Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 1

Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 2

SUMARIO
EDITORIAL................................................................................................................................................. 4
II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA.................................................................................................. 5
ENCUENTRO AMERICANISTA – MESA DE OPINIÓN ....................................................................................... 68
EL ALMIRANTE BROWN EN BUENAVENTURA ............................................................................................... 69
WILLIAM BROWN EN LAS COSTAS DE CHILE ................................................................................................ 74
VELAS LATINOAMÉRICA 2014 .................................................................................................................... 81
INAUGURA SU SEDE EL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO DELEGACIÓN CLAROMECÓ ................................... 83
TRADICIONES NAVALES ............................................................................................................................ 85
RELATOS MARINEROS .............................................................................................................................. 88
REVISTA DEL MAR N º 169 – NOVIEMBRE DE 2014 ....................................................................................... 89

Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 3

EDITORIAL

Estimados lectores
Este ha sido para los brownianos un año de mucha actividad, porque fue
responsabilidad de los miembros de todas nuestras Representaciones destacar el
americanismo del Almirante Brown, con su campaña corsaria en el Océano Pacífico.
En esta tarea, el Instituto mantuvo estrecha relación con las Embajadas de los países
involucrados en la Campaña de Corso de 1815: Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador,
quienes ofrecieron sus sedes para realizar actos y conferencias durante este año.
También se ofreció gustosamente a facilitarnos su excelente salón de conferencias el
Centro Naval, donde se desarrollaron las conferencias denominadas Encuentro
Americanista, en conmemoración del Bicentenario de la Campaña de Corso
1815/1816 del Almirante G. Brown.
Como hemos prometido en nuestro anterior número de la Revista del Mar,
continuamos publicando las ponencias dadas en el II Congreso Internacional de
Historia.
Además les acercamos artículos sobre la Campaña de Brown por el Océano Pacífico ,
una breve reseña de lo actuado por nuestra querida Fragata Libertad en el evento
denominado Velas Latinoamérica 2014 y nuestras acostumbradas historias marineras y
tradiciones navales.
Hasta el próximo número.

La redacción
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II CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA

Continuamos publicando las ponencias desarrolladas en la Escuela de Defensa
Nacional entre los días 22 y 23 de
octubre de 2014, durante el II
Congreso Internacional de Historia
“Bicentenario de la Campaña
Browniana en el Río de la Plata”,
organizado por el Instituto Nacional
Browniano y la colaboración del
Ministerio de Cultura y el Ministerio
de Defensa. Del mismo participaron
Miembros Académicos de diversas
instituciones histórico patrióticas de
nuestro país y del exterior.
Seguidamente las ponencias de los participantes.

ASPECTOS LEGALES DEL CORSO
Por Lic. Benicio Oscar Ahumada
Departamento De Estudios Historicos Navales
INTRODUCCIÓN
Los distintos conflictos armados sostenidos entre España y otros países europeos a fines del siglo
XVIII y principios del XIX llevaron a la Corona Española a actualizar su reglamentación de corso. Si
bien este reino tuvo como antecedentes reglamentarios a las leyes de Alfonso El Sabio y distintas
Órdenes Reales y Ordenanzas, era de vital importancia actualizarlas a fin de abarcar a todas las
situaciones posibles, contemplando la características de las naves, sus tripulaciones, presas y los
tribunales que tendrían jurisdicción en las operaciones corsarias. Estos cambios dieron lugar a la
“Reglamentación de Corso de 1801”, dictada en la ciudad de Cebolla el 20 de junio de 1801, que
reguló la actividad corsaria española en todos los mares del mundo. Estas leyes fueron utilizadas en
el Río de la Plata, tanto para los corsarios de Montevideo como los del Real Consulado de Buenos
Aires.
Una década más tarde la reglamentación sirvió como base para la legislación de corso de naciones
americanas al ser utilizada durante la guerra de la independencia contra España 1811/1820. La
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actividad corsaria de estos países, cuya base es la Regla mentación de Corso de 1801, fue de muy
buenos resultados, destacándose las operaciones de los buques patentados por Buenos Aires, capital
de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
ANTECEDENTES DEL REGLAMENTO DE CORSO DE 1801
Los antecedentes inmediatos del Reglamento de Corso de 1801 fueron las “Ordenanzas de Corso de
1794” (Aranjuez 1794) y la Real Cédula de 1797. Estas regulaciones no diferían del reglamento de
1801 y sirvieron como base en la confección del mismo.
El espíritu puesto de manifiesto por la Corona Española era brindar a sus vasallos la
protección y auxilio para obtener el armamento y habilitación de sus buques para aprovechar el valor
de las presas que obtuviesen y premiar a quienes se distinguiesen en acciones particulares. La corona
se comprometía a proveer socorro y subsistencia de heridos y viudas de los fallecidos en combate.
Los corsarios deberían de acuerdo a lo establecido en la reglamentación, proceder bajo las reglas
dictadas en la misma.
En su declaración de guerra contra Inglaterra, España hace mención a la utilización del corso
durante la contienda: preservar sus intereses y personas del insulto de los ingleses, como para que se
dediquen a incomodarlos por medio del armamento del corso y por todos los demás que permite el
derecho de la guerra 1.
Una primera actualización fue la Cédula del 14 de junio de 1797, la misma trató de corregir
aspectos referidos a las zonas de capturas de las presas ya que al no estar determinadas se producían
demoras en determinar si la nave capturada era pausible de calificarla como “buena” o “mala” presa.
La solución consistió en establecer que en las costas españolas (entiéndase por todo el imperio) la
distancia a determinar no estaría dada por la distancia del alcance de cañón sino por 2 millas 900
toesas. Las naves apresadas en esta zona serían juzgadas por los tribunales de los gobernadores de
dicha jurisdicción. Los buques apresados en alta mar serían juzgados por el tribunal de origen del
apresador, siendo justificadas por el agente del corsario y ante esas autoridades deberían dirigirse los
interesados (entiéndase los dueños de la presa o del corsario) para efectuar los descargos
correspondientes.
La evolución de la guerra marítima, el cambio de adversarios y los nuevos delitos que surgían,
aspectos no contemplados en legislaciones anteriores, llevaron a una actualización a los códigos y
leyes. Dicha actualización dio lugar a la Reglamentación de Corso de 1801. La misma cubría un
mayor campo de situaciones ocurridas durante las operaciones corsarias, otorgando un marco legal
más amplio a los armadores, capitanes de los buques corsarios y apresados y a los tribunales que
atendían el suceso.
La justificación de las nuevas ordenanzas estaban dadas por la afirmación de que con ellas se haría
frente “a los insultos de los armamentos y corsarios enemigos” promoviéndose y fomentando el
corso particular en todos los mares, auxiliando a todos los individuos que se hallaren en los dominios
de la Corona Española.
De acuerdo a la experiencia adquirida durante la aplicación de las leyes y ordenanzas de corso
anteriores, en 1801 se trató de contemplar todos los aspectos referidos a la actividad corsaria. Uno de
los puntos tratados fue el de determinar las condiciones exigidas para armar una nave corsaria, con
ello se podía inferir los recursos de los armadores para armar un buque, era necesaria la explicación
de la clase de nave a matricular, su porte, tripulación, armas y pertrechos.
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Cumplimentado el trámite anterior y concedida la pate nte, el Comandante Militar de Marina de la
zona habilitaba la nave, aportando a la tripulación un cuarto de la total declarada en el formulario
elevado por el armador conformado este porcentaje por la gente de reserva disponible en el puerto a
su cargo y brindándole la artillería, armas, pólvoras y pertrechos requeridos, con la condición que
estos no hicieran falta para las naves de la Real Armada.
Los tripulantes de las naves armadas en corso, tanto oficiales como cabos, eran considerados como si
estuvieran prestando servicios en los bajeles reales debiendo cumplir con sus obligaciones, asimismo
para aquellos que sobresalieran en acciones heroicas se les concederían recompensas como
privilegios de nobleza, pensiones, empleos y grados militares. Esta promesa constituyó un gran
incentivo para las tripulaciones y con el tiempo el corso se transformó en una opción más ventajosa
que prestar servicio en las naves de la corona.
A los fines de lograr un mayor incentivo para los particulares que deseaban armarse en corso, se
decidió que además de lo que correspondía por las embarcaciones apresadas, pertrechos, artillería y
carga, se brindarían diversas gratificaciones: Por cada cañón de a 12 o mayor tomado en bajel de
guerra enemigo, 1200 reales de vellón; por cada prisionero hecho en los buques de guerra 200 reales
de vellón. Si las embarcaciones eran corsarias, y, teniendo en cuenta la diferencia entre un navío de
guerra y éstas la gratificación disminuía, por ejemplo para el primer caso se gratificaba con 900
reales de vellón y para el segundo caso la suma era 160. Por último si la nave apresada era un bajel
mercante se gratificaba con 600 reales por cañón y 120 por prisionero. A este incentivo debe sumarse
el aumento a una cuarta parte del valor de la captura si la nave hubiera sido apresada al abordaje o si
esta tenía un mayor número de cañones que el corsario. Para evitar un mal manejo de los fondos
obtenidos por el crucero al momento de repartir las ganancias se estableció que del valor total de la
venta de las presas se lo dividiría en dos partes, una de 3/5 para la tripulación y guarnición y otra de
2/5 para la oficialidad del corsario. Otro aspecto contemplado fue el de los buques represados al
enemigo por los corsarios. Se dispuso que ante esto se recibiría la octava parte del valor del buque si
la presa pertenecía a los aliados de España y la sexta parte si ella pertenecía a corsarios particulares
patentados por la autoridad española. Esta especie de "premio" otorgado a los corsarios represadores
aumentaba si se trataba de un represamiento efectuado dentro de las 24 horas ya que se gratificaba
con la mitad del valor de la presa, quedando la otra mitad para el dueño original de la nave.
En esta reglamentación se determinó los juzgados y autoridades que atenderían las causas
atinentes a los corsarios, dándoles prioridad ante otros problemas legales, aspecto que en las
reglamentaciones anteriores no estaba bien definido y provocaba demoras innecesarias para
determinar la naturaleza de las presas capturadas.
El conocimiento de las presas remitidas o conducidas por los corsarios a los puertos era
atendido por los Comandantes Militares de las provincias, siendo éstos asistidos por diversos
asesores legales de su jurisdicción; en la anterior legislación, las presas er an remitidas a la capital del
departamento de esta manera el trámite y juzgamiento estaba a cargo de la Junta establecida en dicha
capital siendo asistida por el auditor de la misma, perdiéndose tiempo con la confección de los
trámites pertinentes. Con la modificación de 1801 se agilizó el trámite de determinación de la presa
ya que se le otorgaba jurisdicción a la Junta de la capital del departamento obviándose el paso por la
comandancia militar. Este trámite acortaba el tiempo de espera para saber si la presa era “buena” o
“mala”, dando lugar a los trámites de apelación tanto de los propietarios de la misma o a los
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armadores del corsario a realizarlas en tiempo y forma sin demoras. Los trámites de apelación eran
realizados ante el Comandante Militar o la Junta del Departamento en primera instancia y, de no
llegarse a la conformidad del fallo, las apelaciones debían ser tramitadas ante el Consejo de Guerra.
LAS FACULTADES CONCEDIDAS
Las naves patentadas en corso por la Corona Española podían llevar a cabo el reconocimiento
a cualquier nave, pudiendo exigir las patentes, escrituras de pertenencia, contratas de fletamiento con
los diarios de navegación y roles o listas de los tripulantes y pasajeros. Si hubiera resistencia por
parte de los capitanes de las naves registradas el capitán del corsario podría emplear los medios
necesarios para hacer desistir de esa actitud. La reglamentación condenaba asimismo cualquier
exigencia de contribución solicitada por parte de los corsarios, llegándose en algunos casos a aplicar
la pena de muerte.
Si los papeles eran presentados de buena fe por parte del capitán, su nave sería liberada. Serían
detenidos todos aquellos buques de fábrica enemiga o que hubiesen pertenecido a enemigos,
asimismo estaban contemplados aquellos en los cuales el capitán o maestre no manifestara una
escritura auténtica que probare la propiedad neutral tanto del buque como la mercancía. Aquellas
naves registradas que llevaren a su bordo oficiales, maestre, sobrecargo, administrador o mercader, o
tuvieran más de la tercera parte de la tripulación de la nación enemiga eran consideradas
"sospechosas" y por lo tanto trasladadas con la dotación de presa (tripulantes del corsario designados
para llevar la nave capturada a puerto propio) y escoltadas a fin de realizar los trámites legales
correspondientes. En el caso que a bordo de una nave neutral, se hallaren géneros, mercancías o
efectos pertenecientes al bando enemigo, sería conducida a puerto español; si su dueño no pudiera
justificar los elementos hallados estos serían declarados "buena presa" pero a los demás se los
liberaría al igual que la nave apresada anteriormente. Para evitar inconvenientes a los capitanes que
declararan de buena fé la pertenencia de elementos enemigos la reglamentación disponía que se
entregara a dichos capitanes recibos de los efectos incautados explicando la causa de su ausencia a
bordo ante sus contratistas.
Serían consideradas "buena presa" aquellas naves que estuvieran navegando sin patente legítima de
estado reconocido para expedir patentes; aquellas que pelearen con otra bandera y, en el caso que
estas estuviesen armadas su dotación sería considerada "pirata" y juzgada por este delito. Los
vasallos españoles no podían armar por su cuenta ninguna embarcación "en corso" sin la autorización
real ni tampoco admitir patentes de otro estado, aunque fuese aliado. En este caso estas naves serían
consideradas "buena presa" y sus tripulaciones, como se estipula en el caso anterior, declaradas
"piratas". Esta consideración se estableció para evitar que aquellas naves capturadas fueran armadas
en corso y capturaran otras naves sin declararlas ante los tribunales de presa o se dedicaran a la
piratería. Las embarcaciones de cualquier nación (neutral o enemiga) serían considerada s "buena
presa" si efectuaran defensa o agresión una vez que el corsario hubiese asegurado su bandera.
Solamente cambiaría su situación si el capitán justificaba este accionar cuando el corsario daba
motivos suficientes para resistir la agresión.
Las embarcaciones que el tribunal juzgara como "mala presa" serían restituidas a su capitán o dueño
junto con sus oficiales y tripulación, devolviendo todas las pertenencias personales y la
documentación de la carga y buque. Para evitar todo tipo de suspicacias respecto a la ausencia de
elementos durante el lapso del juzgamiento, se confeccionaba un segundo inventario al entrar a
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puerto y se lo utilizaba al restituir la nave y pertenencias a los dueños. Este trámite se efectuaba para
evitar posteriores reclamos por elementos faltantes.
CONTROL A LA CONDUCTA DE LOS CORSARIOS ESPAÑOLES
El Reglamento de Corso de 1801 sirvió para ejercer un control y estableció un coto disciplinario en
el accionar de los corsarios españoles. Se prohibía a los mismos a hostilizar o apresar a las
embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos neutrales, aliados o bajo tiro del cañón de
sus fortificaciones. Esto se extendía aún en los casos donde los corsarios viniesen persiguiendo a su
presa y esta entrara a los puertos mencionados o en la distancia de alcance de sus cañones (medida
que se utilizaba para determinar los derechos de un estado sobre su mar).
En los casos de apresamiento de una nave, los corsarios debían conservar cierta conducta tanto para
la preservación de la nave y materiales apresados como con la tripulación. El comandante del
corsario tenía la obligación de cuidar la información documentada de su presa, debiendo el escribano
levantar una relación minuciosa de todos los bienes hallados a bordo; una vez finalizada esta tarea se
entregaba al capitán o al maestre un recibo donde constaban los bienes que serían admitidos para su
juzgamiento como "buena presa" por el tribunal. Si cualquier integrante del corsario, incluido su
capitán, extraviara, rompiese u ocultase la relación de los elementos a enviar sería castigado
corporalmente, siendo obligado el capitán a resarcir los daños ocasionados y la tripulación
condenada a una pena de 10 años de presidio o de arsenales. Para evitar la pérdida de géneros u
elementos estibados en las bodegas se debían "clavar" o clausurar las escotillas de la embarcación
apresada, quedando esta totalmente sellada y las lleves de las cámaras y compartimientos guardadas
en un lugar seguro hasta la llegada a puerto propio o aliado. No se permitía el saqueo de géneros que
se encontraran estibados en la cubierta, cámaras, camarotes o alojamientos de la tripulación. Esto
explica también la prohibición de armar en corso a las naves capturadas ya que si se las armaba
durante el crucero, dificilmente llegarían a destino los elementos hallados a bordo. Los "Cabos de
Presa", individuos encargados de llevar a destino propio las naves capturadas, debían tomar
conocimiento de la relación de elementos contenidos a bordo, siendo estos los responsables de la
integridad de documentación y elementos a bordo de la presa.
En lo que respecta al trato de los prisioneros, los corsarios debían tratarlos con humanidad y
distinción según su clase y bajo ninguna razón debían dejarlos abandonados en costas o islas
remotas. La no observancia de este artículo hacían a los corsarios pausibles de recibir un castigo
riguroso y ejemplificador; es por ello que se debía entregar a los prisioneros a los puertos donde se
dirigieran junto con una lista que detallara el paradero de aquellos que faltasen. La entrega de los
prisioneros se efectuaría al gobierno de la plaza o Comandante de Marina a los fines de disponer de
ellos según las órdenes en vigencia. En el caso de prisioneros considerados "´piratas" estos serían
puestos bajo proceso bajo el cargo de "piratería".
Un inconveniente sufrido por los capitanes de los corsarios era la imposibilidad de conservar y
enviar las presas hacia los puertos habilitados sin producir una merma en su tripulación; al enviar a al
dotación de presa hacia la nave capturada disminuía el número de tripulantes del corsario, por lo
tanto se veían afectadas las maniobras de velamen y servicios a bordo, asimismo se debe tener en
cuenta que los prisioneros eran trasladados a bordo y se los debía tener bajo vigilancia permanente a
fin de evitar el ataque de estos hacia la tripulación. El reglamento contempló estos inconvenientes y
dispuso que en estos casos, se autorizaba la venta, el rescate con el dueño o maestre o la destrucción
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de la presa, transbordando sólo la documentación u otros elementos de valor para el tribunal. Ante
esto, el capitán del corsario estaba obligado a levantar toda la documentación perteneciente a la presa
y llevar ante las autoridades 2 oficiales de la misma a fin de atestiguar y justificar su conducta.
En el caso de que el corsario hallare en alta mar a alguna nave que no estuviese tripulada, la
legislación también preveía las acciones a realizar: el apresador y el capitán deberían declarar
separadamente cómo se halló la nave y bajo qué circunstancias. La carga de la nave debía ser
inspeccionada a su llegada a puerto al igual que la documentación a fin de determinar sus dueños y
destino. Si no era posible determinar esto toda la carga sería inventariada y mantenida en depósito
por un año y un día. Si en ese lapso apareciera el dueño y probara fehacientemente su propiedad se le
restituiría el buque o la carga, pero debería pagar la tercera parte de su valor al recobrante; por el
contrario, si el dueño no apareciera se dividirían las dos terceras partes restantes como "bienes
abandonados" en tres porciones, siendo una para los capturadores y las otras dos para el fisco real.
La Legislación de Corso de 1801 se constituyó en una herramienta eficaz para reglamentar la
actividad corsaria de las naves patentadas por la Corona Española. Las patentes (debido a la política
cambiante dentro del escenario europeo) sufrieron diversas modificaciones desde su puesta en
vigencia, por ejemplo contra Inglaterra en un principio, contra Francia y más tarde co ntra las
colonias americanas. En el caso del Río de la Plata las naves armadas por el Real Consulado de
Buenos Aires y las particulares que operaron en esa zona tuvieron peculiar éxito. Buques ingleses,
portugueses y franceses fueron presas de estos corsarios y diversas naves de los Estados Unidos (país
neutral) fueron inspeccionadas. Las naves corsarias patentadas por el Real Consulado de Buenos
Aires se dedicaron especialmente a combatir el contrabando de mercaderías extranjeras en el Río de
la Plata, de allí la gran cantidad de presas registradas en este período; de allí que la Reglamentación
de corso de 1801 tuvo un gran significado para las colonias americanas ya que durante la época
anterior a las luchas por su independencia el corso se constituyó en un método de defensa del
comercio colonial ante la intromisión de mercaderías extranjeras, en especial las procedentes de
Inglaterra.
LA REGLAMENTACIÓN DE CORSO DE 1801, BASE PARA LAS LEYES DE CORSO
AMERICANAS
Los hechos políticos acaecidos en el Río de la Plata provocaron el enfrentamiento entre
Montevideo y Buenos Aires. Después del combate de San Nicolás en marzo de 1811, el virrey Elío
agregó disposiciones locales para complementar al reglamento de corso
vigente a fin de que corsarios patentados en Montevideo apresaran
naves de y con destino Buenos Aires. Según algunas de las nuevas
disposiciones, serían consideradas “buena presa” aquellas naves sin
licencia legítima expedida por el gobernador de esa plaza o por el
comandante del Apostadero de Montevideo. Con esto las naves de
Buenos Aires serían apresadas por ser considerada esa plaza como
“rebelde”. La utilización de la Reglamentación Española de Corso de
1801 por parte del gobierno rioplatense como base de su propio
reglamento y los resultados obtenidos, muestran la efectividad y el
Guillermo Brown, capitán criterio puesto en la ley que reguló a los corsarios patentados por la
de la fragata Hércules.
corona española
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Las autoridades de Buenos Aires también dictaron normas propias complementarias que
fueron agregadas a la Reglamentación de 1801, adaptándolas, como en el caso de Montevideo, a las
circunstancias locales. Las modificaciones efectuadas se hicieron en nombre de Fernando VII y con
ellas se pudo impedir la entrada de buques (españoles y neutrales) al puerto de Montevideo durante
su bloqueo.
Por su parte, a partir de la ruptura de relaciones con las autoridades de Montevideo el gobierno de
Buenos Aires empleó como regulación de su
actividad corsaria el reglamento antes
mencionado, pero, debido a la naturaleza y las
zonas donde se empleaba el corso contra las
naves españolas, las autoridades rioplatenses
decidieron dictar su propio código. La
utilización de la Reglamentación Española de
Corso de 1801 por parte del gobierno
rioplatense como base de su propio
reglamento y los resultados obtenidos,
Fragata Hércules y bergantín Santísima Trinidad
muestran la efectividad y el criterio puesto en
zarpando en corso hacia el Océano Pacífico
la ley que reguló a los corsarios patentados
por la corona española Las autoridades de
Buenos Aires también dictaron normas propias complementarias que fueron agregadas a la
Reglamentación de 1801, adaptándolas, como en el caso de Montevideo, a las circunstancias locales.
La utilización de la Reglamentación Española de Corso de 1801 por parte del gobierno rioplatense
como base de su propio reglamento y los resultados obtenidos, muestran la efectividad y el criterio
puesto en la ley que reguló a los corsarios patentados por la corona española. En los años 1815 y
1817 las Provincias Unidas dictaron sendos reglamentos provisionales tomando como normativa
básica a las leyes españolas que regulaban a sus actividades corsarias desde 1810.
Se hace necesario, a fin de mostrar el grado de influencia que tuvo el Reglamento de Corso
de 1801 en la base de los reglamentos de corso americanos, comparar algunos de los artículos de
ambos códigos:
Reglamento de Corso de 1801:
Art. 35 "Prohibo a los Corsarios que ataquen, hostilicen de manera alguna o apresen
embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos de Príncipes o Estados
aliados míos o neutrales, como asimismo las que estuvieran bajo el tiro de cañón de sus
fortificaciones. ..2
Reglamento Provisional de Corso del 15 de mayo de 1817 (Provincias Unidas del Río de la Plata):
Art. 31: se prohíbe a los corsarios que ataquen, hostilicen de manera alguna. O
apresen las embarcaciones enemigas que se hallaren en los puertos de los Príncipes
o Estados aliados o neutrales, como asimismo que estuviesen bajo el tiro de cañón
de sus fortificaciones. 3
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Reglamento de Corso de 1801:
Art. 14: resultando de dicho examen no ser legítima la presa o no haber lugar
para su detención, se pondrá incontinente en libertad, sin causarle el menor gasto 4
Reglamento Provisional de Corso del 15 de mayo de 1817 (Provincias Unidas del Río de la Plata):
Art. 19: Resultando de la sentencia de dicho Tribunal no ser legítima la presa o
no haber lugar para su detención, se pondrá incontinente e libertad sin causarle el
menor gasto, ni aún con respecto a los derechos de puerto 5
Como se puede apreciar, innegablemente el reglamento español fue la base para el reglamento de la
Provincias Unidas del Río de la Plata, pero aún así el reglamento rioplatense contemplaba aspectos
puntuales referidos a la lucha contra la esclavitud y el comercio español:
Art. 17: Los negros apresados serán remitidos a nuestros puertos, y el Gobierno
pagará cincuenta pesos por cada uno de los que sean útiles para las armas”...6
Art.13: Los Comandantes de los corsarios destinados a destruir el comercio
español, sin ser crueles con los prisioneros, incendiarán tdo buque enemigo de alta
mar, que por su poco valor no quisiesen conducir apresado ”... 7
El aumento de naves matriculadas en Buenos Aires y las matriculadas en Baltimore con patentes en
blanco obligaron a la creación de un Tribunal de Presas que calificara y juzgara a las presas
capturadas por los corsarios y la puesta en vigencia de una reglamentación que controlara a la
conducta y actividades que se realizaban a lo largo de las navegaciones. Los tribunales de presa, su
jurisprudencia y aspectos legales habían sido contemplados dentro del reglamento español.
A cada capitán corsario se otorgaba una patente de corso firmada por la autoridad de las
Provincias Unidas que lo amparaba legalmente ante cualquier captura o apresamiento y se le
otorgaban “instrucciones particulares” de acuerdo a la
navegación planificada, a modo de ejemplo en el
crucero de corso llevado a cabo por Guillermo Brown al
Pacífico una de sus instrucciones era difundir las ideas
revolucionarias de Buenos Aires a fin de encontrar
apoyo en la costa del Pacífico Sur.
“…destruyendo su comercio, alentando y favoreciendo
todo intento revolucionario y que a la vez sirviese por
lo menos para despistar a las autoridades de ultra
cordillera del verdadero objetivo a que se dirigía el
ejército que en Mendoza organizaba el General José de
San Martín” 8
La patente de corso tenía una duración de dos años a
partir de la fecha de su expedición, este aspecto era
Fragata corsario La Argentina
tenido muy en cuenta por las autoridades y tribunales
intervinientes, si el capitán extendía las operaciones y se excedía era considerado pirata debiendo
cumplir la pena impuesta por ese cargo. A modo de ejemplo, el capitán Hipólito Bouchard,
comandante de la fragata corsario La Argentina, con la cual dio un periplo alrededor del mundo
combatiendo a buques españoles, fue acusado bajo el cargo de piratería por haberse pasado de
tiempo que le concedía la patente de corso otorgada por las Provincias Unidas del Río de la Plata.
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Además de este cargo se lo acusó por mal apresamiento de buques españoles y neutrales. Bouchard
fue apresado a su arribo al puerto de Valparaíso por órdenes de Lord Cochrane (almirante británico
quien tenía a su mando la fuerza naval chilena) y sometido a juicio bajo los cargos antes
mencionados. El proceso duró desde el mes de julio de 1819 hasta noviembre de ese año, pero
tomando en cuenta la reglamentación de corso vigente, el único tribunal con jurisdicción válida era el
de Buenos Aires, sede del gobierno que le había expedido la
patente de corso.
Hacia 1816 los corsarios americanos ampliaron cada vez más su
campo de acción, e incorporaron al puerto de Baltimore como
punto de reabastecimiento y reparaciones. Con esto pudieron
llevar sus acciones a lo ancho del Atlántico Norte, llegando a
asolar los puertos españoles, en especial al de Cádiz. En este
puerto confluía casi todo el comercio y mercaderías procedentes
de las colonias americanas y filipinas, de allí el interés de los
americanos de hostilizar a este puerto español.
Ante los crecientes perjuicios ocasionados por los insurgentes el
Rey dictó un decreto con fecha 8 de febrero de 1816 en donde
llamó a aplicar el corso para detener a sus enemigos, perjudicar
su comercio y capturar información acerca del estado de los
países insurgentes.
¨… y siendo uno de ellos el más eficaz y acostumbrado en
semejantes circunstancias el armamento particular de fuerzas
navales que hagan el corso y se opongan legítimamente en
Capitán Hipólito Bouchard
vigor y esfuerzo á esta violencia y usurpaciones, es mi real
voluntad conceder á todos mis vasallos de unos y otros dominios la facultad y arbitrios de armar
para si los buques que quieran y hacer con ellos la guerra a aquellos rebeldes… ¨ 9
La situación se había tornado caótica para el comercio español y por ello el monarca apeló al
dictado de este decreto, brindando en él beneficios novedosos a los armadores para que el corso
fuese más atractivo: adquisición por todos los armadores de todo el cargamento, efectos y demás que
contengan los buques apresados con ellos mismos, libertad de todo gravamen y derechos en los
géneros y efectos aunque fueran extranjeros, con respecto a las tripulaciones se dio a los armadores
cierta libertad para armar a la nave con la gente que más le conviniere. Se permitió conservar la
artillería otorgada por los arsenales reales hasta su desarme y la Corona repondría la pólvora
consumida en combates hasta dos terceras partes. A los fines de acelerar las sentencias de los juicios
que determinarían la naturaleza de las presas ("buena" o "mala") y responsabilidades se estableció
que se debía dar cuenta en cada caso a las secretarías del Despacho de Hacienda. Con estas nuevas
medidas se trató de captar la atención de un gran número de armadores, pero de acuerdo a lo
expresado al principio de este trabajo, fue imposib le llegar al número de barcos patentados por los
americanos ni se alcanzó la cantidad e importancia de las presas capturadas por los insurgentes.
Distintos armadores y dueños de buques mercantes españoles solicitaron que las disposiciones de
corso se hicieran extensivas a ¨ buques de Corso y Mercancías ¨ (buques mercantes) a fin de obtener
el armamento necesario en los arsenales reales al igual que los buques de guerra patentados como ¨
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Corsarios ¨. Ante las peticiones efectuadas el Rey de España dictó el 3 de setiembre de 1816
disposiciones tendientes a corregir y completar su decreto del 8 de febrero de ese año; con estas se
aumentaría el número de buques legalizados para efectuar el corso contra los insurgentes americanos
y tendrían los mercantes el armamento necesario para hacer frente a una agresión. Se ordenaba la
entrega de armamento a los armadores de ¨ Corso y Mercancía ¨ a los precios corrientes ya que estos
contaban con escaso armamento y casi siempre sin contar con un calibre unificado quedando en clara
desventaja frente a sus atacantes, asimismo, y teniendo en cuenta la aparición de eventuales motines
a bordo de los referidos buques
junto con el reparto de las
ganancias, se estableció el límite
de marineros extranjeros a bordo
¨…si se permitiese tripular las
embarcaciones de solo corso o las
de ¨ Corso y Mercancía ¨ con
marineros extranjeros, ó con parte
excesiva de ellos, solo tendrían
tales buques el nombre de la
aparente propiedad de españoles,
y la utilidad fuera toda de los
extranjeros…” 10
Se estableció que los
buques
armados en corso
solamente atacaban a buques
mercantes enemigos o requisaban
mercaderías a bordo de neutrales,
evitando trabarse en combate con
sus similares americanos por las
pérdidas que se sufrirían en caso
de generarse esta situación y por
la ínfima carga de valor que
tendrían a bordo: el escaso botín

Patente de Corso otorgada a Hipólito Bouchard, expedida por
el Gobierno De Las Provincias Unidas Del Río De La Plata Departamento Estudios Históricos Navales. Archivo Echevarría

no justificaba las pérdidas
humanas y materiales.
En el Departamento de Estudios
Históricos Navales, en su archivo
documental “Archivo España”, carpeta “Corsarios” es posible leer copias de procesos judiciales de
un Tribunal de Presas español. En las mismas se puede advertir la aplicación de las formas legales
del proceso. A modo de ejemplo, puede verse el proceso seguido contra la nave Lady Warren, buque
al mando de Guillermo Williams que fue avistado y capturado por el corsario místico español Santo
Cristo, alias El Feroz que se encontraba bajo el comando del Capitán José Baeza.
Detenido el buque, abordado y revisado por la dotación de presa se comprobó que tenía en su
bodega un cargamento de cueros proveniente de Buenos Aires perteneciente a Tomás de Lezica y a
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Juan Facundo de Salas, como agravante se encontró correspondencia de insurgentes de Buenos Aires
dirigida a ciudadanos residentes en Gibraltar.
De acuerdo a la reglamentación vigente la presa fue remitida a Cádiz para seguir con los
trámites judiciales tendientes a determinar si el cargamento hallado a bordo del Lady Warren era
pausible de ser confiscado o no; si luego del referido proceso se determinaba que se podía incautar
los beneficios se repartirían entre el armador y la trip ulación. Durante el transcurso del proceso se
presentó un pedido de sobreseimiento por parte de Tomás Antonio Lezica en los cargos que se le
seguían por la mercadería y por la correspondencia capturada. Las distintas instancias y diferencias
surgidas entre el Tribunal de Marina de Cádiz para determinar la legitimidad del apresamiento y la
jurisdicción de la Sala de Justicia hicieron que el proceso se extendiera en el tiempo y finalmente
fuera declarada libre la carga de cueros. Este tipo de medidas causaba un perjuicio a los armadores
de los buques corsarios ya que se perdía el beneficio y si el tribunal determinaba que el barco
apresado era " mala presa " se debía indemnizar a los perjudicados, tal como lo establece el art. 22
del Reglamento de Corso de 1801:
"…serán condenados los Corsarios que causaren la detención a la paga de estadías y de todos los
daños, perjuicios y costas causadas a la embarcación detenida...” 11
Debido al perjuicio que le significaba la libertad del cargamento de los insurgentes el capitán
y armador de El Feroz, José Baeza, realizó un reclamo contra la resolución del Tribunal, pero debido
tiempo transcurrido los reclamos efectuados fueron inútiles.
La modalidad del corso, heredada de la ley española, se convirtió en la herramienta ideal para
aquellas naciones que no poseían grandes escuadras para llevar a cabo ataques que afectaran de
sobremanera al comercio español hasta su derogación en el año 1821.
Finalizada la guerra de la independencia el gobierno de las Provincias Unidas decidió derogar el
corso, pero se lo volvió a retomar en la guerra contra el Imperio del Brasil debido a las ganancias
obtenidas por los corsarios rioplatenses y la desigualdad de naves que tenía nuestro país ante la
marina regular del Brasil.
CONCLUSIÓN
La evolución náutica, de la guerra en el mar y las nuevas pautas de comercio marítimo llevaron a que
la Corona Española actualizara su reglamentación de corso. La misma se vio reflejada en el
Reglamento de Corso de 1801 (compilación de leyes anteriores) y en él se contemplaron además
nuevos aspectos que no habían tratado en sus predecesores: conducta de los capitanes y tripulación,
tratamiento de las presas, jurisdicción de los tribunales que tendrían a su cargo el juzgamiento de las
presas, etc.
En vista de los resultados obtenidos por los corsarios españoles contra naves enemigas, este
reglamento fue utilizado con singular éxito por las nuevas naciones americanas en su guerra contra
España. Estos reglamentos de corso americanos, salvo algunas enmiendas, eran básicamente una
copia de la Reglamentación de Corso de 1801 y se convirtieron en la herramienta ideal para aquellas
naciones que no poseían grandes escuadras para llevar a cabo ataques que afectaron de sobremanera
al comercio español hasta su derogación por decreto del gobierno de las Provincias Unidas en el año
1821.
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POR QUÉ DECIDÍ LLAMARME HIPÓLITO Y CÓMO ME ASESINARON
Por CN Dr.Daniel Degani * y CF Dr. Laurent Pavlidis*
Si la vida de André Paul Bouchard ha sido el objeto de numerosos estudios, a comenzar por la
importante obra del Departamento de Estudios Históricos Navales de Francisco Lajous y
colaboradores, publicado en mil novecientos sesenta y siete (1967), es importante reconocer que el
periodo que precede su desembarco en este hermoso país es aún mal conocido. El hallazgo en una
colección privada de dos cartas aclaran de un nuevo día su juventud como así también el triste final
que él conoció. La primera carta ha sido escrita por la propia mano de Bouchard el 19 de noviembre
de mil 1830, al momento que él era Comandante de la Fragata peruana “Libertad”.
André Paul se encuentra frente a las costas de Guayaquil, que acaba de atacar. Él es el Comandante
General de la naciente Escuadra Naval de la República del Perú. Bouchard cuenta por ese entonces,
50 años de edad.
La segunda carta fechada el 21 de agosto de 1837 fue escrita por Bernard Marie Barrère, Cónsul
General de Francia y encargado de Asuntos en Lima. Ella estaba destinada a su hermano Louis
Bouchard, capitán de carrera retirado y Caballero de la Legión de Honor. En esta carta, el Cónsul
Barrère relata el asesinato de su hermano en Nazca el 4 de enero de 1837. Retornaremos más tarde
sobre esta fecha.
Comencemos entonces por su juventud. Siempre es difícil, a través de los estudios existentes de
separar lo verdadero de lo falso. Mucha información circula y pocas son verificadas o comprobables.
Algunas dependen de fuentes precisas, otras parecen sacadas de la imaginación de algunos sin que se
sepa de dónde detienen sus fuentes.
Finalmente, la aparición de relatos históricos en los cuales los autores intentan colmar los vacíos a
través de su imaginación, no ayudan así a conocer la verdad. El descubrimiento de estas dos cartas
nos ha empujado a retomar la investigación desde su comienzo. No es posible ocultar que las huellas
de Bouchard durante su período francés son muy raras. Las pocas informaciones recuperadas nos
cuestionan aún más que las respuestas que nos brindan. Es por esto que no hay que dejar nunca de
investigar puesto que a veces llegamos a encontrar documentos que aparecen de manera inesperada
como fue el caso de estas dos epístolas. Antes de abordar estas correspondencias, quisiera retomar
algunas informaciones que disponemos. La vida de un individuo está siempre marcada de una parte,
por su contexto familiar, siendo éstos los factores endógenos y de otra parte, del contexto económico
y político del lugar donde él vive, siendo éstos los factores exógenos. En el caso de André Paul
Bouchard, la influencia de estos dos contextos son claramente identificables.
Comencemos por el contexto económico y político de Saint Tropez y de Francia a fines del siglo
XVIII.
A fines del siglo XVIII, Saint Tropez es el tercer puerto francés más importante del Mediterráneo
tanto en número de barcos como en el de marinos, a pesar que la población del pueblo es poco
importante . 1
En esta época, seis o siete hombres de cada diez tienen un trabajo relacionado al mar, en la pesca, en
los astilleros navales o en el comercio marítimo. Estas solas cifras permiten comprender por qué el
Ministerio de la Marina consideraba a Saint Tropez una reserva de marinos, entre las mejores del
Mediterráneo. El mar es entonces la primera fuente de trabajo para los hombres de Saint Tropez.
En Francia existe desde fines del siglo XVII un proceso original para constituir las tripulaciones de
las naves de guerra. Este sistema llamado “de clases”, permite que un marinero de comercio, de la
pesca pero también los obreros de los astilleros navales privados puedan ser convocados sobre los
barcos del rey un año cada tres en función de las regiones. Los marinos son a veces reacios a dejarse
censar y no responden a la convocatoria. A cambio de este servicio, el poder real creó la “caja de los
inválidos” que asegura una pensión a los viejos marinos o a sus esposas si el marino fallece. Esta
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caja asegura igualmente un sueldo a aquellos que se encuentran en la incapacidad de navegar como
consecuencia de un accidente, de una herida de guerra o a la edad. El Ministerio de la Marina crea
así la Seguridad Social y la jubilación. Es un verdadero sistema original. En Inglaterra, se emplea el
sistema de la “leva” (“presse” en francés o “impressment”, "the press" o "press gang" en inglés); es
decir, una práctica que consiste a enrolar por la fuerza la gente de mar, frecuentemente a partir de la
marina mercante, de manera brutal y sin pre aviso. Reclutaban entonces por la fuerza a personas de
entre 18 y 45 años donde el porte dejaba pensar que se trataban de marinos. El Almirante Guillermo
Brown, tan querido en la historia de la marina y de este hermoso país fue víctima en su juventud de
este sistema cuando él navegaba como marino del comercio inglés. La “leva”, fue una de las
principales causas de tensión entre Gran Bretaña y las colonias americanas que condujeron a la
Guerra por la independencia en América del Norte.
Regresemos a Saint Tropez. Piensen por ejemplo que durante esta guerra de la independencia
americana 1777-1783, de los casi tres mil habitantes que contaba la ciudad, cerca de quinientos
participaron a esta guerra y que cerca de doscientos, combatieron directamente sobre las costas
americanas.
No es entonces sorprendente que André Paul Bouchard que pasa su infancia y su adolescencia en
Saint Tropez comienza una carrera de marino como aprendiz de pesca sin dudas en mil 1796 cuando
tenía 15 años de edad. Somos prudentes en la fecha puesto que si oficialmente todo marino debía
estar inscripto en un registro, sucedía a veces que algunos jóvenes comenzaban este trabajo antes de
estar registrados.
Y éste es su caso. No conocemos precisamente la fecha de su primer registro. Su físico
impresionante lo lleva a trabajar en las madragues o “almadrabas” de Saint Tropez.2 Esta técnica de
pesca del atún requiere una gran fuerza física puesto que las redes son muy grandes, muy pesadas y
los peces llegan a sobrepasar el metro y medio de largo.
André Paul figura oficialmente como marino a partir del 23 de agosto de 1799. En ese momento
cuenta con 19 años de edad y acumula tres años de experiencia. Él fue convocado e n septiembre al
Arsenal de Toulon para prestar servicios en los buques de guerra franceses .3 Su impresionante
estatura y fuerza física hacen que sea afectado al cuerpo de aprendices artilleros para el uso de los
cañones de a bordo. Esto no sorprende cuando sabemos que un cañón pesa, según su calibre, entre
dos y cuatro toneladas.
En enero de 1800, reconociendo que la ciudad de La Valleta en la isla de Malta (donde nació nuestro
héroe Juan Bautista Azopardo), corría el riesgo de rendirse por falta de provisiones, la marina
francesa organiza un convoy desde Toulon. La flota estaba compuesta por el “Généraux”, por la
fragata “Badine”, las corbetas “Fauvette” y “Sans Pareille” y de dos o tres barcos de transporte.
Bouchard era cañonero en el “Généraux”. Esta flota estaba comandada por el Contraalmirante JeanBaptiste Perrée a bordo del “Généraux” y tenía la orden de acercarse a La Valleta a través de la costa
maltesa desde el sudoeste, con el fin de pasar entre el escuadrón del bloqueo y las costas para llegar a
Malta antes de que los Británicos puedan descubrirlos e interceptarlos. El convoy se hizo a la mar el
7 de febrero. Además del aprovisionamiento, el convoy transportaba cerca de tres mil soldados
franceses que debían reforzar la defensa de Malta. Pero los ingleses atacan el convoy frente a Malta
el 18 de febrero. Bouchard conoce así su bautismo de fuego durante un combate bastante curioso que
dura poco tiempo y durante el cual, solamente el Comandante Perrée es muerto. El “Généraux” es
capturado y llevado a Menorca para luego incorporarse a la flota inglesa. La vida es a veces hecha de
sortilegios puesto que el Oficial inglés encargado de este transporte no es otro que el futuro Lord
Cochrane, por entonces Teniente de Navío, que el mismo Bouchard reencontrará en Valparaíso al
finalizar su formidable periplo alrededor del mundo al comando de la fragata “La Argentina”.
Bouchard es hecho prisionero pero no por mucho tiempo. Liberado, regresa a Toulon y en diciembre
de mil ochocientos uno se encuentra a bordo de la fragata “Badine”, formando parte de la expedición
a Santo Domingo a comienzos del año 1802. Es aquí donde perdemos sus huellas. En efecto, los
registros precisan que en 1802 y 1803 Bouchard vive en Toulon. Esto no significa que físicamente se
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encontraba en esta ciudad, pero que Toulon es su lugar de residencia oficial. Su huella desaparece de
los registros de Saint Tropez en los cuales está escrito “ver Toulon”. El problema viene del hecho
que en los registros de Toulon, no figura. La administración francesa pierde su huella. A veces, para
ciertos marinos que no se sabe dónde se encuentran en un momento dado, existe una mención del
tipo “se cree muerto” o “se cree en América”. Pero en este caso, no existe nada, ni siquiera una
alusión. Esto significa que nunca regresó a Toulon ni a Saint Tropez después de la zarpada de la
“Badine” en diciembre de 1801, 4. . Hasta hoy, la vida de Bouchard entre 1802 – 1809 ou 10, fecha
de su arribo al Río de la Plata y a Buenos Aires, es un misterio en nuestras investigaciones hasta la
fecha. Sin embargo, dos meses después de esta presentación, hemos tenido la suerte de leer, entre
otros, un artículo escrito por el Doctor Julio M. Luqui- Lagleyze que detallaré más adelante y que
nos ha permitido encontrar una respuesta a este periodo “vacío” en la vida de este gran marino.
Creemos poder proponerles hoy una hipótesis muy probable sobre la cual hemos conversado con
algunos de los mejores especialistas de historia marítima de Francia y que se apoya en el estudio de
la fragata la “Badine”.
Esta fragata zarpa de Toulon hacia Santo Domingo en diciembre de 1801. Ella transporta tropas y
solamente hace un ida y vuelta puesto que en abril de 1802 está de regreso en Francia. Los biógrafos
de Bouchard lo hacen de regreso en Francia y a partir de aquí se constata su desaparición de los
archivos. Algunos inventan y lo hacen navegando en un velero de comercio desde Nantes y hacia los
Estados Unidos. De ello, solamente un documento hemos encontrado y que abordaremos màs
adelante. Nadie se apercibió que una vez de regreso a Brest, la “Badine” se preparó inmediatamente
para un nuevo viaje al Caribe, más precisamente en las islas de Tobago y de la Martinica. Así las
cosas, no existe ninguna razón para que la Marina francesa libere André Paul Bouchard salvo si
estaba enfermo, pero si éste era el caso, hubiésemos encontrado registros y hubiese regresado a Saint
Tropez o a Toulon. La realidad es que André Paul Bouchard queda afectado a la Badine. Pero como
los roles de la tripulación de este barco desaparecieron, nuestro héroe escapó a todo el mundo.
Entonces, Bouchard está embarcado en la « Badine » en 1802 cuando esta fragata parte una vez más
hacia las Antillas el 31 de julio de dicho año .5. Los archivos de las colonias nos informan sobre el
resto .6. El 23 de septiembre de 1802, la Martinica espera la « Badine » quien debe antes pasar por
Tobago para que Francia retome posesión de la isla. Hacia el 10 de octubre, la « Badine » llega a la
Martinica donde asola una grave epidemia de Fiebre Amarilla. El 3 de julio de 1803, las hostilidades
recomienzan entre Francia e Inglaterra, la “Badine” libra un combate contra una corbeta inglesa. El
13 de marzo de 1804, la Badine es radiada y condenada en Martinica puesto que la nave hace aguas.
Numerosos miembros de la tripulación mueren consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla. Qué
sucede con el resto de la tripulación? Una carta nos enseña que los marinos de la “Badina” presentes
en la isla, montan una batería de costa en Martinica en 1804. Durante este año, el comandante de la
Badine, el Señor de Nieuport que comanda la batería, regresa a Francia y morirá en la batalla de
Trafalgar. Ninguna duda de que Bouchard no regresó a Francia de lo contrario hubiese estado
presente en la batalla de Trafalgar y sobretodo, los registros mencionarían su presencia en Francia.
La hipótesis más probable que se apoya en estos archivos es que André Paul Bouchard haya quedado
en las Antillas después de 1804. La lucha desigual entre franceses e ingleses, éstos mucho más
poderosos en el Caribe, se concluye con la pérdida por parte de Francia de la isla de Martinica en
1809 y de la isla de Guadalupe en 1810. Quizás sea una coincidencia, pero es en ese momento de la
historia, que Bouchard aparece en Buenos Aires. Esta es nuestra hipótesis que en los próximos meses
vamos a intentar probar. Su presencia en las Antillas después de la radiación de la « Badina »,
explica por qué la administración de la Marine francesa pierde su rastro. Ademàs, un documento de
la época 7 , emanado del Emperador Napoleon Bonaparte solicita prestar asistencia y reunir a todo el
personal francés del Imperio que se encuentra disperso en islas neutras antillesas o en el continente
americano, como consecuencia de los acontecimientos sufridos contra los ingleses.
Como anécdota, el Almirante inglés que toma posesión de la Martinica y de Guadalupe, se llamaba
Alexander Cochrane, tío del futuro Lord Thomas Cochrane.
Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 20

Es aquí donde haremos referencia al artículo del Dr. Julio Luqui- Lagleyze, citado precedentemente.
El reconocido historiador relata la presencia de Bouchard en el Rio de la Plata desde la época de la
Invasiones Inglesas, siendo Segundo Oficial del grupo de 73 corsarios franceses de la corbeta
“Dromedario”,8, comandados por el famoso corsario Hipólito Mourdeille, apodado “El Manco”,
quien era, como Bouchard, igualmente nacido en Bormes- les-Mimosas. Como detalle, el Segundo de
Mourdeille era el maltés Juan Bautista Azopardo y entre la Plana Mayor también figuraba otro
francés, vecino de Bouchard, Angel Hubac.
La reciente obra del historiador británico Ben Hughes,9. y la publicación de Dorlan y F. Vaux de
Foletier,10. nos permiten pensar seriamente que nuestro héroe naval fue un protagonista de primera
línea en la Reconquista de Buenos Aires. Entre otros párrafos, éstos escribían en 1934: “Los marinos
de Mourdeille fueron al asalto como si se tratara de un abordaje. Mourdeille los arengaba a viva voz
y con sus gestos. Beresford tiró su espada a sus pies. Y se rindió. Se terminó. Y al mismo tiempo, un
marino francés subió a lo alto, no se sabe cómo, arrió los colores británicos e izó la bandera
española”. Fue a Mourdeille y a sus corsarios, que Beresford, después de parlamentar en francés, se
rindió con un lienzo blanco y entregando su espada 11´.
Una última palabra respecto a que Bouchard realizó comercio con los Estados Unidos antes de llegar
a Buenos Aires. Esta información es encontrada por primera vez en 1837, poco antes de su muerte en
un artículo biográfico publicado en Francia en la famosa Revista Marítima 12 . La antigüedad de este
texto nos motiva a considerarla a pesar que el artículo contiene algunos errores. A falta de prueba,
guardemos en el espíritu que si verdaderamente realizó comercio con los Estados Unidos, éste no fue
como marino de un barco francés.
La guerra con Inglaterra arruinó el comercio marítimo francés de alta mar. Si Bouchard realmente
realizó actividades comerciales en América, entonces fue al comienzo desde el Caribe.
He aquí por el contexto económico y político. El hecho que finalmente Bouchard, antes de partir a
Santo Domingo estableció su residencia en Toulon y no en Saint Tropez, donde reside su familia, nos
motiva a analizar su historia familiar.
El contexto familiar.
Como ustedes saben, André Paul Bouchard nació en Bormes- les-Mimosas, cerca de Saint Tropez, el
de 16 enero de 1780. Sus padres estaban establecidos en Saint Tropez porque ellos se casaron en esa
localidad el 19 junio de 1779. La rama de Bouchard no es una familia relacionada con el mundo del
mar. Su padre no nació en Saint Tropez sino en Belgentier, pueblecito situado al norte de Toulon.
En el transcurso de su vida tuvo varios trabajos, particularmente alberguista u hotelero, en el
momento del nacimiento de su primer hijo André Paul. Luego tuvo un pequeño comercio. Durante
algunos años también fue marino, más por necesidad económica que por vocación. El abuelo paterno
de André Paul fue agricultor. Es en la familia materna, los Brunet, donde encontramos su abuelo que
es marino y propietario de un barco en Saint Tropez cuando André Paul es niño13.
André Paul tuvo cuatro hermanos y hermanas. En 1783 nace en Saint Tropez Anne y en 1787 nace
Rose. En 1790 Louis y finalmente en 1796, Hippolyte.
Pero he aquí que su padre fallece prematuramente en 1797, con apenas 43 años14 . La familia
comienza entonces a tener enormes dificultades financieras. En 1799, su madre vuelve a casarse en
Toulon con un cierto Jean-François Ricard, maître canonnier (suboficial de marina artillero)15 . Este
hombre va a rechazar a los hijos de su esposa. Hay que retener bien este nombre porque André Paul
habla en la carta que leeremos enseguida. En 1803, su madre fallece en Toulon16 . André Paul se
encuentra en las Antillas, pero Louis tiene solamente 13 años e Hippolyte apenas 7. La familia se
encuentra de golpe destruida como consecuencia de estos desastrosos eventos.
Este es el contexto familiar durante la juventud de Bouchard. Un joven marino, envuelto en la
tormenta de las guerras de la Revolución que ve a su padre morir prematuramente en sus 43 años. El
segundo matrimonio de su madre lleva a todos los hijos Bouchard a un nuevo drama puesto que estos
son rechazados por el padrastro. Y la guerra termina de alejar a André Paul de sus dos hermanos.
Analizando este contexto familiar, ustedes comprenderán que podemos retener la hipótesis de un
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André Paul Bouchard que regresa de Santo Domingo a Francia en 1802 y que habría decidido partir
tentar su suerte en América abandonando a su turno a sus dos pequeños hermanos? Esto es
impensable, y es lo que va a confirmarnos su primera carta que hemos encontrado.
Leemos lo que en esta carta André Paul escribió a su hermano Hippolyte. La emoción es muy fuerte.
República del Perú
Fragata de Guerra « La Libertad »
Guayaquil el 19 de noviembre de 1830
Mi querido hermano Hyppolite
He recibido vuestra agradable carta el 30 de mayo último.
No pude contener la emoción que ella causo en mi corazón sensible el relato que usted me hace de
su juventud, es el mismo que yo siempre creí durante una si larga ausencia, estos tristes
pensamientos no me abandonaron jamás desde el momento de nuestra separación y hasta hoy.
No había nada en mi patria que me fuese tan querido que mis dos hermanos, tan desdichados
por la Revolución y separados de sus padres que no tenían nada más importante en el corazón que
la dicha de sus hijos.
Como usted me dice no haber conocido mis buenos padres, si usted puede decirse mil veces
desdichado, por no haber conocido el mejor de los padres no solamente con su familia, sino también
con todo el mundo que conocía sus virtudes que le ameritaban la estima de todos aquellos que
tenían relación con él, pero usted no pudo conocerlo, y menos aún recibir sus buenos principios, yo
solo en edad de poder conocer el fondo del dolor, yo puedo hablar de un padre si tierno y bueno.
Yo no le cuento nada de nuestra querida madre, pero por ser la esposa de un hombre si virtuoso,
ella reunía mil buenas cualidades. Le diré solamente que el triste casamiento que ella contrae
contra todo buen sentido nos obligó por su casamiento a separarnos de ella para satisfacer a un
monstruo de quien el veneno del odio contra nosotros había desplegado su cólera y el compromiso
del casamiento la había obligado a obedecer.
Nuestro techo hubiese sido muy dichoso si ese casamiento no se hubiese realizado, pero algunas
veces los hombres como las mujeres se equivocan y es por eso que no debemos sorprendernos.
Debemos solamente ser sensibles a los momentos crueles que ella vivió por nosotros por un hombre
el más violento que pueda existir en este mundo. El cielo, como una buena madre vengará sus
virtudes.
El cielo me separó de mis queridos hermanos para castigarnos de la grande afección que siento por
ustedes. El castigo parece haber sido pronunciado por la divinidad cuando yo pensaba reunirme a
ellos y pasar con ellos el resto de mis días antes de que la muerte del Almirante de la escuadra del
Perú en un combate contra la ciudad de Guayaquil, provoque que sea nombrado por el gobierno,
Comandante General de la Escuadra.
Asumí el comando de la Escuadra el 27 de diciembre de 1828, el primero de febrero siguiente,
después de un combate de dos horas tomé la ciudad y las fortificaciones de Guayaquil donde yo
comando la Escuadra pero parece que lograremos la paz con la República de Colombia y Simón
Bolívar que quería hacerse coronar emperador de las dos repúblicas de Colombia y del Perú, creo
que debe haber perdido esta esperanza. Los países libres de América conocen sus derechos y los
hombres que han combatido veinte años por la libertad no pierden su dignidad en un juramento por
el capricho de un solo hombre.
En el momento en que la paz regrese, me retiraré en Lima para finalizar mis asuntos personales y
tomar las medidas para reunirme con mis queridos hermanos si logro ser pagado de todo lo que me
es adeudado, ustedes no tendrán necesidad de la protección de nadie, mi fortuna es suficiente para
el resto de nuestros días sin que tengamos necesidad de otra cosa que la amistad de mis buenos
amigos, ella se eleva a trescientos mil piastras.* Yo la creo suficiente para nuestra familia.
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Tengo delante de mis ojos los párrafos de vuestra amable carta que me muestra que usted fue
favorecido por un Comisario Administrador quien le solicitó información sobre vuestra familia y
que usted no pudo responder. Realícele una visita en mi nombre y testimonie mi agradecimiento por
lo que ha hecho por ustedes y en esta parte del nuevo mundo solamente basta darme sus órdenes y
éstas serán ejecutadas y yo experimentaré un inmenso placer de poder agradecerle.
Si yo no logro ser pagado y que estoy obligado a recibir bienes nacionales para ser pagado,
de todo lo que me debe el Estado, yo le escribiré lo que debe hacer para poder encontrarnos.
Tenga la bondad de decirme donde se encuentra nuestro querido hermano Louis. Por su carta que
me escribió de Paris el 11 de abril de (¿?) , me indicaba haber pasado al 23 regimiento de línea y
desde entonces no he tenido más noticias de él. Yo había entregado para él mil piastras al Señor
(¿?) pero fue imposible a este hombre el verlo debido a sus asuntos de negocios.
A su regreso desde Francia, me escribió a Guayaquil anunciándome no haber dado las mil piastras
porque no había encontrado a nuestro hermano Louis. Yo creía que había estado en otra parte y por
esto mis órdenes no fueron cumplidas. Le ruego hacerle parte de mis intenciones y de dir igirle una
copia de la presente y pregúntele del motivo de su silencio frente a mí.
Si le he comentado mi Comandancia de la Escuadra del Perú, debo igualmente contarle las penas
que soporté en la campaña del bloqueo de Guayaquil con nueve naves de guerra y diez chalupas
cañoneras. Cada una llevaba dos piezas de 24. Los nueve barcos de guerra estaban compuestos de
tres fragatas, dos corbetas, dos brigantinas y dos goletas. Después de un largo combate al final del
cual yo tomé la ciudad y el fuerte de Guayaquil desgraciadamente la fragata “Presidente” que yo
navegaba tomó fuego y viendo que no había medios para salvarla consecuencia de otra explosión,
yo transbordé sobre la “Libertad” donde me encuentro como Comandante de la Escuadra.
Yo tomé el mando el 1 de febrero y como le dije, pronto iré a Lima donde usted podrá escribirme.
Yo no le doy detalles de las circunstancias del ataque y de la pérdida de hombres a causa de mis
ocupaciones. Le diré solamente que entre muertos y heridos tanto de las tropas que yo comandaba
para la ocupación de la ciudad como de marinos de las diecinueve naves que componían la
Escuadra, hay más de ochocientos hombres. Los papeles publicados en Perú y que usted debe haber
recibido le habrán informado de todo lo que sucedió en esta campaña.
Finalizando, le diré que he estado muy apenado de vuestro destino como del momento en que me
separé de una madre y que por pensar solamente en usted, decidí adoptar vuestro nombre de
Hippolyte. Usted podrá ver en éste, aquel que yo amo.
Haga llegar mis amistades a vuestra querida esposa y abraze de mi parte vuestra hija y reciba usted
y Louis los sentimientos del corazón de vuestro hermano quien no tiene en este mundo nada más que
sus dos hermanos queridos Hyppolite y Louis Bouchard.
André Paul Bouchard, Comandante General de la Escuadra de la República del Perú.
* Piastra: Unidad monetaria usada en la Gran Colombia antecesora del Peso. Peso o piastra de 10
reales igual a 5 francos. Ejemplo: En 1821, justo después de la independencia, el precio de la harina
en Bogotá era de 8 piastras la carga (10 arrobas); una fanegada de terreno baldío de bajo precio
costaba dos piastras en las inmediaciones de la costa, y una piastra en el interior. Por una piastra
diaria una persona encontraba todo lo que se necesitaba en una posada acabada de inaugurar.
Esta carta puede ser el objeto de numerosos comentarios. Solamente nos detendremos en tres
aspectos que nos parecen esenciales.
- Sabemos ahora porque André Paul se hace llamar Hippolyte. Es una manera para él de no olvidar
su familia y especialmente su hermano más pequeño.
- Detrás del duro marino que es André Paul, se descubre un hombre que carga con las heridas de su
historia familiar. Bouchard considera al segundo marido de su madre como a un monstruo. Este
artillero, creemos, ha tenido la suerte de jamás haber cruzado Bouchard en el mar.
Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 23

- Esta carta muestra que André Paul no había renunciado a regresar un día a su país que lo vio nacer
y crecer.
Su problema fue bien económico. Bouchard no había sido pagado en efectivo por el Perú pero sí en
bienes, situación que lo habría hecho regresar a Francia sin dinero.
Quisiéramos finalizar este punto diciendo unas palabras sobre sus dos hermanos. Louis hizo carrera
en el ejército francés. Llegó al grado de capitán de infantería. Una carta que le pertenece fue
reproducida en el estudio de 1967. Participó en la batalla de Waterloo y en 1830 en la conquista de
Algeria por Francia. Él fue hecho Caballero de la Legión de Honor.
Hippolyte se convirtió en marino. Suboficial, se distinguió especialmente inventando el « mouilleur
»17 , sistema que permite lanzar el ancla. También él recibió la más alta distinción francesa, la
Legión de Honor en el grado de Caballero.
La segunda carta que hemos encontrado fue destinada a Louis, hermano de André Paul.
Delegación y Consulado General de Francia al Perú

Lima el 21 de agosto de 1837

Al Señor Louis Bouchard, Caballero de la Legión de Honor en Tourves, departamento del Var.
Señor,
La carta que usted tuvo el honor de escribirme el 14 de febrero de este año, me ha otorgado una
penosa tarea a realizar; puesto que yo tengo por principio el de jamás ser la primera persona a
comunicar una noticia deplorable. El general Salaverry que había levantado la bandera de la
rebelión contra el gobierno legal del Presidente Orbegoro, se había propuesto reclutar como
soldados los casi trescientos obreros, dependientes de la finca de San Xavier y San José
administrada por el Señor Bouchard.
Informado de esta circunstancia, el Señor Bouchard los hace refugiarse en las montañas casi
inaccesibles. Pasado el peligro, regresan a la estancia, pero con los habitos de quienes tienen una
vida errante y vagabunda, sin poder reacostumbrarse al trabajo. Para llegar a este fin, ellos
suponen que su patrón les hace soportar tratamientos innobles, rechazados a la vez por la
humanidad y por las leyes; ellos se quejan de la falta de un capellán para rezarles la misa cada
domingo y días feriados.
Esta última acusación grave en este país, llevada por algunos de ellos delante el juez de la vecina
ciudad de Ica, fue aceptada y da lugar a la confiscación de los obreros quejosos, quienes fueron
repartidos en otras haciendas. Este lamentable ejemplo refuerza la insubordinación y el desorden, a
tal punto que los negros que habían quedado en las hacienda de San Javier y San José, llegaban en
grupos delante del juez de Ica para solicitarle mejorar sus condiciones. Yo no doy fe al público
rumor que acusó a este juez de arreglar en su provecho y en el de sus amigos la fuerza física de los
hombres que él sacaba a la hacienda de San Javier y San José, pero el gobierno, aconsejado por los
amigos de vuestro hermano de los actos arbitrarios del Juez y de las consecuencias funestas que
éstos tendrían sobre la agricultura del país, los reintegra en la posesión de los brazos sin los cuales
(es triste decirlo), su hacienda hubiese perdido una gran parte de su valor.
Se dice que un hombre de un orden superior a los peones (¿capataz ?), que había mal administrado
el trabajo que le había sido confiado por el Señor Bouchard, concibió la idea de un crimen para
liberarse de él. Este individuo calienta más fuerte que nadie el odio mortal de los peones más
rebeldes, y éstos tendieron una trampa a su patrón: cinco de entre ellos se escondieron cerca de un
vestíbulo por donde debía pasar su patrón, y al momento en que esto sucede, se abalanzan contra él
y lo masacran con una tal ferocidad que yo prefiero evitar escribirle los detalles, detalles que me
destrozaron el corazón en mi calidad de hombre y de francés. Y después, los asesinos y sus
compañeros bailaron alrededor del cadáver : esto fue una escena de caníbales. La hacienda
estando ubicada a más de sesenta leguas de Lima, la autoridad cumplió su deber, quiero creerlo.
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Tal fue, en el mes de julio de 1836 (¿?!!) el deplorable final de Hippolyte Bouchard. La hacienda
que había sido un bien nacional, y que vuestro hermano explotaba, le había sido vendida por una
suma de 126 mil piastras, es decir, al menos el equivalente de 636 000 francos, puesto que el piastre
vale intrínsecamente 56,40. Bouchard había pagado a las cajas del Estado, con dinero en efectivo o
bien en créditos del Estado a cuenta de 60 mil piastras. No encontrando ningún lugar donde vender
la producción de su tierra constituida de aguardiente, algodón, azúcar, y sobre todo a causa del
aislamiento de un puerto de embarco, él había cesado de pagar sus deudas desde hacía varios años.
Con este fundamento, el gobierno le había intentado un juicio para desposeerlo de sus bienes y
asimismo, para que rindiera cuentas de la producción anual de su hacienda.
Yo me equivoqué al utilizar la palabra despojar : se pretende que él jamás fue propietario de ese
dominio. Fue Bouchard, como si preveía su final acercarse, que dejó una procuración por la cual
autoriza al Señor Roldán, abogado en Lima, a redimir después de su muerte, el acta de sus últimas
voluntades. Este acto, que hace 15 días no estaba aún escrito, dejará sentado que la voluntad del
difunto es que sus dos hijas, fruto de un casamiento legítimo, sean las únicas herederas de sus
bienes.
La Señora de Hippolyte Bouchard aún vive y reside con sus dos hijas en Buenos Aires.
Me han asegurado que el difunto, que parecía haber adquirido una gran fortuna porque explotaba
una gran hacienda, ha legado solamente un ruinoso proceso.
Usted encontrará en el mismo sobre de la presente carta, la destinada a vuestro hermano. Si usted
desea otras informaciones, deberá dirigirse al Señor Cónsul General de Francia en Lima, sin
nombrarme: edad y enfermedad, yo he solicitado mi retiro.
Reciba, Señor, con mis complementos de condolencias, la seguridad de mi perfecta consideración.
Su muy humilde y obediente servidor.
El Cónsul General encargado de los asuntos.
B. Barrere.
No hay lugar aquí de entrar en cuestiones de oposición política peruana entre Salaverrey y Orbegoso.
Retendremos solamente aquí que a partir de esta carta escrita por el Cónsul de Francia, es probable
que los asalariados de la hacienda de Bouchard hayan sido manipulados y que Hippolyte Bouchard
fue víctima de la inestabilidad política del Perú de una parte, y de intereses locales, de otra.
En conclusión, provisoriamente sobre una búsqueda que está lejos de finalizar, diríamos que
André Paul Bouchard deseaba, dicho de sus propias palabras, regresar a Francia para reencontrar sus
hermanos.
Las casualidades de la guerra son por algo en la llegada de Bouchard a Buenos Aires y luego en la
carrera que él protagoniza en el continente americano. Quizás él llegó como mercenario, con la idea
de ganar suficientemente dinero para luego regresar a su país natal para ayudar a sus jóvenes
hermanos. Después de todo, su padre muerto, él era el hijo mayor y tenía entonces una real
responsabilidad familiar. Esta realidad que visiblemente lo persiguió toda su vida, como atestigua el
sobrenombre de Hippolyte, que era el nombre de su hermano menor, no cuestiona sin embargo todo
su compromiso sincero por la libertad de todos los pueblos sudamericanos en general y argentino en
particular. No olvidemos que él es un hijo de la Revolución francesa, un hijo de la democracia y que
fue también un marino excepcional. Bouchard es en nuestro conocimiento, el quinto hombre
(segundo corsario después de Francis Drake), segundo francés (después de Bougainville) y primer
argentino adoptivo junto a Tomás Espora (primer argentino nativo) a haber realizado un periplo
alrededor del mundo. Como ustedes lo saben, André Paul no logra regresar a Francia mientras que el
General San Martín termina su vida en ese país, en Boulogne-sur-Mer.
Bolívar también tenía la intención de instalarse en Europa, pero la enfermedad se lo impidió.
*CN Dr. Daniel Degani, Ex Médico Cirujano de la Armada Argentina
Medalla al Mérito Naval Armada Argentina.
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Miembro del Instituto Nacional Browniano en Francia.
Miembro de la Société Française d’Histoire Maritime.
Miembro de la Fundación HISTARMAR.
*CF Dr. Laurent Pavlidis, Historiador, Investigador y escritor.
Directeur du Musée Maritime de La Citadelle, Saint-Tropez, Francia.
Académico des Arts & Sciences de la Mer.
Medalla al Mérito Naval, Armada Argentina.
Miembro de la Société Française d’Histoire Maritime.
Miembro del Instituto Nacional Browniano en Francia.
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SITUACIONES GEOPOLÍTICAS E HISTÓRICAS PARA EL RÍO DE LA
PLATA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX
Por Enrique Blajean Bent*
La distancia con los tiempos sobre los que tratamos, desde comienzos hasta mediados del siglo
XIX, nos permite con mayor solvencia mencionar sobre las tensiones sociales de todo tipo, que
sufrieron y debieron superar aquellos compatriotas nuestros, que fundaron en 1810 la que años
después fue la República Argentina, construida sobre territorios que habían sido parte del VRP,
fundado en 1766 por el rey de España Carlos III.
La historia de la guerra de la independencia argentina, en el RP y en el mar, con ac ciones lideradas
por el gran William Brown, y la posterior guerra contra el Brasil, tuvieron momentos de una gran
trascendencia, con consecuencias y hechos que llegan al presente, y condicionarán el futuro también.
Considero que no se valoran bien, quizás por ignorancia?, las tremendas dificultades que tuvieron
que sobrellevar los fundadores de la nación. La principal fue la constante falta de recursos propios
que tuvieron permanentemente los distintos gobiernos que se sucedieron en la administración de la
cosa pública, mientras los administradores públicos de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
primer nombre de la nación argentina, tuvieron que ser exitosos, enfrentando a la vez enemigos que
eran decididos y valientes, y mucho más poderosos, como fueron el IE y el IP, en distintos
momentos.
¨…La historia es madre de la verdad, es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir…¨.
Miguel de Cervantes y Saavedra (1547-1616), soldado y escritor español. Su obra de mayor
trascendencia es la novela El Quijote de la Mancha.
Sobre este trabajo:
. Acostumbro a utilizar una abundante cantidad de Abreviaturas y Acrónimos en cada trabajo que
realizo. Sobre los mismos dice el DRAE: abreviatura: Representación de las palabras en la escritura
con solo varias o una de sus letras, empleando a veces mayúsculas, y poniendo punto después de la
parte escrita de cada vocablo; acrónimo: Sigla constituida por las iniciales (y a veces otras letras
que siguen a la inicial), con las cuales se forma un nombre.
. Los mismos están listados a continuación, y su orden de prelación es el que da el alfabeto aplicado
a la columna de la izquierda, y no por la de la derecha la que indica su significado completo.
. Cuando el significado del mismo no es en castellano, en la columna de la derecha se indica primero
su significado en el idioma que correspondiera, y en letra cursiva. A continuación se indica la
traducción del mismo al castellano, hecha por el autor. También se utilizan letras cursivas, cuando se
quiere enfatizar algún concepto. Cuando se repiten las abreviaturas o acrónimos utilizados, recién
entonces se habrán de ordenar por el orden alfabético aplicado a la columna derecha.
(*):
en minúscula por el autor.
a:
alias.
A:
Almirante.
AC:
América Central.
ARA:
Armada de la República Argentina.
AS:
América del Sur o Sud América.
BA:
Buenos Aires (ciudad de).
BE:
British Empire - Imperio Británico.
BG:
Brigadier General, o General de Brigada.
BGM:
Brigadier General de Marina.
CM:
Coronel de Marina.
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DIP:
Derecho Internacional Público (rama del derecho que regula las relaciones
internacionales entre los estados).
DR:
Derecho Romano.
DRAE:
Diccionario de la Real Academia Española (se utiliza un ejemplar de su
vigésima edición, Madrid, 1984).
EEUU:
Estados Unidos de América.
emp.:
Emperador.
EN:
Ejército Nacional (nombre anterior al actual del Ejército Argentino).
FE:
Flota Española.
FO:
Foreign Office – Ministerio de Relaciones Exteriores.
FRS:
Fellow, The Royal Society – Miembro de la Real Sociedad.
FRSE:
Fellow, of The Royal Society of Edimburgh – Miembro de la Real Sociedad de
Edimburgo.
FSA (Scot): Fellow, The Society of Antiquaries of Scotland - Miembro de la Real Sociedad de
Anticuarios de Escocia.
G:
General.
G:
Gobernador.
Ib:
Iberia (España).
IB:
Imperio Británico.
IC:
Iglesia Católica.
IE:
Imperio Español.
IF:
Imperio Francés.
IM:
Islas Malvinas.
IP:
Imperio Portugués.
JCS:
Junta Central de Sevilla.
KG:
Knight, of The Most Noble Order of ther Garter – Caballero, de la Muy Noble Orden
de la Jarretera.
KT:
Knight, of the Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle – Caballero, de la
Muy Antigua y Muy Noble Orden del Cardo.
N:
Norte.
NB:
Napoleón I Bonaparte.
née:
nacido como (nombre civil original).
OA:
Océano Atlántico.
ONU:
Organización de las Naciones Unidas.
OP:
Océano Pacífico.
P:
Presidente.
PBA:
Provincia de Buenos Aires.
PC:
Privy Counsellor – Consejero Privado.
PJG:
Primera Junta de Gobierno.
PM:
Primer Ministro.
PURP:
Provincias Unidas del Río de la Plata.
R:
Rey
RA:
República Argentina.
RAE:
Real Armada Española.
rex:
reinó.
RN:
Royal Navy – Armada Real.
ROU:
República Oriental del Uruguay.
RP:
Río de la Plata.
RP:
Río Paraná
RU:
Río Uruguay.
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SN:
Sociedad de las Naciones.
TCM:
Teniente Coronel de Marina.
UK:
United Kingdom of Great Britain and Ireland – según la época corresponderá agregar
la palabra Northern – Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (del Norte).
VRP:
Virreinato del Río de la Plata o Virreinato de las Provincias del Río de la Plata.
(1): Este trabajo trata de tiempos de revolución. Como es sabido, en tales tiempos, las palabras que
nombran a las cosas, o son a menudo poco claras y sus sentidos se ¨contaminan¨ de nuevos
significados, o son dramáticamente claras. Pero también durante las revoluciones suceden cosas
nuevas que reclaman nombres nuevos. Suele ser el tiempo de neologismos, de obsolecencias y de
anacronismos. La ya tan lejana época -han transcurrido más de dos siglos desde los comienzos del
siglo XIX con relación al hoy-, nos encuentra creo, en condiciones de intentar, primero nombrar y
luego intentar analizar algunas de las múltiples tensiones antropológicas y económicas, y además de
casi todos los tipos que ocurrieron en esta parte del mundo, las que habrían de conducir a la solemne
declaración de la independencia argentina de julio de 1816, con el muy posterior cronológicamente
hablando, nacimiento de la RA como sociedad política, ya independizada del IE, sobre tierras que
habían sido parte de dicho imperio, y que previamente al pronunciamiento hecho en BA el 25 de
mayo de 1810, cuando se creó la PJG presidida por el G Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y
Rodríguez (1759-1829), la que proclamó el final del VRP (creado en 1766 por el rey Carlos III,
(1716-1788, Ib rex 1759-1788). La creación de esta PJG, y la voluntad posterior a su creación para
alcanzar una independencia política, habrían de conducir a las múltiples guerras por la independencia
argentina, libradas en la tierra y en el mar, hechos que nos acercan sustancialmente al motivo central
de este congreso de homenaje al A William Brown.
La guerra por la independencia argentina en las aguas, considero que tuvo dos momentos principale s:
el primero, fueron las luchas por el dominio del RP y sus dos grandes afluentes, los RP y RU. El
segundo, fue el de la guerra de corso, llevada a sangre y fuego contra los intereses españoles en todo
el mundo, en la que también el gran Brown hubo de tener que ver. Las luchas libradas en dicho
primer momento, incluyeron combates desde escuadras patriotas, contra la flota española establecida
en la Real Base de Montevideo, creada por el mismo rey que fundó el VRP, y casi al mismo tiempo.
Después de la derrota de la primer escuadrilla naval argentina, al mando del maltés CM Juan
Bautista Azopardo (1772-1848), la que combatió en las acciones de San Nicolás sobre el RP, el 2-31811, la FE continuó dominando las aguas, capturando alimentos para la ciudad de Montevideo,
bombardeando varias veces a BA, y bloqueando (parcialmente) las comunicaciones y la logística del
ejército patriota que sitiaba por tierra a la capital de la entonces Provincia Oriental del VRP. Después
de la derrota de San Nicolás, en BA se decide formar una escuadra capaz de oponerse a la FE. La
misma se terminó de alistar a principios de 1814, y se puso al mando del recién nombrado TCM
William Brown (1777-1857). Sobre los grados y las jerarquías navales de entonces, comento que en
esos, los que podemos considerar como los años fundacionales de la ARA, sus oficiales utilizaban
los mismos grados que el personal del ejército, con el agregado de Marina. Esta norma fue vigente
hasta 1880, cuando la fuerza naval adoptó una nomenclatura propia, y que continúa hasta hoy. En
esos años iniciales, uno de los muy pocos marinos a quién se dio el trato de A (palabra originada
desde el árabe Amir-al-Bahr, por señor o príncipe de los mares), fue el luego BGM William Brown.
Los combates navales librados bajo su mando entre marzo y mayo de 1814, constituyeron un triunfo
completo y decisivo para las muy incipientes armas patriotas. Luego de los mismos, se abrió a una
navegación más segura las aguas del RP, a la vez que se puso fin a tres siglos de dominación
española en dicho río y en sus grandes afluentes, y se desbarató definitivamente la estrategia realista,
por la cual la Real Base de Marina de Montevideo, o Real Apostadero de Marina sería una de lass
dos partes de una misma pinza, para sujetar y dominar a la ciudad de Buenos Aires junto con la otra
parte de la misma herramienta, ejércitos realistas que habrían de bajar combatiendo desde el
Virreinato del Perú, para llegar primero a la ciudad de Córdoba, y desde ahí seguir a Buenos Aires.
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Esta visión estratégica la tuvo el R de España, Fernando VII.También esta victoria dio fin a la
existencia del Real Apostadero de Marina de Mntevideo, hecho que posibilitó la posterior toma de la
ciudad por los ejércitos independentistas sitiadores.
Nuevas terminologías se comenzaron a utilizar cuando la Revolución de Mayo, a través de los
miembros de la PJG, procuró afianzar sus condiciones de ulterior triunfador, para lo cual entre otras
muchas tareas, se debió crear y fortalecer la utilización de un lenguaje propio, con términos distintos
al utilizado y legitimado en su uso por las autoridades constituidas, no solo para ganar victorias en
los campos de batalla, sino también para alcanzar y sostener una nueva legitimidad.
Como parte natural de la conquista de SA, el IE había traspasado desde España conocimientos e
instituciones de todo tipo, para permitir a esta gente asegurar el gobierno de estas regiones. Entre las
instituciones consideradas estaban los cabildos. El origen de los mismos, es un sistema de gobierno
muy antiguo, que se vincula al DR a través del derecho del Reino de Castilla. También del cabildo,
que no fue una institución con características homogéneas e idénticas para todo el IE, se desprende
el antiguo concepto de vecino, na del que dice el DRAE: Que habita con otros en un mismo pueblo,
barrio o casa, en habitación independiente / 2. Que tiene casa y hogar en un pueblo, y contribuye a
las cargas o repartimientos, aunque actualmente no viva en él. Un autor (1) sostiene que ¨ ... el
vecino era español, hombre, y debía poder demostrar su pureza de sangre, es decir, que ni él ni sus
ancestros estaban mezclados o provenían de las castas (sistema social en el que el estatus personal se
adjudica de por vida, por tanto en las sociedades orga nizadas por castas los diferentes estratos son
cerrados, y el individuo debe permanecer en el estrato social en el que nació), ni era moro ni judío ...
¨. Para reemplazar a este concepto, durante muchos años se usó el de ciudadano, más combativo,
creado y difundido por los trabajos de los autores políticos franceses, previos a la gran Revolución de
1789, del que dice el DRAE: ciudadano, na: Natural o vecino de una ciudad / 2. Perteneciente a la
ciudad o a los ciudadanos / 3. El habitante de las ciudades antiguas o de estados modernos como
sujetos de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país / (hay otras
acepciones).
Recordemos que antes de 1766, año de la creación del VRP, las partes territoriales que lo integraron,
fueron partes de las provincias de Buenos Aires, Cuyo, Charcas, Tucumán, Paraguay, Potosí, y Santa
Cruz, las que hasta entonces formaban parte del Virreinato del Perú, aunque dependían
administrativamente de BA, como cabecera de la Gobernación del mismo nombre. Una vez creado el
VRP, dicha ciudad fue la nueva capital virreinal. El VRP fue el de más corta duración (44 años), y
por muy lejos el más pobre en recursos económicos de los virreinatos del IE, que en América tuvo
otros tres: los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada y del Perú.
El Vireinato de Nueva España (1521-1810), tuvo su capital en la ciudad de México. Se integró con el
territorio de esa república, más extensas zonas que hoy forman parte del territorio de los EEUU, más
partes de los territorios insulares de las islas antillas, e incluyó además a toda la denominada AC.
El Virreinato del Perú (1542-1824). La segunda de las fechas es por la derrota, seguida de una
inmediata capitulación española, tras la decisiva Batalla de Ayacucho, del 9-12-1824. Algunos
autores reconocen recién a 1826, como el año de la terminación de este gran virreinato, por la caída
española de la fortaleza del Callao. Tuvo su capital en la ciudad de Lima. Se integró en su máxima
extensión con los territorios (hoy parciales), de las repúblicas de la Argentina, de Bolivia, de Chile,
de Ecuador, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, y partes del territorio actual del Brasil y de
Venezuela.
El Virreinato de Nueva Granada (1717-1821), tuvo su capital en Santafé de Bogotá, y se integró con
los territorios (hoy parciales) de las repúblicas de Panamá, de Colombia, de Ecuador, de Venezuela,
y partes del territorio actual del Brasil, y de Guyana.
Cuando la PJG de BA el 25 de mayo, afirmó primero la lealtad de los ciudadanos locales al rey de la
familia Borbón Fernando VII (1784-1833, Ib rex 1808 y 1813-1833), a quién considero el último
monarca absoluto y absolutista de España, persona que sus detractores peninsulares bautizaron como
el rey felón, mientras que sus partidarios en el marco de las luchas que los españoles libraron contra
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el IF, bautizaron como el deseado, y que estauvo prisionero de NB y del IF junto con su padre Carlos
IV (1748-1819, Ib rex 1788-1808). Los dos fueron liberados en 1813. Una vez liberado Fernando VII
reasumió su trono, y una de sus primeras acciones fue derogar la constitución liberal española de
1812, conocida popularmente como la Pepa, por haber sido proclamada el 19 de marzo de ese año,
día de San José. Fernendo VII reimplantó el absolutismo, y como consecuencia, en parte natural y
propia del mismo, retornó la inquisición española para ser reinstalada nuevamente como una parte
importante del mismo sistema político. Esta institución bárbara habría de volver a tener existencia en
España, y en los rezagos de otras de sus colonias (en América, en las Antillas: las islas de Cuba y
Puerto Rico. En Asia: en las Islas Filipinas, y en otras, como Guam), hasta que en todas ellas se
cerrara su existencia definitivamente en 1834. A la inquisición se la había clausurado definitivamente
en la SA continental y ex española, a consecuencia de las libertades promulgadas por las nuevas
naciones, pero ya como ex colonias independientes.
Otro de los planes de Fernando VII, fue enviar por mar una gran expedición militar, que sería
irresistible por su magnitud y armamentos, con destino al Real Apostadero de Marina de
Montevideo, que como vimos fue fundado por Carlos III por cédula del 9 de agosto de 1776 como
base permanente de la RAE en el VRP. Carlos III había elegido Montevideo como sede, porque
dicha ciudad tenía un puerto con lecho de piedras y mayor profundidad de aguas, y que ofrecía
grandes ventajas naturales respecto al de la ciudad de BA (La Boca del Riachuelo), porque tenía
extensos bancos de arena en sus accesos, lo que obligaba a los buques de gran calado a fondear lejos
de la costa. Como dato no menor, en 1811, a la guarnición de las fuerzas españolas destacadas en las
IM le fue ordenado ir al Apostadero de Marina de Montevideo. Vuelvo al plan de Fernando VII:
dicha expedición, que nunca llegó al RP, habría de ser una de las dos partes de la tenaza para
dominar la revolución de BA. La otra, eran los ejércitos realistas que habrían de bajar combatiendo
desde Lima, para ocupar primero el Alto Perú, para luego ir a Córdoba, para llegar a BA
posteriormente. Como vemos, no era un panorama ciertamente positivo el que se abría a las
autoridades independentistas, unido todo esto a la desesperante, permanente y casi continúa escasez
de recursos económicos.
Los virreyes, que eran representantes directos de la corona española, desempeñaban en el territorio
que tenían a cargo el doble rol de gobernador civil y militar (o de capitán general), por un espacio de
tiempo que podía llegar a ser de hasta unos seis años. De ellos dependían todas las autoridades ya
fuesen civiles (alcaldes; cabildantes, auditores, regidores, etc.) o militares, tanto en la gestión de sus
funcionarios permanentes (el inspector general, el comandante general de fronteras y el sargento
mayor de cada plaza), así como en las funciones transitorias creadas en tiempo de guerra, diseñadas
en función de cada emergencia. La llamada en la RA Revolución de Mayo culminó tal como he
dicho, cuando el 25 de ese mes del año 1810, el pueblo de BA aprobó la creación de un gobierno
independiente de la autoridad española, para primero ganar, y luego intentar sostener la
independencia de algunas de estas provincias, proceso que terminó con el poder del IE en SA, en
1826.
Deseo exponer a continuación cuales fueron algunos de los principales factores, que como hechos
históricos influyeron para que ese pronunciamiento se pudiese realizar:
. La guerra triunfante de los EEUU contra su metrópolis colonial, el UK, y la declaración de su
independencia (1776);
. El ideario liberal de los pensadores iluministas franceses, expuesto en multitud de libros y
publicaciones de todo tipo hechos en forma previa, o posterior a la Revolución Francesa de 1789,
con ideas del afianzamiento de las libertades políticas y económicas, sistema absolutamente contra rio
al sistema político y religioso absolutista y monopólico impuesto por el IE. Este ideario había
alcanzado gran predicamento entre las figuras más importantes de la élite local;
. Las así llamadas Invasiones Inglesas de 1806 y 1807 (algunos autores sos tienen que las dos fueron
una sola, mientras otros alegan que fueron más de dos). Sea lo que sea, constituyeron desde la
perspectiva americana, para esta región, los hechos más importantes de comienzos del siglo XIX.
Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 31

Las mismas ocurrieron mientras BA era la ciudad capital del VRP, y respectivamente generaron las
llamadas Reconquista y Defensa de BA. Entre los subproductos de las mismas triunfantes,
permitieron entrever en la práctica otros criterios de gobierno distintos a los impuestos por el IE, y
permitieron también el fortalecimiento de una mayor confianza en las potencialidades locales para
desempeñar las funciones civiles o militares que exigiese el gobernarse;
. El caos reinante en España, creado por la invasión del IF, con la disolución ordenada por este de la
JCS a principios de 1810, la que gobernaba las colonias del IE, y que había designado en 1809 al
último virrey efectivo del VRP, el A Baltasar Hidalgo de Cisneros (1755-1829), quién ya en
funciones intentó terminar con el monopolio español, dictando ese mismo año una Ley de Libertad
de Comercio, la que resultó, por sus casi nulos efectos, tardía;
. Las anteriores son las razones que denominaré tradicionales, reconocidas habitualmente en muchos
lados. Deseo ahora agregar dos factores que denominaré no tradicionales, pero que considero
también tuvieron una gran importancia para el tema en consideración, al menos con una dimensión
de importancia similar a los anteriormente expuestos. El primero es el conflicto permanente que
existía entre los IB e IE, por lograr espacios y ganancias de todo tipo, en una confrontación
permanente y que se daba en todos los campos. El segundo de estos factores es la acción continuada
de la masonería universal, la que en su búsqueda permanente de lo excelsamente elevado junto con
lo antidogmático, desempeñó un papel fundamental en la liberación de estas tierras de SA del
altamente ineficaz IE, el que estaba arropado con el abrigo de otro imperio universal, tan ineficaz
como el español, el de la IC. Destaco también como tesis que esta misma liberación de SA debe ser
inscripta en los tradicionales conflictos imperiales que existieron siempre entre el IE y el IB, que los
llevó entre otras muchas derivaciones, a tener un intenso conflicto comercial entre los dos imperios,
lo que llevó también entre muchos otros temas, a que para facilitar la anhelada expansión territorial
de la monarquía portuguesa (en la fecha considerada, ya Portugal y su corona, eran un incondicional
aliado menor del IB), al RP, o al menos hasta su costa oriental, como para que fuese fundada en 1680
la Colonia del Sacramento, tradicional asiento para asegurar una mejor operación del contrabando
mercantil, colonia que pasó tantas repetidas veces de mano entre portugueses, españoles y británicos,
hasta el advenimiento de la ROU.
Otra de las tesis que sostengo (DRAE: del latín, y antes del griego: Conclusión, proposición que se
mantiene con razonamientos), y que es de fácil comprobación, es que el origen de los muchos
conflictos que protagonizaron los IB e IE, los que en varias ocasiones llegaron a ser guerras,
comenzaron casi inmediatamente luego que se organizó el reino de España en el siglo XIV, y en
seguida del descubrimiento por Cristóbal Colón de América. En aquellos momentos, la política
oficial española era principalmente confrontar con el reino de Francia. Como parte de esa política,
los reyes consortes de la recientemente creada España, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón,
hicieron los arreglos necesarios para que una de sus hijas, la menor, Catalina de Aragón (1485-1536,
rex 1509-1533) se casara con quíén fue heredero del trono inglés. Primero fue con el príncipe Arturo,
primer heredero del rey Enrique VII (1457-1509, rex 14851509). Ante la temprana muerte de Arturo, Catalina se casó con el que luego habría de ser más
conocido por el nombre de Enrique VIII (1491-1547, rex 1509-1547). Uno de los más destacados
hechos de los muchos que encaró este monarca, fue el comienzo de la iglesia anglicana en 1534, con
el rey de Inglaterra, es decir con él mismo, como su jefe superior y absoluto, dando comienzo a un
cisma religioso en Occidente, y rompiendo de manera fundamental con la IC, cuyo papa de ese
momento Clemente VII (1478-1534, papa nº 219, 1523-1534) née Julio de Médici, se había negado a
conceder un divorcio a los integrantes de la pareja real de Inglaterra, matrimonio que tenía entonces
una duración de unos 24 años. Retomando mi pensamiento, fueron muchas las oportunidades que
existieron, y muy variados los motivos de conflicto entre las dos naciones, los que nacidos primero
por las competencia económica, se potenciaron a partir de desaveniencias por motivos religiosos, y
tomaron impulso y virulencia desde los comienzos del siglo XVI, y duran hasta hoy 5 siglos y han
tenido como escenario las más variadas latitudes y longitudes del mundo. En todos ellos se
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encuentran uno, o los dos de estos hilos conductores: una intensa competencia entre los
contendientes, y/o el lucro deseado y/o buscado por uno o por ambos.
Un tema que avala lo dicho es el co ntrato firmado entre España e Inglaterra en Madrid, el 26 de
marzo de 1713, conocido como Tratado del Asiento de Negros, con el texto de otro tratado
complementario del anterior, de fecha 26 de mayo de 1716, el segundo principalmente con
aclaraciones sobre artículos del primero. El UK, por ejemplo en momentos de la firma del mismo,
había mantenido desde muchos años antes su política pro esclavista, hacia adentro y hacia afuera de
sus fronteras, hasta que tras varios intentos promovidos en el UK por los abolicionistas británicos,
estos consiguieron que en 1807 el parlamento del reino prohibiera el negocio de la esclavitud. A
partir de entonces Jorge III de Hannover, rey de Inglaterra (1738-1820, rex 1760-1820) a Jorge el
granjero, produjo un cambio yendo a las antípodas, y decidió combatir el tráfico de la esclavitud a
escala mundial; para ello desplegó una serie de medidas utilizando a la RN como eficaz herramienta
al efecto. Es interesante mencionar que durante su crucero alrededor del mundo (años 1817 y 1818),
navegando desde América hacia los océanos Índico y Pacífico, en su viaje de corso contra el
comercio español, la fragata La Argentina, al mando del militar y marino francés CM Hyppolite de
Bouchard (1780-1837), en una escala en la Isla de Madagascar recibió un pedido de ayuda de un
marino británico, porque en el puerto estaban fondeados cuatro buques negreros, sin haber todavía
cerca un buque británico para oponérseles. Las PURP eran antiesclavistas (recordar la posición de la
Asamblea de 1813, estableciendo la libertad de vientres). A lo pedido accedió Bouchard, abordó los
buques, e hizo liberar a los esclavos que estaban a bordo, y confiscó los alimentos para impedir que
las mismos personas u otras fuesen capturadas, y emitió una orden de pago por su valor, a ser
reconocida en BA, permitiendo todo esto que, luego de arribar al lugar un buque de guerra británico,
este se hiciese cargo de la situación, liberando al corsario argentino para continuar su viaje.
Cuando nacían las PURP, los recursos económicos concretos de las PURP fueron muy pocos, y con
muy pocas expectativas de mejorarlos para una sociedad que, su mayor producto de exportación eran
los cueros salados, y en la que todo lo que se hiciera o se dejase de hacer condicionaría a los
gobiernos siguientes a cada caso, por las esperables muy grandes limitaciones económicas futuras.
Es así que en 1824, el progresista gobierno del BG Martín Rodríguez (1771-1845, G PBA 18201824), a través de su ministro de Gobierno y de Relaciones Exteriores Bernardino de la Trinidad
González Rivadavia y Rivadavia (1780-1845, P RA 1826-1827), contrajo un préstamo con un banco
de Inglaterra, el famoso banco Baring Brothers. Estos fondos fueron requeridos para ser aplicados a
la concreción de ciertas obras públicas indispensables, entre las que se preveía construir un puerto
moderno para la ciudad de BA, aunque en los hechos los fondos se utilizaron mayormente para
financiar la guerra contra el Brasil, ya que hubo que reasignar recursos muy urgentemente, si se
quería defender la independencia recientemente proclamada. En esos momentos (1825) un joven
ingeniero francés, Charles Henri Pellegrini (1800-1875), graduado en ese mismo año en la
prestigiosa Escuela Politécnica de París, llegó al RP contratado para partic ipar en la construcción de
esas obras públicas, obras encaradas por un gobierno que cuando llegó Pellegrini aquí, se encontró
con que no existía más (respecto al puerto, hubo que esperar unas 6 décadas más para que otro
gobierno progresista y transformador, el primero del G Julio Argentino Roca (1843-1914, P RA
1880-1886 y 1898-1904), encarara la construcción del conocido como Puerto Madero). Pellegrini
para su sostenimiento, entonces se dedicó a la pintura, con cuyo producido se había pagado su
carrera universitaria en su país. Se convirtió en el retratista y paisajista de moda de la sociedad de
BA, además de ejercer aquí tiempo después su profesión ingenieril, construyendo algunas obras.
Entre ellas el primer edificio en BA con estructura de acero, el primitivo Teatro Colón, que ocupó la
manzana donde hoy está la casa central del Banco de la Nación Argentina, Plaza de Mayo de BA,
banco que años después (1891) habría de ser fundado por su hijo, Carlos Enrique José Pellegrini
(1846-1906, P RA 1890-1892), futuro presidente de la RA, función a la que accedió por, al ser el
vicepresidente de Miguel Ángel Juárez Celman (1844-1909, P RA 1886-1890), quién habría de
sucederlo en su renuncia.
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Volviendo a 1825, los proyectos de obras públicas previstas originariamente para invertir los fondos
del préstamo no pudieron ser construidas, ya que en 1826 año del inicio de la Guerra con el Brasil,
aparecieron emergencias impostergables, como dotar de armamento al EN, construir y armar una
flota, la que comandada por el A William Brown, habría de brindar episodios inolvidables de triunfo
para las armas argentinas. La cancelación del préstamo concertado con el banco Baring Brothers se
hizo unas cuantas décadas después, aunque haya surgido hace poco tiempo una interesante situa ción,
que es el conocimiento público de papeles originales desclasificados y depositados en Inglaterra. Es
interesante comparar lo que va del ayer al hoy, en que gobiernos herederos del fango peronista se
felicitan de no pagar sus compromisos internacionales, mientras una turbamulta de ese origen
político aplaude ese concepto, y la conducta deleznable que el mismo genera, comparado con la
visión de otro gran presidente argentino de esa época, el tucumano Nicolás Avellaneda (1837-1885,
P RA 1874-1880), quién dijo: ¨... hay dos millones de argentinos (sugiero tener en cuenta la
demografía de la época), que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una
situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros ... ¨. Pero
volvamos a 1842, el banco acreedor envió un emisario a BA para negociar con el gobierno local
(ejercido entonces por el G Juan Manuel de Rosas), y procurar obtener el pago de los intereses
caídos, y de ser posible la deuda del capital, buscando as í la cancelación del mismo. A fines de ese
año el emisario, señor François Falconnet, se reunió con el G de BA, quién le entregó una carta
dirigida al banco Baring Brothers en la que se comprometía a buscar una solución, la que
presuntamente apareció cuando el 17-2-1843, su ministro de Hacienda, Manuel Insiarte Gutiérrez
(1796-1868), propuso al acreedor en forma escrita, por indicación del G, que se podrían cumplir los
servicios atrasados y el pago del total del capital, si Inglaterra compraba las IM, reconociéndose
previamente la propiedad argentina del islario: George Hamilton-Gordon, el famoso Lord Aberdeen
KG, KT, FRSE, FRS, PC, FSA (Scot) (1784-1860, FO 1843, PM UK 1852-1855)., en ese momento
(1843) ministro a cargo del FO, y luego (1852-1855) PM del UK desechó la propuesta, e Insiarte
Gutiérrez volvió a insistir sobre el tema con otra nota, fechada el 24-3-1844, la que tampoco fue
nunca contestada.
Orientación sobre fuentes consultadas: inéditas y/o bibliográficas
(1): Vicente Oieni, Ciudadanía y revolución en el Río de la Plata 1806-1815 [4 y 5].
* Blajean Bent, Enrique : EBB realizó estudios de abogacía en la UNLP. Se dedicó a tareas de
consultoría empresarial, para lo cual formó parte de organizaciones especializadas locales e
internacionales. Llevó a cabo una actividad industrial vinculada a la alimentación. Produjo cinco
discos compactos de música militar argentina, interpretada por algunas de las más reconocidas
bandas de música del país. Ha escrito un libro de homenaje a todos los caídos en la Guerra del
Atlántico Sur; actualmente está terminando otro libro sobre los condicionamientos histórico-políticos
que condujeron a dicha guerra.
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LA PARTICULAR RELACIÓN DE LOS PORTEÑOS CON EL RÍO
DE LA PLATA
Por Dr. Jorge Gabriel Olarte
Miembro de Número Académico del Instituto Nacional Browniano
I. “EL REINO DE LAS NEGRAS LAVANDERAS”
En las anchas playas del Plata, al Norte del Fuerte, cerca del malecón, se extendía el “Reino de las
lavanderas” donde las negras esclavas procedían a lavar la ropa de sus amos y las suyas todos los
días, con excepción de los domingos, semana santa y los días en que se celebraban de fiestas
religiosas.
En dicho lugar, que tenía una extensión de unas seis cuadras aproximadas, se formaba una especie de
“nube blanca” compuesta por ropa interior – femenina y masculina -, camisas, enaguas, pañuelos,
sábanas, medias y faldas, que daban un pintoresco aspecto al lugar.
La playa tenía unas lomitas de tosca cubiertas de una muy particular vegetación de color verde
esmeralda, que quedaba bajo el agua cuando se producía la pleamar, pero que al retirarse dejaba a la
vista pequeños pozos llenos de agua bastante clara pues la arena en suspensión que lleva
permanentemente el Río de la Plata se precipitaban en su fondo.
En ese lugar, cientos de negras esclavas arrodilladas lavaban con jabón1, y la ayuda de una paleta de
madera las prendas, como había mucha ropa, se clavaban fuertes palos de sauce donde diariamente
se ataban sogas para secar las prendas de las lavanderas, cuando no había más lugares, se las secaba
en esos “manchones” verdes.
Los lugares se tomaban por orden de llegada, por eso para elegir los mejores habían que llegar bien
temprano, si una negra quería desplazar a otra, se iniciaba una pelea donde los insultos alcanzaban
los niveles más increíbles, pero terminado el altercado, la calma volvía y se continuaba como si nada
hubiese pasado.
Las lavanderas hablaban tan alto, que se puede decir que gritaban, cantaban y por supuesto,
intercambiaban chismes de su amos, lo que motivaba grandes carcajadas que permitía observar el
gran contraste entre sus rostros de ébano y sus blancas dentaduras.
La mayoría de las veces, ese chisme, era luego llevado a las casas de sus amos, que cómplices con
sus esclavos, se enteraban de los “trapos sucios” de sus amistades, sin sospechar que esa negra que
traía chismes de sus vecinos…¡También los llevaba a la playa...!

“Quien quiera saber de vidas ajenas,
que vaya a las toscas con las lavanderas,
que allí se murmura de la enamorada,
de la que es soltera, de la que es casada,
que si tiene manta o tiene colchón,
o cuya labrada con su pabellón”.2

Lavanderas. 3
Revista del Mar Nº 170 – Año 2015

Página 35

A. LAS GUERRAS EN EL “REINO DE LAS LAVANDERAS”
Las negras, con gran celo, no permitían que nadie interfiriese en su trabajo y así, si un joven de alta
alcurnia se paseaba por el “Reino de las Lavanderas” con el propósito de ensuciar las ropas que
estaban secándose al sol, estallaba un griterío ensordecedor4,
conteniendo las más tremendas
injurias conocidas en un tono tan severo que alejaba al "invasor" que había realizado su correría con
el único objeto de divertirse.
Esa “diversión” se mantuvo hasta más allá de la mitad del siglo XIX.
Los ociosos muchachos, como pasatiempo demostrativo de un pseudo valor muy apreciado por ese
entonces, se arriesgaban a invadir ese “reino”, apostando a sus amigos que marcharían a ese lugar y
ensuciarían las ropas lavadas, sea pisoteando las que estaban secándose en las toscas o bien, cortando
las sogas de las tendidas al sol.
Esos “ataques”, se generaban como parte de una apuesta que un audaz joven realizaba con sus
amigos, quienes observaban desde una distancia prudente – para evitar la ira de las lavanderas – el
resultado de su incursión, a fin de determinar si la misma había sido exitosa o no, dependiendo de
ello si ganaban o perdían la apuesta.
Así, cuando un joven rico era detectado por la zona, estallaba un griterío ensordecedor de alarma
generalizada entre las negras, acompañado con las más tremendas injurias conocidas en un tono tan
severo e intimidante que a veces era secundado por una lluvia de “bolas” de arena mojada, .que no
pocas veces hacía flaquear el ánimo del incursor, quien asustado por los gritos y blasfemias, además
de la certera puntería de las negras, emprendía una vergonzosa retirada, que bien podría definirse en
honor a la verdad como una cobarde huída, lo que por supuesto era festejado por las defensoras con
grandes gritos de alegría por el triunfo obtenido.
A esos vítores, se le unían – aunque por otro motivo - las risas y las burlas de sus amigos, quienes
por oficiar, a conveniente distancia, de testigos de la “incursión”, se habían divertido con lo
acontecido y, además, habían ganado la apuesta pactada.
Pero cuando uno de esos jóvenes, aprovechando un descuido de las lavanderas, lograba “infiltrarse
en sus filas” y con aire inocente mirando hacia el horizonte, como si quisiera avistar si el barco que
había anclado en las balizas exteriores era él que estaba esperando, se paraba sobre una prenda recién
lavada que se encontraba secándose al sol y displicentemente armaba un cigarrillo y aunque más no
sea llegaba a dar un par de pitadas antes de ser objeto del “contrataque” de las negras que le
recriminaban su “descuido”, entonces, si al verse rodeado por el intimidante grupo que blasfemaba
maldiciones y palabrotas irreproducibles, el temerario incursor mantenía la calma, sonreía y
arrojando a la arena el cigarrillo y el humo a la cara de la soez interlocutora más cercana a su
persona, sin inmutarse, sin apuro alguno, con aire displicente, se retiraba pisoteando “por descuido”
algunas ropas más, no sólo habría ganado la apuesta, sino el respeto y admiración de sus amigos,
quienes se encargaban de difundirla en los altos círculos sociales porteños, logr ando así que el
“valiente”, gozara de gran predicamento entre las jovencitas.
En la sociedad porteña de entonces una “hazaña” como la relatada era motivo de vivos comentarios
en tertulias y en charlas de café que muchas veces, a través del tiempo, se adornaría, se enriquecería
con alguna comentario no muy veraz, pero que transformaba la picaresca anécdota, en poco menos
que en una leyenda urbana.
Pero si la “incursión” concluía con una cobarde retirada, las negras se encargaban que toda la ciudad
se enterara...¡siendo el frustrado incursor en el hazmerreír de todos!
Debemos recordar que ese joven no era tan valiente como él y sus amigos creían, pues ellas eran
esclavas y más que insultarlo y arrojarle “bolas” de arena, nada más podían hacer.
Cuando las negras descubrían una ladrona se unían y la zambullían varias veces en el río, castigo que
se consideraba apropiado para hacerla pagar por su delito.
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Las playas se utilizaban para hacer bautismos y casamientos entre negros, oportunidad en la que
formaban arcos de ropa blanca bajo los cuales los homenajeados desfilaban bajo ellos en medio de
alegres gritos, aplausos y el sonido del infaltable tambor.
Si se desataba una tormenta, especialmente el temido “Pampero”, se producía gran confusión en el
“Reino de las Lavanderas”, pudiéndose observar a cientos de negras corriendo y gritando tras sus
ropas que volaban por los aires.
Las simpáticas lavanderas continuaron con su accionar durante muchas décadas más; si bien
formalmente en 1872 se prohibió el lavado de la ropa en la ribera como consecuencia indirecta de la
epidemia de fiebre amarilla que se desató en la ciudad el año anterior y que costó la vida de 13.164
personas, la medida poco a poco fue quedando en el olvido y las negras – que ya no eran esclavas5
– continuaron con sus tareas como siempre.
Es así que en 1881 la Municipalidad de Buenos Aires prohibió el lavado de ropa en los conventillos
y se recordó que no se lo podía hacer en la ribera, donde se calculaba que unas cinco mil mujeres
iban diariamente al río a lavar las prendas familiares.
La típica costumbre desapareció definitivamente al instalarse durante ese año, en el primer gobierno
del Teniente General Julio Argentino Roca, el tendido de la red de agua potable domiciliaria, que fue
una de las mejores del mundo.
II. EL MALECÓN
Un poco al norte del Fuerte, cerca de las playas que animaban las negras lavanderas de día y al
atardecer de las calurosas jornadas veraniegas que recorrían las seductoras y pícaras bañistas, en
junio de1804 el Real Consulado ordenó la construcción de un impresionante malecón de piedra de
unos ciento ochenta metros de largo, catorce de ancho y poco más de seis de alto, que servía de
desembarcadero, pues como hemos visto la ciudad carecía de puerto; en cuyo extremo, que era un
poco más alto que el resto de la construcción, se había instalado una batería de tres cañones para
impedir que se acercara algún navío enemigo.
Como el río era tan bajo, raramente podían acercarse a la costa los botes a vela que transportaban los
pasajeros y mercancías llegados de Europa por las naves que habían navegado el Canal de
Acceso del Sur y que anclaban en las balizas exteriores, ubicadas frente a la ciudad, por tanto se
encargaban del trasbordo unos carros de grandes ruedas llamados “carretillas”, los que a veces se
internaban solo unas decenas de metros, pero otras muchas debían hacerlo varios cientos en el río a
fin de recibir las mercancías o los pasajeros, dependiendo esto de la profundidad de las aguas en el
momento del desembarco.
El estado desvencijado de esos vehículos, construidos de caña y abiertos en el fondo, exponía al
viajero a empaparse antes de llegar a la orilla y así, según expresó un viajero inglés:
“…cuando uno es arrastrado lentamente por el agua hacia la playa, se asemeja más a un criminal
en vísperas de dejar este mundo que a un viajero de entrar en una gran capital”.
Parados en esas carretillas, los pasajeros eran conducidos al malecón, donde una guardia especial las
revisaba e interrogaba, pues no se permitía que ningún viajero ingresara oro o plata en barras,
debiendo posteriormente pasar a la Aduana, ubicada a unas seis cuadras.
También se usaban en ese menester unos grandes botes llamados “balleneras” con los que se podía
embarcar y desembarcar de las naves, con las que se evitaban las mojaduras y los pasajeros y sus
equipajes llegaban a la costa con más seguridad y...secos.
El único inconveniente era que las mismas resultaban muy caras, en especial los días en que el río
estaba picado y/o lloviznaba, pues en esas desapacibles jornadas se aprovechaban de los viajeros
cobrándoles hasta diez veces más que las “carretillas”.
Es decir que la pseudo “viveza” criolla viene de lejos y, más que nunca se podría decir en este caso
que “¡A río revuelto, ganancia de pescadores!”.
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III. LA ADUANA
A poco de fundada Buenos Aires, una primitiva Aduana funcionó durante unos pocos años frente a la
Plaza Mayor, en el lugar luego conocido como el “Hueco de las Animas”.
Transformada la ciudad en la capital del
Virreinato del Río de la Plata, en 1779 se
instaló la Aduana en el lugar “...que
llaman ranchería, perteneciente a los
indios misionarios guaranis...”, abonando
un alquiler mensual de setecientos pesos,
pero como no tenía la capacidad
suficiente para acopiar las mercaderías
que llegaban de España, a menudo los
oficiales reales debían reconocerlas en
los almacenes y en la casa de
consignatarios.
El domingo 2 de febrero de 1778 Buenos
Aires comenzó a disfrutar el comercio
libre y el asunto se complicó en demasía
porque la Aduana se llenó de
mercaderías7, lo que obligo a buscar otro
“DESEMBARCO EN BUENOS AIRES” 6
inmueble durante muchos meses hasta
que por fin, luego de varios intentos el 5
de noviembre de 1783 se alquiló una amplia casa, construida en 1782 por el rico comerciante
Domingo de Basavilvaso, donde la Aduana pudo funcionar apropiadamente, pues a partir de su
traslado, todo el comercio marítimo y terrestre se realizó allí.
Esa casa fue la primera en contar con un
aljibe en Buenos Aires, lucía en su
portada un elegante coronamiento
barroco de influencia portuguesa,
ventanas con “rejas voladas” y una
artística moldura curva superior, que
remataba en tres pináculos con forma de
jarrón, estaba ubicada en la esquina
sudoeste de las actuales calles Belgrano y
Balcarce.
Al fallecer Basavilvaso, la propiedad fue
heredada por Vicente Azcuénga, quien la
alquiló al gobierno para que se instalara
la Aduana8.
No obstante la gran vigilancia de las
autoridades, los carreros que traían las
mercaderías, con la complicidad de su
dueño y una gran picardía, podían
“perder” algunos artículos, que de ese modo eran “sustraídos” del control aduanero en el trayecto
existente entre la nave y la orilla, evitando de ese modo el pago de los derechos aduaneros, ya que el
contrabando era una actividad que era bien vista por una sociedad ahogada por el monopolio fiscal.
Aumentaba la dificultad del tránsito de las pesadas carretas y carros que llevaban mercaderías a los
barcos – en su mayoría cueros vacunos – como las que las traían de ellos a la ciudad, la pronunciada
“CARGANDO CUERO EN LA ADUANA” 9
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pendiente de la angosta calle que pasaba por frente de la Aduana ya que la misma no solo caía en un
agudo ángulo hacia la playa, descendiendo abruptamente unos cuatro metros, sino que además, en la
época lluviosa, presentaba el aspecto de un verdadero lodazal.
El problema más destacado lo tenían los carros cargados que transitaban la estrecha senda por la que
pasaba uno a la vez, era que corrían el riesgo de irse encima de los caballos, por eso se recurría al
auxilio de un gaucho que ubicado en su parte trasera ataba su lazo de cuero y lo sostenía con la ayuda
de su caballo hasta que el carro llegaba al fondo del pronunciado barranco; entonces con un hábil
tirón desataba su lazo, lo enrrollaba rápidamente y se encontraba listo para ayudar al próximo carro
que descendiera a la playa.
IV. LOS AGUATEROS
La mayoría de los porteños, es decir los que carecían de aljibes, dependían del servicio de los
ruidosos carros aguateros que carecían de elásticos.
En Buenos Aires había cientos de estos carros, los que portaban un único y gran barril que se llenaba
con el agua del Río de la Plata, siendo vendida a un precio acomodado entre su clientela.
Los había de diferentes tamaños, los más pequeños eran jalados por un caballo o por una mula,
mientras que los más grandes eran tirados por una yunta de bueyes, sentándose el aguatero en el
yugo, entrecruzando sus desnudas piernas a fin que las mismas no tocasen el barro, con una picana
de madera y una paleta conducía a los animales, pinchando y golpeándolos sin cesar, a veces sin
necesidad.
Este tratamiento inhumano horrorizaba a los extranjeros, no obstante lo cual era muy común que
cada carro portara un muñeco de un santo, para que su dueño recibiera las bendiciones del Creador
por...¡ser un buen cristiano!.
Los carreros que conducían los carros más chicos, con un muy particular sentido del humor, cuando
se dirigían al río para cargar agua, lo hacían a todo galope de sus caballos por las polvorientas calles
alejadas y aún por las empedradas arterias céntricas, produciendo un infernal ruido y una gigantesca
polvareda en las calles de tierra, además del riesgo que tal imprudente conducta significaba para los
transeúntes...
¡Como se puede apreciar, la inseguridad del peatón porteño viene de larga data...!
Los simpáticos aguateros anunciaban su presencia con un grito acompasado y una campana que
portaban; sus ruedas tenían entre dos y
tres metros de diámetro, lo que les
permitía internarse en el río y obtener
agua bastante limpia, la que se depositaba
en una “pipa” o tonel, al llegar a la casa
del cliente, se descargaba en un balde
madera por medio de una manguera que
estaba ubicada en la parte posterior del
tonel, a fin de evitar que el mismo se
ensuciara se ponía en el suelo un cuero, el
agua era llevada al interior de la casa
donde se volcaba en un depósito,
abonándose por balde.
El agua se vendía recién sacada del río,
era turbia, por eso se la depositaba en un
sitio fresco dentro de tinajas de barro
poroso, donde se asentaba y entonces, al
decir del inglés Juan Paris Robertson, uno “...beberá la más deliciosa y apetitosa de las bebidas”.

“EL CARRO AGUADOR” 10
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Trabajaban todo el día, pero en verano por el calor y la humedad, lo hacían a la mañana y al
atardecer.
En algunas casas había un tanque grande construido con ladrillos y argamaza que recibía por medio
de barricas y otros recipientes el agua de la lluvia que había caído en los techos de tejas, la que luego
de estar bien estacionada, fría y cristalina, mezclada con un poco de vino blanco, era un gran refresco
en los días de verano.
V. LOS PESCADORES
En las primeras horas del día en el verano y por las tardes en el invierno, cuatro gauchos pescadores
iban al río con una carreta o carro tirado
por bueyes y caballos, en cuyo lomo se
transportaba la red que en general tenía
una longitud de unos cincuenta metros.
Dos de estos gauchos montados en sus
caballos, se internaban en el agua hasta
que sus cabalgaduras nadaban, mientras
los jinetes, muchas veces se paraban en
sus lomos.
Cuando consideraban que habían llegado
a una profundidad adecuada, se
separaban en direcciones opuestas,
extendiendo la red en toda su longitud y
comenzaban a marchar hacia la playa
lentamente,
obteniendo
con
ese
desplazamiento
muchos
peces,
los
que
“PESCADORES” – Emeric Essex Vidal
variaban según las estaciones del año.
VI. LOS BAÑISTAS
En las inmediaciones del “Reino de las lavanderas”, a partir de la tarde del 8 de diciembre en que se
bendecían las aguas por parte de los curas franciscanos y dominicos, comenzaba la temporada de
baños de los porteños en el Río de la Plata.
La misma se practicaba conjuntamente hombres y mujeres, sin que ello fuera considerado un
escándalo, como acontecía en Europa.
Las mujeres más “recatadas” preferían bañarse más temprano, y para no quemarse iban acompañados
por una esclava o criada que sostenía un paraguas, como si fuera un quitasol, pues era mal visto que
una mujer de buena cuna tuviera el rostro o los brazos tostados, pues era lo adecuado mostrar la
blancura de su tez1, ya que solo las campesinas o mujeres de bajos niveles sociales, que trabajaban
“al rayo del sol” lucían un aborrecido bronceado11.
Algunas damas, especialmente las casadas y las más viejas, acostumbraban a no depilarse del todo el
labio superior, pues la sombra que daba un incipiente “bigotito”, por contraste, demostraba la
blancura de su rostro, siendo muy apreciado ese “toque de distinción”.
Aproximadamente a las siete de la tarde, cuando el sol declinaba, cientos de mujeres combatían el
calor de los húmedos veranos porteños en el río; al llegar a la playa las amigas se agrupaban en
círculos y fuera de “miradas indiscretas”, se despojaban de sus ropas menos de una suelta túnica de
tela muy liviana que portaban al efecto.
Charlando displicentemente, se introducían en el agua hasta una profundidad de medio metro,
entonces se sentaban y procedían a lavarse el cuerpo y el cabello; posteriormente salían y paseaban
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por la arena, secando sus largos cabellos, que muchos casos llegaban hasta cerca del suelo y antes de
retirarse, se sentaban en las toscas y se peinaban las unas a las otras.
Los hombres, vestidos con ropas livianas, se sumergían en aguas más profundas y luego de bañarse,
se peinaban sentados en las toscas, mientras observaban con no poca picardía, a las jóvenes coquetas
que se paseaban por la playa, sabiendo que los rayos del sol “atravesaban” la tenue túnica que
portaban y eso permitía a sus rendidos admiradores observar fácilmente sus siluetas12, lo que por
supuesto les encantaba.
A veces una brisa cómplice que soplaba del cuadrante adecuado “pegaba” la túnica sobre sus cuerpos
aumentando el placer de la “vista”, lo que ellas sabían y aún más, alentaban con disimuladas miradas
y cómplices sonrisas...
“Se equivocaría, y mucho, quien creyera que los esclavos sólo fueron elementos de trabajo; en la
región del Plata resultó frecuente que la sensualidad de los negros reemplazara, en un “juego de
amor” oculto, a las mujeres blancas...
Ya en el siglo XVII el 25% de los nacimientos porteños correspondía a hijos ilegítimos.
En 1655 la morena Jerónima de Vergara, natural de Buenos Aires, esclava que había sido del
capitán Juan de Vergara encontrándose enferma hace testamento y en él puntualiza los varios hijos
que ha tenido e identifica para cada uno de ellos, con envidiable certidumbre, el respectivo y
diferente padre.
Los nombres y apellidos estampados corresponden a vecinos blancos y de elevada condición social.
Cuando los frutos de ese “juego de amor” llegaban, la gente recibía con tácita complacencia el
aumento de la natalidad, pues el hijo de la aventura vergonzante, es decir el mulato, si bien
heredaba algo de la biología del conquistador, no dejaba de ser mercadería, ya que continuaba en
la materna condición de esclavo, y eso era, al fin de cuentas, lo importante.
Menos negra la piel, pero las mismas sombras en su sometida situación social”13.
En las noches sofocantes el baño se extendía hasta altas horas, por ello se encendían tantas
“linternas” – faroles – para iluminar las playas, que parecía una reunión de luciérnagas...
Por último, cabría preguntarse cómo se higienizaban la mayoría de los porteños en los fríos días de
otoño e invierno, pues bien, los más ricos
lo hacían en la intimidad del hogar y se
“ayudaban” poniéndose perfumes, los
más pobres…¡esperaban el regreso del
verano!.
Los gauchos en su inmensa mayoría no
sabían nadar, cuando debían cruzar un
curso de agua significativo, utilizaban un
ingenioso adminículo:
“La pelota es una especie de bote, o más
exactamente balsa, de cuero crudo, de
toro o novillo, en el cual pueden un
hombre, remolcado por otro, que a nodo
la arrastra por medio de una guasca15
“VISTA DEL FUERTE DE BUENOS AIRES” - 14
sujetada entre sus dientes, o a la cola de
su caballo, cruzar ríos de una milla o más
de ancho”16. Sobre la misma, el doctor Francisco Javier Muñiz, expresó: “Para hacer la pelota se
recoge el cuero en circunferencia de modo que resulta un espacio central plano y semiconcavo.
Se mejora la estructura de esta remedando con ella la de un bote sin quilla.
Las curvas son de una madera llamada Tala, flexible cuando verde, y la borda se figura arqueando
una vara de lo mismo asegurada a la orilla del cuero con tirillas de este material.
Cuando falta un cuero entero, se forma la pelota, por supuesto mucho más reducida, de la carona de
vaca que lleva el ginete bajo el recado, y que es común en la provincia de Buenos Aires...”17.
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REFERENCIAS
1 - El jabón para lavar la ropa y para la higiene de los porteños pobres – los ricos los importaban de Europa – se
fabricaba en establecimientos que despedían un nauseabundo olor pues era una pasta que se obtenía de hervir grasa
vacuna en grandes recipientes metálicos, agregando carbonato potásico – potasa – obtenida en la ceniza de los
vegetales que se quemaban con ese objeto y por dicha razón, junto a los panaderos y herreros, eran uno de los
mejores clientes de los leñateros que llegaban a la ciudad.
Uno de los más conocidos fabricantes de jabón fue Hipólito Vieytes, quien ofreció su jabonería para realizar
reuniones revolucionarias, pues por lo “aromática” de la misma estaba ubicada alejada del centro porteño, lo que la
hacía muy adecuada para llevar adelante los encuentros revolucionarios sin temer miradas indiscretas.
2 - TAULLARD, Alberto, “Nuestro Antiguo Buenos Aires”, Talleres Peuser, Buenos Aires, 1927.
3 - Acuarela pintada posiblemente por el gran pintor inglés Emerec Essex Vidal en 1818, se observa en segundo
plano el Fuerte de Buenos Aires, con la bandera argentina flameando hacia el río.
, lo que recuerda otra obra pictórica anterior del autor, inserta en este libro, que lleva por título “Vista del Fuerte de
Buenos Aires”.
La gran diferencia, es que en esta aparece en primer plano el borde de piedra del malecón, que en la otra no
aparece.
En primer plano, observamos a una esclava que está lavándose los pies y tras de ella vemos a varias lavanderas que
con paletas de madera están lavando sus ropas sobre los “manchones” verdes de tosca que emergían de la arena. En
un segundo plano se pueden apreciar algunos bañistas y un par de jinetes.
4 - En 1847 al visitar por primera vez la ciudad de Buenos Aires, Guilllermo Enrique Hudson, el gran naturalista y
escritor quilmeño, que tenía seis años de edad en ese entonces, visitó la playa de las lavanderas y entre otros
conceptos que nos dejó de sus vivencias ante tan singular espectáculo, con referencia a ese bullicio, expresó: “Las
negras, excesivamente vocingleras, me recordaban, con su fuerte charla mezclada con gritos y carcajadas, a la
algaraza que promovían sobre pantanosa laguna una gran cantidad de gaviotas, ibis, becasinas, gansos y demás
ruidosas aves acuáticas¨ .
5 - La esclavitud se abolió en 1853 al entrar en vigor la Constitución Nacional.
6 - Esta aguatinta de Emeric Essex Vidal pintada en 1820, muestra a una “ballenera” o balandra, procedente de un
buque británico ha transbordado a dos pasajeros, uno de ellos militar, a una “carretilla” de dos caballos.
A fin que el pasaje de la balandra al carro fuese más seguro, uno de los marinos “clavó” el remo en la arena para
fijar el bote, mientras que el jinete del tordillo lo golpea con su rebenque para apurar su marcha
Tras él, se distingue perfectamente el frente y el costado izquierdo del malecón.
7 - El 12 de octubre de 1778 el Rey Carlos III promulgó el “Reglamento y Aranceles Reales para el Comercio Libre
de España a Indias” .
El mismo constaba de 55 artículos, en los que se establecían en sus principales disposiciones que además de los
puertos isleños de Mallorca y de las Canarias, podían comerciar con las Indias Occidentales trece puertos españoles
y que, recíprocamente, veinticuatro puertos americanos podrían comerciar con España.
En los puertos mayores, los productos nacionales exportados desde España pagaban un impuesto del orden del 3%
del valor de la mercadería, mientras que los productos extranjeros pagaban un aforo del 7%.
Ciertos tejidos españoles fueron eximidos de impuestos a fin que cumplieran con la producción británica.
8 - En esa vivienda nacieron los generales Miguel de Azcuénaga y Juan Galo de Lavalle.
En 1943 se levantó una réplica en las actuales avenidas Belgrano y Paseo Colón de la ciudad de Buenos Aires.
9 - Aguatinta de Emeric Essex Vidal pintada también en 1820, frente al edificio se observa una “carretilla” que ha
descargado su mercancía, transitando por el empedrado de la calle Pirán, hoy avenida Belgrano.
En primer plano, se observa a un gaucho que con su soga ayuda a descender a uno de estos carros cargado de
cueros, mientras otro se acerca para ayudarle.
Tras de la barranca, en aguas bajas, se ven carretillas y a lo lejos en el río, barcos navegando y otros, anclados.
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10 - “La primera cosa que llama la atención de un extranjero al desembarcar, es el carro del
aguador.
Estos carros trabajan todo el día, excepto durante el calor del verano, cuando trabajan por la
mañana y la tarde, y toda la ciudad se abastece de agua por intermedio de ellos; porque los pozos, a
pesar de ser numerosos, no producen más que agua mala, sucia, impropia para la cocina: el número
de carros es, en consecuencia, considerable...
La construcción de estos carros es curiosa, no usándose ningún hierro en ella.
Están construidos de dura madera paraguaya; tres largas vigas y dos cruzadas componen el
armazón, que está sujeto mediante tarugos de madera.
La viga del centro, como en todos los otros carros, es bastante larga como para servir de pértiga, y
a su extremo atada con tientos, está una gruesa viga cruzada con una hendidura a cada lado, donde
se atan los cuernos de los bueyes.
En este país, esos animales tiran solamente de los cuernos, ¡y sería de lo más humano que éste fuera
su único sufrimiento!.
La desventura de los bueyes de los carros aguadores está más allá de toda descripción.
Cargados o no, el conductor se sienta en la pértiga, por la cual tiran, y con la garrocha – picana –
en una mano y un gran mazo - macana – de madera, en la otra, nunca cesa en invierno, cuando los
caminos son malos, y el lodo es hondo, de pinchar sus costados y golpear sus cuernos.
Se relata como un hecho que, para llenar un pozo en el camino, se ha recurrido a veces, al
expediente de matar uno de los de la yunta, con el objeto de hacer más fácil el paso de las ruedas de
los demás...”.
VIDAL, Emeric Essex Vidal, “Buenos Aires y Montevideo”.

11 - En los siete siglos que duró la Guerra de la Reconquista Española, el tema religioso fue muy
importante y así se puede observar que las espadas españolas eran rectas y su guardamano formaba
con su hoja una cruz, mientras que la de los moros eran curvas como la medialuna de sus banderas.
Los españoles preferían atacar los viernes, que es el día de descanso de los mahometanos y éstos
hacían lo propio los domingos, el día sagrado para los cristianos.
Ridiculizando a sus enemigos los españoles comenzaron a hacer gala de su tez blanca, expresando
que ellos como cristianos eran hijos del Señor, mientras que la piel oscura de los moros
“demostraba” que eran hijos del demonio y a tanto llegó esto, que por la palidez de su piel los
españoles podrían ver sus azuladas venas, naciendo así la expresión “Sangre azul” que ha llegado a
nuestros días como “muestra” de una supuesta “superioridad” racial.
12 - Ettiene de Silohuette (1709/1767) fue un ministro francés que decretó fuertes impuestos
generando gran malestar en la población que en vez de reaccionar en forma violenta como se
acostumbraba en la época, lo ridiculizó dibujando murales del contorno de personas que, por esos
pesados tributos “quedaban vacías” , pues nada tenían para comer.
Los primitivos “graffittis” fueron llamados “silohuettes”, de donde derivó la palabra “silueta”.
13 - LEVENE, Gustavo Gabriel, “Nueva Historia Argentina”, Tomo I, Capítulo 7, p. 153/154,
Osvaldo Raúl Sánchez Teruelo, Editor, Buenos Aires, 1972.
Dicha cita, no debe entenderse como un pensamiento peyorativo a la raza negra de ese autor: por mi
parte, se que los negros - esclavos o libertos - “puros”, “mulatos”, “cuarterones” o “zambos”-, fueron
muy patriotas y como esto ha sido injustamente olvidado, me permito transcribir algunos de estos
hechos:
1. El “Batallón de Naturales, Pardos y Morenos”, fue la unidad militar que registró mas bajas en las
gloriosas jornadas del domingo 5 y lunes 6 de julio de 1807 en la defensa de Buenos Aires ante el
ataque británico.
2. En la batalla de Chacabuco, librada el miércoles 12 de febrero de 1817, los negros de los
Regimientos de Infantería Nro 7 y 8 se distinguieron por su arrojo y valentía, sufriendo por ello gran
mortandad.
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Días más tarde, en viaje hacia Buenos Aires, e l General José deSan Martín pasó por ese lugar y al
contemplar el túmulo donde descansaban sus restos, muy emocionado expresó “¡Pobres negros!”.
3. “Amaneció y el General Joaquín de la Pezuela aproximó su línea cuando hubo practicado el
correspondiente reconocimiento del campo, mientras nosotros seguíamos allanando el zanjón por
donde nos era posible.
Establecido el Ejército contrario en el punto que había elegido su General, empezó éste a disparar
sobre nuestra línea dieciocho piezas de artillería, cuyos disparos simultáneos y sin interrupción,
sufrió nuestra línea por más de una hora, permaneciendo nuestros soldados más firmes que unas
estatuas, sin embargo de los frecuentes claros que hacían en ella las balas enemigas y los cuales eran
llenados en el acto.
Es digno de transmitirse a la historia una acción sublime que practicaba una morena, hija de Buenos
Aires, mientras duraba este horrendo cañoneo, como a las doce del mediodía del día 14 de noviembre
(de 1813) y con un sol que abrasaba.
Esta morena tenía dos hijas mozas y se ocupaba con ellas de lavar la ropa de la mayor parte de los
jefes y oficiales, pero acompañada de ambas se le vió constantemente conduciendo agua en tres
cántaros que llevaban a la cabeza, desde un lago o vertiente situado entre ambas líneas y
distribuyéndola entre los diferentes cuerpos de la nuestra (fuerza) sin la menor alteración”. (*)
(*) ARAOZ DE LAMADRID, Gregorio, General, “Memorias”, Capítulo II – “Segunda Campaña en
el año 1813”, Ayohuma, p. 56/57, Biblioteca del Suboficial, Campo de Mayo, 1947.
4. En el año 1827 podía verse por los atrios de las iglesias porteñas más centricas a una anciana
morena que mendigaba a la salida de misa; en una oportunidad, pasó a su lado el General Juan José
Viamonte y la miró al pasar, volvió sobre sus pasos y observándole fijamente le preguntó su nombre;
la mujer, un tanto sorprendida le respondió “¡María Remedios del Valle!”
Al oir ese nombre, Viamonte exclamó vivamente emocionado, en voz alta:
“Esta es “La Capitana”, la “Madre de la Patria” (*), la misma que nos acompañó al Alto Perú; se
trata de una verdadera heroina”.
Al poco tiempoViamonte fue elegido diputado a la Sala de Representantes de Buenos Aires; el 25 de
septiembre de 1827 en una de sus primeras intervenciones presentó un proyecto de ley a favor de
María Remedios del Valle, expresando en los considerandos que lo hacía por “...los servicios
prestados en la guerra de la independencia”.
La Comisión de Peticiones recomendó a la legislatura su aprobación mediante el siguiente proyecto
de decreto:
“Por ahora y desde esta fecha, la suplicante gozará del sueldo del Capitán de Infanteriá, y devuélvase
el expediente para que ocurriendo al Poder Ejecutivo tenga esta resolución su debido cumplimiento”.
Como el estallido de la guerra con el Brasil pospuso su tratamiento, el 18 de febrero de 1828
Viamonte reiteró el pedido, varios diputados solicitaron más información, mientras que otros
expresaron que no podían otorgar ninguna recompensas por servicios prestados a la Nación.
Ante esa respuesta, Viamonte muy molesto, expresó:
“Yo no hubiera tomado la palabra ya que me cuesta mucho hablar, sino hubiese visto que se echan
de menos documentos y datos. Yo conocí a esta mujer en la campaña del Alto Perú y la reconozco
ahora aquí, cuando vive pidiendo limosna.
Esta mujer es realmente una benemérita; ha seguido al Ejército de la patria desde el año 1810 y no
hay ocasión en el Perú en la que no se haya encontrado.
Es bien digna de ser atendida porque presenta su cuerpo lleno de heridas de bala, y lleno también de
cicatrices por los azotes recibidos de los enemigos, y no se debe permitir que deba mendigar como lo
hace!”.
Al finalizar esta sentida alocución, un diputado muy emocionado se levantó y dijo:
“¡Esa infeliz mujer es una heroina!,Y si no fuera por su condición de humilde se habría hecho
célebre en todo el mundo”.
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A continuación otro diputado objetó las opiniones en contrario vertidas sobre las atribuciones de la
provincia de Buenos Aires, expresando que en casos como ese debía obrarse con premura, pue s de
no hacerlo pasarían por crueles si esperaba que la Nación se organizase para premiar esos servicios
brindados a la Patria.
Seguidamente tomó la palabra el Doctor Tomás de Anchorena, quien habría sido secretario del
General Manuel Belgrano en la campaña del Alto Perú en 1813 y expresó:
“Esta mujer participaba en todas las acciones con tal valentía que era la admiración del General, de
los oficiales y de toda la tropa.
Era la única persona de su sexo a quien el riguroso Belgrano permitía seguir la campa ña del Ejército,
cuando eran tantas las que lo intentaban.
Ella era el paño de lágrimas sin el menor interés de jefes y oficiales.Todos la elogiaban por su
caridad, por los cuidados que prodigaba a los heridos y mutilados y por su voluntad esforzada de
atender a todos los que sufrían. Su misma humildad es lo que más se recomienda”
La Sala de representantes resolvió otorgarle el grado de Capitán de infantería, abonándole el sueldo
desde el momento en que se hizo el pedido, disponiendo además que se nombrase una Comisión
destinada a redactar su biografía y diseñarse los planos para un presupuesto del monumento que en
su honor se erigiría...
Lamentablemente nada de ello se cumplió y esa heroica mujer terminó sus días mendigando y
olvidada por todos.
(a) María Remedios del Valle es la misma persona a la que se refiere el general Gregorio Aráoz de
Lamadrid en sus “Memorias”, ya que en dicha obra, describiendo a tan singular mujer, la denomina
con gran admiración y cariño como “Tía María” - que es el primer nombre de la causante - y también
como “Madre de la Patria”, expresión esta última que es coincidente con la denominación que le dio
Viamonte al reencontrarla.
Con referencia a las palabras pronunciadas por Tomás de Anchorena, sobre que era la única mujer
que acompañaba al Ejército, sabemos que esto no fue así. Posiblemente en esa alocución dijo eso
para resaltar su figura y lograr la aprobación del beneficio solicitado a favor de esa heroina olvidada
de la patria.
5. El 6 de febrero de 1824 parte de las tropas argentinas que guardaban las fortalezas del Real Felipe
en El Callao, Perú, al mando del Coronel José María Casariego desertaron y se pasaron al bando
realista.
En esa fatídica madrugada, un grupo de esos traidores sacaron la bandera española que desde la
capitulación del General José La Mar al Libertador José de San Martín se encontraba en la Sala de
Armas “Rendida y prisionera” y se dirigieron a donde se encontraba de guardia el soldado del
Regimiento “Río de la Plata”, Antonio Ruiz, más conocido como el negro “Falucho”, veterano
soldado que por su valor en las invasiones británicas dejó de ser esclavo, se incorporó al Ejército de
los Andes, combatiendo en Chile y Perú.
“Falucho” fue tomado por sorpresa por los amotinados, quienes le ordenaron que la izara en ese
mástil, donde horas antes había flameado la bandera argentina; pero éste se negó a cumplir esa orden
y arrojo su arma al piso.
El Sargento Moyano, uno de los cabecillas, mientras otros traidores izaban el pabellón español, le
ordenó que presentara armas en señal de respeto, pero “Falucho” pese a saber que si cumplía esa
orden salvaría su vida, sellando su suerte, le contestó:
“Yo no puedo hacer honores a la bandera contra la que he peleado siempre”,.
Al terminar esas palabras “Falucho” tomó el fusil por el cañón y lo hizo pedazos contra el mástil;
entonces los conjurados, creyendo insultarlo, le gritaron con gran desprecio que era un
revolucionario.
“¡Malo es ser revolucionario, pero peor es ser traidor!”.
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Atrapado de inmediato, le obligaron a arrodillarse junto a la muralla que daba al Océano Pacífico
donde cuatro tiradores le dispararon al pecho y a la cabeza, pese a lo cual se logró escuchar este grito
desgarrador de ese glorioso soldado argentino: “¡Viva Buenos Aires!”
14 - Acuarela de Emeric Essex Vidal. En un interesante informe sobre los colores nacionales por la
Academia Nacional de Bellas Artes, se expresó: “El color celeste de la bandera establecido por ley
del Congreso de Tucumán, de fecha 20 de julio de 1816, pocos días después de declarada la
independencia, fue tomado de los colores de la escarapela nacional, según lo expresó el General don
Manuel Belgrano cuando la mandó hacer por primer vez, el 27 de febrero de 1812. Las más antiguas
representaciones gráficas que se conservan del Pabellón Nacional, por otra parte, inmediatamente
posteriores a la ley del Congreso de Tucumán citada, fueron ejecutadas a la acuarela por el marino
inglés Emeric Essex Vidal, quién llegó a Buenos Aires en septiembre de 1816.
La primera, el Fuerte de Buenos Aires visto desde la punta del muelle, fue realizada en enero de
1817.
El color celeste es el azul cerúleo, color azul del cielo despejado, matiz 15na del sistema Ostwald”.
((a) Sistema de clasificación creado entre 1916 y 1931 por el científico alemán Guillermo Ostwald,
quien lclasificó 30.000 colores (100 matices y 300 variantes)
15 - Guasca, voz de origen quichua incorporada a nuestro idioma nacional que significa cuero cr udo
de cualquier procedencia, pero en especial de animal vacuno.
Por “guascas” se entiende también el conjunto de arreos o guarniciones que se enjaeza la cabeza del
caballo; verbigracia cabezada, riendas, bozal, cabestro, manea, etc.
Lo mismo el atador o maneador y en general todo accesorio de equitación hecho de cuero crudo.
16 - SAENZ (h) , Justo P. “Equitación Gaucha, en la Pampa y Mesopotamia”, p. 230, Ediciones
Peuser, Buenos Aires, 1951.
17 - Ibídem.
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CONSIDERACIONES GEOPOLÍTICAS, ESTRATÉGICAS Y
TÁCTICAS DEL COMBATE DE MARTÍN GARCÍA

Por Licenciado Roberto Fernández
Miembro de Número Académico del Instituto Nacional Browniano
ABSTRACT
Los resultados tácticos de una acción militar no se circunscriben generalmente al resultado obtenido,
sino que sus consecuencias se difunden y condicionan el curso posterior de los acontecimientos. Sin
embargo en algunos casos esas consecuencias se producen en forma exponencial y alteran los
escenarios conformados con anterioridad al enfrentamiento armado, dejando un nuevo esquema
estratégico que en su estructura resulta diametralmente diferente con la realidad anterior al hecho
militar.
Ese es el caso del combate naval de Martín García (ocurrido entre el 11 y el 15 de marzo de 1814), el
cual no siempre ha sido sopesado en toda su magnitud y mucho menos en la forma en que contribuyó
al cambio del escenario geopolítico y estratégico después de su ocurrencia.
Para tener una adecuada visión de las circunstancias históricas, el presente trabajo aporta al lec tor, un
análisis de la situación estratégica y geopolítica desde la creación del Virreinato del Río de La Plata.
La fractura en la concepción estratégica significó, tanto para los revolucionarios americanos como
para los realistas leales a la península, la ruptura del eje estratégico Buenos Aires – Montevideo.
Finalmente, como una acción táctica, el combate fluvial de Martín García representó un replanteo de
la relación de fuerzas, no solo en el escenario de la Cuenca del Plata sino de sus proyecciones en e l
resto del continente.
Se ha evaluado además, la forma en que la miopía política geocrática del gobierno de Buenos Aires
privó a las Provincias Unidas de un elemento de proyección de su poder e inculcó
(inconscientemente) una cultura de espaldas al mar, q ue posicionó al país a una servidumbre
estratégica muy anterior a su confinamiento en una división del trabajo internacional producida en la
década de 1880.
La toma de Montevideo por parte de las fuerzas partidarias del movimiento
iniciado en Mayo de 1810 no quedó circunscripta a una mera operación militar ya que la importancia
intrínseca de esta ciudad arranca en la misma constitución del Virreinato del Río de La Plata y logra
una dimensión más adecuada a la realidad cua ndo se la contextualiza en el escenario político y
militar de la época y en las repercusiones que generara su captura. La caída de esa plaza vital del
dominio español en el teatro americano solo fue posible luego de la victoria del combate de Martín
García que permitió cerrar en forma efectiva el cerco que se había extendido en torno a la ciudad y
posibilitó dar un vuelco a favor de las armas americanas a la relación de poder imperante en la
Cuenca del Plata.
Considerando lo expresado se analiza la artic ulación de los territorios
virreinales como escenario de fondo de los hechos castrenses y geopolíticos que se van a suceder y
que desembocarán en la expulsión de la ocupación realista de la ciudad de Montevideo y las
consecuencias que la misma reportó en las dimensiones estratégicas y geopolíticas, condicionando el
curso de los acontecimientos del proceso independentista.
La creación del Virreinato del Río de la Plata por Real Cédula de Carlos III del
01 de Agosto de 1776 a propuesta de su ministro de Indias Don José de Gálvez y Gallardo constituyó
un hito importantísimo a nivel político pero principalmente desde el punto de vista de la decisión y
estructuración estratégica de esta parte del mundo.
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Este virreinato fue el último en ser creado antes de la fragmentación el
imperio español en América y será la reafirmación de una política de consolidación de sus territorios
conforme el derrame expansivo y colonizador español que se había dado de norte a sur del continente
americano.
Así precedieron a la creación de nuestro virreinato los siguientes:
El primer virreinato creado en el nuevo mundo fue el Virreinato de la Nueva España, ubicado
en la zona de América del Norte y América Central, instaurado por Real Decreto de Carlos I, el 1 de
enero de 1535, aunque la instauración oficial se realizó el 8 de marzo del mismo año.
Le siguió en orden de génesis el Virreinato del Perú, creado por el mismo monarca, por
medio de la Real Cédula firmada en Barcelona el 20 de noviembre de 1542.
Si bien esta organización territorial compitió en importancia con la me ncionada precedentemente,
pronto la aventajó no solo en producción y girado de riquezas a la metrópolis sin también en
extensión territorial y en variedad de ambientes y por consiguiente en particularidad de pueblos y
desafíos. De este virreinato dependían administrativa y políticamente las regiones que posteriormente
conformarán el del Río de La Plata.
Finalmente el Virreinato de Nueva Granada, o de Santa Fe, creado por el rey Felipe V el 27
de mayo de 1717 dentro de la nueva política de los Borbones y suspendido en 1724, por problemas
financieros. Se procedió a reinstaurarlo en 1739 hasta que el movimiento independentista lo disolvió
nuevamente en 1810. En 1815 al ser reconquistados los territorios que lo componían por el ejército
del rey Fernando VII comandado por Pablo Morillo y Morillo, se procedió a restaurar nuevamente el
virreinato hasta que el ejército patriota revolucionario logró la independencia definitiva del poder
español en 1819.
Nuestro virreinato del Río de la Plata fue concebido como una unidad político-administrativa- militar
que debía tender a satisfacer una serie de problemáticas que se habían suscitado en la administración
española de sus territorios del nuevo mundo, donde ya se había consolidado la tendencia consistente
en que las victorias militares españolas concretadas en territorios americanos se eclipsaban o
neutralizaban por los más modestos resultados obtenidos por la misma corona en sus luchas en
teatros europeos y muy especialmente por la incapacidad diplomática que parecía entronizarse en
cada tratado que ponía fin a una contienda armada, así América funcionaba como elemento de
trueque para morigerar los resultados negativos de las armas y la diplomacia española en Europa.
La situación estratégica en esta parte del imperio español podría resumirse de la siguiente manera:
La vastedad de los espacios representó un grave problema de por sí, máxime si se tiene en
cuenta los pequeños territorios con que comparativamente contaba Europa y que implicaron para los
españoles en el Nuevo Mundo un verdadero impacto psicológico al momento de iniciar la conquista
y la necesidad de un cambio cultural y estratégico para administrar esta parte del mundo a medida
que afianzaban su conocimiento sobre los mismos y su colonización.
Se hace necesario considerar que aún al momento de la creación del virreinato no existió un
relevamiento que tan siquiera pudiera considerarse apropiado de las tierras que lo conformaron en
cuanto a las características topográficas e inventario de recursos que en ellas existían.
Las comunicaciones y los medios de transporte de la época agudizaron esta servidumbre
estratégica y facilitaron la realización de hechos consumados de difícil neutralización cuando se
tomaban conciencia de ellos.
Si bien el Utis Possidetis fue el principio legal establecido y aceptado por España y Portugal, los
gobernantes de éste último no escatimaron artilugios alambricados para asegurar la continuidad de
hecho de sus expansiones o bien transformarlas en moneda de trueque para lograr ventajas en los
tratados diplomáticos, como sucedió con Colonia del Sacramento.
En este contexto las vías fluviales se mostraron no solo como arterias de penetración hacia el interior
continental sino también como espacios relativamente menos azarosos que los recorridos terrestres y
de marcada economía de esfuerzos al momento de sacar a través de ellos los frutos de la tierra, de allí
la importancia de su control absoluto o cuando menos de su dominio.
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La dimensión espacial reportó una variedad de teatros de operaciones potenciales que no
pudo ser atendidos satisfactoriamente desde Lima y que demandó una presencia disuasiva más
cercana.
A este respecto debemos considerar que instalando la capital del nuevo virreinato en la otrora
periférica Buenos Aires se produjo un verdadero cambio de peso estratégico del frente Pacífico, al
cual siempre se había enfrascado Lima, hacia el frente Atlántico y en latitudes más australes y
cercanas a los pasos interoceánicos.
Si bien el Virreinato del Perú perdió una más que significativa superficie territorial dejó de atender,
aunque nunca lo pudo hacer en forma eficientemente fáctica, un peligroso doble frente invertido y de
tal manera pudo centrarse en el seguimiento y neutralización de las amenazas venidas principalmente
del escenario del Pacífico.
La situación estratégica internacional se modificó sustancialmente y arrastró tras de sí
a estos territorios, ello se debió en gran medida a que a partir del siglo XVIII se produjo una
variación esencial en los competidores estratégicos de España en la región:
A ) por un lado los portugueses, que si bien construyeron un imperio colonial lo hicieron en forma
difundente ( en una expansión como mancha de aceite sobre una superficie de agua ) partiendo de
una delgada franja de terreno sobre las costas del Atlántico para adentrarse hacia el corazón
continental y paulatinamente fueron fagocitando los territorios menos protegidos de los españoles;
piénsese al respecto que a partir de 1763 se traslada la capital del Estado de Brasil de Salvador de
Bahía a Río de Janeiro y desde entonces se consideró que fácticamente funcionó el virreinato del
Brasil dentro de la corona portuguesa aunque no existe a la fecha un documento oficial preciso que
lo estableciera.
La situación anterior se verá dimensionada positivamente para las aspiraciones
lusitanas cuando se produce la expulsión de la Compañía de Jesús y con ello la pérdida del antemural
defensivo que significaban las misiones en tierras de guaraníes para contener el avance de la
bandeira portuguesa.
Reafirmando lo manifestado precedentemente debemos considerar que; consciente Portugal de las
dificultades para avanzar hacia el interior americano valoriza significativamente la red fluvial y
establece como uno de sus objetivos el dominio de las nacientes de los sistemas hídricos; tendencia a
la que adscribirán sus herederos americanos o sea los brasileños.
B ) Por otro lado los ingleses en 1765 / 66 comenzaron sus acciones sobre el archipiélago de
Malvinas1, por considerarla la base de recalada más eficiente para enfrentar las dificultades del paso
interoceánico de Magallanes y muy especialmente el paso de Drake, así como también pretendieron
transformar esa ocupación en un elemento de irradiación sobre las costas patagónicas y en caso de
necesidad un foco perturbador en esas despobladas latitudes2.
Entonces, para España y su imperio, aparecieron no solo dos competidores a su poder en estos
territorios sino que por el manejo que esos adversarios hacían de los medios incrementaron
sustancialmente las complicaciones y servidumbres con que el mismo escenario natural jaqueaba a
los españoles.
La lejanía de los verdaderos centros de poder consolidados del dominio español,
principalmente de Lima, tornó a los territorios integrantes del nuevo Virreinato del Río de La Plata a
ser más proclives para las líneas de penetración y expansión de imperios rivales como el Portugués y
de plazas de irradiación como las que pretendieron los ingleses, por ser zonas de menor resistencia
táctica y estratégica dentro de la política española.
Esta situación no solo favoreció el accionar de las potencias competidoras de la metrópoli espa ñola
en América sino también alentó situaciones de debilidad en la cohesión territorial y social, como por
ejemplo reacciones a disposiciones emanadas de la corona (por ejemplo como lo constituyó la
llamada “Representación de los Hacendados” ) y la delicada red establecida por la necesidad de
neutralización del contrabando ante un centro colonial que ya no dominaba fluidamente su relación
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monopólica con sus colonias y por otro lado las necesidades insatisfechas de los moradores de estas
tierras que encontraron países predispuestos a satisfacerlas y que llevaron inclusive a que los
afincados en estos lugares se enriquecieran con ese comercio ilegal indirectamente reforzado y hasta
estructuralmente permitido por la decadencia española.
La extensión geográfica de nuestro virreinato quedó determinada en la Real Ordenanza de
Intendentes de Ejército y Provincia del 28 de enero de 1782 que procuró estructurar las unidades
territoriales-gubernamentales aunque no pudo eludir lo difuso de los límites cuando se sostiene en el
Artículo 1° de dicho documento:
“ A fin de que mi Real voluntad tenga su pronto y debido efecto, mando dividir por ahora en ocho
Intendentes el distrito de aquel Virreinato, y que en lo sucesivo se entienda por una sola Provincia el
territorio o demarcación de cada Intendencia con el nombre de la Ciudad o Villa que hubiese de ser
su Capital, y en que habrá de residir el Intendente quedando las que en la actualidad se titulan
Provincias con la denominación de Partidos, y conservando estos el nombre que tienen aquellas.
Será una de dichas Intendencias la General del Ejército y Provincia que ya se halla establecida en
la Capital de Buenos Aires y su distrito privativo será todo el de aquel Obispado. Las siete restantes,
que han de crearse, serán solo de Provincia; y se habrá de establecer una en la Ciudad de la
Asunción del Paraguay, que comprenderá todo el territorio de aquel Obispado; otra en la Ciudad de
San Miguel del Tucumán debiendo ser su distrito todo el Obispado de este nombre; otra en la
Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que será comprensiva del territorio de su Obispado; otra en la
Ciudad de Paz, que tendrá por distrito todo el Obispado del mismo nombre, y además las Provincias
de Lampa, Carabaya y Azángaro; otra en la Ciudad de Mendoza, que ha de comprender todo el
territorio de su corregimiento, en que se incluye la Provincia de Cuyo; otra en la Ciudad de La
Plata, cuyo distrito será el del Arzobispado de Charcas, excepto la Villa de Potosí con todo el
territorio de la Provincia de Porco en que está situada, y los de los de Chachanta o Charcas,
Atacama, Lípez, Chichas y Tarija , pues estas cinco provincias han de componer el distrito privativo
de la restante Intendencia, que ha de situarse en la expresada Villa, y tener unida la
superintendencia de aquella Real Casa de Moneda, la de sus Minas y Mita, y la del Banco de recates
con lo demás correspondiente. Y las expresadas demarcaciones se especificarán respectivamente en
los títulos que se espedieren a los nuevos Intendentes que Yo elija, pues me reservo nombrar siempre
y por el tiempo de mi voluntad para estos empleos personas de acreditado celo, honor, integridad y
conducta, como que descargaré en ellas mis cuidados, cometiendo al suyo el inmediato gobierno y
protección de mis Pueblos.”.
Audibert, Alejandro (1892). «Capítulo IX». Los límites de la antigua provincia del Paraguay. Buenos
Aires: La Economía de Iustoni Hnos. y Cia. Extraído del sitio
http://boliviahistoriayliteratura.blogspot.com.ar/2013/06/atacama- intendencia-de-potosi- y-el.html
MAPA DE LAS JURISDICCIONES QUE INTEGRABAN EL VIRREINATO DEL RIO DE LA
PLATA
Extraído de:
www.google.com.ar/search?q=virreinato+del+rio+dela+plata&rlz=1C1VAS U_enAR543AR544&es
_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=64GCU7_LCIqsQSOjoKoBQ&ved=0CDQQsAQ&biw=1360&bih=667#facrc=_&imgdii=_&im
Si importancia revistió la organización interna del virreinato más aún, desde nuestro
punto de vista, lo era un cinturón defensivo de sus dependencias que estableció una verdadera barrera
de espacios amortiguadores a las presiones y hostilidades de potencias exteriores a través de las
unidades territoriales que conformaron cuatro gobiernos o provincias subo rdinadas con fuerte
basamento militar que fueron las siguientes:
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El gobierno político y militar de
Misiones o bien gobierno de los Treinta
Pueblos de las Misiones Guaraníes: en
su esfera de acción estuvo la
administración de los territorios que
dejaron abandonados los jesuitas luego
de su expulsión y que conformaron una
verdadera barrera de contención contra
las bandeiras provenientes de los
territorios portugueses. No contó con
una vida política constante entre 1770 y
1810, año en que su gobernador interino
reconoció a la Junta Porteña de Buenos
Aires, transformándose en gobernador
de Misiones desde el 23 de julio de ese
año.
El gobierno político militar de
Moxos o Mojos: fue un área
administrativa y militar que comprendió
gran parte del actual departamento de
Beni en la República de Bolivia. La
principal característica de la zona
estuvo dada por sus espacios vacíos que
pudieron ser transitados por fuerzas
enemigas.
El gobierno político militar de
Chiquitos: el dominio territorial de esta dependencia virreinal se encontró aproximadamente ubicado
entre el río Guapay hasta las proximidades del río Paraguay y fue disuelto con anterioridad a los
otros.
El Gobierno Político y Militar de Montevideo: Comenzó su operatoria a partir de 1751 con el
objeto de hacer más eficiente el control de la margen izquierda del Río de La Plata, para lo cual
contaba con excelentes condiciones naturales, superiores a las de Buenos Aires pues a su excelente
puerto natural ( que comprendía una pequeña bahía relativamente cerrada con playas accesibles en
cuyo lado oeste existía un cerro suficientemente elevado para avistar navíos que se aproximaban e
inclusive fortificarlo y armarlo ) se sumó un territorio colindante de praderas suavemente onduladas
que permitió la explotación agrícola y ganadera así como también la inexistencia de una población
originaria numerosa que impidiera el desarrollo de la colonización española.
La banda oriental del río se tornó el barómetro de poder en el Río de La Plata entre las presiones y
expansiones lusitanas y las reconquistas españolas, no estando exentas las actividades provocadoras
de Inglaterra y las concreciones de acciones efectivas contra España en la permanente alianza entre
Albión y los portugueses, ya sea con miras de beneficiar su comercio o simplemente de crear focos
de desestabilización.
Por consiguiente desde los inicios mismos de su existencia Montevideo surgió como una pieza clave
en los planes defensivos españoles en la región, conformando una dupla estratégica con Buenos
Aires para guarecer el Río de La Plata como río interior y de navegación cerrada para quienes no
pertenecieran al imperio español o bien para quienes España no autorizara a surcar sus aguas.
En este sistema Montevideo aseguraba la conectividad externa y dotaba de protección al núcleo vital
que debía conformar Buenos Aires, quedando irresolublemente comprometido en el hinterland de la
capital virreinal.
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Si bien primitivamente se le asignó a Montevideo como su natural jurisdicción un control
efectivo y directo de aproximadamente 70 kilómetros ( cerca de dos días de cabalgata de la época )
ya en 1784, por disposición del virrey Marqués de Loreto se colocó bajo la jurisdicción de ella el
puerto de Maldonado y a los fuertes de Santa Teresa y Santa Tecla y luego, en 1788, el mismo
funcionario amplió la jurisdicción hasta los ríos Negro, Uruguay y de la Plata, incluyendo Colonia
del Sacramento, Real de San Carlos, Rosario, Víboras, Vacas, Santo Domingo de Soriano,
Maldonado, Pueblo nuevo de S. Carlos, Santa Teresa, Santa Tecla y demás de aquel continente.
Así Montevideo se tornaba un verdadero sistema defensivo para la protección de Buenos
Aires, aunque no exento en la realidad de una autonomía geopolítica que le permitiera lograr su
principal objetivo: conformar una dupla de poder con la actual capital argentina transformando al
Plata prácticamente en un lago interior.
Al momento del surgimiento de la Junta de Gobierno Autónoma de Buenos Aires, estuvo
bajo jurisdicción de Montevideo las villas de San Juan Bautista (Santa Lucía), Guadalupe
(Canelones), San José, las tres contaban con sus respectivos cabildos, y los partidos judiciales de
Pando, Las Piedras y Porongos (Trinidad).
De la misma manera que se extendió la influencia territorial y la importancia político
militar de la ciudad también lo hizo la proyección marítima de su puerto.
Desde 1769, luego de la expedición de Madariaga a las Islas Malvinas, se dispuso que una corbeta
con base en Montevideo relevase a otra que se encontraba en el archipiélago malvinense en una
rotación anual, estableciéndose así fácticamente una estación naval en el puerto platense de la Banda
Oriental; esta situación cristalizó en la creación por Real Cédula de Carlos III del 9 de agosto de
1776 del Apostadero Naval de Montevideo3 , con jurisdicción sobre la cuenca del Plata y el
Atlántico Sur; por consiguiente la dupla geopolítica Buenos Aires – Montevideo4 para el cuidado y
protección de los territorios australes logró su institucionalización, habida cuenta que los territorios
patagónicos fueron a depender de la gobernación de Buenos Aires y la custodia de su frente marítimo
y el abastecimiento de los pocos y débiles asentamientos patagónicos de la corona fueron a quedar a
cargo de Montevideo en forma principal o colaborativa con la capital del Virreinato.
Todas las providencias tendieron a consolidar el rol de Montevideo como pieza clave del
dispositivo de seguridad naval virreinal, como por ejemplo cuando el 26 de noviembre de 1776 por
nueva Real Cédula se determinó que los barcos procedentes de España y que tenía por destino el
Océano Pacífico debían ser registrados por las autoridades de Montevideo.
Por consiguiente el espacio otorgado al nuevo virreinato procuró una unidad territorial
dotada de una concepción estratégica que tendió a un alto grado de autoabastecimiento, con
capacidad de movilización y respuesta concreta a las exigencias inmediatas de los conflictos que se
generaran con los lusitanos e ingleses y estableció por medio de las gobernaciones militarizadas la
creación de territorios tapones que neutralizaron las líneas de penetración y expansión sobre
dominios españoles y dotaron de seguridad a los territorios considerados centrales como por ejemplo
el eje existente entre las ciudad de Buenos Aires y las provincias del actual noroeste argentino y el
Alto Perú interconectadas por el Camino Real y que conformaron una verdadera yugular de
crecimiento en esta zona de América5.
Demás está sostener que este complicado encastre de territorios también buscó minimizar
las tendencias disociadoras internas como la arbitrariedad que pudieran ejercer los funcionarios
alejados de sus cadenas de mando, la corrupc ión de la administración pública y las redes del
contrabando, situación que no siempre cristalizó en un buen gobierno y que en muchas ocasiones
solo quedo circunscripta al terreno de los sus buenos deseos.
Deberemos considerar además que la creación del virreinato significó administrativamente una
jerarquización de estas tierras que no acababa en la mera visión cartográfica sino que implicó una
consolidación de la administración con el nombramiento de nuevos y más especializados
funcionarios y la posibilidad de contar, al menos nominalmente con el otorgamiento de mejores
recursos materiales y humanos6. La jerarquía virreinal permitió destinar mayor cantidad de
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funcionarios de carrera y especializados que ya no apreciaron este destino como un lugar de castigo o
el estancamiento de sus carreras militares o civiles.
Al ser destinados a cargos en la nueva administración los nuevos funcionarios alcanzaron
un número suficiente de miembros idóneos, al menos para lo normal de la época, con el fin de que
las juntas de guerra contaran entre los miembros que la integraban con verdaderos expertos en temas
tácticos y estratégicos, conforme lo deja demostrado meridianamente el Coronel Peltzer en su estudio
pormenorizado sobre el Acta de la Junta de Guerra d el 17 de Julio de 1797, en que se puede apreciar
el nivel de las previsiones que adoptaron en su oportunidad, así como las posiciones de los distintos
integrantes que participaron de ella.
La paulatina expansión desde la ribera de Montevideo hacia el interior del actual territorio
uruguayo marcó claramente la evolución de la concepción estratégica hispánica al desenvolverse su
espacio y función desde un glacis defensivo7 hacia un territorio tapón8 que aseguró el dominio de
Madrid en todas las aguas del río de la Plata y a través de él en todo el resto de la cuenca,
equilibrando además el condicionamiento geopolítico natural de la región, posteriormente
sistematizado en las llamadas leyes de Erich Obst9 .
Toda esta descripción nos sirve para tomar conciencia del escenario en que se
desarrollaron los acontecimientos, de las relaciones de fuerza existentes entre los actores
intervinientes y del complejo de relaciones emergentes entre ellos.
Esta situación de competencia entre el poder político y el económico en el punto de
confluencia de una cuenca hídrica fue intuitivamente advertida por los funcionarios españoles y a la
concentración mercantil del poder generada por Buenos Aires, Montevideo actuó como un
equilibrador dinámico de las influencias y presiones económicas, ya que sus condiciones portuarias
superiores a las de la banda bonaerense la hicieron más apta para la presencia militar. Además los
marinos españoles eran profesionales, generalmente pro venientes de familias encumbradas y leales a
la monarquía y proclives a sustentar tendencias políticas conservadoras, de allí lo poco propensos
que resultaron muchos marinos españoles a abrazar la causa revolucionaria.
El último virreinato no había logrado consolidarse para cuando las ideas y fuerzas
autonómicas e independentistas llegaron a la costas americanas y los sucesos de mayo de 1810
marcaron esa ruptura cuando la Banda Oriental desconoció la autoridad de la Junta de Gobierno
instaurada en Buenos Aires y se transformó en el verdadero baluarte de la presencia realista en estas
tierras, tanto por la cercanía al foco revolucionario para protagonizar una acción neutralizadora sobre
él, como por la calidad de los hombres que se mantuviero n leales al rey y por la estructural
problemática que instauraron con las incursiones permanentes sobre la ribera de los ríos, de la cual el
Plata era colector.
Piénsese al respecto las acciones del Capitán de Navío Michelena en su incurs ión sobre el
sudeste de la actual provincia argentina de Entre Ríos que logró tomar los pueblos de Concepción del
Uruguay ( 06/11/1810 ); Gualeguaychú ( 18/11/1810 ) y Gualeguay ( 25/11/1810 ) y obligarlos a
jurar fidelidad al gobierno de Montevideo; poblados que se mantuvieron bajo poder de los españoles
hasta principios de 1811.
Montevideo jaqueó la libertad de maniobra de las otrora Provincias Unidas del Río de la
Plata tanto por su cercanía física como por su irradiación política, pero principalmente por su
carácter militar de puerto más que apto para el tráfico oceánico y base de naves militares, al punto tal
que a él respondió la guarnición de Carmen de Patagones única presencia efectiva en el litoral
patagónico y establecimiento ubicado en la retaguardia de Buenos Aires, si bien imposibilitado de
una operación efectiva por tierra y sumamente dificultosa por mar, pero que no dejaba de constituir
un elemento dimensionante a las muchas preocupaciones defensivas que tuvo sobre sus hombros el
gobierno de Buenos Aires.
Por consiguiente el eje de poder Buenos Aires – Montevideo significó no solo una llave
efectiva del dominio de la cuenca del Plata y la protección de territorios interiores de la misma; sino
un verdadero sistema de equilibrio entre posiciones políticas dispares, que quedaron patentizadas en
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los posteriores enfrentamientos de Artigas con los gobiernos de Buenos Aires, especialmente con los
directoriales, e inclusive de las acciones procuradas, mucho tiempo desp ués, por el Encargado de las
Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas, sobre suelo uruguayo y
que fueron apreciados por el Emperador del Brasil, Pedro II, como un intento de reconstrucción del
otrora virreinato del Río de la Plata y por consiguiente como una amenaza hacia los dominios y
libertad de maniobra del Brasil sobre la América del Sur; como podemos apreciar tendencias
estratégicas generadas a la desaparición del Virreinato del Río de la Plata continuaron actuando
dinámica y concretamente hasta bien entrado el siglo XIX y fueron base de conflictos diplomáticos
inclusive durante el siglo XX.
En un resumen estratégico podemos evaluar la situación de la siguiente manera antes de
producido el combate de Martín García10 :
Los españoles dueños del poder fluvial y naval.
La situación anterior les otorgó plena libertad de maniobra.
Esa libertad de maniobra les permitió proyección de poder sobre territorios bajo la influencia
de Buenos Aires, con generación de permanentes focos de intervención, con saqueos, toma de
poblados y desordenes sobre las riberas fluviales.
Esto implicó un jaqueo concreto y psicológico sobre las acciones del gobierno revolucionario;
en una vigilia estratégica ante la posibilidad de una acciones de mayor escala que podría
protagonizar una fuerza de tareas importante mandada desde España y que encontraba una
plataforma de maniobra más que cercana para atacar a la cabecera de la revolución americana. Al
respecto mencionemos el reforzamiento que experimentaba la plaza de Montevideo desde fines de
1813 y principios de 1814 merced al dominio del espacio fluvial y marítimo por parte de los
realistas.
Se constituyó también en la posibilidad de sostenimiento y de refugio para las acciones
contrarrevolucionarias, como por ejemplo el Motín encabezado por Martín de Alzaga el 06 / 07 /
1812.
Buenos Aires poco pudo solicitar los auxilios de otras potencias o reclamar un parcial
reconocimiento a su gobierno autónomo cuando no se encontró en condiciones de demostrar un
dominio efectivo sobre su hinterland de influencia inmediata.
La situación referida agudizó los problemas militares en que se encontraba y colocó al
gobierno revolucionario en una situación de limitación estratégica notoria.
Por estas razones y en la imperiosa necesidad de asegurar la guerra continental
independentista a partir de la consolidación del dominio efectivo y excluyente del sistema fluvial del
Plata, respondiendo verdaderamente a los imperativos que marcaba la realidad geográfica y política
del momento, se decidió la creación de un instrumento militar adecuado que lograra el respaldo de
las acciones políticas que se pretendían realizar y que en una cronología muy sucinta podemos
mencionar en los siguientes ítems:
01 / 03 / 1814 Se colocó al mando de la incipiente escuadra creada recientemente al Almirante
Guillermo Brown.
08 / 03 / 1814 Primera salida hacia Martín García con tres naves ( Hércules, Nancy y Céfiro )
09 / 03 / 1814 se reforzó la flota con cuatro naves más y se iniciaron las acciones contra el Capitán
de Navío graduado Don Jacinto Romarate, comandante de las fuerzas realistas navales en la zona.
10 al 14 / 03 / 1814 Combate de Martín García.
15/ 03 / 1814 Comenzó el bloqueo de Montevideo.
16 – 17 / 05 / 1814 Combate de El Buceo
20 / 06 / 1814 Capitulación de Montevideo.
23 / 06 / 1814 Toma efectiva de la plaza de Montevideo y con ello concluyó el último baluarte del
poder español en esta parte de América, marcando así la desaparición definitiva del Virreinato del
Río de La Plata y la consolidación de Buenos Aires como centro de irradiación revolucionaria.
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No entraremos en el detalle de las acciones militares del combate de Martín García, ya que
escapan a la comprensión de este trabajo pero si se hace necesario el mencionar que se trató de una
operación verdaderamente anfibia, en el actual sentido de la palabra, y que merced a la tenacidad
demostrada por nuestros hombres, desde los oficiales hasta los voluntarios y el sentido de
oportunidad táctica de quien los comandaba, posibilitó revertir los comienzos adversos del combate
netamente naval para concluir en la toma de la isla y la huida de los navíos españoles.
Entonces las acciones sobre Martín García deben ser analizadas como el primer peldaño de
una concatenación de operaciones, por lo cual dignamente se la debe llamar campaña fluvio-naval;
que tuvieron por fin la caída de Montevideo y que dan la pauta de la manera en que un triunfo táctico
puede determinar la variación sustancial de una situación estratégica.
Al respecto tengamos en consideración las siguientes dimensiones con relación al triunfo
táctico y sus consecuencias:
Permitió la expulsión de los españoles de la isla, considerada como llave para la salida y
entrada de la Cuenca del Plata. Plaza que no volverá a caer en poder de los realistas.
Privó a los españoles de una plataforma de maniobra avanzada y los limitó a la banda costera
oriental.
Neutralizó su sistema de hostigamiento sobre territorio bajo dominio del gobierno de Buenos
Aires.
Fracturó y atomizó el instrumento naval realista, confinando parte del mismo a los ríos
interiores de la cuenca.
Fragmentó la acción coordinada de los comandantes navales españoles y privó de la
intervención directa en los consejos y acciones militares a una figura de la capacidad técnica, moral y
de don de mando como la que esgrimió Jacinto Romarate.
Afectó las líneas de abastecimiento realistas, tanto aquellas que provenían del saqueo a las
regiones interiores de la cuenca como las venidas de ultramar.
Incrementó el hacinamiento de la plaza de Montevideo, dado que uno de los objetivos
realistas fue transformar la isla en un lugar de lazareto para las tropas enfermas o heridas.
El gobierno revolucionario obtuvo su primer triunfo fluvial con un instrumento militar
específico de reciente creación, por no sostener (como bien podría hacerse teniendo en cuenta
circunstancias objetivas en la constitución del mismo) de rápida improvisación.
Buenos Aires logró neutralizar un foco de perturbación y ataque directo sobre su zona de
seguridad inmediata.
Como ya lo manifestáramos, esta victoria debe ser analizada también en sus consecuencias
estratégicas, las que podríamos resumir en los siguientes p untos y que desarrollaremos en extenso
más adelante:
Evitó la posibilidad de planificar y ejecutar acciones río arriba en los cursos del Paraná y
Uruguay, lo que disminuyó sensiblemente la capacidad de proyección de fuerzas de Montevideo.
Permitió a los revolucionarios de Buenos Aires terminar el cerco del sitio sobre la ciudad de
Montevideo al lograr cerrarlo por agua y verdaderamente volver efectivas las acciones de asedio.
Dejó en manos de la Junta de Buenos Aires un espacio de amortiguación defensiva al quedar
el río sin esta base realista, llevando el peso de las acciones a la Banda oriental.
Libró al comercio interno y externo por agua el puerto de Buenos Aires, al haber roto el
bloqueo que impusieron las fuerzas realistas y emitió el mensaje que es posible revertir escenarios
estratégicos adversos por parte del gobierno revolucionario de Buenos Aires.
Ello posibilitó mejorar el prestigio del gobierno revolucionario ya que este pudo argumentar
el efectivo control de una zona que reclamaba como propia.
Psicológicamente conformó un traspié importante ya que enemistó al pueblo de Montevideo
con gran parte de los marinos realistas, pues la escuadra auxiliar al mando de Capitán de navío José
Primo de Rivera nunca prestó la ayuda solicitada por el comandante Jacinto Romarate, situación que
evidenció la desarticulación que sufrió el instrumento naval luego del enfrentamiento.
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Buenos Aires se libró de un envolvimiento estratégico por el flanco y logró proyectar
efectivamente su poder sobre el territorio de la Banda Oriental.
Los teatros de operaciones terrestres indirectamente fueron afectados en forma psicológica,
especialmente los del Alto Perú y pronto las operaciones realistas se vieron estancadas en sus
avances e inclusive dedicaron tiempo a consolidación de frentes, situación que reportó un valioso
tiempo estratégico a favor de Buenos Aires.
La acción de Martín García recolocó las piezas en el terreno estratégico y táctico para que
Buenos Aires pudiera completar sobre el espacio fluvial el cerco terrestre que sobre la plaza de
Montevideo desarrolló durante años y que no había sido en absoluto efectivo porque la misma plaza
sitiada equilibraba su delicada situación en tierra con la libertad de maniobra que obtenía por los ríos,
cuestión ésta que le permitía el abastecimiento de provisiones ( algunos autores sostienen que la
ciudad cercada llegó a recibir entre finales de 1813 y comienzos de 1814, como ya se mencionara
previamente, unos nueve mil efectos entre militares y navales ) e inclusive la comunicación con
Europa, además de psicológicamente haber evitado la sensación de ahogo de los sitiados.
El completamiento del sitio fue posible a través de la conformación de una escuadra que se
integró en forma apresurada, pero no por ello ineficientemente y que posibilitó que a partir del 15 de
abril el Almirante Guillermo Brown, comandante de las operaciones, cumpliendo órdenes del
gobierno de Buenos Aires comenzó el sitio por agua de la ciudad y de tal manera completó en for ma
efectiva el cerco sobre Montevideo.
Posteriormente y en muy corto plazo los sitiados intentaron romper el cerco que los oprimía
y ella fue la oportunidad aprovechada por el Almirante revolucionario para obtener el rotundo triunfo
naval del Buceo ( 16 / 05 / 1814 ) por medio del cual el destino de la resistencia realista en América
se encontró sellado definitivamente con una herida de muerte.
La capitulación de los defensores de la ciudad puerto se firmó el día 20 de junio y el 23 de
junio de 1814 el gobernador Vigodet entregó la plaza de Montevideo, el 6 de julio del mismo año se
rindió el comandante Romarate y su escuadrilla y finalmente se rindió la plaza de Carmen de
Patagones, como corolario natural a la desaparición de Montevideo.
La desaparición del foco de resistencia realista cambió completamente la estrategia de la
región al punto tal que la flota comandada por Morillo debió dirigir sus rumbos hacia el norte de
Sudamérica ante la imposibilidad de contar con tan valioso puerto de recalada y base de operaciones,
como se esperaba que fuera Montevideo, insuperable plataforma de maniobra por su cercanía,
condiciones naturales y posibilidades de comunicación e inclusive de apoyo, en el caso algún
inconveniente, para iniciar acciones sobre Buenos Aires con miras a sofocar el brote revolucionario.
Definitivamente los españoles dejaron de ser dueños de las aguas de la cuenca del Plata, lo
cual le aparejó a la capital de las Provincias Unidas una seguridad táctica al ya no existir el peligro
de un ataque concreto de fuerzas españolas en forma directa sobre la ciudad capital y un desahogo
estratégico al poder proyectar sus operaciones militares en territorios no cercanos a su núcleo vital y
estructurar y consolidar su hinterland.
Esa situación varió en forma significativa la opinión que sobre Buenos Aires tenían algunas
potencias mundiales, como por ejemplo Inglaterra y los emergente Estados Unidos, quienes
comenzaron a advertir la transformación de ella en un interlocutor válido en materia de Estados. Los
británicos aportaron su apoyo diplomático y financiero mientras que los Estados Unidos facilitaron el
contrabando de armas con estas tierras, por lo cual obtuvieron grandes ganancias sus empresarios, y
apoyaron las acciones que Inglaterra procuraba en beneficio de los revolucionarios
hispanoamericanos.
La eliminación del poder español en la Banda Oriental permitió también descomprimir las
presiones de ese frente que en determinado momento hubo adquirido proporciones catastróficas al
combinarse en un mismo escenario no solo la oposición realista sino las ambiciones lusitanas a
través del Brasil y las disconformidades de los sectores artiguistas.
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Se neutralizó momentáneamente las ambiciones de volver a adueñarse de la margen del Río
de la Plata por parte de los portugueses y esto repercutió también en un cambio diplomático en la
relación entre Portugal y Gran Bretaña, haciendo que la segunda influyera para limitar la injerencia
de la primera en los asuntos de la cuenca del río, situación que volvió efectivo lo dispuesto por el
armisticio firmado en Buenos Aires el 27 de mayo de 1812 entre el gobierno de esa ciudad y el
Teniente Coronel Juan Rademacher, enviado extraordinario de la corona de Portugal pero que
siempre estuvo en vilo ante la imposibilidad de control efectivo de Buenos Aires de la zona.
Aunque no adecuadamente apreciado y menos aún conservado, la desaparición del poder
español de Montevideo marcó la consolidación de la hegemonía naval de las Provincias Unidas del
Río de La Plata y pudo, si se hubiera explotado adecuadamente, haber significado un vehículo de
proyección de poder de los ideales revolucionarios y de jerarquización internacional del naciente
Estado.
Lamentablemente la visión cortoplacista que al respecto tuvieron los hombres de gobierno de
Buenos Aires costó caro al futuro de la nación emergente. Esta falta de previsión sobre el porvenir
respecto del instrumento naval le reportó a las Provincias Unidas una actitud apática y laxa en la
defensa del litoral patagónico y los pasos interoceánicos, situación que se agravó por la priorización
permanente de escenarios de guerra que tuvieron que ver con el Alto Perú y las posteriores guerras
intestinas del Plata, todas ellas centradas en el poder de decisión del instrumento militar terrestre.
Así puede constatarse en los hechos, como se produjo el triunfo de la visión geopolítica
geocrática en detrimento de la realidad palpable de un país con un inmenso frente marítimo, una
nutrida red de cuencas fluviales y la necesidad imperiosa de contar con una flota para comunicarse
con el resto del mundo, dado su posición relativa excéntrica de los centros de poder y comercio
global; no debe interpretarse que deberíamos haber adoptado sin más una postura talasocrático, pero
si equilibrar el peso específico absoluto que le dimos a nuestro poder terrestre con una visión y
acción adecuada de proteger y desarrollar nuestros intereses marítimos y fluviales.
Sin una flota mercante propia y un instrumento directamente proporcional para la
salvaguardo de su territorio marítimo y fluvial y las riquezas que en ellos se abriga, el Estado
Argentino se ha condenado a una servidumbre interna cional inadmisible y de difícil reversión desde
los albores de su nacimiento.
Esta debilidad estratégica fue adecuadamente explotada por Gran Bretaña no solo a nivel
comercial sino también en el plano militar, manejándose en ese litoral austra l con una prácticamente
completa libertad de maniobra fáctica.
Martín García fue el primer paso concreto y efectivo que equilibró la descompensación
táctica y el encierro estratégico que significó el avance de las fuerzas contrarrevolucionarias en el
Alto Perú proveniente de la acción directa del Virreinato del Perú y de la caída de Chile11 .
La rendición de la plaza de Montevideo; la cual solo fue posible a través de la victoria en
Martín García como momento inicial de un vuelco estratégico, significó un estímulo de primer orden
para el resto de los movimientos independentistas de los dominios hispánicos que se encontraban
acosados por los triunfos de las armas reales, estas últimas sostenidas diplomáticamente por los
principios restaurativos monárquicos emanados del Congreso de Viena y de su órgano militar
ejecutor, la Santa Alianza, siendo ella ( la Santa Alianza ) la encargada de apoyar materialmente los
esfuerzos militares de restauración de las monarquías barridas por la Revo lución Francesa y las
guerras napoleónicas.
Se produjeron dos beneficios económicos inmediatos: por un lado los materiales tomados al
enemigo que sirvieron para engrosar los exhaustos pertrechos con que contaban las fuerzas
revolucionarias12 y por el otro, se incrementó exponencialmente la seguridad de la navegación con
la desaparición del teatro de operaciones de Montevideo, con lo cual creció y se desarrolló el
comercio y con ello la recaudación de la aduana, fuente principal de ingresos para el gobierno de las
Provincias Unidas y para el sostenimiento de los gastos de guerra que estas todavía tuvieron que
afrontar.
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Descomprimido el frente de
Montevideo se pudieron allanar
recursos para pasar a la iniciativa en
otras operaciones militares como por
ejemplo el Ejército de Los Andes y
retomar el carácter ofensivo de las
acciones militares que permitieron
primero estabilizar los teatros de
operaciones y luego pasar a la
contraofensiva.
Se liberaron fuerzas aferradas
en el sitio de Montevideo y el
resguardo de las riberas para
posteriormente llevar adelante las
acciones corsarias de Brown en el
océano Pacífico, dejando además como
resultado de la campaña hombres con
mayor experiencia marinera y que
supieron de la importancia de las
acciones navales y de un comando
preparado para ello.
Permitió a las Provincias
Unidas recomponer su estructura
territorial, eliminando definitivamente
los últimos vestigios orgánicos del
otrora Virreinato del Río de La Plata y
establecer un dominio único sobre las
aguas del río, recuperando para su
SITUACION ESTRATÉGICA HACIA 1810
capital el territorio amortiguador de
presiones que significaba la Banda
Extraído de http://www.argentina-rree.com/Mapas/mapa11.htm Oriental dentro de la estrategia de esos
tiempos.
En suma la victoria en el
combate de Martín García es el primer eslabón de los triunfos militares de las naves de las
Provincias Unidas y como se ha demostrado es UN TRIUNFO TÁCTICO DE GRANDES
CONSECUENCIAS GEOPOLÍTICAS Y ESTRATÉGICAS.
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REFERENCIAS
1 - “Inglaterra encontró en los lusitanos un eventual aliado para ensayar una penetración continental, que le trajera
alivio a su afligente situación económica. La ocupación de las Islas Malvinas representó otro intento destinado a
lograr la anulación del poderío español, en esta parte del nuevo mundo” Reseña Histórica y Orgánica del Ejército
Argentino página 29.
2 - “ Ya a comienzos de la guerra con Inglaterra, preocupado por la probable actitud de los portugueses de Brasil,
que por sus vínculos con esa potencia podían intentar alguna aventura explotando la realización de alguna
expedición inglesa . . .
Se puede pensar que, en esos momentos, el nuevo virrey tenía conciencia clara de la situación estratégica del
Virreinato. Esta podía ser calificada como seriamente complicada, por cuanto España se encontraba en guerra con
Inglaterra desde el 7 de octubre de 1796. Si bien este país por el momento no tenía mucha libertad de acción para
operar en fuerza sobre el Virreinato por causa de sus otros compromisos estratégicos, debía ser considerado como
enemigo altamente peligroso, aunque más no fuera por su influencia en Portugal y la reconocida habilidad
profesional y audacia de la Armada Británica, tanto en el planeamiento como en la ejecución de operaciones
navales. En este último sentido debía considerarse, sin duda alguna, la posibilidad de operaciones sorpresivas sobre
el Virreinato, considerando la libertad de acción estratégica y operacional que disfrutaban los comandantes navales
ingleses. .
Los intereses de España, más o menos explícitos, podían ser identificados como el asegurar su dominio territorial
en el Virreinato, mantener y asegurar su monopolio comercial y afianzar la libertad de os mares para su tráfico
comercial.
Los intereses de Inglaterra, bastantes duraderos en el tiempo, casi permanentes, eran, indudablemente, asegurar la
libertad de los mares para su comercio, reducir la misma para sus competidores, y lograr la apertura de los
mercados altamente constituidos por los dominios españoles en América.
Las aspiraciones de Portugal, definidas por muchas décadas de acciones políticas y militares en la región,
consistían claramente en extender hasta el Río de la Plata sus dominios, a raíz de su creencia en el derecho
emergente de su interpretación de la Bula de Alejandro VI y del Tratado de Tordesillas ( Esto debe considerarse
como permanente por su notable persistencia hasta bien entrado el siglo XIX ), y por supuesto, asegurar la libertad
de los mares para su tráfico comercial. Su vital compromiso comercial con Inglaterra lo convertía en eventual
aliado de la misma.
La consideración de la naturaleza e importancia de estos intereses, y la real debilidad en recursos de poder del
Virreinato, especialmente militares, imponía claramente, a priori, una actitud estratégica militar defensiva. Ello no
impedía, por supuesto la ejecución de operaciones ofensivas cuando fueran necesarias en los niveles operacional y
táctico. La actitud defensiva implicaba necesariamente ceder la iniciativa en términos de fuerza, espacio y
oportunidades” “ La formulación de la estrategia militar en el Virreinato del Río de La Plata a fines del siglo
XVIII” – Coronel Mg. Juan Felipe Peltzer páginas 24-25.
3 - “El desarrollo de los acontecimientos abrió paso a las soluciones cuando fue posible liberar las Malvinas de
presencias extrañas y resolver la cuestión de Colonia del Sacramento. El generoso tratado de límites que España
firmó en San Ildefonso, en momentos, en que podía haber sido más exigente, culmina con la creación del
virreinato del Río de la Plata; o sea, con la integración de un s istema que garantizaba la imposibilidad de cualquier
invasión terrestres por Buenos Aires al tiempo que permitía vigilar todo intento marítimo desde las Malvinas y
diversos puntos de la costa patagónica. El triángulo Buenos Aires – Montevideo – Malvinas constituyó un bastión
capaz de asegurar la soberanía en el Atlántico sur y, paralelamente, la intangibilidad del Pacífico. Cuando se
consideró alcanzada la estabilidad del nuevo virreinato, Carlos III estimó llegado el momento de entrar en guerra
con Inglaterra, apoyando a los rebeldes de las colonias británicas del norte de América” Historia de la Argentina –
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fin del régimen de gobernadores y creación del Virreinato del Río de La Plata ( 1700 – 1800 ) de Vicente D. Sierrapágina 452.
4 - “Hasta finalizar el siglo XVIII, todas las comunicaciones de ultramar se canalizaban por el puerto de
Montevideo, aprovechando el apostadero naval que existía. Ese era el único puerto de aguas profundas y abrigado
que posibilitaba el intercambio con España” Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino página 29.
5 - Como sostenía en carta privada de del primer virrey del Río de La Plata, Don Pedro de Cevallos, fecha, 27 de
noviembre de 1777 al ministro Gálvez sobre la recientemente creada estructura territorial estratégica “ . . . es el
verdadero y único antemural de esta América, a cuyo fomento se ha de propender con todo el empeño . . . “ ,
porque “ es el único punto en que ha de subsistir o por donde ha de perderse la América meridional “ (Historia de la
Argentina – fin del régimen de gobernadores y creación del Virreinato del Río de La Plata ( 1700 – 1800 ) de
Vicente D. Sierra- página 452.
6 - “ El nuevo organismo político, en uso de las amplias facultades que se habían otorgado al virrey, debía abocarse
de inmediato a actualizar fundamentales aspectos de la defensa, entre los que citaremos: La adopción de medidas
para la protección de sus costas y puertos con los mayores recursos con tropas que debían provenir del Paraguay y
del distrito de Córdoba del Tucumán, en previsión de una probable expedición marítima de Gran Bretaña.
Detener la constante penetración de tropas de los dominios portugueses y asegurar la integridad de los territorios.
Neutralizar la permanente acción que realizaban los contrabandistas y los salteadores lusitanos en las fronteras con
sus dominios” Reseña Histórica y Orgánica del Ejército Argentino página 22.
7 - Entendemos por glacis defensivo un territorio ubicado en zona de disputa que se utiliza como elemento de
contención de las acciones de avance o dislocamiento que pretende el adversario y que tiene por objeto lograr la
protección de una zona neurálgica y la ganancia de tiempo para establecer acciones defensivas sobre la antedicha
zona neurálgica.
8 - El territorio tapón es un espacio en el cual existe una articulación defensiva que evita las influencias del
adversario sobre núcleos neurálgicos propios. Contrario al glacis sus espacios son mayores y el dominio es más
efectivo y articulado ( en el otro caso es solo puntual, por ejemplo una plaza fuerte como podría haber sido Colonia
del Sacramento).
9 - Trabajo del geopolítico europeo que procura sistematizar la correlación existente entre la distribución y
dirección de los ríos de una cuenca y el condicionante sobre la estructura organizativa y política que adopta el
estado ribereño.
“Obst particulariza que los sistemas fluviales centrípetos concede comúnmente fuerte gravitación económica a las
ciudades situadas en su zona de salida, pero consignaba la importancia de observación que los puertos marítimos
ubicados en la desembocadura de una extensa red de ríos navegables, que corren hacia un centro de
comunicaciones oceánicas, no necesita gran poder político para prosperar porque su fuerza hegemónica descansa
más en su influencia económica que en su capacidad de organización o difusión política. Tales ciudades son así,
según Obst, puertos comerciales de envergadura, que devienen grandes urbes con predominio de las actividades
mercantiles y dotadas de supremacía económica, mas no resulta fuertes centros de expansión político-ideológico.
Este es el caso de los puertos de Calcuta en la India (sobre el Ganges y el Bramaputra ), de Basora en Irak ( sobre el
Tigris y el Eúfrates ) o, en menor escala, de Manaos en Brasil ( sobre el Amazonas intermedio ); núcleos poblados
y económicamente prósperos, pero a la vez centros apolíticos en cuanto a su nula o reducida capacidad política para
ejercer una verdadera autoridad en el territorio interior de su área de influencia.” “ Geopolítica de los ríos
argentinos “ Lic. Héctor L. Giuliano - Pag. 60.
10 - Al respecto merece destacarse la conceptualización de la isla que realiza en su obra De La Vega cuando
sostiene: “Isla argentina situada cerca de los ríos Paraná Guazú y Uruguay, de gran relevancia histórica por su
estratégica posición geográfica. Fue la llave de navegación de los ríos interiores, por lo que llegó a dominar todo el
tránsito fluvial de la región bañada por los ríos señalados. Se constituyó en centro de operaciones de guerra . . . “
(Consultor de Historia Argentina pág. 464).
11 - “La revolución, desarzonada por el contraste de sus armas en Vilcapugio y Ayohuma, vacilaba, casi expuesta
a fracasar como todas las otras de América, cuando cayó a sus plantas la espada de Vigodet, defensor de
Montevideo, baluarte del poder español en el Río de la Plata, quebrada por el incontrastable poder de la naciente
Marina argentina.
Y no solamente se alcanzó la enorme ventaja de librar de enemigos a la vastísima cuenca rioplatense, y
aprovisionar abundantemente con el botín de la victoria nuestros exhaustos arsenales, alejando de las
preocupaciones del gobierno el peligro cercano, siempre amenazador, sino que sus efectos repercutieron
inmediatamente en el Alto Perú, en Chile y Perú, y salvando los mares, allá en la vieja Europa, cuyos políticos
levantaron la cabeza y pusieron el oído al estrépito del poderoso derrumbamiento . . .
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La caída de la plaza contuvo el empuje de Pezuela y permitió arrollarlo, arrojándole nuevamente a las
anfractuosidades de las serranías, teatro de su pericia y arrojo . . “ Campañas Navales de la República Ar gentina de
Anjel Justiniano Carranza página 13.
12 - “La suerte de la Revolución de Mayo logró salvarse en alas de la victoria. Un inmenso caudal material se
incorporó al patrimonio nacional. Se obtuvieron once mil fusiles, mil quinientos quintales de pólvora, doscientos
trece cañones de bronce, novecientos sesenta y cinco de hierro y se tomaron noventa y ocho buques mercantes y de
guerra. Se rindieron cinco mil cuatrocientos soldados, cuatrocientos ochenta y seis jefes, dos generales, dos
brigadieres y veintisiete banderas. Alvear calculó a su hora que todo este inmenso botín militar representaba la
cantidad de seis millones de pesos oro” tomado de Gregorio F. Rodríguez en su “ Historia del General Alvear con
la Acción de Artigas en el período Evolutivo de la Revolución Argentina de 1812 a 1816 , Buenos Aires, Compañía
Sud-Americana. 1913, T.II consignado por Piccirilli página 132.

-----------------------------------------

CONSECUENCIAS DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO
El desarme de la escuadra browniana y su impacto en la región1.
Por el Dr. Carlos Vicente Ibáñez Chiner2 ibanez63@outlook.com (Universidad Nacional de
Asunción del Paraguay- Academia Paraguaya de la Historia) y el Teniente de Fragata Lic. Gerardo
Ariel Vilar3 ge.vilar@hotmail.com (Armada Argentina-Escuela de Oficiales de la ArmadaUniversidad Nacional de Mar del Plata).
RESUMEN
Mucho se ha hablado de la victoria del almirante Guillermo Brown en Montevideo el 17 de
mayo de 1814, éxito que permitió la caída del Apostadero Naval de la mencionada ciudad y principal
bastión realista del Atlántico sur. Sin embargo, las repercusiones que la misma tuvo sobre el ámbito
naval de entonces, no han generado en los historiadores la misma atención y se evidencia en la
escasez de trabajos referidos a esta problemática. A pesar del triunfo rotundo, el mismo no pudo
justificar una planificación del arma naval que permita a las Provincias Unidas del Río de la Plata
tener otro posicionamiento logístico, tanto en el río homónimo como en el océano Atlántico. Las
cuestiones políticas y económicas propias del periodo revolucionario obligaron a que el desarrollo
fluvial y marítimo quede postergado.
La campaña naval browniana que se originó a inicios de 1814 y finalizó en el mes de mayo de
ese año con la victoria sobre la escuadrilla contrarrevolucionaria apostada en Montevideo, significó
un cambio de fondo para la política de la región. La misma, también introdujo un quiebre en el
proceso de las Guerras de Independencia en América del Sur en un momento crítico para los
revolucionarios, ya que el año 1813 había concluido de mala manera para el bando independentista.
Las recientes derrotas de las tropas del Ejército del Norte comandada s por Manuel Belgrano en
tierras altoperuanas, 1 de octubre en Vilcapugio y 14 de noviembre en Ayohúma, hicieron que los
revolucionarios deban retroceder hasta Jujuy y que sus objetivos, no sólo los militares, se vean
seriamente amenazados por las fuerzas realistas que avanzaban por tierra desde Potosí. La situación
se agravaba aún más como consecuencia del dominio de los espacios fluviales que los
contrarrevolucionarios poseían debido a la fuerza naval profesional4 que ostentaban en el
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Apostadero Naval de Montevideo, provocando, prácticamente, la hegemonía de las acciones náuticas
de importancia.
Por si todo esto fuese poco, no hay que dejar de mencionar las constantes rispideces existentes
entre Buenos Aires, que desde enero de 1814 estaba gobernada por el Directorio, el primer poder
ejecutivo unipersonal de la historia de nuestro país en manos de Gervasio Antonio Posadas y la
campaña oriental que lideraba el caudillo José Gervasio Artigas, que divisaban un futuro poco
alentador a la causa emancipadora. El cuadro era más complejo si se contextualiza con lo que
sucedía en España, en donde las derrotas de las tropas napoleónicas permitieron que Fernando VII
regrese a ocupar su trono gracias al Tratado de Valencay5. El rey rápidamente evidenció su malestar
contra los movimientos revolucionarios de América y diseñó un plan para eliminarlos.
Inmerso en este dificultoso panorama, tanto militar como político, el Directorio decidió iniciar
la difícil empresa de armar una escuadrilla naval para que definitivamente complete por agua el sitio
ya existente a Montevideo que por tierra comandaba José Rondeau. Guillermo Brown fue escogido
para liderar esta flota y luego de una victoria en Martín García, el 15 de marzo de 1814 y un traspié
en Arroyo de la China, el 28 del mismo mes, direccionó su escuadra hacia Montevideo, efectuando
primeramente un eficaz bloqueo, y luego cosechando un magistral triunfo en el cual demostró sus
dotes de estratega y conductor. A partir de ese momento la Revolución asestó un golpe definitivo6 a
su adversario, el cual desde la mencionada plaza hostigaba a Buenos Aires gracias a su superioridad
naval; después del mencionado combate este último por vez primera pudo controlar el río de la Plata
y sus afluentes, cambiando definitivamente la balanza de poder en la región.
Las características propias del teatro de operaciones hicieron que el factor naval fuese
sustancial; es por eso que consideramos correcto y no exagerado calificar a la campaña naval de
1814 como una de las más importantes operaciones militares de la historia de nuestro país en
concordancia con otros autores7.
Las repercusiones de la victoria de la escuadra patria fueron profundas. El propio José de San
Martín, quien primeramente se mostró reacio a la decisión de construir la misma porque sospechaba
que perjudicaría a su ejército debido a la inacción que le generaría (Oyarzábal, 2006; 40), finalmente
reconoció la magnitud de lo obtenido en la Banda Oriental8. Como militar de profesión que era, no
podía dejar de reconocer e impresionarse ante lo acontecido en Montevideo. Lo que no se obtuvo en
casi cuatro años de sitio terrestre (la rendición de dicha ciudad), sí se obtuvo en un mes en donde se
complementaron el cerco por tierra y el bloqueo por mar. La importancia del arma naval quedó
claramente evidenciada y es correcto afirmar que debido a dicha acción San Martín sea
posteriormente un firme impulsor de la creación en Chile de su marina de guerra, para contrarrestar
el poder realista en el Perú9.
Derrotadas las fuerzas contrarrevolucionarias de Montevideo, la noticia llegó a Buenos Aires
el día 19 de mayo, en donde con mucho júbilo, vecinos de dicha ciudad desde las márgenes del río
observaban la goleta de los Catalanes, la cual se había tomado como presa al enemigo, y anunciaba
con tiros de cañón la victoria de la escuadra patria. Paralelamente se seguía extendiendo el bloqueo
al puerto de Montevideo expectantes de que dicha plaza capitule, como terminó aconteciendo el día
23 de junio, luego de un ultimátum que Carlos María de Alvear, quien ostentaba el mando del
ejército en reemplazo de Rondeau, efectuó sobre una delegación de esta localidad 24 horas antes.
Para este cometido, Alvear logró prescindir de Brown, a quien tampoco dio participación en
los detalles de la rendición, episodio que lamentó el jefe naval, quien además no disimulaba su
disgusto con aquel por querer ceder la fragata Mercurio para trasladar a Gaspar de Vigodet,
gobernador realista de Montevideo a España, situación que finalmente no prosperó. Sin embargo y a
pesar de las diferencias en los términos de la rendición el saldo fue bastante positivo ya que se
tomaron 8 banderas de los regimientos españoles, casi 6.000 prisioneros, 18 buques de guerra y 80
mercantes, 10.000 fusiles, 1.500 quintales de pólvora, 213 cañones de bronce y 965 de hierro
(Oyarzábal, 2006; 78). En su correspondencia con Juan Larrea, el marino de origen irlandés daba
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cuenta de su malestar por la escueta participación que se le brindó en la capitulación oriental: “me
sentí herido, no poco sino mucho (…) Pero para que quejarme; la cosa ya está terminada (…)”10.
Ocupada Montevideo por las tropas del nuevo jefe del ejército, se apresó a las autoridades
hispanas las cuales entre julio y diciembre serían transportadas a España. Consecutivamente los
revolucionarios designaron al capitán de fragata Bernardo Bonavía como capitán del puerto de dicha
plaza pero con el título de Gobernador Intendente del Puerto; a las actividades profesionales propias
de un oficial de marina, ahora se le agregaban al cargo funciones con rasgos político s. En breve va a
organizar en conjunto con Oliverio Russell, quien era el comandante de la fuerza naval patriota al
estar ausente momentáneamente Brown, que se recuperaba de algunas lesiones provocadas por la
campaña naval, el envío de las presas obtenidas durante el bloqueo y posterior combate a Buenos
Aires. También los puertos de Colonia del Sacramento y de Maldonado tuvieron autoridades y
reglamentación propia del bando criollo; José Blas Pico en el primero desde 1812 y Juan Manuel
Correa en el segundo desde 1813.11. (Canceco, 1987; 316).
Otra de las prioridades del Directorio y que tenía estrecha ligazón con el ámbito fluvial y
militar era la regularización de la situación en el fuerte de Carmen de Patagones que se encontraba en
manos realistas desde 1812.12. Brown, como máxima autoridad de la Comandancia de Marina13
desde agosto de 1814, inmediatamente quiso alistar una fuerza naval para tomar posesión de
Patagones, pero recién logró su cometido para el mes de diciembre, cuando se organizó la
Expedición Patagónica, la cual lideró el ya mencionado Russell y estuvo constituida por el bergantín
Belén, las sumacas Mariane y Malacavada y la goleta Invencible. El 23 de dicho mes el comandante
español de Carmen de Patagones rendía su plaza y escuadrilla y se afirmaba el pabellón nacional en
el fuerte, regresando Russell a Buenos Aires a fines de enero de 1815. (Canceco, 1987; 317)
A pesar de la magnitud de lo obtenido, tanto en la Banda Oriental como en la Patagonia, como
consecuencia de una eficaz acción de los elementos navales de las Provincias Unidas, las
circunstancias políticas y económicas que ocurrieron en forma paralela e inmediata a estos episodios
terminaron con los planes de desarrollo marítimos.
Rápidamente las aspiraciones de poder en la Banda Oriental de José Gervasio Artigas,
interfirieron con las de Buenos Aires. Las tensiones fueron incrementándose y finalizaron en batallas
entre ambos bandos; el coronel Manuel Dorrego al mando de las fuerzas porteñas, venció al
artiguista Fernando Ortogués en Marmarajá, el 6 de octubre de 1814, pero tres meses después los
últimos pudieron vencer a Dorrego en Guayabós y obligarlo a retirarse a territorio entrerriano. La
figura de Artigas crecía y ya no sólo en la Banda Oriental, en el litor al también tomaban fuerza sus
postulados, los cuales iban totalmente en dirección opuesta a los del Directorio. Es así como el
director Posadas debió renunciar el 9 de enero de 1815 sucediéndole en el cargo su sobrino, el ya
citado Alvear, quien representaba la postura más dura contra el líder oriental.
Las negociaciones efectuadas entre éstos no dieron sus frutos, lo que obligó a que las tropas de
Buenos Aires evacúen Montevideo, perdiéndose, por lo menos momentáneamente, la posibilidad de
mantener a la provincia oriental como parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata (Canceco,
1987; 313). Por entonces, desde el plano militar la atención se lo llevaba la conformación del
Ejército del Norte; Alvear quiso aumentar el poderío del mismo y dirigir personalmente una nueva
campaña tendiente a acabar con los realistas del Alto Perú, episodio que si marchaba
satisfactoriamente, le permitiría ensayar el asalto contra el bastión enemigo en Lima. Pero no contaba
con el descontento de los oficiales veteranos quienes se opusieron a su figura e impidieron que se
concreten sus planes políticos (González Lonzieme, 1969; 84).
La tirantez entre las distintas facciones y actores de poder del Río de la Plata hizo que se
desatendiera por completo las necesidades de las tripulaciones de la escuadra a las cuales se les
adeudaba un premio de cien mil pesos que les fuera concedido después del triunfo de Montevideo y
la participación en la venta de las naves realistas apresadas que, legalmente, les correspondía (Ratto,
1939; 75). La donación de la fragata Hércules a Brown no solucionó el malestar existente.
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El propio comandante durante los últimos meses de 1814 apeló en reiteradas oportunidades al
gobierno porteño por el pago adeudado a sus subordinados, episodio que no prosperó; por entonces
en Buenos Aires se sospechaba de los planes de Fernando VII de invadir la región con la llegada de
una gran fuerza naval que restablezca el orden colonial en el Río de la Plata. Para contrarrestar a la
misma era necesario conformar una flota numerosa y bien equipada; Brown propuso el armado de
una escuadra y planteó su inquietud al comisario de Marina José Benito Goyena. Aunque en un
principio la idea comenzó a elaborarse, las circunstancias políticas impidieron que la propuesta se
canalizara en hechos. El escaso apoyo recibido confirmaba el desinterés del gobierno por la guerra
naval (Oyarzábal, 2006; 91-92).
Las arcas de Buenos Aires se sustentaban mayoritariamente por los ingresos que su aduana
obtenía, que por entonces habían llegado al límite de sus posibilidades; equipar correctamente las
distintas embarcaciones que conformaron la escuadra que triunfó en la Banda Oriental fue un gran
desafío para la economía de las Provincias Unidas. Una vez cumplido el objetivo militar de tomar
dicha ciudad, la hacienda porteña tenía que seguir destinando fondos a las tropas terrestres que se
encontraban en el norte del actual territorio argentino y en el Alto Perú y a la posibilidad de la
creación del Ejército de los Andes.
Esta realidad llevó a que desde el mes de julio de 1814 se decida la reducción de la escuadra. La
primera medida dentro de esta línea fue bajar el haber de los marineros, al licenciamiento general de
las planas mayores y tripulaciones y a la venta de las naves, tanto las propias como las presas
capturadas durante el bloqueo. (Canceco, 1987; 318) Estas últimas fueron vendidas inmediatamente
en pública subasta por órdenes de Juan Larrea, ministro de Hacienda del Directorio, quien logró que
durante la misma no intervenga el capitán del puerto de Buenos Aires, Martín Jacobo Thompson. A
pesar del dinero ingresado por estas transacciones se seguía incumpliendo con el pago a las
tripulaciones, según Brown por manejos poco claros de Guillermo Pío White, quien fue el ar mador
de la escuadrilla. (Ratto, 1939; 75)
La relación entre estos dos hombres nunca fue la mejor; antes de iniciarse la campaña naval,
durante el armado de los diferentes buques, White no disimuló sus preferencias por Benjamín
Franklin Seaver, quien era estadounidense como él, para ostentar el comando de dicha escuadra,
situación que no prosperó por decisión del Directorio.
La tensión existente con White y la desconsideración que sentía por parte del poder político al
no efectuarse los pagos correspondientes a sus subordinados, hicieron que el comandante evidenciara
su malestar contra el primero al encontrárselo en cercanías del domicilio de Larrea y lo acusó de
“pícaro y ladrón”14 . El armador norteamericano se defendió dándole una bofetada al marino y luego
se refugió en el hogar del ministro. Brown se vengó más tarde del norteamericano y en potestad de
su cargo de Comandante General de Marina, autoridad que por entonces le permitía ejercer funciones
de policía marítima, esperó a que el mismo se dirija al muelle del puerto de Buenos Aires, lugar en
donde fue arrestado (Ratto, 1937; 76). Los buenos oficios de Larrea permitieron que el detenido
quedara finalmente en libertad, quien por otra parte temía por la suerte de White y probablemente
por la de él mismo15, ya que era conocedor de la desconfianza que Brown tenía hacia su persona y a
sus últimas acciones, en las cuales trataba de evitarlo. Desde la óptica del comandante, Larrea se
había desligado de la responsabilidad de pagar los sueldos adeudados a toda la tripulación.
En definitiva, el conflicto entre Brown, White y Larrea no fue solucionado y representó el
quiebre total en la relación existente entre ellos. Los constantes reclamos ante el gobierno por parte
del primero, sumado al prestigio alcanzado por éste, hacían que el marino sea un verdadero problema
para el Directorio liderado por Posadas, el cual tenía compromisos vitales todavía con White y
ninguno apremiante con los integrantes de la desvanecida escuadra. (Oyarzábal, 2006; 87)
Posteriormente Larrea expresó su deseo de que el irlandés sea retirado de sus actividades. Es por
demás evidente que las prioridades tanto militares, económicas, y políticas del gobierno porteño
pasaban por otro lado y no por la situación de la escuadra vencedora en Montevideo.
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Paralelamente a estos sucesos, en Buenos Aires se seguía con el remate de los buques; para el mes de
noviembre sólo quedaba en servicio activo una pequeña escuadrilla constituida por el bergantín
Aranzazú, la sumaca Gálvez, la goleta Invencible, el bergantín Belén y un par de mercantes armados
para realizar actividades de transporte. Como consecuencia de esto el personal en actividad era
escaso.
No quedó en servicio ningún buque mayor (corbetas o fragatas) ya que la Hércules había sido
cedida en parte de pago a Brown, la corbeta Céfiro se había hundido cuando regresaba de realizar
actividades de corso mientras que las Agradable, Neptuno, Mercedes, Paloma, Mercurio y Cazadora
fueron rematadas como también otros buques medianos (bergantines, polacras y sumacas mayores):
Mariana, San José, Fortuna, María Josefa, Murciana, Malacavado. Otras embarcaciones fueron
utilizadas como pontones sanitarios y la balandra Americana y algunos lanchones fueron entregados
a la Capitanía de Puertos y Comandancia de Matrículas y las delegaciones de la Comandancia en
Ensenada, Las Conchas y el Riachuelo. El falucho Fama se utilizó como guardacostas y buque de
guardia de bahía sin tener relevo en tales funciones. (Canceco, 1987; 318).
Como resultado directo de todo lo recién expresado, también se vieron perjudicados los
servicios terrestres. El caso del Arsenal de Barracas nos ilustra perfectamente el proceso de
minimización de las actividades referidas al arma naval. En el mismo ape nas revistaban cuatro
personas.
Tampoco la llegada de Alvear al cargo de Director Supremo hacia enero de 1815, en reemplazo
de Posadas, trajo novedades para solucionar los pagos adeudados a la tripulación, para evitar el
desbande de la escuadra o para revalorizar las acciones que directa o indirectamente dependían del
factor naviero. Con respecto al primero de los pedidos, Brown reclamó por casos en los cuales
muchos marinos llevaban más de ocho meses sin “un triste socorro”: “Se asombrará Vuestra
Excelencia si digo que hay oficial que por miseria y desnudez a que está reducido, no puede
presentarse aún a aquellos actos del servicio (…)”16.
La cambiante situación política, influenciada por los avatares militares, provocó que en abril
caiga el Directorio de Alvear como resultado del episodio de Fontezuelas17, lo que hizo que las
figuras de Posadas, White y Larrea caigan en una profunda desconsideración, permitiendo que
Brown presente nuevamente cargos contra los mismos. Es lógico entender el malestar que los tres
acusados tenían contra la figura del comandante, y como resultado de ello el escueto lugar e
importancia que le dan a éste en sus memorias sobre los acontecimientos producidos entre el 14 y el
17 de mayo de 1814 que concluyeron con la victoria criolla en las aguas del Buceo18.
El 15 de mayo de 1815, las tropas españolas al mando del general Pablo Morillo finalmente
ocuparon la ciudad de Caracas, consiguiendo un éxito importante para los realistas pero lejos del Río
de la Plata, lo que tranquilizó a sus autoridades ante la posibilidad de que tal expedición
desembarque en dicha región. Este suceso, por otra parte, desestimó por completo la idea de
conformar una escuadrilla naval para defender Buenos Aires ante una eventual agresión española; sin
embargo, simultáneamente se precipitaban las divisiones existentes al interior de las Provincias
Unidas ya que el nuevo Director Supremo Ignacio Álvarez Thomas no podía llegar a un acuerdo con
Artigas, quien para entonces contaba ya no sólo con el apoyo del litoral, sino que también del
Cabildo de Córdoba.
Ante este panorama desalentador, Brown decidió emprender la tarea de armar algunas naves
para que a través de operaciones corsarias en el océano Pacífico se dificulte el comercio marítimo
español, a la vez que sirviera también para estimular cualquier tipo de rebelión contra el poder
realista en Sudamérica.
En septiembre, Álvarez Thomas y Brown firmaron un convenio que convertía a este último en
comandante y armador de la expedición corsaria. Finalmente Brown zarpó hacia el sur desde
Montevideo el 23 de octubre de 1815, dando inicio y forma a lo que sería la expedición que lo
llevaría por el océano Pacífico a luchar contra el poder español en nuestro continente.
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A modo de conclusión, el saldo de la victoria de Brown en aguas montevideanas, más allá de
la gesta efectuada y de la importancia de lo hecho, deja un sabor agridulce al análisis histórico. A
pesar de la relevancia de lo obtenido por la Campaña de 1814, esta operación militar no pudo
consumar una planificación adecuada del arma naval. Inclusive, una vez tomada la capital oriental, el
Directorio tampoco pudo ocupar efectivamente esta localidad como parte integral de las Provincias
Unidas del Río de la Plata. Las diferencias políticas intrínsecas del bando criollo profundiza ron la
división y la guerra civil entre Buenos Aires, la Banda Oriental y las provincias del litoral.
Es por ello que consideramos que ante todo, el fracaso en el bando revolucionario es
básicamente de carácter político ya que el mismo arrastra a lo naval y a su falta de previsión, que es
lo que nos interesa destacar. En concordancia con esto último no debemos dejar de mencionar la
miopía de las autoridades de Buenos Aires en materia fluvial, la cual nunca fue una prioridad para el
poder de turno, evidenciándose desde 1810, potenciándose con los acontecimientos relatados y
siendo una constante en las próximas décadas de la historia argentina. Esta tendencia finalizará,
desde nuestra perspectiva, recién durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que con
una impronta institucional y fundacional creará la Escuela Naval Militar en 1872, posibilitando que
los medios navales argentinos tengan otro posicionamiento al hasta entonces existente.
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ENCUENTRO AMERICANISTA – MESA DE OPINIÓN

El día 27 de octubre se llevó a cabo en el 2° Piso del Centro Naval el Encuentro
Americanista, en Conmemoración del Bicentenario de la Campaña Naval de Corso del
Almirante Guillermo Brown en el Océano Pacifico durante los años 1815 y 1816.
Disertó la Profesora Emilia Menotti abriendo el acto y
también procediendo a la clausura.
Durante la jornada, expusieron el Ministro de Uruguay Dr.
Carlos GITTO; el Consejero de la Embajada de Chile, Dr.
Roberto RUIZ; el Secretario General de la Embajada de
Perú, Dr. Carlos Arturo CASTILLA RIVERO; el Ministro
de la Embajada de Ecuador, Dr. Carlos Alberto
VELASTEGUI NUÑEZ y el Ministro Consejero de la
Embajada de Colombia, Dr. Lennin HERNANDEZ
ALARCON.
Entre la gran concurrencia de público presente, más de 110
personas, se encontraban autoridades del Centro Naval, del
Instituto Nacional Browniano, del Museo Naval de la
Nación, del Instituto Nacional Sanmartiniano, del Instituto
Nacional Newberiano y demás instituciones amigas, junto a autoridades de la Escuela
Naval Militar y cadetes de la misma.
También se hicieron presentes autoridades de las Representaciones del Instituto
Nacional Browniano en Adrogué, Lanús, Claromecó y Dolores; de la Fundación
Escuela Goleta del Bicentenario; de la Asociación Amigos del Crucero ARA General
Belgrano; de la Asociación Unidos por Malvinas; veteranos de la Guerra de Malvinas
y miembros y ex miembros de las Fuerzas Armadas.
Se hallaban presentes también, María
Cristina
BROWN,
chozna
quinta
generación del Almirante Brown y el Sr.
Embajador de Irlanda Justin HARMAN.
Para finalizar, el Presidente del Centro
Naval, Almirante Daniel MARTIN,
agradeció la presencia y las ponencias a los
participantes de la Mesa de Opinión y a
todos los asistentes a este importante
evento.
Como adherentes al acto participaron las autoridades de la Fundación Escuela Goleta
del Bicentenario, quienes ofrecieron un refrigerio a los presentes.
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-----------------------------------------

EL ALMIRANTE BROWN EN BUENAVENTURA
Por Prof. Alfio Puglisi
Miembro de Número del Instituto Nacional Browniano
Tras el triunfo de Montevideo y la liberación de la Banda Oriental, el Almirante Guillermo Brown
recibió como obsequio la fragata Hércules, que mandó a la Ensenada a reparar y reforzar su casco
con planchas de cobre. Intentó luego utilizarla con fines comerciales y asoció a la empresa a su
cuñado Walter Dawes Chitty y a su tío político Richard Chitty, ambos por entonces en Buenos Aires.
Un hecho sorpresivo ocurrió en el ínterin: la derrota de los patriotas chilenos en Rancagua y su
éxodo a través de los Andes. Muchos llegaron a Buenos Aires, tantos que para albergarlos fue
desalojado el regimiento 3 de Infantería mientras se pedía a Cuyo que retuvie ra al resto allí. En
nuestro suelo prolongaron las rencillas que ya traían del otro lado del Ande. Pasaron por ésta,
brevemente, O´Higgins; Ramón Freire, luego presidente de ese país; los hermanos José Miguel
y Juan José Carrera con sus esposas y su hermana, mujeres de carácter, con pasta de líderes. Aquí el
general John McKenna sostuvo un duelo pendiente con uno de ellos, perdiendo lamentablemente la
vida. También llegaron los Pbros. Camilo Henríquez, que aquí escribió en La Gaceta y El Censor y
Julián Uribe, que armó un buque al que dio su nombre. Fue este grupo quien convenció a nuestras
autoridades de organizar una expedición sobre el Pacífico. Brown, primero autorizado, luego
desautorizado, en un mar de confusión más que de aguas, partió desde la Colonia para dejar atrás a
los pícaros que querían lucrar con el corso a sus expensas. No es nuestro tema narrar en detalle esa
aventura. Brown lo haría más adelante con sus propias palabras.
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Después de los ataques al Callao y Guayaquil, el Almirante y el Capitá n Hipólito Bouchard - que se
le había subordinado por orden del Directorio -, arribaron a las islas Galápagos donde dividieron
presas y pusieron fin a sus andanzas conjuntas. Bouchard quedó con la Consecuencia (luego La
Argentina) y la Carmen y decidió volver a Buenos Aires; Brown creyó que podía hacer algo más y
marchó con la Hércules y la Halcón a la costa del Chocó, en Colombia, en poder de los
independientes.
Arribó a la bahía de San Buenaventura, una costa menos severa que las Galápagos, en busca de le ña,
agua y víveres, debía también reparar la Halcón. Para defenderse instaló baterías en tierra y
comisionó, con papeles para las autoridades independientes al Teniente Coronel Vicente Vanegas
(1787-1841), ex prisionero de la Gobernadora, quien por conocer la zona tal vez le habría sugerido ir
allí y al doctor Carlos Handford (1763-1821?), médico de a bordo que lo acompañaba desde su
partida, persona de su plena confianza.
La correspondencia cayó en manos del enemigo que libraba una guerra tan atroz que se la conoce
también como Guerra del Exterminio. Las cartas con fecha 23 de abril de 1816, habían sido dirigidas
a José Fernández Madrid, médico y gobernador independiente de Nueva Granada y a José Vázquez
Figueroa que lo era de Popayán y su texto ha sido pub licado por el Clte. Laurio Destéfani en el Tomo
V, pág. 387 de la Historia Marítima Argentina. Por ser tan extensa remito al lector allí, sin embargo
prestemos atención a su postdata:
P.D.-Uno de mis principales objetos había sido tomar posesión de uno de los puertos de Chile, para
sostener la expedición que intentaban hacer los patriotas; pero viendo el retardo que debía sufrir
dicha expedición, mudé de dictamen, pareciéndome le haría más servicio cortándole a los realistas
los recursos de Lima. Efectivamente, he sabido después que dicha expedición aún no había pasado la
cordillera. Fecha ut supra.-Brown.-Excmo. Señor Presidente general de las provincias de la Nueva
Granada.
Esa carta fue enviada a España, donde se encuentra, por el Gral. Pascual Enrile y luego fue dada a
conocer por el propio General Pablo Morillo con el objeto de denostar a Brown. Es un relato sucinto
que aclara la finalidad de todo su periplo por el Pacífico y de sus ideas estratégicas que consistían en
cortar el tráfico de abastecimientos entre México o Panamá y el Perú.
Se le había ordenado no superar los 11ºN y Buenaventura, a medio camino, era un lugar ideal.
¿Debemos seguir considerando una simple expedición de “corso” al viaje de Brown por el Pacífico o
se trata acaso de algo mayor? Brown esperaba que San Martín cruzara la cordillera y éste a su vez
esperaba la declaración de la Independencia, hecha recién el 9 de julio. San Martín comenzó el cruce
el 14 de enero de 1817.
Alberto M. Candiotti y Demetrio Ramos Pérez, historiador ecuatoriano, sostienen esto último. Señalo
por mi cuenta que en todo momento Brown cree contribuir a la “entera independencia de Sud
América”.
Antes de partir había escrito al Director Supremo que “la causa de los americanos del Sur debe
seguirse”. Este lenguaje es propio del Congreso de Tucumán y de los grandes libertadores de
América. Puede haber otras influencias. Con Bouchard, iba como capellán y médico fray Bernardo
Copacabana, oriundo del Altiplano, y también era cercano a Brown, quien había sido primer capellán
de la flota Juan Andrés Manco Capac de Tupac Amarú, descendiente del Inca y posible pretendiente
del trono, tema que estaba en discusión en ese momento. Para colmo, compadre de Brown y Director
Supremo, el General IgnacioÁlvarez Thomas, había nacido en Arequito.
Es más, Brown marchó hacia el Callao – especula Ramos Pérez – porque de allí habían salido en
1812 refuerzos para el puerto de Montevideo a bordo de la Apodaca y la Mercurio, esta última
realizando varios viajes. Ese puerto era la última plaza fuerte que le quedaba en el cono sur y los
patriotas esperaban algún tipo de sublevación allí.
José Fernández Madrid tomó conocimiento de la carta y la contestó a través de su Secretario de
Guerra, Juan José Mutienx, con un estilo grandilocuente, casi barroco, propio de la época:
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* 85.- Del Archivo).
«Señor Jefe de Escuadra, Guillermo Brown: Ayer ha llegado a esta capital el Excmo. señor
Presidente de las Provincias de la Nueva Granada, y hoy ha recibido por conducto del Gobernador de
la Provincia copia de la correspondencia de US. cuyo principal fue dirigido por la vía de Quindío, y
había caído en las manos del enemigo. S.E. ha visto con el mayor placer la manifestación que US.
hace en aquel documento, y desea por lo mismo acordar con US. las operaciones que deben
practicarse para la defensa de la libertad de América del Sur a cuya cooperación está US.
generosamente dispuesto. La suerte de la Nueva Granada y acaso de gran parte de la América del
Sur, exigen imperiosamente que US. haga el sacrificio de permanecer en contacto con estos pueblos,
mientras se ajustan con US. las medidas decisivas que se hayan de adoptar en favor de la gran causa
que US. sostiene con tanta gloria. El Excmo. señor Presidente desea con ansia establecer las más
estrechas relaciones entre las Provincias del Río de la Plata y las de Nueva Granada, cuyos pueblos
reconocen demasiado cuanto les importa esta cordial e íntima unión. Si fuere posible que US. tuviere
una conferencia con el Excmo. señor Presidente, este paso facilitaría la pronta realización de
operaciones que deban practicarse; pero si por desgracia esto no es asequible, S.E. enviaría un
comisionado cerca de US., con quien podrán acordarse a la mayor brevedad. Los sentimientos de
gratitud de S.E. hacia el Gobierno de las Provincias del Río de la Plata, y hacia la persona de US.,
sólo son comparables a la admiración que justamente merecen su valor y constancia en sostener la
bella y gloriosa causa de la libertad. Todo lo que tengo el honor de decir a US. en orden del Excmo.
señor Presidente. Dios Guarde, etc. Popayán, 6 de junio de 1815.»
Parece que no quedó conforme con la comunicación que había mandado redactarle y agregó a ella
una esquela, de su propia mano - aunque sólo queda la copia - con conceptos laudatorios en la que
enfatiza una vez más la necesidad de una entrevista: * 86.- Del Archivo).
«Señor Almirante Don Guillermo Brown Muy señor mío y de mi más grande estimación: después de
lo que digo a U. oficialmente, siento una viva satisfacción en agregar a U. por esta carta, que me
tomo la libertad de dirigirle, que la Divina Providencia, sin duda, ha traído a U. para salvar los restos
de la Nueva Granada y a ejecutar grandes cosas para la América del Sur en general y de la Nueva
Granada en particular. Deseo con ansia tener con U. una conferencia; más si esto no fuera posible, yo
espero de la generosirevista dad de U. que a pesar de cualquier perjuicio (de que será indemnizado)
U. permanecerá en el Puerto, hasta que podamos obrar de acuerdo, que ser À muy pronto. Soy de U.
con la debida admiración y gratitud. Su más atento S.S., Q.S.M.B. Popayán, 6 de junio».
¿Existió esa entrevista? Creemos que no, las fuerzas de Morillo se acercaban. Sin embargo es posible
la existencia de algún enviado que llegó a algún acuerdo con Brown, e llo se desprende de esta otra
carta:
* 87.- Del Archivo).
«En consecuencia del oficio de V.E., el 6 del corriente, que acompaña la propuesta que con fecha 25
de mayo hace el Jefe de Escuadra Brown, el Excmo. señor Presidente me manda decir a V.E. que
desde luego seguirá el importe de dicha corbeta, bien que no permitiendo la estrechez del tiempo la
amonedación de las pastas de plata se conducirán éstas en barras, que se apreciarán por su peso y ley;
y para allanar algunas dificultades marchará inmediatamente un comisionado encargado al mismo
tiempo de tratar con el Almirante Brown sobre los objetos importantes. 11 de junio.».
Mientras la correspondencia iba y venía, Morillo no dejaba de avanzar, el doctor Handford había
contraído una fiebre tropical, la corbeta Halcón que pretendía vender – pues sentía mucho aprecio
por la Hércules, que además era fragata - se tumbó en tierra quedando inutilizada y la tripulación
sufría del trópico y del escorbuto. Tras 40 días en el Chocó, Brown realizó un consejo a bordo y
decidió partir de regreso no sin antes dejar armas para los patriotas y marchar a Galápagos en
búsqueda de víveres. Algunos de sus hombres quedaron con su paga y se unieron a los
independientes. Otros, que venían huyendo, no llegaron a la costa e intentaron marchar hacia el
Brasil, entre ellos Fernández Madrid y el sabio Francisco Caldas. Brown zarpó de las islas el 3 de
junio con lo que le quedaba, la Hércules, sólo 53 tripulantes de los iniciales y un cargamento de 60
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grandes tortugas de las Galápagos para alimentarse. Del hecho da parte la siguiente nota dirigida al
Gobernador de Popayán:
* 90.- Del Archivo).
“Ciudadano Gobernador de Popayán El Excmo. señor Presidente tiene noticia que el Jefe de la
Escuadra Brown dejó en el Puerto cantidad de pólvora y piedras de chispa a disposición del
Gobierno, y siendo de la última necesidad estos artículos en el ejército, se me manda decir a V.E. que
dé las órdenes más urgentes a fin que dichos artículos se trasladen a esta ciudad a la mayor brevedad.
Lo digo a V.E. para su cumplimiento. Dios, etc. Junio 22".
No hay duda que Brown, si bien no alcanzó a dejarles la Halcón, cumplió en lo que pudo auxiliando
a los patriotas y también con lo dispuesto en su orden de partida de Buenos Aires. Tampoco puede
dudarse que Brown, sin noticias de San Martín, comprendió que no había mucho más que hacer en el
Pacífico pues no le garantizaban un puerto. Acaso esa era la misión de Uribe, hacerse fuerte en algún
punto de la costa chilena. Al dar la vuelta por el Cabo de Hornos su buque zozobró por su peso, iba
cargado de armamento.
Doblado el Cabo de Hornos y ante una situación confusa en Buenos Aires y los informes sobre la
presencia portuguesa en la Banda Oriental, marchó hacía el Caribe. ¿Pretendía llegar a Caracas o a
Cartagena para encontrarse con Bolívar y librar combate allí? Es posible, aunque no consta
documentalmente; se percibe cierta nostalgia en una carta que, con destinatario desconocido, escribe
el 10 de enero de 1817 desde Antigua:
«...los patriotas se están imponiendo al parecer a las tropas de Morillo y el suplemento de Oficiales,
tropas, armas y municiones dejados por la Hércules al gobierno de Popayán han contribuido muy
principalmente a la derrota de los realistas en todas las provincias interiores de aquella parte de
Sudamérica. Por noticias recibidas últimamente de Costa Firme, parece que el General Morillo había
llegado a Cartagena con parte de sus tropas de donde prontamente habría sido desalojado de no haber
caído la pobre Hércules en semejantes manos, pues ella jamás rehusó auxilio a la causa que en un
principio abrazó; pero conducida a estos mares, cosa que temo lamentará eternamente, pese al vasto
campo de acciones gloriosas que presenta ¡Cuánto me desalienta ver a mis esperanzas y planes
desbaratados en momento tal!...» AGN, Sala X, C.30, A.2, Nro. 3
Una carta del 14 de mayo de 1817 de Walter Dawes Chitty al Director Supremo Juan M. de
Pueyrredón lo confirma:
«...permítaseme expresar, Excelentísimo Señor, mis sinceros sentimientos de desazón, compartidos
por el Coronel Brown, provocados por la desdichada detención de la Hércules, hecho que ha
impedido que les prestésemos nuestra colaboración para desalojar al enemigo de Cartagena con
anterioridad al regreso a nuestra patria de adopción.» Casa Amarilla, 956, H.26, Nro.7
El Chocó fue recuperado por el Teniente Coronel Julián Bayer a las órdenes de Morillo. ¿Qué
sucedió con quienes allí quedaron?
Contra lo que dicen muchos historiadores, el Teniente Coronel Vicente Vanegas no fue fusilado;
capturado el 29 de agosto, fue degradado a servir como soldado raso en las filas españolas, cuando
pudo se escapó para unirse con Bolívar. Como resultado de una herida de sable en el rostro durante
el combate de Cojedes le llamaron Caricortado. Murió fusilado en 1841, en medio de las eternas
luchas internas que desangran los países latinoamericanos, pidió ser amortajado con el hábito de San
Francisco y que su esposa vista el de N. S. del Carmen. José Fernández Madrid, amnistiado, fue
expatriado a España pero nunca llegó a ella, quedó en Cuba donde prosiguió con la investigación
médica de enfermedades tropicales, allí se esforzó por su independencia. Fueron ejecutados
Francisco Caldas, los nobles Carlos Montúfar, marqués de Selva Alegre y Pedro Felipe, conde de
Casa Valencia, que habían abrazado la causa americana, a quienes consideraron traidores.
Brown los esperó, el primero logró embarcar, pero volvió a tierra - y quedó allí -, en búsqueda de sus
libros y el resto de su equipaje, tal vez valioso pues había acompañado a Humboldt en sus
exploraciones. John Russell (o Runnel), armero de Brown, vivió tres años oculto en Antioquia y
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Cali, luego participó heroicamente en la Batalla de San Juanito. Vanegas testimonió a favor de él
pues fue quien “lo liberó de sus prisiones”, tras estar preso y encadenado a bordo de la Gobernadora.
Acaso sea el mismo personaje que desembarcó primero en Martín Garc ía, durante la campaña de
1814, habiendo recibido por ello un premio de 500 duros, como se ve era un hombre de agallas. El
Almirante Seguí lo menciona como Rumual en sus Memorias.
Al doctor Carlos Handford, si bien condenado a muerte, se le perdonó la vida. Llevado a Cartagena,
se embarcó de allí para Jamaica desde donde volvió a Buenos Aires, fue testigo en el juicio que se le
siguió al Almirante, tras su regreso, en 1818. Aquejado de salud marchó a Mendoza, donde falleció
en 1821.
Por fin, tampoco olvidemos a Walter Dawes Chitty, que su cuñado y Segundo de a bordo, quien lo
acompañó durante todo el corso, marchó a Inglaterra no bien desembarcó en Antigua. Tiempo
después llegó a Caracas al mando del bergantín Imogene (luego Libertador) llevando vestuarios,
armas, municiones, etc., presentándose a Bolívar, quien conocía sobre su estadía en San
Buenaventura, por el acogimiento y las palabras elogiosas que le dedicó:
«Angostura, 16 de noviembre de 1818 Al Capitán Walter Daves Chitty. Con la mayor satisfacción he
recibido el oficio de U. fecha de 8 del último octubre, participándome su arribo a esa Isla en el
bergantín Imogene, ahora Libertador, cuyo mando ha conferido a U. el Excmo. Señor Almirante
Brión. La carta del señor Méndez recomendando encarecidamente al gobierno las virtudes de U., no
es más interesante que la exposición de sus servicios a la causa de América, y el celo que ha
manifestado U. en esta comisión. Yo me lisonjeo de que la adquisición que ha hecho mi patria
inscribiendo el nombre de U. entre los de sus hijos, le será igualmente importante por el juicio, celo y
devoción con que U. la sirva, que por su valor e inteligencia en los combates. El nombramiento del
Excmo. Señor Almirante confiriendo a U. el mando del Libertador queda confirmado por el
gobierno, y el grado militar que debe U. obtener en Venezuela será el mismo con que sirvió en
Buenos Aires. Dios, etc.».
Walter Dawes Chitty no defraudó al Libertador, el 24 de julio de 1823, de noche y al mando de una
fuerza sutil (lanchas) se infiltró en el lago de Maracaibo contribuyendo a la derrota de las fuerzas
realistas, siendo éste un combate decisorio tal como la batalla de Montevideo. Fue ascendido
entonces a Capitán de Navío. Una goleta de la primitiva flota venezolana llevó el nombre de su hija
Manuela Chitty, posteriormente arribaron a ese país sus hermanos menores Carlos y Cristóbal Dawes
Chitty, quien también llegó a Capitán de Fragata de la armada venezolana.
Walter, tras enviudar, envió su hija a Inglaterra dejándola al cuidado de su hermana Benneth, cuyas
hijas Mary, Emily y Julia Cannon habían emigrado a Buenos Aires siguiendo a su tía Eliza, mujer de
Brown. Aquí casaron con estancieros ingleses.
Queda probada que existió una comunicación entre Brown y los independientes de Nueva Granada,
acaso más grande aún que su correspondencia, cuyo tema era la libertad de América.
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WILLIAM BROWN EN LAS COSTAS DE CHILE
Carlos Tromben, MS. Ae. M. Historia - Autor
Susana Iduya, Lic. Historia - Colaboradora
Centro de Estudios Estratégicos Armada de Chile
La infatigable actividad de este insigne marino de origen irlandés al servicio de Argentina
también se manifestó en aguas chilenas y aún más al norte, en una interesante campaña de corso
realizada en el contexto de la emancipación de los países del cono sur y del esfuerzo realista por
ahogar este proceso. Este artículo está centrado en el aspecto naval del asunto y no en las
consecuencias en el comercio entre Chile y Perú que fueron muy importantes.
EL CONTEXTO
Antes de entrar en materia, es conveniente recordar que la emancipación del Reino de Chile
había comenzado en 1810 con una primera Junta que luego se transformó en un gobierno realmente
independiente. Este período, conocido en nuestro país como la Patria Vieja, terminó con la Bata lla de
Rancagua el 2 de octubre de 1814, iniciándose entonces una etapa de reconquista realista.
Este retroceso en el proceso emancipador tuvo como causa principal la incapacidad del bando
independentista de organizar una fuerza naval para oponerse a las sucesivas invasiones enviadas por
mar desde Perú hasta producir la derrota patriota. Otra importante causa fueron las divisiones
políticas entre los independentistas que culminaron en el desastre de Rancagua. Los restos del
disperso Ejército y un abigarrado conjunto de civiles prominentes trasmontaron la Cordillera de los
Andes para encontrar refugio en las Provincias Unidas. El bando del general Bernardo O´Higgins fue
generosamente acogido por el general José de San Martín y Matorras recién nombrado Gobernador
de Cuyo por aquel entonces. El grupo encabezado por el general José Miguel Carrera y Verdugo, en
cambio, se dirigió mayoritariamente a Buenos Aires.
La pérdida de la independencia hizo reflexionar a los exiliados chilenos sobre el tema del
Poder Naval. Por otra parte, en Argentina existían ideas similares después de haber eliminado la
presencia de buques españoles en el Río de la Plata, hecho que permitió hacer cesar la dominación
realista en Montevideo. En esta campaña tuvo una destacada intervención, como Comandante de la
Fuerza Naval patriota, el joven teniente coronel William Brown. 1
También se fraguaba por aquellos días la idea que la independencia de Argentina no estaría
consolidada mientras no se eliminara el Virreinato del Perú y que esta tarea no era posible de lograr a
través del envío de fuerzas terrestres, siguiendo el camino que va por el norte argentino pasando por
el Alto Perú. Lo que debía hacerse, era enviar un Ejército combinado a través de la cordillera para
liberar Chile y, desde los puertos de este país, proyectar el poder militar hacia el Perú. Debe
destacarse en esta última concepción a los generales San Martín y O’Higgins2. Lo señalado era una
tarea gigantesca por la falta de medios materiales, debido al desgaste producido por la s guerras de
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emancipación y por las desavenencias políticas, dentro de los respectivos bandos patriotas chilenos y
argentinos.
En el contexto anterior, se produce la gestación de una campaña de corso organizada por el gobierno
de Buenos Aires en conocimiento de que España estaba formando una fuerza militar para enviarla al
cono Sur en 1815. Según el historiador chileno Diego Barros Arana, la primera intención fue
preparar una fuerza naval capaz de enfrentar esta amenaza pero las dificultades materiales, ya
aludidas, hicieron cambiar la idea original, reemplazándola por la creación de una flotilla corsaria3.
LA ORGANIZACIÓN DE LA FLOTILLA CORSARIA
A fines de 1815 se organizó la fuerza corsaria bajo el mando de William Brown que, por
aquel entonces, tenía 38 años de edad y una bien ganada fama de marino valiente e inteligente. Su
misión era: rescatar a los patriotas chilenos confinados en la Isla Juan Fernández por las autoridades
realistas después de la Batalla de Rancagua, atacar las líneas de comunicaciones marítimas
comerciales, provocar los sentimientos independentistas en las poblaciones costeras del Pacífico
mediante una proclama dirigida por el Director Supremo argentino a los habitantes de Chile y
enfrentar las fuerzas navales españolas siempre que las condiciones fuesen favorables4 . El convenio
del 1° de septiembre de 1815 entre el gobierno y los armadores, capitanes y tripulantes “estipulaba
que las presas que se tomasen…serían vendidas en Buenos Aires y que su producto líquido sería
dividido en nueve porciones, de las cuales una debía ser para el estado…dos para el jefe de
ella…(W. Brown)…y las restantes para los oficiales, soldados y marineros que se repartirían en
relación a su rango”5 .
La flotilla corsaria quedó compuesta por las siguientes unidades: “Hércules”, “Trinidad”,
“Halcón” y “Constitución”. La descripción de estos buques, como asimismo su origen y
comandantes está en el Anexo A, con notas que explican las incertidumbres existentes.
Las dotaciones estaban compuestas por aproximadame nte quinientos hombres de las más
diversas nacionalidades pero, en su mayor parte, eran nacionales de las Provincias Unidas o de Chile.
Estos últimos prevalecían en la goleta “Constitución”. También estaban presentes en el resto de las
unidades: “chilenos de cierta representación: presbítero Julián Uribe, vocal de la última junta
gubernativa de Chile; capitán de artillería don Nicolás García; capitán de caballería don Ramón
Freire6 y capitán de infantería don Pablo Vargas…Estos tres últimos poseían alguna experiencia en
la navegación por haber sido antes marino el primero y los otros dos por haber hecho algunos
viajes”7 . Prevalecían entre los chilenos los pertenecientes al bando del general Carrera pero éste
último, al no encontrar eco entre las autoridades bonaerenses y con la franca animadversión de las de
Cuyo, se fue a Estados Unidos el 15 de noviembre de 1815 a proseguir sus esfuerzos por liberar
Chile de manera que no le cupo actuación alguna en la expedición que se estaba preparando, como
tampoco la tuvo su rival el general O’Higgins.
LA FLOTILLA DE WILLIAM BROWN EN CHILE
El 15 de octubre de 1815 lograron hacerse a la mar desde Buenos Aires los buques “Hércules” y
“Trinidad”, recalando a la Isla Mocha dos meses después, bastante maltrechos debido al paso por las
aguas australes. Poco más tarde arribará el bergantín “Halcón”, también en muy malas condiciones y
trayendo la noticia que la goleta “Constitución”, su acompañante en la navegación hacia el Pacífico,
se hundió cuando ambos buques debieron soportar un temporal de catorce días en el Cabo de
Hornos. Esta unidad no pudo soportar la tormenta por venir excesivamente cargada con artillería
pesada, yéndose a pique sin poder ser auxiliada por su nave consorte. Perecieron todos quienes iban a
bordo que, como se dijo, eran mayoritariamente chilenos encabezados por el presbítero Uribe8 .
Estando los buques en la Isla Mocha se resolvió dividir la flotilla en dos agrupaciones y en este punto
se producen discrepancias entre el relato de Barros Arana y Fuenzalida Bade9 .
El primero dice que el buque jefe “Hércules” se dirigió a Juan Fernández para rescatar a los patriotas
confinados. El segundo historiador señala que fue el “Trinidad” la nave que trató de cumplir esta
misión. Nos quedamos con la versión de Barros Arana10 por ser más completa y cercana a los
hechos y por su acuciosidad en el estudio de fuentes primarias. El “Hércules”, en su navegación al
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archipiélago Juan Fernández, soportó un temporal de viento del sur que le quebró el bauprés, lo que
impidió el cumplimiento de la misión de rescate. Por esta razón, William Brown resolvió dirigirse a
Callao donde se reunió con los buques de su fuerza para continuar su tarea.
El avistamiento de las velas de esta expedición, el 27 de diciembre de 1815, provocó alarma en el
litoral de Chile donde su Gobernador, Francisco Casimiro Marcó del Pont, contaba con un buque de
guerra, la corbeta “Sebastiana”, para la defensa del extenso reino. No obstante, la flotilla logró
apresar los primeros buques de su campaña. La relación de naves capturadas durante toda la campaña
se consigna en el Anexo B.
En estricto sentido, las únicas acciones en las costas y aguas del Reino de Chile fueron las relatadas y
el efecto más notorio fue trastornar el comercio marítimo e inquietar a las autoridades realistas que
reaccionaron de la forma habitual: reforzando las guarniciones de las plazas fortificadas. No
obstante, continuaremos el relato con lo sucedido más al norte por sus consecuencias para Chile.
WILLIAM BROWN ATACA EL CALLAO Y GUAYAQUIL.
Los tres buques sobrevivientes de la flotilla de Brown se reunieron en las Islas Hormigas,
situadas al norte de El Callao, a mediados de enero de 1816, capturando tres buques (que se detallan
en el anexo B). Estas acciones llegaron a conocimiento de l Virrey Fernando de Abascal quien
comenzó a tomar medidas defensivas parciales ya que carecía de unidades navales y de los recursos
financieros necesarios para armar buques mercantes para la guerra. Los comerciantes de Lima,
percibiendo los trastornos que ocasionarían los corsarios ofrecieron contribuir a la formación de una
fuerza naval, lo que fue frustrado por la siguiente acción de Brown.
El 21 de enero de 1816 en la tarde, la flotilla corsaria se mostró por primera vez en El
Callao. Animada por las presas logradas y por la certeza de la ausencia de buques de guerra
españoles en el puerto fondeó en la desembocadura del Rímac después de izar desafiantemente el
pabellón de las Provincia Unidas, afirmándolo con salvas de artillería. Estaba conformada ahora por
cuatro buques y un pailebote. Esa misma noche atacó a los buques españoles surtos al amparo de los
fuertes y disparó sobre la población provocando pánico. Más tarde volvió al interior del puerto y
logró echar a pique la fragata “Fuente Hermosa”.
El día 27, los corsarios realizan nuevamente un ataque a El Callao, ahora dirigido por el
comandante Chitty, quien hizo encender hogueras en la Isla de San Lorenzo para simular un
desembarco en ella. Luego, ingresó al surgidero con varios botes en un intento de destruir las lanchas
cañoneras que habían logrado armar los realistas. La dura oposición de los defensores impidió
continuar el combate y los corsarios se retiraron con 25 muertos y seis heridos.
Al día siguiente, la flotilla de Brown apresó la fragata “Consecuencia”, proveniente de Cádiz
que traía a bordo al brigadier Juan Manuel de Mendiburú para asumir como gobernador de
Guayaquil. Venía acompañado de otros funcionarios11 .
La fuerza de Brown había logrado mucho más en aguas peruanas que en Chile. Había
apresado o hundido seis buques realistas hasta ese día, se había hecho de prisioneros importantes y,
lo que es más destacable, había perturbado las comunicaciones marítimas españolas en el Pacífico
sudamericano. Pero también había provocado la reacción virreinal.
El 6 de febrero, el virrey logró conformar una flotilla de buques mercantes armados
compuesta por las corbetas “Tagle”, “Reina de los Ángeles”, “Comercio” y “Palafox” más el
bergantín “Barbarita”. Estos buques iniciaron la persecución de la flotilla corsaria que había salido
con rumbo sur. El encuentro no se produjo porque Brown ordenó cambiar el curso hacia el norte, una
vez en alta mar, para dirigirse a Guayaquil. La escuadrilla española llegó hasta Valparaíso en su
búsqueda. Al mismo tiempo, el Gobernador de Chile había despachado a la corbeta “Sebastiana” con
igual fin y con resultados negativos porque los corsarios patriotas ya habían arribado al principal
puerto ecuatoriano.
La flotilla corsaria llegó frente a Guayaquil el 6 de febrero. El gobernador de esa plaza conocía la
amenaza que representaba esta fuerza porque había sido avisado desde Lima y por eso adoptó
medidas defensivas pasivas.
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William Brown estacionó el grueso de su fuerza frente a la Isla de Puná. Trasladó su insignia al
“Trinidad” y se hizo acompañar por una goleta donde iban tropas al mando del capitán Ramón Freire
de nacionalidad chilena. Atacó la batería avanzada de Punta Piedras la noche del 8 de febrero y la
capturó, continuando hacia el interior del río. Al día siguiente realizó una operación similar en la
batería más próxima a la ciudad. Esto provocó el pánico en Guayaquil. “Brown podría haberse
aprovechado de aquella situación pero, más y más confiado en su próximo triunfo y arrastrado
además por un arrojo heroico, aunque indiscreto, comprometió deplorablemente la suerte de su
empresa”12 cuando intentó desarmar el Castillo de San Carlos. El “Trinidad”, impulsado por un
fuerte viento y estando la marea en baja, se varó en la playa de las inmediaciones, siendo atacado y
tomado una vez rendido por los realistas que comenzaron a producir desmanes y a provocar bajas.
Brown los amedrentó amenazando con hacer estallar la Santabárbara. Algunos oficiales españoles y
el propio Gobernador se percataron de las malas acciones de sus subordinados y las detuvieron.
Freire presenció estos sucesos desde la goleta y, aprovechando la confusión del momento, navegó
río abajo en busca de los otros buques de la flotilla que estaban en el exterior del puerto. La acción
de este valeroso militar permitió que dichas unidades amenazaran la plaza exigiendo la liberación de
William Brown y la devolución del “Trinidad”. Los realistas aceptaron en base al canje de
prisioneros y así pudo desembarcar el designado gobernador, mencionado más atrás, junto a otros
funcionarios.
La flotilla se dirigió a continuación a las Islas Galápagos para la repartición de las presas y el
reabastecimiento. Brown reveló su resolución de accionar contra los realistas de Colombia pero se
produjeron desavenencias entre sus oficiales y especialmente con Bouchard13 quien, disgustado con
el comandante de la flotilla, resolvió separarse y regresar a Buenos Aires con la “Consecuencia” y el
pailebote “Andaluz”, que eran buques apresados. En ellos también regresó Freire y sus ho mbres.
Llegaron al Río de la Plata el 18 de junio de 1816.
Brown con el “Hércules” y el “Halcón” se dirigió a San Buenaventura, en poder de los
patriotas, para reaprovisionarse y reparar este último buque, arribando el 24 de abril de 1816.
Habiendo desembarcado la tripulación y montado una batería en tierra para proteger el “Halcón”, la
nave se volcó y se hundió. La permanencia de William Brown en ese puerto duró seis semanas, al
término de las cuales resolvió salir ante la amenaza de los realistas que estaban recuperando terreno
en esa remota provincia colombiana y estando también latente el peligro que representaba la flotilla
organizada por el Virrey de Perú. Brown, escaso de víveres y de buques estaba en la disyuntiva de
afrontar las mencionadas fuerzas, que eran muy superiores o regresar a Buenos Aires, dejando parte
de sus hombres en tierra. Optó por esto último y zarpó el 1 de junio, quedando cuarenta hombres
provistos de algunas armas y víveres en la costa colombiana14 .
Fuenzalida Bade da una versión algo diferente15 . Dice que W. Brown no pudo reembarcar la
tripulación del Halcón que se encontraba en tierra por las reparaciones, pero alcanzó a hacer hundir
este buque y por eso quedó en territorio hostil su hermano Michael Brown, el capitán chileno Jorge
Vargas y el cadete de la misma nacionalidad Juan José Fontecilla, cuñado del general José Miguel
Carrera, más otros tripulantes. Algunos de estos hombres fueron fusilados por los realistas y unos
pocos, como Fontecilla, escaparon de su prisión y participaron en otros episodios de la
independencia sudamericana. La presencia de este último en la fuerza corsaria, más el esfuerzo
inicial del sacerdote Uribe refuerza la idea que en ella participó esencialmente el bando patriota
carrerino exiliado en Buenos Aires y no sus rivales ohigginistas, que en su mayoría estaban en
Mendoza.
La flotilla corsaria sobreviviente regresó al sur y a la llegada al Río de la Plata, en Agosto de
1816, se enteró de la presencia de buques portugueses. Brown, con sus buques, se a lejó para
finalmente volver a Buenos Aires a dar cuenta de su misión de corso, dos años después.
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COMENTARIOS FINALES.
La expedición de William Brown tuvo pocas consecuencias inmediatas y directas en Chile.
No pudo rescatar a los patriotas confinados en Juan Fernández, lo que habría tenido importantes
consecuencias políticas por la calidad de los prisioneros y solamente consiguió una presa en aguas de
este reino. Sin embargo, las obtuvo en abundancia en aguas peruanas y además desafió el poder del
virrey en acciones de gran valor en Callao y Guayaquil.
Tomado en conjunto, su accionar tuvo la importancia de perturbar el comercio realista entre Chile y
Perú que era vital para el virreinato, como lo detalla Guerrero Lira16 y de abrir los ojos del virrey e
inclusive de la Corona sobre el peligro de la presencia de una flota independentista en el Pacífico
sudamericano. Por eso, en la próxima etapa de la lucha por la emancipación de Chile, iniciada por los
generales O´Higgins y San Martín, debió formarse una poderosa Escuadra nacional mandada por los
almirantes Thomas Alexander Cochrane y Manuel Blanco Encalada para terminar con el Poder
Naval español en estas aguas17.
REFERENCIAS
1 - Ver por ejemplo la biografía de Brown en: Piccirilli, Ricardo; Gianello, Leoncio. “Biografías Navales”.
Departamento de Estudios Históricos Navales. Buenos Aires.1963
2 - Mayores antecedentes sobre estos temas pueden encontrase en: Jarpa Gerhard, Sergio y Tromben Corbalán,
Carlos. “La Escuadra Nacional”. Editorial Kactus.1995 y en Tromben Corbalán Carlos
“Chile y su Armada. 175 Años de Contribución al Desarrollo Nacional”. Imprenta de la Armada. Valparaíso.
1ª.Edición. 1994. 2ª. Ed. 2000.
3 - Barros Arana, Diego. “Historia General de Chile”. Rafael Jover y otros editores. Santiago (1884-1902), t.X.
pp.207-211.
4 - Ghisolfo Araya, Francisco “Situación Estratégica Naval”. En: “El Poder Naval Chileno”. (Collados Núñez,
Claudio (Editor). Editorial Revista de Marina. Valparaíso.1985. pp.271-312.
5 - Barros Arana. Op. Cit. pp.209-210.
6 - Ramón Freire y Serrano fue un destacado militar que participó en varias campañas por la emancipación de Chile
y otros países. En muchas ocasiones actuó en operaciones de proyección del poder militar desde el mar. Sucedió al
general O’Higgins como Director Supremo en 1824 y continuó posteriormente su participación política como un
prominente liberal.
7 - Barros Arana, Op. Cit. p.209.
8 - Esta infortunada unidad enarbolaba una bandera negra en señal de guerra a muerte como los patriotas en
Rancagua. El resto de los buques llevaba la bandera de las Provincias Unidas, según Fuenzalida Bade. Op. Cit. p.25
9 - Ibid. p.25.
10 - Barros Arana. Op. Cit. p.260.
11 - Barros Arana. Op. Cit. p.262.
12 - Barros Arana. Op. Cit. p.264.
13 - Hipólito Bouchard es un personaje contradictorio. La encomiástica biografía insertada en: Piccirilli, Ricardo;
Gianello, Leoncio. “Biografías Navales”. Departamento de Estudios Históricos Navales. Buenos Aires.1963. puede
matizarse con la opinión de Carlos López que desarrolla un tema muy parecido al de este artículo en: “Buchardo en
California, ¿pirata o patriota?”, Actas del II Simposio de Historia Marítima y Naval Hispanoamericana,
Universidad Marítima de Chile, 1996 y quien describe a Bouchard como “hombre difícil, controvertido, poco
amistoso, díscolo y pendenciero, poseía sin embargo, un gran valor personal y era un jefe de enérgica y decidida
acción”. Este artículo, en inglés, se encuentra en la Revista Mains’l Haul. A Journal of Pacific Maritime History.
San Diego, California. Vol. 35, Nº 4, pp. 22-33.
14 - Barros Arana. Op. Cit. p.269.
15 Fuenzalida Bade. Op. Cit. p. 27.
16 - Este tema está desarrollado detalladamente en: Guerrero Lira, Cristián “La expedición de Guillermo Brown y
el Comercio Peruano-Chileno”; Revista Derroteros de la Mar del Sur N° 5, Lima.
http://derroteros.perucultural.org.pe/textos/gue.doc
17 - Este tema está tratado en Jarpa y Tromben. Op. Cit. pp 16-23.
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ANEXO A - BUQUES INICIALES DE LA FLOTILLA CORSARIA DE WILLIAM BROWN

18 - Las fuentes consultadas son contradictorias respecto del tipo de buques que conformaban esta
fuerza. Algunas dicen que los tres primeros eran fragatas pero otras señalan que eran bergantines, lo
que podría estar cerca de la realidad por el número de cañones y tripulac ión y por la proximidad de
éstas a los hechos. También introduce un factor de confusión el tipo de buque con el aparejo que
usaba en la época.
19 - La descripción más fidedigna de este buque la hemos encontrado en: Rodríguez, Horacio;
Arguindeguy, Pablo E. “Buques de la Armada Argentina 1810-1852”. Instituto Nacional Browniano.
Buenos Aires. 1999. p.11.
20 - Los datos sobre este buque y del Halcón son menos precisos e incluso contradictorios en las
fuentes consultadas. “Buques de la Armada Argentina” no los menciona probablemente porque
nunca entraron al servicio de esta fuerza, limitándose su accionar solamente a esta campaña corsaria.
Sin embargo aparecen descritos en: Fuenzalida Bade, Rodrigo. “La Armada de Chile. Desde la
Alborada al Sesquicentenario”. Editorial Revista de Marina. Valparaíso. 3ª.Ed. 1988. t.1.pp.24-25 y
en Piccirilli, Ricardo; Gianello, Leoncio. “Biografías Navales”. Departamento de Estudios Históricos
Navales. Buenos Aires.1963. p.77. Sin embargo, le damos crédito a Barros Arana, Op. Cit. p.209,
por su proximidad a los hechos y por ser un historiador muy acucioso respecto de las fuentes
primarias.
21 - Fuenzalida Bade. Op. Cit. p.24. Dice que este buque estaba al mando del capitán Barri o Barrios
que sería el bisabuelo materno de Arturo Prat, el héroe naval chileno pero no señala la fuente por lo
que damos más crédito a la versión mucho más larga y acuciosa de Barros Arana quien también está
más cerca de los hechos.
22 - Piccirilli, Ricardo; Gianello, Leoncio. Op. Cit. p.77.
23 - Fuenzalida Op. Cit. p.24.
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ANEXO B - BUQUES APRESADOS Y HUNDIDOS POR LA FLOTILLA CORSARIA DE BROWN (25)

24 - Sería el pailebote Andaluz según Fuenzalida Bade. Op. Cit. p.26
25 - Barros Arana. Op. Cit. p260.

-----------------------------
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VELAS LATINOAMÉRICA 2014
El evento “Velas Latinoamérica 2014”, fue un encuentro de grande veleros organizado
por la Armada Argentina en
homenaje al Almirante Guillermo
Brown, en el bicentenario del
Combate Naval de Montevideo
desarrollado entre el 14 y el 17 de
mayo de 1814, donde logró
derrotar a las fuerzas navales
realistas.
Durante el primer semestre del año
2014, fragatas, bergantines y
goletas de distintas nacionalidades,
navegaron juntos los mares de
América del Sur y del Caribe
durante los 134 días que duró la
travesía, en la que se recorrieron 12.000 millas náuticas.
Visitaron 10 países latinoamericanos,
tocaron 13 puertos y 1.300 tripulantes
viajaron en los buques que desplegaron
al viento 14.000 metros cuadrados de
velas.
Los 8 grandes veleros participantes del
evento fueron entrando a la Base Naval
de Mar del Plata el día 28 de febrero de
2014, donde fueron amarrados en los
lugares que ocuparían hasta el 4 de
marzo, donde fueron visitados por el
público y el día 5 zarparon con destino a
Ushuaia.
Nuestra emblemática Fragata Libertad
inició su 44º viaje de instrucción,
llevando a bordo 64 guardiamarinas de
la promoción 142ª, el 11 de febrero en
Itajaí (Brasil), iniciando su primera
etapa.
Su última etapa la inició el 23 de junio
en el puerto mexicano de Veracruz,
donde abordaron 77 guardiamarinas de
la promoción 143ª, concluyendo el
trayecto el 1° de noviembre de 2014 en el Apostadero Naval Buenos Aires.
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INAUGURA SU SEDE EL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO DELEGACIÓN
CLAROMECÓ

El día 17 de mayo de 2015, coincidiendo con la celebración del Día de la Armada Argentina, se
inauguró la Sede del Instituto Nacional Browniano Delegación Claromecó.
A las 16:00 horas, con los acordes del
Himno Nacional Argentino que fue
entonado por todos los presentes, dio
comienzo la ceremonia que fue
transmitida en su totalidad por Radio
Comunidad Claromecó. Seguidamente
el Presidente de la Delegación
Claromecó, Sr. Ricardo Pagliaro, se
dirigió a los presentes haciéndoles saber
qué es y qué hace el Instituto Nacional
Browniano y porqué se designó a ese día
como Día de la Armada. A continuación
habló el Secretario General, Sr. Héctor
Lanza, quien detalló las gestiones
llevadas a cabo en el Municipio de Tres
Arroyos con el fin de conseguir la autorización para construir la Sede. La Vocal 4 de la Delegación,
Sra. Mónica Lenbo, explicó el significado de la Bandera de San Andrés.
Se encontraban entre las autoridades presentes el Delegado Director del Ente Descentralizado
Claromecó, Sr. Luis Brito; el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tres Arroyos, Sr. Hugo
Fernández y el Jefe del Faro Claromecó. También acompañaron a la Delegación Claromecó en este
acto tan importante, la Sociedad de Colectividades de Claromécó; Bomberos de Claromecó; Scouts
Claromecó; Museo Claromecó Aníbal Paz y varias asociaciones culturales y vecinales de la
comunidad, como así también miembros del Instituto Nacional Sanmartiniano de Tres Arroyos.
Compartieron el entusiasmo
browniano miembros de la Filial
Bahía Blanca; de la Filial Tres
Arroyos; de la Representación
Necochea y de la Representación
Dolores, los cuales junto con las
felicitaciones y augurios de
buenos vientos, obsequiaron
diversos objetos a la Delegación
Claromecó.
Previamente
el
Instituto Nacional Browniano
Central envió una Bandera
Argentina, una Bandera de San
Andrés (Que lucían orgullosas en
el frente de la sede) y un busto
del Almirante Guillermo Brown,
junto con las salutaciones de la Sra. Presidente Emilia Menotti y las del Jefe de Representaciones,
CN Ricardo Echague.
Finalmente el Padre Miguel Zetner de la Parroquia María Auxiliadora bendijo las instalaciones.
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Amenizó el acto la Banda de Música de Aspirantes Navales de la Escuela de Suboficiales de la
Armada de Punta Alta, dirigidos por el Suboficial Lubaczewsky. Hay que destacar la gran calidad
interpretativa de esta banda y la variedad de temas ejecutados durante las tres horas que duró la
ceremonia, porque además de las marchas, entretuvieron al público con algunas canciones antiguas,
temas de películas, temas modernos y hasta ejecutaron el tango “Frente al Mar”, quizás elegido a
propósito, ya que la Delegación Claromecó está frente al mar.
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TRADICIONES NAVALES
CINCHADA MARINERA
La cinchada (Argentina), Juego de la soga (España), La Sokatira (vascuña) y también juego de
la cuerda, tira y afloja, tug of war, es
un juego de fuerza que enfrenta a dos
equipos de 8 personas, cuyo total no
exceda un determinado peso. Tal
como en el boxeo o judo existen
distintas categorías pero teniendo en
cuenta el peso de todo el equipo. Para
practicarlo se alinean al final de una
soga (de aproximadamente 10 cm de
circunferencia). Ésta tiene marcada su
línea central y posee dos marcas a
cuatro metros de cada lado del centro
de la línea. El juego comienza con la
línea central directamente sobre una línea marcada en la tierra y cada equipo intentará arrastrar al
otro hasta que la marca más cercana al oponente cruce la línea central. Queda descalificado todo el
equipo si algún miembro perteneciente a él se sienta o se cae.
Este es uno de los juegos más antiguos y primitivos de la humanidad, presente en Egipto, Grecia,
China e Indochina. Se juega de a tres entre los niños peruanos, también entre mujeres y aún entre
perros. Fue deporte olímpico desde París 1900 a Amberes 1920. Existe una Federac ión Internacional
de Tira y Afloja (TWIF) que organiza
campeonatos mundiales por equipos
nacionales cada dos años. Una
variante de a dos se aprecia en la foto,
otra es practicarlo sin soga, de a
cuatro, agarrados por la cintura.
Este juego es muy practicado por la
marinería que halló un complemento
del entrenamiento para manejar las
velas y, al mismo tiempo, la
posibilidad de demostrar su fuerza.
Con él
las escuelas navales de
diversos países mantienen las tradiciones.
AAP

SALUDO A LA TOLDILLA
En la antigüedad en cada barco había un lugar casi sagrado donde se colocaba un altar
dedicado al dios de la polis, luego con el cristianismo se puso una imagen de la Virgen. A este
espacio se lo llamaba en latín Puppis, de donde viene el término Popa. De l respeto por ese altar a
bordo nació el ritual de saludarlo no bien se ingresa en un buque. Es el lugar desde donde se
gobernaba el barco, donde ondea la Bandera y está el puesto de combate del Comandante; también es
el lugar que reemplaza la “plaza de armas” para la formación de guardias y ceremonias a bordo. Allí
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es el punto de recepción de personalidades y además, por estar cerca de sus cámaras, el lugar de
paseo reservado al Comandante y los
Oficiales.
No
cualquiera
podía
permanecer en él, todo debe estar
siempre limpio y en orden y mantenerse
silencio, no hablar en voz alta, ni hacer
ruidos de ninguna clase. Con el tiempo
se lo cubrió con un toldo para evitar los
rayos solares. Cualquiera que llegue a la
toldilla saluda y su saludo es contestado
por quienes allí están. Aún de noche y
estando vacía, al pasar cerca se la
saluda. Hacerlo es una muestra de
respeto.
El cambio de diseño y estructura de los
buques el uso del espacio en ellos ha
cambiado. En los de tipo cargueros, portaaviones, rompehielos, desembarco, etc., se usa el hangar a
popa como toldilla y las formaciones se han invertido, con el personal en la cubierta de vuelo,
mirando desde allí hacia donde están las autoridades.
AAP

LA VERDAD SOBRE EL CARAJO
Por Prof. Alfio Aquiles Puglisi
Existen algunas locuciones de origen marinero como “andate al carajo”, que todos entienden
pero no saben dónde es ni cuál es su origen. Empecemos por señalar que esta palabra no figura en
muchos diccionarios, náuticos o especializados. En algunos ella remite a “cofa”, plataforma que en
los veleros se colocaba en la parte alta de los palos, para servir como puesto de observación y para
facilitar las maniobras de las velas allí arriba. En general tenía la forma de un círculo o de una letra
“D”. Durante el combate se apostaban en ella uno o dos fusileros desde donde hacían fuego al
enemigo. Con el tiempo se agregó a la cofa del palo mayor, una canasta o cesta forrada de cuero, a
veces una bordelesa, lo que pasó a llamarse “nido de cuervo”, que en los balleneros o los buques
antárticos era cerrado y con un teléfono. En la mitología marina hay muchos navegantes famosos que
llevaban uno o dos cuervos a bordo como vigías o a modo de brújula, pues éstos al ser soltados
enfilaban siempre a tierra: Noé, el vikingo Thorvald, padre de Eric el rojo, ambos dos miembros del
clan del cuervo, etc. El escudo de Lisboa posee como ícono principal un barco con dos cuervos, uno
a proa y otro a popa.
En conclusión, el carajo es una zona del velero más que un objeto específico dentro de ellos, su
base es la cofa y el “nido de cuervo” su baranda de protección para evitar caerse, tomar frío, etc.
Lugar propio del vigía, tal vez desde uno de ellos el andaluz Rodrigo de Triana gritó “¡Tierra!”.
Cuando había niebla, en cambio, los vigías se ponían en cubierta, para intentar ver por debajo
de la nube que la formaba. Se ubicaban donde se encontraban las serviolas que terminaban de izar las
anclas. Por eso su nombre era vigía de serviola.
Quienes estaban en la parte alta del buque, permanecían en un lugar desagradable donde se
manifestaban con mayor intensidad el balanceo y el cabeceo del barco, lo que provocaban fuertes
mareos. Allí se enviaba a los castigados, origen de la expresión. Quien de allí bajaba, totalmente
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mareado, no servía de mucho, de ahí la otra “no valés un carajo” y quien debía subir a los palos, iba a
un lugar tan distante dentro del buque, que “está más lejos que el carajo”. Como se ve, es un término
ambivalente que denota mucho, la única palabra que es antónima de sí misma: si vale poco: “me
importa un carajo” y si vale mucho, tendrá “un costo del carajo”. En el Dicc ionario de la Real
Academia apareció recién en 1983.

-----------------------
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RELATOS MARINEROS
MOBY DICK
Por Prof. Alfio Aquiles Puglisi
Moby Dick no existió. Sí existió, en cambio, Mocha Dick, una ballena con instintos agresivos detectada
en el Pacífico. En la isla de Mocha, cercana a la costa chilena, se la conocía por tal nombre; ese era un lugar de cita
de balleneros porque allí encontraban agua, la posibilidad de hacer reparaciones y descansar un breve tiempo tras
doblar el peligroso Cabo de Hornos. Allí, entre copas, solían contar sus anécdotas y así, sin dudas, nació la leyenda.
Mocha Dick pueden ser una o más ballenas, el mito es uno solo.
Se han registrado varios casos de ataques a balleneros: en 1835 el Pusie Hall, en 1836 el Lidia y el Two
Generals; en 1850 el Pocahontas y, al año siguiente, el Ann Alexander.
Pero el caso más singular es anterior: la llamada tragedia del Essex, cuyo casco en diciembre de 1820 fue
embestido dos veces por una ballena. En diez minutos se anegaron sus cubiertas pero el barco sobrevivió un poco
más gracias al aire atrapado dentro del casco. La tripulación lo
abandonó en tres botes, uno al frente de su capitán, George
Pollard, otro del segundo comandante Matthew Joy y el restante
en manos del tercer oficial Owen Chase, quien a la larga contaría
los hechos. Quedaron a la deriva por el Pacífico padeciendo
hambre y sed. En el de Chase, a medida que algunos fueron
muriendo, sus compañeros los trozaron y los comieron. Fueron
rescatados el 23 de febrero por el bergantín inglés Indian. El bote
de Joy se perdió en el mar. En el de Pollard, al quedar sin
comida, echaron suerte y ésta fue esquiva para el joven Owen
Coffin, su sobrino, de tan sólo 17 años. El pobre, con
resignación, apoyó la cabeza sobre la regala del bote y fue
ultimado por Charles Ramsdell el 1º de febrero. Los dos últimos
sobrevivientes fueron rescatados el 23 por el Dauphin de
Nanctuket, Llegaron a estar en total entre 90 y 95 días en el
Pacífico y a la deriva.
Owen Chase escribió sus memorias y su hijo Williams
las alcanzó a Herman Melville (1819-1891), escritor que navegó
en mercantes, buques de guerra y balleneros, quien se inspiró en
ellas para concebir su célebre novela Moby Dick. Melville surcó
nuestras aguas en el ballenero Acushnet y dobló hacia el
Pacífico Sur, cazó ballenas y tortugas. Nada le faltó a Melville,
un Capitán tirano, motines, deserciones, fugas y cautiverio entre
indígenas caníbales en las is las Marquesas. Regresó a Nueva
York alistado en la fragata United States, acaso otro símbolo; allí
conoció a Chase.
Alentado por sus familiares, en cuatro años escribió
cinco obras (Typee, Omoo, Mardi, Redburn, White Jacket); en las primeras descubrió el Pacífico Sur como espacio
para la literatura. En 1851 escribió Moby Dick, mientras leía el libro de Job. Esta novela simbólica se presta a
diversos niveles de interpretación. Superficialmente narra la vida a bordo de un ballenero; en otro nivel la historia
de un hombre obsesionado por la venganza y en otro, más profundo o filosófico, la quijotesca lucha del hombre encarnado por el capitán Ahab-, contra las fuerzas de la naturaleza, representada por una ballena blanca, acaso
arquetipo del mal. Esta novela, tal como lo supuso su autor, recién fue valorada a mediados del Siglo XX. Continuó
luego su obra con Las Encantadas, ambientada en las Galápagos, Benito Cereno, Bartebly o el escribiente y Billy
Budd.
Mocha Dick existió, cuando le dieron muerte conservaba varios arpones clavados en su cuerpo. Moby
Dick es eterna; por la mano de Melville se convirtió en un clásico de la literatura de todos los tiempos.
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