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El año 2009 ha sido tiempo de restricciones en muchos
sentidos, fundamentalmente en recursos económicos y
humanos.

No es éste el espacio para explayarnos, pero esta cir-
cunstancia tan desfavorable ha impactado duro en
nuestro quehacer.

Por otra parte la crisis económica que vive nuestro país
se ve reflejada en la casi inexistente publicidad que
acompaña estas páginas, convirtiendo a la edición de la
Revista del Mar en una tarea de enorme imaginación y
esfuerzo para no dejar de cumplir con, al menos, un
número por año. Es por ello que agradecemos especial-
mente a TANDANOR, a la Universidad Kennedy y a la
Federación de Sociedades Argentino-Irlandesas acom-
pañarnos en este emprendimiento. Tal vez durante el
2010 se concrete el respaldo que ofreciera la Secretaría
de Cultura de la Nación para regularizar la aparición
de esta publicación, único medio gráfico de difusión de
historia marítima argentina.

Desde el punto de vista de los recursos humanos la situa-
ción es similar. Por diferentes razones el personal que
cumplía funciones en Casa Amarilla debió retirarse, per-
maneciendo solamente dos señoras que haciendo gala de
compromiso y orgullo profesional han asumido tareas
para las que no fueron designadas ni preparadas. Por otra
parte queremos resaltar muy especialmente la actitud del
Suboficial Mayor (RE) Elvio Pérez, quien al tomar cono-
cimiento de esta situación se acercó al Instituto y comenzó
a trabajar diariamente, ad-honorem , en nuestra sede
central, contribuyendo a que la actividad no decayese.
Todos ellos excelentes ejemplos brownianos.

Más allá de las circunstancias anteriores, los brownia-
nos continuaron con su cometido. La constante actividad
de las filiales y delegaciones la reflejamos en las infor-
maciones que brindamos a través del sitio web. También
en estas páginas algo comentaremos aunque, por razo-
nes de espacio, no hemos podido extendernos demasiado.

Finalmente queremos decir a la comunidad browniana,
pero muy especialmente a nuestros lectores ajenos
orgánicamente al INB, que tenemos las puertas comple-
tamente abiertas para desarrollar trabajos de investiga-
ción en conjunto con universidades, centros de estudios

u otras instituciones. La historia marítima y naval, casi
inexplorada aún, pone en nuestras manos posibilidades
como no hay en otras áreas de las ciencias sociales.
Estamos seguros que los resultados que se obtendrán
serán sorprendentes.

Como lo decimos siempre, también estas páginas están
a disposición de aquellos que quieran difundir su cono-
cimiento sobre temas de nuestro interés. Esperamos
ansiosos propuestas de artículos de personas o institu-
ciones ajenas al INB. El trabajo en conjunto y su
publicación constituirá un paso importante en la acti-
vidad académica y un mensaje relevante en el marco
del Bicentenario.

Si bien se han concretado aspiraciones importantes,
como la realización del Congreso Internacional de
Historia, la edición del libro con sus ponencias y un libro
sobre Tomás Espora, la investigación sobre los planos de
la verdadera Casa Amarilla y la construcción de su
réplica, el desarrollo de nuestro primer sitio de Internet,
ofrecer a través de él el árbol genealógico de la familia
Brown, la base de datos de biblioteca y muchísima más
información, aún nos quedan varias en ejecución. 

Una, constituirnos en referentes de la investigación
histórica marítima y naval, y para ello comenzaremos
fortaleciendo nuestros lazos con otras instituciones,
foros y personas que tengan similares inquietudes
académicas, y generando  proyectos abiertos para com-
partir con ellos. Dos, adecuar las instalaciones del INB
para que pueda ser visitado por alumnos, turistas y
público en general y en una rápida recorrida se lleven
cierto nivel de conocimiento de lo que ha representado
la historia naval y marítima para la República
Argentina. Y tres, que las filiales y delegaciones puedan
desarrollar, proporcionalmente, las mismas metas.

En síntesis, el INB continúa navegando, con el paño
cazado acorde a la situación, con cada tripulante cum-
pliendo su rol, con el compás bien compensado indican-
do el rumbo correcto, y llevando a bordo el bagaje de
ejemplos y enseñanza que nos legara el Almirante don
Guillermo Brown.

CONSEJO DIRECTIVO 
DEL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO

Editorial
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Conozcámonos
Todos los miembros del Instituto Nacional
Browniano dedican su tiempo y esfuerzo en difundir
la imagen del Almirante Guillermo Brown, sus cola-
boradores y subordinados, como así también la his-
toria naval en general.

Nos encontramos distribuidos en muchos lugares
de nuestra Patria y del exterior. Todos, con mayores
o menores facilidades, desarrollamos una intensa
tarea tras los mismos objetivos e integrando la
misma Institución.

Creemos que es oportuno conocernos un poco más,
y es por ello que habilitamos esta sección para inter-
cambiar información entre las filiales y delegaciones,
como así también entre los miembros en general.

Un primer paso ha sido agregar en la página web un
espacio para agregar las fotos de los lugares y
monumentos que recuerdan al Alte Brown y a otros
próceres navales. Ahora nos extendemos a este
medio gráfico, a nuestro órgano de difusión.

Comenzamos contando quienes son aquellos que
trabajan en forma permanente en la Sede Central,
aquellos que diligencian las solicitudes de quienes
se contactan con el INB, que mantienen vivo y fun-
cionando al Instituto.

Todas las tareas adminis-
trativas y de coordinación
las lleva adelante el señor
Elvio Pérez. Es Suboficial
Mayor de la Armada (RE) y
en calidad de miembro
del Instituto se acercó
voluntariamente y ad

honorem para colaborar ya que se había producido
una importante reducción del personal. Un caballe-
ro, hombre de mar y naval cabal.

Todas las actividades de comunicación institucio-
nal y prensa son responsabilidad de la señora
ANALÍA HERS. Diseña y mantiene la página web,
recibe y redirige todos los correos electrónicos, es
el contacto con el periodismo y con la Secretaría de
Cultura. Pero como somos muy pocos, gracias a su
excelente predisposición y estado de ánimo asume
muchas más responsabilidades de las que le
corresponden por cargo, entre ellas aportar muy

buenas ideas para iniciar
nuevas actividades o
mejorar las que están en
ejecución. Su incorpora-
ción desde 2007 ha
representado una mejora
sustancial en la difusión

del quehacer browniano y del funcionamiento del
Instituto en general.

A fines de 2008 se integró al trabajo en el Instituto la
señora Mariana Gallardo, licenciada en historia, que
inmediatamente asumió tareas de investigación. Fue
ella quien concretó el hallazgo de los planos que per-
mitieron construir la réplica de la Casa Amarilla del
Alte Brown. Entre sus responsabilidades se encuen-
tra canalizar los requerimientos de información histó-
rica que nos llegan.

Pero, como dijéramos
anteriormente, somos
muy pocos, entonces tam-
bién ella ha asumido roles
previstos para otras per-
sonas. Y así gracias a su
espíritu de colaboración y
sentido de compromiso

lleva adelante la interacción con instituciones edu-
cativas, la base de datos de los miembros del INB, y
otras tareas que puedan surgir imprevistamente.

Desde que llegó al INB hemos podido mantener
constante la actividad de investigación e histórica
en general, para con el mismo Instituto y con terce-
ros interesados.

El Suboficial Primero Maquinista Caballero, de una
larga y exitosa carrera naval ha estado colaborando
con el Instituto durante 2009.

Su aporte fue de mucha importancia. Se dedicó a
todo tipo de tareas, incluso aquellas que por su
especialidad no dominaba. Realmente convencido
de la importancia del quehacer del INB puso todo su
empeño en apoyar todas las actividades. Por su pro-
fesionalidad y, fundamentalmente, por su don de
gentes y afabilidad se ganó el sincero aprecio de
todos en el Instituto e incluso en la Secretaría de
Cultura de la Nación. A mediados de año debió
ausentarse por disposición de la Armada. n
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El día 1 de abril de 2009 se realizó la Asamblea
General Ordinaria, donde como es habitual se
aprobó la Memoria Anual y el Balance, así como se
eligieron los miembros que correspondía renovar
para integrar el Honorable Consejo Directivo. Todo
lo allí resuelto y tratado puede ser consultado en el
acta correspondiente.

Se designaron nuevos miembros de Número,
Distinguidos, y  Beneméritos.

Uno de los puntos más importantes fue la aproba-
ción de algunas modificaciones al Reglamento
Orgánico orientadas a actualizar el funcionamiento
del Instituto acorde a nuevas circunstancias en
general. Dichas modificaciones pueden consultar-
se por Internet.

Tal vez la que deba mencionarse en estas páginas
es la que incumbe a la figura de Delegado del
Presidente (art. 2 y 3 del Reglamento de Filiales y
Delegaciones). Ha cambiado su nombre por
Subdelegación, apuntando a que cuando obtenga
la cantidad de miembros reglamentaria pase a
constituir una Delegación con orgánica propia.
Dada la proximidad con la fecha en que recorda-
mos la Gesta de Malvinas se inició la Asamblea
con un homenaje a cargo de la señora Dinorah
Cabral quien recitó un emotivo poema de su
autoría titulado Homenaje a los Caídos en
Malvinas - Despedida y Responso. También conta-
mos con la brillante participación de la cantante
lírica Adriana Segal quien interpretó el Ave María
en coordinación con el recital. n

El señor contraalmirante Jorge Palma recibió su diploma 
de Miembro de Número Distinguido.

El suboficial mayor Spada recibe su diploma 
de Miembro de Número Distinguido.

El contraalmirante Alberto Buguerza recibe su diploma 
en calidad de Miembro de Número Honorario.

La poetiza y miembro del INB, señora Dinorah Cabral 
interpreta su poema.
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El Dr. Carlos Pedro Blaquier fue designado por la
Asamblea General Ordinaria como Miembro
Distinguido por sus permanentes aportes a la
investigación histórica nacional, y su constante
apoyo al Instituto Nacional Browniano.

El libro con las ponencias del Congreso
Internacional de Historia que organizáramos en
2007 y el último libro sobre Tomás Espora pudie-
ron ser publicados gracias a la donación del papel
que el Dr. Blaquier nos efectuara.

Nos invitó a un almuerzo en su residencia La
Torcaza en San Isidro y allí asistió el HCD del
Instituto para aprovechar la ocasión y hacerle
entrega de su diploma y medalla. 

Como reconocimiento a su gentil invitación tam-
bién se le entregó una réplica de la espada del
Almirante Brown en escala.

Compartimos un excelente momento, organizado
por Rafael Alonso según expresas directivas del
dueño de casa, y cobijados por la calidez de nues-
tros anfitriones y en un espacio físico excepcional.
Nos honraron compartiendo la mesa autoridades y
miembros de la Academia Nacional de la Historia y
el Secretario Privado del Dr. Blaquier, el señor
Claudio Stamato.
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Miembro Distinguido
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Actividades culturales 
en Casa Amarilla

REVISTA DEL MAR 11

Maqueta de la Casa Amarilla

Durante el año 2007 se inició una investigación
para lograr ubicar los planos de la verdadera Casa
Amarilla.

En un principio el teniente de fragata ingeniero Dn
Sergio Sánchez, con el apoyo de la Dirección
General del Material Naval de la Armada se hizo
cargo de dicha tarea obteniendo valiosa informa-
ción. Luego continuó la licenciada Mariana Gallardo
quien en base a lo ya encontrado continuó profun-
dizando la búsqueda.

Finalmente luego de analizar una importante canti-
dad de documentos catastrales de la Ciudad de
Buenos Aires se seleccionó un plano de la vivienda
de Martín García 574, aproximadamente del año

1990 cuando la casa pertenecía a la familia Nowell.

Dicho plano fue analizado por algunos arquitectos
con formación histórica nacional y se llegó a la con-
clusión de que con toda seguridad respondía a las
características de la casa que alojara durante toda
su vida al Almirante Brown.

Podría haber tenido alguna modificación menor en
su interior, en las habitaciones o salas, pero la
estructura exterior y su apariencia general podían
asumirse sin error como originales.

Ante este asesoramiento, y sin dar por terminada
definitivamente la investigación, se tomó la decisión
de construir una maqueta para mostrar cómo era la
casa de nuestro Gran Almirante.
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La réplica fue realizada por el Estudio Oveja-
Sheep, de los señores Gervasio Canda y Matías
Marchilli Es de acrílico, en una escala 1:50, cubier-
ta por una cúpula para protegerla, y sobre una
mesa tablero que permite su traslado para expo-
nerla en otros espacios ajenos al Instituto
Nacional Browniano.

Hay previsiones para efectuar un video (trend) que
muestre el interior de la casa, ambientado a la
época, así como acompañarla de planos de la zona
para que los visitantes conozcan como era el barrio
de Barracas y La Boca durante el siglo XIX.

El tema permanece abierto para aquellos que
estén interesados en continuar la búsqueda. Tal
vez alguien halle documentación que nos permita
ir adecuando la réplica, y la información de su
entorno.

Sería muy importante, un verdadero ejemplo, que
este trabajo pudiera concluirse luego de una inves-
tigación desarrollada con otras entidades históri-
cas o educativas.

12 REVISTA DEL MAR

Antología poética del Alte. Brown

La actividad de nuestra Filial Fundadora es incesan-
te, pero a su vez muy creativa, mostrando perma-
nentes avances en la difusión histórica y en su rela-
ción con la comunidad. Resulta imposible incluir en
el Informe de Filiales y Delegaciones todos sus actos.

Durante 2009 han editado un CD que contiene la
Antología Poética que fuera presentada durante la
Semana del Mar organizada por la filial, precedida
por el Romance del Viejo Brown, de Ernesto
Castany y del libro Entre árboles dormidos hay cien
navíos fantasmas, para instituciones y/o personas
que estén interesados, basados en la buena expe-
riencia recogida en la donación a Instituciones de
personas con graves dificultades visuales.

Además de la distribución local, han entregado a
Casa Amarilla algunos ejemplares para poner a dis-
posición de personas o de instituciones que atiendan
aquella problemática. Algunas copias fueron entrega-
das por la Sede Central al Centro Iberoamericano
Cultural de Audio Lectura y Educación, para que
nuestro amigo el Dr. Carlos Lima Coimbra pueda
hacer uso de ellas adecuadamente.

Más allá de la acción browniana en torno a este
material, debemos destacar la calidad de su conte-
nido. Los artistas que han intervenido en el mismo
merecen nuestro máximo reconocimiento.
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Tal como se comentara en números anteriores de
la Revista del Mar, se presentó a la Armada la pro-
puesta de cambiar la modalidad de las celebracio-
nes de nuestros próceres navales, excepto las
correspondientes al Almirante Brown. 

Se propuso que en lugar de efectuar las ceremo-
nias en un espacio casi cerrado como la Casa
Amarilla, se las llevara a los colegios que llevaran
por nombre la de cada uno de los próceres, de tal
manera de lograr una más amplia difusión entre
jóvenes y docentes.

Las autoridades de la
Secretaría General Naval adhi-
rieron inmediatamente a esta
idea y brindaron, como siem-
pre, su total apoyo.

Así fue como en mayo se
celebró el aniversario del
fallecimiento del Coronel de
Marina Leonardo Rosales en
la Escuela Nº 10 D.E. Nº 12
“Coronel de Marina Leonardo
Rosales” de la Ciudad de
Buenos Aires. Constituyó un
evento muy gratificante por
la excelente predisposición
de los docentes y todo el
personal de la escuela en
general, así como autorida-
des del Distrito Escolar, y de
los padres de los alumnos
que acompañaron el acto.
También participaron
pequeños alumnos demos-
trando diferentes habilidades
adquiridas en el colegio que
dieron el toque más cálido
de la reunión. n
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Aniversario de nuestros próceres navales

Donación filatélica

Nuestro Miembro Distinguido D. Eduardo Premoli
contribuyó, nuevamente, con el patrimonio del INB
entregando un CD que contiene una importante
colección de sellos postales vinculados con la
Armada Argentina, el Almirante Brown y otros héroes

navales. El mismo se encuentra a disposición de los
inetresados en Casa Amarilla.

Agradecemos al señor Premoli su permanente cola-
boración con el Instituto y todos los brownianos. n
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Filial Almirante Brown - Fundadora  

La filial fundadora ha llevado a cabo, tal como lo
hace todos los años, una muy intensa actividad.
Posee una sólida inserción en la comunidad local,
y su estrecha relación con autoridades comunales,
con otras instituciones y con las fuerzas vivas en
general le permiten desarrollar con éxito su tarea
de difusión browniana.

No es posible en esta sección relatar todo lo
hecho. Simplemente mencionaremos algunas de
las actividades.

Tanto el 3 de marzo como el 22 de junio se realiza-
ron las tradicionales ceremonias en homenaje a
nuestro Gran Almirante, en la Plaza Alte Brown de
Adrogué. Contaron con la presencia de autoridades
municipales, escuelas, Bomberos, Policía, público
en general, etc. En especial el 22 de junio parti-
cipó una formación del Liceo Naval Militar
Almirante Brown.

Al margen de la participación en ceremonias se
desarrollaron distintas actividades difundiendo la
imagen del Almirante Brown, y otros aspectos rela-
cionados con los intereses marítimos argentinos.

Organizó la Semana del Mar, durante la cual se
realizó una muestra de maquetas navales y poe-
mas con temario marinos.

Se editó un CD, cuya información se da por separa-
do en esta Revista. También se editó la tradicional
Gaceta Browniana y se confeccionaron los habitua-
les Calendarios de Bolsillo.

Se continuó con el contacto directo y tradicional
con el Rotary Club de Alte Brown, precursor de la
fundación del Instituto Browniano.

La filial está trabajando para lograr editar un resu-
men de la vida del Almirante Brown en sistema
Braille.

Filial Rosario

Se encuentra desarrollando una intensa actividad
de difusión y de contacto con la sociedad rosarina
en general y con sus autoridades municipales. Es
muy frecuente y enriquecedor el intercambio de
información con nuestra Sede Central. 

La señora de Fuster, Presidenta de esta filial ha
tomado directa intervención en lograr que un
buque de la Armada sea destinado como museo al
puerto de Rosario y continúa las gestiones anterio-
res a fin de que el busto del Almirante Brown sea
ubicado en un espacio público de la ciudad acorde
a su investidura histórica.

Delegación Mar del Plata

Durante el corriente año se produjo el cambio de
autoridades de la Delegación Mar del Plata. El doc-
tor De Diego presentó su renuncia luego de largos
e intensos años de actividad. Todo el Instituto le
agradece su esfuerzo y cordialidad, y lo felicita muy
sinceramente por su prolongada dedicación a esta
noble tarea.

El ingeniero Alberto Marcote asumió la presidencia,
con la licenciada Verónica Iñurrieta como
Vicepresidenta. Inmediatamente y con el impor-
tantísimo apoyo y orientación del capitán de fraga-
ta Marcelo Tarapow, en su calidad de miembro del
Instituto Nacional Browniano, organizaron la repre-
sentación de la obra teatral Guillermo Brown con
el rol protagónico de la primera actriz Erika
Wallner, como Elizabeth Chitty de Brown, y del locu-
tor Carlos Delfino relatando los acontecimientos
históricos. El autor y director es Guillermo
Wehmann.

Agradecemos a todas aquellas instituciones y
empresas particulares que brindaron su desintere-
sado apoyo a este evento que resultó por demás
exitoso colmando la capacidad del teatro Colón. 
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Información sobre las actividades 
desarrolladas por las Filiales y Delegaciones
(Hasta noviembre de 2009)
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El impulso que la nueva comisión ha dado a la
Delegación debe ser destacado y servir de estímu-
lo. Paralelamente a la complejidad de organizar
una obra de teatro con todo lo que ello lleva apare-
jado (traslado de actores, alojamiento, prensa,
alquiler del teatro, distribución de invitaciones y
entradas, impuestos, etc. etc.) comenzaron a orga-
nizar eventos para el Bicentenario y durante la visi-
ta de la Regata de Grandes Veleros a Mar del Plata
en febrero de 2010.

Situaciones como éstas nos alientan en nuestro
permanente esfuerzo para difundir valores huma-
nos a través de las figuras de nuestra historia
naval, y muy especialmente del Almirante
Guillermo Brown.

Delegación Quilmes

El 24 de febrero se dio inicio a la Semana de la
Rivera en el Partido de Quilmes. Merced a una pro-
puesta de la legisladora municipal señora María
Luján Dubroca fue elegida esa fecha, para conme-
morar uno de los enfrentamientos del Almirante
Brown con fuerzas del Imperio de Brasil luego del
combate de Juncal. El evento fue organizado entre

nuestra delegación en Quilmes y la Municipalidad,
y contó con una nutrida concurrencia que pudo
apreciar un lugar históricamente adecuado por la
señora Carmen Nicodemo. Fue presidido por el
representante del Intendente, Dr. Walter Digiusepe,
el Presidente del Instituto Nacional Browniano
capitán de navío Jorge Bergallo y el Delegado del
Instituto señor Alberto Arena.

Interpretaron el Himno Nacional Argentino, la
Marcha de San Patricio y otras piezas musicales el
joven músico no vidente Ramiro Vicintín y un subo-
ficial de la Armada que tocaba la gaita irlandesa.

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

El fin de semana del 25 de mayo, el Club Náutico
Quilmes festejó el día de la Patria con una Fiesta
Náutica que incluyó regatas de la clase más chica
de veleros, botes “F” y radiocontrolados, repartidas
entre el sábado, domingo y lunes feriado.

El evento, auspiciado por el Instituto Nacional
Browniano, comenzó el sábado, con el encuentro
de Escuelas de Optimist. Junto a los jóvenes nave-
gantes quilmeños participó el Yacht Club Argentino
(YCA). En las categorías de menores estuvo en
juego el premio “Fragata 25 de Mayo”.

El domingo se cerró con una emotiva entrega de pre-
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mios, chocolate mediante, presidida por Juan Knight
y Otto Silvestri, Comodoro y Director de la Escuela de
Optimist del CNQ respectivamente, Alberto Arena,
presidente del Instituto Nacional Browniano y Jorge
Álvarez Gallesio del Yacht Club Argentino.

——————-

En el Museo Regional Almirante Brown de la locali-
dad de Bernal se realizó el jueves 6 de agosto un
acto organizado por el INB Delegación Quilmes con
los propósitos de conmemorar un nuevo aniversario
del Combate Naval de Quilmes, así como del museo
que fuera fundado un 29 de julio de 1954 y que a
partir de la disposición del Subsecretario de Cultura
y Educación de la Municipalidad de Quilmes, el
Licenciado Héctor Bandera, funcionará en una de
sus oficinas en forma permanente la sede académi-
ca y social de dicha delegación mancomunando así
esfuerzos y estrechando lazos con la comunidad. 

El señor Enzo Luna pronunció una alocución en
relación con el Combate Naval de Quilmes y luego
se entregaron los diplomas a los nuevos miembros
del Instituto Delegación Quilmes.

De izquierda a derecha: Alberto Arena, presidente de la
Delegación Quilmes del INB, Jorge Bergallo, presidente del
Instituto Nacional Browniano, Rodolfo Cabral, Director de
Museos de la Municipalidad de Quilmes y Héctor Bandera,
Subsecretario de Cultura y Educación de la misma entidad.

Subdelegación Claromecó

Nuestro Subdelegado de Claromecó, mantuvo una
reunión con la señora Delegada de la
Municipalidad de Tres Arroyos, partido al cual per-
tenece el balneario mencionado, a efectos de soli-
citar autorización para ubicar en el Centro Cívico
de la Delegación de Claromecó una cartelera brow-
niana. En ella se expondrá todo lo concerniente a
la vida y obra del Almirante Guillermo Brown, de
sus colaboradores y subordinados, también se
incluirán notas sobre la historia de la Armada
Argentina y todo lo relacionado con los intereses
marítimos de los argentinos, tal cual lo expresa la
página Web del Instituto Nacional Browniano, en
su sección Institucional.

Dicha solicitud ha sido recibida con beneplácito
por la Señora Delegada, y dio autorización para
empezar un escaparate en el salón principal del
Centro Cívico. En ese salón se recibe y atiende a
personas que concurren por trámites municipales,
por trámites bancarios, ya que allí funciona una
extensión del banco de la Provincia de Buenos
Aires, también está emplazada allí la Oficina de
Turismo de la localidad, lo que hace que concu-
rran turistas en busca de información y también
se realizan reuniones relacionadas con la pro-
blemática del lugar. n
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Por Oliver Murphy
Traducido por Dr Eduardo C.Gerding

Aquí agregamos una síntesis del texto del artículo que el señor Oliver Murphy envió al periódico Southern Cross informando sobre 

la visita de tripulantes de la Fragata ARA Libertad a Foxford.

CRÓNICA

La Armada Argentina saluda
a los hijos de Foxford
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En la mañana del 16 de
junio los primeros rayos de
sol iluminaron la bahía de
Dublin mientras que, a
nivel del faro Poolbeg, se
insinuaba la silueta majes-
tuosa de la fragata Liber-
tad dirigiéndose hacia el
muelle de Sir John Rodger-
son en Dublin sito en su
modernizada zona portua-
ria. Una vez amarrada
pudo apreciarse en detalle
su gran esplendor.

Qué impresionante visión ofreció este
hermoso barco a la multitud que se
agrupó esa tarde para darle la bienve-
nida. Los navíos a vela poseen verda-
deramente algo mágico, romántico  y
atractivo.

La importante delegación de Foxford,
que dio la bienvenida a los marinos
argentinos, incluyó a los miembros de
la Admiral Brown Society, a los miem-
bros de Muintir Mhaigheo Atha Cliath,
al comandante Mark Mellett y al
teniente Patrick Doherty del Servicio
Naval irlandés. El capitán de la Liber-
tad, su esposa, 102 cadetes, el agre-
gado militar argentino, el comandante
Mark Mellett y el teniente Patrick
Doherty arribaron a Foxford durante la
tarde ventosa del jueves 18 de junio
para el “Día de Bienvenida” organiza-
do por las autoridades del Comité de
la Admiral Brown Society.

La gaitera, Sheils Duggan, el Comodoro Ignacio Favolaro, Agregado de Defensa
Argentino, elCapitán Horacio Nadale, Comandante de la fragata ARA Libertad, el
Comandante Mark Mellett y el Teniente Patrick Doherty, del Servicio Naval
Irlandés, and 102 cadetes navales argentinos, se dirijen por la calle Chapel Road,
Foxford hacia la iglesia Saint Michael para asistir a la celebración de una misa en
honor al Almirante Brown y en recuerdo a J.J.O’Hara.

Gus O’Hara, Presidente de Admiral William Brown Society, Foxford, pronuncia una
alocución ante una gran asistencia.
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Con posterioridad a un refresco en el
Hotel Mayfly, procedieron a formar en
Main Stret marchando a lo largo de
dicha calle. Luego observaron un
minuto de silencio afuera del Mercado
Central O´Hara en memoria del falle-
cido J.J. O´Hara. 

Fue un momento conmovedor para su
viuda Bernie, y sus hijas y otros fami-
liares y para toda la comunidad de
Foxford. Con posterioridad, la gaitera
Sheila Duggan condujo a los miem-
bros de la Armada Argentina y del Ser-
vicio Naval Irlandés por la calle Chapel
hacia la iglesia de Saint Michael
donde se llevó a cabo una misa. 

Los habitantes y los estudiantes de las escuelas
vecinas se alinearon a lo largo de la calle agitando
sus banderas. Durante la celebración de la misa los
cadetes argentinos formaron una guardia de honor
en el monumento del pabellón nacional. Con poste-
rioridad a la misa se colocó una corona en el monu-
mento al Almirante Brown. Durante la bienvenida, el
presidente del Comité organizador de la Admiral
Brown Society, Gus O’Hara dijo que “esta es una
ocasión importante para Foxford y estamos honra-
dos con la visita de la Armada Argentina y de los
miembros del Servicio Naval irlandés”. Continuó
diciendo que ¨nos llena de orgullo el hecho de que
Guillermo Brown haya sido uno de los nuestros, un
miembro de la comunidad que, al igual que tantos
otros, fue obligado a emigrar. Estamos especial-
mente gratificados y maravillados por el rol que le
tocó jugar para la independencia de la Nación
Argentina. Por ende, corresponde que nosotros,
como miembros del comité en asociación con las
comunidades y distrito de Foxford paguemos tribu-
to al Almirante Brown a la vez que recordamos a mi
fallecido hermano J.J. que realizó tamaños esfuer-
zos para exhaltar el perfil de Brown en Mayo forta-
leciendo las relaciones argentino-irlandesas. J.J.
nos ha dejado un rico legado, la finalización del
Brown Memorial Park, un sitio hermoso a lo largo
del río Moy sobre Green Road y el desarrollo de
una Escuela de Lenguas que será de un inmenso
beneficio tanto para los jóvenes estudiantes de
Argentina como para la economía local de Foxford.
En este sentido convoco a las fuerzas locales y
nacionales para la realización de este proyecto. Su
memoria no puede aceptar algo menos que esto.
Solamente recordando nuestro pasado es que
podemos darle la bienvenida a nuestro futuro “. 

En su discurso, el Comodoro Favolaro hizo referen-
cia a que “él y los miembros de la Armada Argenti-
na estaban deleitados de estar ese día en Foxford”.
El Consejero Mellett procedió a depositar una coro-
na bajo el busto del Almirante Brown. El Comodoro
Favolara y el Capitan Nadale colocaron la segunda
finalizando con Eamonn Mangan.

Al concluir la ceremonia la Armada Argentina
marchó hacia Providence Road para visitar el
Museo del Almirante Brown donde fueron bienveni-
dos por Gus O’Hara, Louise O’Hara, y Oliver Murphy,
de la Admiral Brown Society, miembros de la Socie-
dad Rural y miembros de la comunidad.

El Comodoro Ignacio Favolaro en compania de Gus
O’Hara, Oliver Murphy, el comandante Mark
Mellett y el teniente Patrick Doherty del Servico
Naval irlandés y Paddy Mahon, Director de Servi-
cios del Consejo del Condado de Mayo visitó el
sitio propuesto para el Admiral William Brown Park.
Favolara expresó su deseo de que el Parque fuera
finalizado y prometió regresar a Foxford para la
ceremonia de apertura dado que la Armada Argen-
tina estaba muy interesada en este proyecto. Más
tarde hubo una gran recepción en el Hotel Mayfly
con un buffet en honor de nuestros invitados
argentinos. La sala Almirante Brown estaba her-
mosamente decorada y evidenciaba los colores de
la bandera argentina. 

La excelente música fue un aporte de la rama Almi-
rante Brown de la Comhaltas Ceolteori Eireann
compuesta por Sean Lavin, John McHugh, Tommy,
Kevin, y Steven Doherty. Tambien estuvo presente
el cantante y compositor nativo de Foxford Dave
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Formación, saludo y un minuto de silencio frente a la casa de J.J.O’Hara.
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Howley quien nos obsequió con la hermosa “Bala-
da de Willie Brown” para delicia de la Armada
Argentina. Concurrieron además un cierto número
de bailarines locales incluyendo a Barbara Moore.

Más tarde  los miembros de la Armada Argentina se
unieron con los cantantes locales y sus guitarras
para entonar una canción.

Los jóvenes cadetes estaban deleitados con la
gran recepción que recibieron en nuestra ciudad

y prometieron decirles a sus familias y amigos
acerca de Foxford y de la forma en que honraron
a su héroe el Almirante Guillermo Brown. Se com-
prometieron a hacer todos los esfuerzos para vol-
ver en un futuro. La comunidad de Foxford estuvo
encantada de que la Armada Argentina haya
aprovechado esta oportunidad para visitar el
lugar de nacimiento del Almirante Brown y expre-
saron su deseo de que esta relación continúe
asegurándoles que aquí siempre tendrán una
cálida recepción. n
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Se encuentra disponible el libro con las ponen-
cias del Congreso Internacional de Historia lleva-
do a cabo en nuestra Casa durante el año 2007
para donaciones a centros de estudio y de inves-
tigación, así como a bibliotecas públicas.

Para particulares el precio es de $20.-, monto
que se destina a solventar la edición de la Revis-
ta del Mar.

Se lo puede solicitar a través de la página web o
telefónicamente.

Libro del Congreso 
Internacional 
de Historia de 2007
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DIFUSIÓN

III CONGRESO INTERNACIONAL
DE HISTORIA MILITAR

“BICENTENARIO DE LA CREACIÓN
DEL EJÉRCITO ARGENTINO”

Año 2010

EJÉRCITO ARGENTINO
INSTITUTO DE HISTORIA

MILITAR ARGENTINA

EJE TEMÁTICO

La guerra de la independencia argentina e iberoamericana 
y la creación de los ejércitos nacionales (1810 -1830) 

Principales temas a considerar:

• Metodología moderna de la historia en la Argentina y otros países
• El período hispánico
• Los ataques ingleses en 1806/1807
• La guerra de la independencia de España a partir del 2 de mayo de 1808
• Guerra de la emancipación Iberoamericana
• Conducción y Organización Realista en la Guerra de la Emancipación

Hispano Americana en cada Virreinato
• La conducción y organización del bando independiente.
• Campañas de Bolívar y San Martín
• Historiografía americana y lusoespañola
• Historia de los Ejércitos Iberoamericanos

Aspectos
Internacionales
Sociales
Económicos
Religiosos
Culturales

Fecha de realización: 2, 3 y 4 de junio de 2010
INSCRIPCIÓN E INFORMES Y SOLICITUD DE LAS BASES EN:

INSTITUTO DE HISTORIA MILITAR ARGENTINA
Defensa 628 - CABA (CP1065)República Argentina
TeI/fax(54)(ll)4331-3873
E-mail: ihmasec@gmail.com / ihma@ejercito.mil.ar
www.ejercito.mil.ar/ihma/ihma
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CRONICA

Día de la Independencia 
y homenaje a Bouchard
en Francia

REVISTA DEL MAR Nº 164 21

Como cada año desde 1983, se rea-
lizó en Francia un homenaje a Hipóli-
to Bouchard, y a través de su figura a
la Independencia Argentina. 

Esta ceremonia es organizada por la Alcaldía de la
ciudad natal de nuestro héroe naval. Este año
contó con la presencia del Señor Embajador de
nuestro país en Francia, su Excelencia Ureta
Saenz Peña. También participaron el Licenciado
Pérez Graziano, Ministro Plenipotenciario, el Agre-
gado de Defensa de la Embajada, Coronel García
Mantel, el Jefe de la Misión Naval en Europa,
Capitán de Navío Bassi como así también otros
funcionarios e invitados especiales. Entre ellos
cabe destacar la presencia del Capitán de Fraga-
ta de la Reserva de la Marina Francesa Christian
Maurel, descendiente por línea materna de Bou-
chard quien inauguró el 3 de marzo último una
plazoleta en la Zona Reservada de la Base Naval
de Puerto Belgrano.

La “Bravarde de Cavalaire sur Mer” ejecutó cinco salvas con
armas antiguas en honor de las autoridades presentes y a la
amistad franco-argentina.

El embajador argentino y el alcalde de Bormes descubren el
busto a Hipólito Bouchard.

Se colocaron ofrendas florales al pie del busto.
Una nueva Bandera Argentina fue ofrecida por el Agregado de
Defensa y por el Jefe de la Misión Naval en Europa.

Dr. Daniel Degani - Francia
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Los actos en Bormes comenzaron a las 1530 hs.
con el arribo del Señor Embajador quien fue recibi-
do en el despacho del Alcalde Señor Albert VATINET.
A las 1600 hs. se ofrecieron dos conferencias en la
Sala de Actos de la Alcaldía a cargo de Marie-Chris-
tine Celerier, conferencista del Museo de la Marina
de Toulon y del Doctor Daniel Degani, miembro del
Instituo Nacional Browniano. Seguidamente se
visitó el Museo de Arte e Historia donde se realiza

una exposición. A las 1800 hs. se llevó a cabo el
acto central en la plaza Hipólito Bouchard. Luego de
un minuto de silencio en honor a los muertos por la
Patria, nuestro Embajador Ureta Saenz Peña y el
Alcalde Vatinet descubrieron una placa explicativa y
un busto en bronce, fundido a partir del modelo
existente en el Museo Naval de la Nación de Tigre.
Seguidamente, M. Vatinet ofreció la medalla de la
ciudad al Embajador argentino. n
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Las autoridades saludaron al público presente y un Vino de
Honor concluyó la ceremonia.

Conferencia del Dr. Degani.
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CRONICA

Ceremonia en Abbott
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El día 1º de mayo, en la localidad de Abbott, situado
a 22 Km. del casco urbano de San Miguel del Monte,
provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo en un pre-
dio anexo a la estación, el nombramiento de la plaza
Irlanda, como así también, el redescubrimiento en el
mismo, del busto del Alte. Guillermo Brown.

Palabras del señor intendente municipal, Dr. R. Iribarne.

Los miembros de la comunidad se hicieron presen-
tes para rendir homenaje y compartir un día de
almuerzo y espectáculos.

Tuvimos el agrado de contar con la presencia de los
miembros de la Federación de Sociedades Argenti-
no Irlandesas, el  Centro San Columbano y del Insti-
tuto Nacional Browniano.

El Tesorero de INB, Sr. Carlos Findlay Wilson acompañado del
Sr. Juan M. Clancy, tesorero de la Federación de Sociedades
Argentina-Irlandesas, hace entrega de un presente institucional
al Dr. R. Iribarne quien retribuye para el INB.  

Palabras del Sr. Santiago Mac Goey, representante de la comuni-
dad irlandesa.

Dr. Iribarne, Sr. Mac Goey, Sr. Clancy, Sr. Fidlay Wilson con
residentes de Abott.

Algunos descendientes irlandeses de Abbott, Monte y Cañuelas.

Informe del Señor Carlos Findlay Wilson, tesorero del INB
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Sabemos de los hechos del Almirante Guiller-
mo Brown en favor de su patria adoptiva en
las aguas del Río de la Plata y oceános Atlán-

tico y Pacífico y  de otros militares de origen
irlandés que también defendieron los ideales de
libertad de nuestra Patria.

Pero hubo los que buscando un futuro para ellos y
sus descendientes abandonaron su verde Irlanda a
mediados del siglo XIX, cuando imposibilitados de
sobrevivir por no poder afrontar los compromisos
de rentas, como consecuencia de tres cosechas de
papas destruidas por la peste, buscaron otros hori-
zontes y entre ellos el muy poco conocido del Río
de la Plata, al que se le agregaba el inconveniente
del idioma.

Aquellos pioneros por razones obvias fueron los
hombres, que buscaban trabajo y como venían con
extrema necesidad de hacer algún tipo de ahorro,
ya fuera para terminar de pagar su viaje o traer a
sus familiares, se contrataban para trabajos tem-
porarios, aunque la mayoría para el cuidado, la cría
y mejora del ganado ovino ya que para esa época
se estaba exportando bastante lana.-

La religión y la cultura fueron metas del pueblo
irlandés y aquí nuevamente nos encontramos con
el problema del idioma ya que como la cría del
ganado los llevaba al campo había que agregar,
soledad y enormes distancias sin caminos ni
medios de transporte.-

Hubo sacerdotes irlandeses que con ardua labor
trataron de asistir a estos pioneros, pero la colonia
irlandesa se agrandaba y por 1830 ya se estima
en alrededor de 2500 (parece una cifra muy
pequeña pero no lo era para la época) esparcidos
en estancias y granjas a orillas del río Salado, Azul,
Tandil, Bragado, Zárate, Carmen de Areco, San
Antonio de Areco y otros lugares; muchos de éstos
eran solamente fortines o puestos de avanzada.

A pedido de estos pioneros desde Dublín destinan
al reverendo padre Anthony Fahy al Río de la Plata
y arriba al puerto de Buenos Aires a principios del
año 1844, en el día de su cumpleaños nº 39.
Nunca volvió a Irlanda y dedicó el resto de su vida
terrenal al cuidado del rebaño humano recorriendo
a lomo de caballo enormes distancias para que en
fechas previamente fijadas se reunieran los feligre-
ses de la zona para celebrar casamientos, bautis-
mos, misas, dar consejos y recibir, de aquellos que
tenían, ahorros los que eran posteriormente depo-

sitados en cuenta a nombre del ahorrista y del
padre Fahy.

Esto generó, en otros círculos, la idea de que el
padre Fahy era sumamente adinerado al punto que
en una etapa en la que el Banco Provincia atrave-
saba serios problemas, el gobierno solicitó apoyo
del padre Fahy a lo que accedió evitándose de esta
manera un colapso bancario.-

También logró que vinieran las Hermanas de la
Misericordia -religiosas que por primera vez
atendían fuera de sus conventos a enfermos
durante la epidemia de fiebre amarilla.

También fundó un hospital, un orfanato y se ocu-
paba de recibir y establecer contactos adecua-
dos para las mujeres que venían de Irlanda en
busca de mejores horizontes. Generalmente tra-
taba de arreglar casamientos con aquellos hom-
bres que estaban de alguna manera establecidos
en el campo y así las alejaba de otras tentacio-
nes de la ciudad.

El padre Fahy fue el confesor que administró los
últimos sacramentos al Almirante Brown y quien a
pedido de la familia, el día 3 de marzo de 1857 se
dirigió por escrito al Ministro de Guerra y Marina,
coronel don Bartolomé Mitre informando de la
muerte del brigadier general Brown y esperando
instrucciones del gobierno referente a su funeral.

Hay mucho más que destacar de la actividad del
padre Fahy, que bien puede ser tema para otra
nota tomando como base la biografía escrita por
Mr. James M. Ussher. Solamente agregaremos que
murió a los 67 años, en la pobreza, pocos días
después de haber asistido a una inmigrante italia-
na atacada de fiebre amarilla, de quien se supone
-se contagió. 

La orientación del padre Fahy fue fundamental
para los inmigrantes irlandeses que fueron
poblando poco a poco con mucho trabajo y sacrifi-
cio las tierras que con frecuencia eran asoladas
por los malones.

Los matrimonios nuevos vivían en ranchos que
ellos mismos construían con “chapas de tierra” -
más tarde adobe-, techo de paja, pozo de agua
(aljibe) y fogón, más algunos enseres de uso diario,
de otras comodidades ni hablar.

Algunos eran puesteros de estancias, otros que
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habían logrado ahorrar algunos pesos se con-
vertían en pastores comprando un poco de tierra a
particulares o a veces arrendado campos fiscales
que después, con suerte podían adquirir. La prime-
ra meta, era lograr hacer una majada y tener un
lugar donde asentarse como aparceros, medieros
o propietarios según sus posibilidades.

La familia iba aumentando como así también se
lograba incrementar la cantidad de ovejas (una
majada se consideraba entre 1200 y 2000 cabe-
zas que se duplicaba en dos o tres años). Como
consecuencia de esto, se iban formando centros
de concentración, principalmente por cuestión
de idioma y costumbres, los que con el tiempo
se fueron transformando en caseríos, pueblos y
ciudades; los que hoy cuentan en sus alrededo-
res con terratenientes descendientes de aquellos
pioneros que ya, por supuesto, desde hace
muchos años se han ido uniendo a personas de
otras nacionalidades. 

Es por esto que cuando el 1º de mayo de 2009
Abbott, localidad ubicada entre Cañuelas y San
Miguel del Monte, cumplía su 117 aniversario, el
señor Intendente de San Miguel del Monte Dr. Raúl
Iribarne decidió reinstalar allí un busto del Alte.
Guillermo Brown, ya que el que se encontraba ori-
ginalmente había sido dañado y arrojado a la lagu-
na de Monte en la época de la guerra de Malvinas
(obviamente un mal entendido).

Como el busto original dañado ya había sido reem-
plazado por el Instituto Nacional Browniano y reubi-

cado en una de las esquinas de la plaza principal
de Monte, frente al palacio municipal, la comisión
de irlandeses solicitó oportunamente que aquel
que fuera arrojado a la laguna, y ahora había sido
rescatado y restaurado se colocara en la localidad
de Abbott durante el mencionado aniversario, a lo
que el sr. Iribarne, no solamente accedió, sino que
también bautizó con el nombre de “Plaza Irlanda”
el predio donde fue emplazado el busto.

El Dr. Iribarne pronunció palabras alusivas desta-
cando la influencia de la comunidad irlandesa en
toda la zona, la que por otra parte se encontraba
muy bien representada. El Instituto Nacional Brow-
niano estuvo presente y le hizo entrega de un
ejemplar del libro “Guillermo Brown - Apostillas a
su vida” y otro “Brown, el hombre”. El intendente
retribuyó la atención con un presente.

El ejemplo dejado por aquellos pioneros, trabajo
duro, amor a la familia y sobre todo amor por la tie-
rra y respeto por sus raíces, hace posible actos
como éste que estamos destacando con cantidad
de hijos de inmigrantes, no solo irlandeses, sino
también de otras regiones del planeta.

En nuestras provincias hay muchas localidades
que llevan el nombre de pioneros cuyos ejemplos
no debemos olvidar. Abbott es pequeño en tamaño
pero desde su origen, cuando se llamó “Craig”,
hasta la fecha, su historia y tradiciones merecen
ser imitados. 

¡Alguien dijo... Gobernar es poblar:... Ellos poblaron!  n
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Adhesión

Federación de Sociedades Argentino Irlandesas
(Cónaidhm Cumman Gael-Airgintíneach)

Av. Congreso 2931 - CP C1428BVU - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te. 011 4542-6216/4544 - 1078 - E-mail: fsairlandesas@yahoo.com.ar
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INVESTIGACIÓN

Acaba de erigirse en el cementerio público de
Buenos Aires el monumento fúnebre que la viuda é
hijos del almirante D. Guillermo Brown consagran á
su memoria.

Han concurrido á esta obra notable de arte, el
señor don Pedro Beare como arquitecto, el señor
don Francisco Carulla como fundidor, y el señor
Jellemur como escultor ornamentista.

Todo el monumento es de fierro, dorado y bron-
ceado exteriormente. Su altura es de 24 pies y pesa
mas de tres quintales.

El monumento consiste en una columna de
órden corintio, de uno y medio pié de diámetro
ceñida en su promedio por una faja en relieve que
contiene estar palabras en caracteres de bronce
–Jeneral Brown. La columna termina con un trofeo
naval sostenido por una corona.

La base cuadrada, es de cuatro pies por cada
lado: tres gradas sostienen el pedestal dividido en
dos cuerpos. En el segundo se ven cuatro bajos reli-
ves, representando, según los dibujos del señor
Murature, acciones de guerra gloriosas para las
armas de la República y para el general Brown.

En el primer cuerpo de dicho pedestal, se lee el
epitafio, redactado por el doctor don Juan María
Gutierrez, y que publicamos hoy.

La lámina adjunta á este número del Correo
representa ese monumento. n

Monumento del
“Jeneral Brown”
La siguiente es la reproducción 
del periódico Correo del Domingo del 
17 de septiembre de 1865.
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ENSAYOS Y NOTAS

El submarino y la navegación submarina en la Argentina

El inventor persistente: 
ingeniero Teobaldo Ricaldoni
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En su obra “Historia del Torpedo y sus
buques en la Armada Argentina, 1874-
1900”, Humberto F. Burzio, en cuatro
renglones expresa escuetamente:

En esta reseña no debemos dejar de mencio-
nar al ingeniero Teobaldo J. Ricaldoni (1873-
1923), profesor de física, decano y académico
de la universidad de La Plata, que también pro-
yectó un submarino de su invención y llegó a
fabricar un modelo en miniatura. (1)

Al respecto debe señalarse que el ingeniero D. Teo-
baldo Ricaldoni fue quien en Argentina presentó el
más interesante y completo proyecto de embarca-
ción submarina, cuya documentación original se
exhibe en el Museo de la Escuela Naval Militar en
Río Santiago. 

Según también señala Burzio, el proyecto en el
ámbito de la Armada fue girado en 1901 para su
estudio a una comisión presidida por el Capitán de
Fragata D. Manuel Domecq García. Esa comisión,
luego de un detallado análisis del desarrollo de este
tipo de embarcaciones en el mundo, efectuó la
siguiente recomendación, que indica Burzio, fue la
política de nuestra Armada respecto a la incorpora-
ción de submarinos a su Flota, hasta bastante avan-
zado el siglo XX:

El proyecto en cuestión no aporta ninguna idea
nueva y factible, en pro de los múltiples pro-
blemas que constituyen el tipo de submarino
útil y eficaz en una Marina de Guerra, y cree-
mos que en materia de submarinos debería-
mos seguir el ejemplo de Alemania, Rusia, Aus-
tria e Italia que han decidido no gastar un cen-
tavo en semejantes construcciones, hasta que
experimentos posteriores hayan demostrado
su valor. Inglaterra misma hace construir úni-
camente para ensayos cinco submarinos
encargados a la casa Vickers.

(1) Burzio, Humberto F., Historia del Torpedo y sus buques en la Armada Argen-
tina, 1874-1900. Departamento de Estudios Históricos Navales, Armada Argentina.
Pág. 259.

Modelo y maqueta en escala del submarino del Ing. Ricaldoni.

Capitán de Navío (R.S.) y Magister 
en Historia de la Guerra Tomás Merino, 
Vicepresidente del INB.

Ing. Teobaldo 
Ricaldoni.
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Por su lado, el ingeniero Ricaldoni en su impreso
“Mi Submarino” (2), recopiló sus vivencias e inter-
pretaciones de casi 12 años de actividades relacio-
nadas con sus intentos para interesar a la Armada
Argentina para avanzar en concretar su proyecto de
embarcación submarina. 

Comienza su relato indicando que la cuestión sub-
marinos le atraía desde su juventud, que abrigaba
la certeza de que el problema tenía solución, y que
buscó ponerla a disposición de Argentina. A conti-
nuación reseñaremos los conceptos más destaca-
dos de esas memorias. 

A fines del año 1892 presentó al Ministerio de Gue-
rra y Marina sus ideas para la construcción de
buques sub-marinos. Después de estudiarlas y dis-
cutirlas con Ricaldoni, la comisión designada para
su estudio, le indicó “que solo tomarían en conside-
ración esas teorías si presentaba un proyecto con
planos y cálculos, que satisficiese las 17 condicio-
nes que exigían los Estados Unidos para la admisión
de proyectos”. Asimismo Ricaldoni fue estimulado
para que presentara, sin desanimarse, los planos y
cálculos exigidos y se le entregó el pliego de condi-
ciones exigidas por los Estados Unidos.

En mayo de 1893 entregó a la comisión un trabajo
constituido por numerosos dibujos que representa-
ban distintas proyecciones, cortes y detalles, una
memoria con las causales del invento y un cuader-
no de fórmulas y planillas de cálculos, que fueron
nuevamente discutidos hasta en los más insignifi-
cantes cálculos. 

Ricaldoni creía que la comisión opinaría que se
debía aprobar el proyecto y aconsejaría la construc-
ción. No obstante pasó el tiempo, y recién después
de dos meses pudo tener vista al informe al ser
publicado en “La Nación” el 1 de septiembre de
1893. En ese informe se indicaba luego de una
larga argumentación, que a pesar de la laboriosidad
y competencia demostradas por el ingeniero en su
proyecto, no se debía hacer lugar a lo solicitado.

Dicho informe fue refutado por Ricaldoni en forma
pública el 10 de septiembre de 1893 a través del
diario “La Nación”, pero según comenta el ingenie-
ro, el Ministerio nada resolvió.

En enero de 1894 Ricaldoni pidió el nombramiento
de otra comisión de estudio, pero lo rechazaron por
no ir en papel sellado y no tuvo mas remedio que
recoger sus planos, planilla, etc., y archivarlos.

En mayo de 1895 tuvo entrevistas y conferencias
sobre su proyecto en las cuales participaron oficia-
les de la Armada además de congresales, ingenie-
ros y otros profesionales. En esas reuniones los
diputados presentes prometieron patrocinarlo y tra-
tar de hacer votar los fondos necesarios en el Con-
greso. La suma que se necesitaría era de alrededor
de 150.000 $ oro. Al poco tiempo el asunto fue tra-
tado en sesión secreta de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso Nacional y se votó, casi por
unanimidad con sólo un voto en contra, la autoriza-
ción de los fondos; así el proyecto pasó al senado
que lo pasó a estudio de la comisión de guerra,
donde quedó archivado.

Ocho años después Ricaldoni presentó un modelo a
escala, con el cual efectuó  demostraciones y expe-
rimentos, en los cuales en una pileta y operado
desde el exterior el modelo submarino marchó
hacia adelante, atrás, se sumergió y emergió ins-
tantáneamente. Una comisión extraoficial del Minis-
terio de Marina presenció esos experimentos. Pero
ante el asombro de Ricaldoni, el Ministro luego
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(2) Ricaldoni, Teobaldo J., Mi Submarino. Argos, Casa editora, imprenta y
encuadernación, Calle Cuyo 657. Buenos Aires. 190

Copia de la primera página del cuaderno de notas 
del Ing. Ricaldoni sobre submarinos.
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expresó “que en virtud de los informes presentados
por la comisión había resuelto no apoyar el asunto”.
Entonces Ricaldoni dio una conferencia con repre-
sentantes de la prensa, los cuales se ocuparon con
elogio del proyecto insinuando al Ministerio que
debía dar las razones que había tenido para el
rechazo. Ante esta manifestación unánime de la
prensa, a través de “La Nación” del 7 de octubre de
1901 y con el título “El Submarino Ricaldoni. Lo que
dice el Ministro de Marina”, se publicaba que el
ministro se negaba a permitir la publicación del
informe pero dejaba trascender que en resumen el
mismo indicaba que el gobierno no debía patrocinar
el proyecto ni invertir en ensayos.

A esas explicaciones del Ministerio, Ricaldoni contestó
con una extensa carta abierta que publicó en La
Nación del 11 de octubre de 1901, que con el título “El
Submarino Ricaldoni. Explicaciones del Autor”, realizó
un raconto de lo sucedido desde 1895 con relación a
consideraciones técnicas, de costos y de formas de
evaluación y presupuestación de los planos en aquel
entonces y el modelo en esta oportunidad.

Nada se replicó a esa carta, ni nada más se dijo
sobre el proyecto, pero Ricaldoni no se resignó por lo

que sucedía. Como en Argentina se le cerraban las
puertas, trató de gestionar la venta del proyecto en el
extranjero, y para ello a través de un agente de nego-
cios y de conferencias lo presentó al comodoro von
Holten de la Compañía Hamburgo Sud Americana,
que tenía una preparación especial en la cuestión
Submarinos, quien al finalizar dijo que el proyecto era
lo mejor que conocía y que lo consideraba como la
solución completa de la navegación submarina.

También se propuso la oferta del proyecto al Almi-
rante Morín del gobierno italiano, el cuál pasó los
datos a estudio del ingeniero Laurenti, autor del
submarino “Delfino”. Este también declaró que a
primera vista y dado los elementos de juicio que se
habían enviado, le parecía que el proyecto era serio.
El Almirante Morín requirió que Ricaldoni viajara a
Italia, pero Ricaldoni dice que no fue posible pues le
faltaron los recursos necesarios para emprender el
viaje y sostenerse durante el tiempo que debía que-
dar allí y fracasó así, esta negociación que parecía
encaminada a un éxito seguro.

Posteriormente a mediados de 1903 un agente de
la casa Maxim, Vickers y Cía. recibió otra oferta de
venta del proyecto pero contestó que habiendo com-
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Copia de una página del cuaderno donde describe 
características de su proyecto.

Copia de una página interior del cuaderno de notas 
del Ingeniero Ricaldoni donde describe su relación 
con oficiales de la Armada.
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prado la patente Holland, no deseaba entrar en
negociaciones con otro.

En 1904, expresaba el ingeniero:

Muchos años han transcurrido, mucho ha ade-
lantado la ciencia y mucho he estudiado en ese
lapso de tiempo. Y bien, siempre estoy conven-
cido que mi proyecto es el mas perfecto de lo
que existe hasta hoy. He introducido algunas
modificaciones, he modificado mis planos y mi
modelo, tratando de introducir todo lo que ha
enseñado la experimentación y tengo la seguri-
dad de que con mi proyecto no serían posibles
accidentes como el sucedido al “Porpoise” y
catástrofes como las ocasionadas con el
“Holland” “A1”, “A8” y el “Farfadet”. Vuelvo a
empezar la lucha con  la misma convicción que
antes pero con un mayor caudal científico que
espero lleven el convencimiento al ánimo de los
que deben resolver este asunto, pues hoy vuel-
vo a presentar mi proyecto al gobierno argenti-
no. Ojalá encuentre mi Almirante Aube.

Con estas palabras Ricaldoni cerraba sus sueños
sobre la navegación submarina y las difíciles rela-
ciones con los hombres de la Armada

Ante todo lo expresado en estas memorias del des-
tacado ingeniero, al respecto se puede resumir que
Ricaldoni buscó en los hombres de la Armada el
apoyo técnico-financiero para sus propuestas. A

diferencia de lo sucedido a los otros emprendedo-
res de esa época, que luego de un corto intercam-
bio de información el emprendedor de turno se ale-
jaba de la Armada, Ricaldoni continuó mejorando y
puliendo sus ideas y en virtud de distintas señales
informales recibidas de marinos, así como de otros
ámbitos de la sociedad, perseveró en sus presenta-
ciones hasta ya muy avanzado el siglo XX.

A la Armada no le molestaba que estudiosos argen-
tinos profundizasen en la navegación submarina,
pero sus autoridades urgidas por necesidades de
corto plazo, lo ajustado de los recursos financieros
con los que disponían y el pobre desarrollo técnico-
industrial con el que se contaba en Argentina, a
pesar de estar a la vanguardia en estos temas en el
ámbito nacional, no veían atractivo sostener una
actividad que, con razón, consideraban de largo
aliento y con resultados concretos posteriores a sus
urgentes necesidades frente a la evolución en parti-
cular de la crisis con Chile.

Al respecto debe decirse que podría considerarse
que la posición adoptada por la Armada Argentina
tenía bastantes similitudes con la que hasta aproxi-
madamente 1900 había adoptando la US Navy.
Pero lamentablemente para Ricaldoni, al cerrarse la
puerta del apoyo de la Armada, no había en Argen-
tina otras posibilidades para conseguir empresas o
astilleros con capacidades tecnológicas como las
que encontraran sus pares en otros paises, por
ejemplo Holland y Lake en EEUU.  n

30 REVISTA DEL MAR Nº 164

Merino.qxp  03/12/2009  10:14  PÆgina 30



Licenciada Ana María Musicó Aschiero

ENSAYOS Y NOTAS

Travesías y naufragios 
en el Plata 
durante el siglo XVIII
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El Río de la Plata, considerado el
más ancho del mundo, tiene sepa-
raciones entre sus costas que van
de unos 35 kilómetros en su inte-
rior, hasta más de 220 kilómetros
en su confluencia con el océano
Atlántico; pero es relativamente
corto, ya que desde sus orígenes
hasta su desembocadura posee
algo menos de 300 kilómetros.

Sus condiciones de navegabilidad resultan frecuen-
temente afectadas por efecto de los vientos, princi-
palmente del pampero y las sudestadas.

El pampero es un viento proveniente del sudoeste.
Nace en las regiones polares del Océano Antártico
como parte de una cuña anticiclónica detrás de un
frente frío.

Cruza el río de la Plata como un viento seco y frío,
casi siempre rafagoso, con fuerza e intensidad de
temporal en algunos casos.

Inmediatamente después del frío suele traer nubo-
sidad convectiva y chaparrones de lluvia, y even-
tualmente granizo. Luego la nubosidad se fracciona
y comienza a aclarar hasta que el cielo queda des-
pejado. Si bien por lo común no origina perturba-
ciones marcadas en el río, puede generar olas de
regular importancia.

Las sudestadas se produce en el Plata cuando un
ciclón se establece sobre la Mesopotamia, y un anti-
ciclón al este de la Patagonia.

La persistencia de una situación sinóptica de este
tipo es variable, aunque en muchas oportunidades

puede subsistir por un lapso de varios días, con
vientos fuertes o superiores.

Desde las primeras exploraciones, este río desper-
taba el pánico entre los marinos por la fuerza e
intempestividad de sus vientos y corrientes, ya que
pamperos y sudestadas, pueden llegar a producir
grandes cambios en contados minutos. 

Los navegantes que lo surcaron en la época virrei-
nal, profesionales todos de la navegación marítima,
se adaptaron al cruce del estuario, caracterizado
por la existencia de bancos y bajofondos, corrientes
entrecruzadas por los canales y cambios bruscos en
el régimen de estos vientos, que alcanzan gran
intensidad y producen modificaciones sensibles en
el estado de la marea y en la generación de olas que
por su corto período producen una considerable agi-
tación en las embarcaciones, por lo que es preferi-
ble ser tomados por una tormenta en pleno océano
antes que sufrir ese oleaje corto y persistente.

Otra causa de peligro la constituyen sus fondos trai-
cioneros, restingas y bancos de arena y de piedra
como el Inglés, el Arquímedes y el Ortiz.

Debido a que en la época colonial la navegación se
efectuaba exclusivamente a vela, la misma arbola-
dura (muchas veces con reducido paño o a palo
seco), ofrecía la suficiente resistencia a la presión
del viento, con la posibilidad de arrastrar la embar-
cación contra las costas, los bancos o los veriles de
los canales, lo que concluía en inevitables varadu-
ras y naufragios.

Ello era más sensible en la boca del estuario, donde
las aguas se mezclan con las del mar y cuya anchu-
ra hace perder de vista las costas entre sí, lo que la
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convierte en un enorme piélago en el que los vien-
tos no encuentran freno a sus ímpetus.

La ciudad de Buenos Aires se encuentra junto a este
río que, en los albores del siglo XVIII, no siempre podía
recorrerse por la limitación de canales poco conocidos
y sin balizamiento, a cuyo término se encontraba un
surgidero sin abrigo y de escaso fondo.

Su único puerto protegido era el del Riachuelo,
pero únicamente para embarcaciones de calado
medio o menor como goletas, sumacas y algún
pequeño bergantín.

Por el contrario, el puerto de Montevideo posee con-
diciones naturales muy superiores a todos los de la
costa occidental, principalmente para el desplaza-
miento de los navíos de ultramar, circunstancia que
decidió a Carlos III a elegirlo como sede del Aposta-
dero Naval del Atlántico Sur.

Por otra parte, su hidrografía lo convirtió en el más
apto para la navegación del río de la Plata ya que es
un verdadero puerto natural de aguas profundas y
con reducidos problemas de acceso; aunque su ubi-
cación geográfica lo haga vulnerable a los peligrosos
efectos de algunos de los vientos propios de la zona.

Si bien su forma de herradura lo protege de la vio-
lencia del SE, es desabrigado para los vientos del S.,
y en especial para el pampero que periódicamente
castiga a la bahía con singular violencia.

Es por ello que durante el siglo XVIII se produje-
ron con suma frecuencia arribadas a puertos bra-
sileños de naves que, recalando en el río de la
Plata o saliendo de él, eran sorprendidas por vio-
lentas tempestades. 

Respecto del puerto de Maldonado, cabe destacar
que siempre mereció especial atención por parte de
las autoridades coloniales debido a su valor estraté-
gico como base operacional en la cuenca del Plata.

Posee una bahía abierta y buena para guarecerse
de las sudestadas, aunque su acceso presenta cier-
tas dificultades por la existencia de rocas. (1)

Desde la época colonial hasta la actualidad, se han
producido en el río de la Plata miles de encalla-
mientos y naufragios, por lo que algunos marinos no
han dudado en llamarlo “cementerio de barcos”.

La mayoría de los accidentes se concentran en

determinados lugares, tradicionalmente considera-
dos los más peligrosos: el canal del Infierno en Colo-
nia, el puerto de Montevideo , la isla de Flores, la
bahía de Maldonado y la isla de Lobos.

En octubre de 1728 el navío de asiento “El caballe-
ro marino”,que transportaba plata recogida en Colo-
nia, naufragó en las inmediaciones del puerto de
Maldonado. (2) 

Entre las tormentas que afectaron las costas de
Colonia y de Montevideo cabe recordar la pampere-
ada acaecida entre el 28 y el 30 de mayo de 1792,
cuando una vaciante inusual alteró el curso del
Plata y dejó en seco casi toda su parte superior,
quedando al descubierto la totalidad de la playa
Honda, próxima a Colonia. 

Respecto de este evento, el historiador naval Anjel
J.Carranza relata una singular anécdota, recogida
de testigos presenciales.

”Los jóvenes Francisco Antonio de Herrero y Tomás
Balenzátegui, dependientes de la casa comercial de
Sarratea, mediante cierta apuesta propusieron ir va
caballo al pueblo de la colonia desde la punta de
San Isidro, siguiendo por Playa honda hasta enfren-
tar el canal de San Juan, es decir atravesar una
cuenca de casi 30 millas, que es la extensión calcu-
lada allí del río de la Plata, la que se sextuplica
todavía antes de perderse en el Atlántico.

Ellos recorrieron gran parte de ese trayecto peli-
grosísimo, pero al aproximarse, sin sospecharlo,
donde se mantenían las aguas a nado, éstas les
cerraron el paso.

Así, burlados cuando se creían a punto de coronar
su arrojo, tuvieron que retroceder, escapando a uña
de buen caballo, al verse cortados por la creciente
que sobrevino luego” (3)
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(1) Respondiendo a una propuesta del Virrey Cevallos, Carlos III ordenó fortifi-
car especialmente la plaza, y aconsejó que se construyese una batería para propor-
cionar mayor seguridad en la navegación.
Así fue como se instalaron dos baterías en tierra firme, y una en la isla Gorriti.
Las dos primeras se denominaron Punta del Este y de la Aguada.
En 1792, Maldonado fue sede de la Compañía Marítima de Pesca para la carga y
aprovechamiento de los lobos marinos.
Cevallos abogó por la habilitación de Maldonado como puerto secundario, lo que
recién se concretó el 2 de julio de 1810, por iniciativa de Mariano Moreno, quizás
para atraerlo a la influencia de la Junta de Mayo.

(2) Archivo General de la Nación. República Argentina. Sección Colonia Sala IX. 2-8-3

(3) Carranza, Anjel J.: Campañas Navales de la República Argentina. Volumen
III. Buenos Aires 1962. pág. 14.
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Otros testigos sostenían que los jóvenes habían sali-
do de Quilmes, y que debido a esa gran bajante se
presentaron a la vista el arricete o restinga de laja
que despiden el islote de San Gabriel y la cabeza del
banco de los pescadores, quedando incluso al des-
cubierto las cuadernas del Lord Clive, nave insignia
de la escuadra de Jhon Mc Namara que el 6 de
enero de 1763 atacara la ciudad de Colonia ,y al ser
cañoneada por las tropas españolas al mando de
Cevallos, se incendiara de popa a proa con tal velo-
cidad, que solamente se salvaron 82 hombres de
los 500 de iban a su bordo.

La aventura de estos porteños inspiró a Manuel Muji-
ca Lainez su cuento “El pastor del río”, que integra la
colección titulada “Misteriosa Buenos Aires”. (4)

Este mismo pampero tuvo diferentes consecuencias
en el puerto de Montevideo, ya que rolando WNW
con fuerza huracanada ocasionó cuantiosos daños
materiales y pérdida de vidas humanas.

Asì fue como produjo el hundimiento sobre la punta
de San José, de la fragata de guerra Nuestra Seño-
ra de Loreto, gran parte de cuya tripulación pereció
ahogada., incluyendo a un práctico que había
embarcado en Maldonado. (5)

A consecuencia del temporal , dentro del puerto
embistieron en la playa el correo Grimaldi y varios
buques mercantes. (6)

En un oficio del 22 de octubre de 1792 el Coman-
dante de Marina y Jefe del Apostadero de Montevi-
deo Antonio de Córdova y Lazo (7) notificó al Virrey
Nicolás de Arredondo que el día 13 en horas de la
noche, a dos leguas y media del puerto de Maldo-
nado (entre Punta Negra y la Barra), había varado el
bergantín mercante Santa Rosalía, el que proceden-
te de Barcelona se dirigía a Montevideo.

Según expresa el documento, la varadura se produ-
jo cuando el buque navegaba próximo a la isla de
Flores, y sus tripulantes “recelosos de dar con ella
de golpe porque se consideraban cerca, sin saber si
la montaban, se determinaron a virar, y antes del
amanecer estaban perdidos. “ (8)

Enterado del hecho, Córdova envió a los berganti-
nes del Apostadero “Nuestra Señora del Carmen y
Animas”, al mando de Gerardo Borjas y “ Nuestra
Señora del Carmen y San Antonio” capitaneado
por José de la Peña y Zurueta, en auxilio de la nave
siniestrada. (9)

Comisionó además al Alférez de Fragata de la Real
Armada Josef Villegas y al funcionario ministerial Juan
Cruz para que intentasen transportar por tierra hasta
Maldonado la carga que pudiese ser recuperada.

Luego de soportar un fuerte viento este-sudeste que
dificultó en parte su misión, la nave de Borjas arribó
al puerto de Maldonado con parte de los efectos
que pudo rescatar del naufragio.

Antes de abandonar la zona del siniestro, Borjas dis-
puso que un buzo continuase sumergiéndose en el
lugar para extraer todos los elementos que pudiese
encontrar entre planos y cubiertas del pecio.

Si bien consideraba la posibilidad de que al primer
pampero quedasen al descubierto tanto la carga
como los restos de la embarcación, ordenó a un ofi-
cial que abriese un boquerón en la proa del ber-
gantín para sacar la carga que se hallase en seco
“antes que llegue este caso, y la carga que se extrai-
ga bendrá en carros por tierra.” (10)

Según informó Córdova el buque no pudo ser recu-
perado porque se encontraba “ partido, y algunos
pedazos en la playa, la proa está en seco y la popa
en braza y media de agua” (11), pero afortunada-
mente fue salvada la totalidad de la tripulación.

El 23 de julio de 1794 el Ministro de la Real Hacien-
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(4) Mujica Lainez, Manuel: Misteriosa Buenos Aires. Editorial Sudamericana, Bue-
nos Aires 1951.

(5) La nave, procedente de España había arribado a Montevideo el día anterior al
mando del Capitán de Navío D.Diego Guiral, conduciendo una considerable cantidad de
azogue para el Perú.

(6) A.G.N. Sala IX. 1-2-2. Ver Apéndice documental.

(7) Antonio de Córdova y Lasso ingresó en la Compañía de Caballeros Guardiama-
rinas en 1755. 
En 1766 integró la expedición de Cevallos al río de la Plata, y al mando del transporte
Marte intervino en las tomas de Santa Catalina y Colonia del Sacramento
Ascendió a Capitán de Navío en 1781 y participó en las expediciones al estrecho de
Magallanes en las estaciones estivales de 1785-86 y 1788-89.
En 1789 fue promovido a Brigadier de Marina, y el 20 de noviembre de 1791 nombra-
do Jefe del Apostadero de Montevideo, la más alta jerarquía designada hasta entonces
como jefe de dicho establecimiento.
Comandando la fragata Santa Rufina arribó al Plata el 1 de marzo de 1792, y se
desempeñó en su nuevo destino hasta marzo de 1795. Tanzi, Héctor J: El Virreinato
desde 1790 a 1806. En: Historia Marítima Argentina. Tomo IV. Buenos Aires 1982.
pág.297.

(8) A.G.N. Sección Colônia. Sala IX 1-2-2.

(9) Ib.id. 

(10) Ib. id

(11) Ib. id. A-G-N. Sala IX. 3-7-5. Musicó Aschiero, Ana María: Rescate de un nau-
fragio en Maldonado a fines del siglo XVIII. 
En: Revista Naval Año XVI Nº 56 págs.105-109. Montevideo 2007.

Musico 2.qxp  03/12/2009  10:15  PÆgina 33



da de Maldonado dio cuenta al Virrey Arredondo del
naufragio de la fragata San José, alias La Liebre ocu-
rrido en las inmediaciones de dicho puerto el 7 del
mismo mes, a consecuencia de un violento temporal, y
de las providencias tomadas para el salvamento de la
tripulación y el rescate de la carga. (12)

El año 1799, resultó fatídico para la navegación en
el Plata :desde los tiempos de la conquista, el temi-
ble Banco Inglés que se extiende frente a Montevi-
deo había hecho estragos en la navegación, dando
lugar a que la zona fuera conocida como el “infierno
de los navegantes.”

El 25 de abril de dicho año , cerca de la isla de Flo-
res se hundió la goleta “La Flor del Mar” que había
salido de Montevideo rumbo a España, comandada
por el capitán Francisco Iglesias; y el 19 de noviem-
bre el bergantín “El Señor del Buen Fin”, que al
mando del Capitán Joaquín Suárez había partido de
Río de Janeiro. (13)

Pero las consecuencias más nefastas de ese año
fueron las derivadas de la pampereada del 8 de sep-
tiembre, que revistió proporciones colosales y causó
múltiples perjuicios en el puerto de Montevideo. 

Numerosas embarcaciones fueron arrastradas
hacia la costa, ocho de ellas de gran tamaño entre
las que se encontraban la fragata real Santa María
Magdalena y la corbeta Descubierta, la que poco
antes había dado la vuelta al mundo como capitana
de la expedición de Malaspina .

Estos siniestros eran los permanentes riesgos que
corrían aquellos frágiles bajeles, arrastrados cien-
tos de millas fuera de su ruta por los terribles vien-
tos y que, haciendo agua continuamente, sumaban
a la dura labor de las maniobras veleras el perma-
nente trabajo en las bombas de achique. (14)

Por otra parte, en esa época no existían casi derro-
teros, cartas o planos del río de la Plata. 

Tampoco se había instalado un sistema organizado
de balizamiento, y mucho menos podía pensarse en
señales luminosas, por lo que cada vez que debían
informar a la autoridad virreinal sobre la ocurrencia
de un naufragio, los jefes navales no dejaban de
insistir sobre la imperiosa necesidad de contar con
una adecuada señalización en el estuario.

La mayoría exhortaba a colocar una señal lumino-
sa en la isla de Flores, y otra sobre el Cerro de

Montevideo, atendiendo a su elevación como
punto prominente.

En el oficio de 1792 en el que informaba sobre el
hundimiento del Santa Rosalía, Córdova recordaba
además al Virrey que en los tres meses anteriores
se habían hundido 13 navíos de alto bordo, y que
podía nombrar asimismo a otros 15 naufragados en
un corto lapso de tiempo, por lo que sugería colocar
una linterna de la isla de Flores, y un fanal que
podría instalarse en la costa, frente a la isla, acla-
rando que las obras podrían realizarse sin ocasio-
nar costo alguno a la Real Hacienda. (15)

El virrey respondió a esta solicitud en forma afirma-
tiva, expresando que esa linterna tendría un carác-
ter provisional hasta que se tomasen otras disposi-
ciones, y que antes de proceder a su emplazamien-
to, el Jefe del Apostadero debería comunicarlo al
Gobernador Militar y Político de Montevideo.

El 11 de noviembre de 1792, Córdova informó a
Arredondo que ejecutaría la tarea, “pasando a
esta Isla inmediatamte. y remitiré a V.E. el plano
de ella y el de mantención de los individuos que
han de custodiarla.” (16)

El farol de popa de la Loreto ,cuyo hundimiento
comentáramos más arriba, había sido arrojado a
tierra entre sus despojos, fue el que se colocó en la
isla de Flores en 1793, convirtiéndose así en la pri-
mera baliza luminosa que alumbró las aguas del río
de la Plata. 
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(12) Archivo General de la Nación, República Oriental del Uruguay. Archivo
General Administrativo. Actas del Cabildo. Libro Nº 150. Foja Nº 47.

(13) Archivo General de la Nación. República Argentina. Sección Colonia. Sala
IX 2-8-3.

(14) Según una relación del 4 de octubre de 1802, entre 1786 y 1802 naufra-
garon en esta zona 25 buques particulares en viaje hacia el puerto de Montevideo.
Archivo General de la Nación República Oriental del Uruguay. Archivo General Admi-
nistrativo. Actas del Cabildo.

(15) Entre otros argumentos para reforzar el pedido de una iluminación adecua-
da en la zona, Córdova se refirió al hundimiento de la fragata La Sacra Familia, ocu-
rrido en las inmediaciones de la isla de Lobos, la que se encuentra a unas cuatro
millas al sureste de Punta del Este, y separada de la costa por el canal homónimo.
Explica que la fragata varó en el Banco “por no ver la isla y creer que navegaba
por el canal, y aunque llegó aquí y se mantubo sin hacer agua, y aunque los
empeños se cruzaban por que no la hiciese descubrir quilla, lo verificó la semana
pasada del costado de babor y se encontró un pedazo de quilla y un agujero que
cabe un brazo, que como lo había tapado el fango no hacía agua el buque, pero
entrando en la mar, se hubiera ido el fango y la embarcación se hubiera pasado.”
A.G.N. (R.A.) Sección Colonia. S.IX 1-2-2.

(16) Ib. Id
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Pero esta precaria iluminación no era suficiente
para brindar la seguridad que la zona requería, por
lo que una Real Orden de Carlos IV del 9 de diciem-
bre de 1797 autorizó un plan de balizas para ambas
costas del Plata, disponiendo que se diera prioridad
al fanal del cerro de Montevideo. (17)

Debido a las demoras y obstáculos interpuestos por
el Consulado de Buenos Aires para cumplir con
dicha orden, el Gobernador de Montevideo Brigadier
José Bustamante y Guerra, inició con fondos reco-
lectados por los comerciantes montevideanos las
primeras obras de construcción de muelles, muros
de contención en la bahía, y colocación de un faro
en la cumbre del Cerro, el que quedó librado al ser-
vicio de los navegantes el 13 de marzo de 1802.

Respecto de la isla de Flores, una comunicación
que el Cabildo de Montevideo a instancias de su
Síndico Procurador General Pascual José Parodi
enviara al rey, (18) originó la Real Orden del 7 de
diciembre de 1802 que ordenaba al Consulado que
“contribuya con preferencia al interesante estable-
cimiento de fanales en la Isla de Flores”. (19)

Poco después el ingeniero militar Brigadier Bernar-
do Lecoq comenzó a diseñar los planos originales
para el asentamiento de un faro en la isla. El 7 de
diciembre de 1805 el Consulado los remitió al
nuevo gobernador de Montevideo, Pascual Ruiz
Huidobro para que iniciase a la brevedad la ejecu-
ción de las obras, pero los acontecimientos políti-
cos que sobrevinieron luego relegaron el proyecto,
y la construcción del tan ansiado faro recién quedó
concluída en 1826. n
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En los últimos
meses ha circulado
por Internet un
video en el cual el
conjunto musical
irlandés Wolfe Tone
interpreta una can-
ción homenajeando
al Almirante
Guillermo Brown.

Para gran satisfacción
de este Instituto, sus
miembros y allegados a
la historia naval argenti-
na en particular, esta
composición musical tuvo
una rápida y fuerte acogi-
da por parte del público
en general. La música
pegadiza, y su letra emoti-
va constituyen un agrada-
ble homenaje popular a
nuestro Padre de la Patria
en el Mar, pero también un
reconocimiento a nuestra
soberanía sobre las islas
Malvinas. Sólo basta leer la
letra de la canción y com-
prender el porqué.

Todo parecía muy novedo-
so. Hasta que un miembro
del Consejo Directivo, muy
memorioso por cierto,
recordó que nuestra Revista
del Mar había publicado
hace unos años un artículo
sobre este tema. Fue en el
número 119 de julio-diciem-
bre de 1982, reproduciendo
a su vez una nota del
Southern Cross del 27 de
agosto de aquel año. Aquí lo
ofrecemos nuevamente a
nuestros lectores. n

INFORMACION

Los Wolfe Tone cantan 
al Almirante Brown
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Esteban Darío Ocampo

ENSAYOS Y NOTAS

De Valparaíso a Paracas
Expedición Libertadora del Perú
Primera Parte
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“Se va a descargar sobre mí una responsabilidad 
terrible; pero si no se emprende la expedición al Perú,
todo se lo lleva el diablo…”

José de San Martín, 9 de noviembre de 1819

Nada descubriríamos si afirmáramos
que José de San Martín fue un líder
resuelto y conocedor de cada movi-
miento que debía efectuar. Como
gran jugador de ajedrez en cada una
de sus movidas ejecutadas, sean
políticas o militares, en su mente ya
se estaban realizando otras tres más
hacia delante.

Por ello, la “Expedición Libertadora del Perú” es uno
de esos acontecimientos que todo líder debería
estudiar detenidamente, por los obstáculos que
tuvieron que ser superados, las decisiones a todo o
nada, la preparación y sobre todo, ejecución de un
plan tan ambicioso comparable quizás con la
hazaña del Cruce de Los Andes.

Ahora bien, y sin la intención de involucrarme en un
debate, ya que no es el objetivo del presente artícu-
lo, sobre el origen o autores extranjeros que algunos
escritores (1) le atribuyen al Plan Estratégico
Continental ejecutado por San Martín, sí podemos
afirmar que la “Expedición Libertadora del Perú” era
una operación incluso diagramada por el Estado
Mayor General del Ejército Real en Lima. Y esto
puede claramente apreciarse en el Artículo 1º de las
instrucciones dadas en 1817 por el Virrey Pezuela al
General Osorio, Comandante de la “Expedición
Auxiliar a Talcahuano”, operación ejecutada por el
Jefe español y cuyos efectivos participarían luego en

las Batallas de Cancha Rayada (19 de marzo) y
Maypo (5 de abril) en 1818. Leemos en el mencio-
nado artículo:

“El genio activo y naturalmente emprendedor de
los porteños, no pararía hasta armar en los puertos
de Chile una expedición, que en muy pocos días
podía invadir cualquiera de los de la dilatada e
indefensa línea de Arequipa, y propagando la infi-
delidad de los dispuestos ánimos de la mayor parte
de los habitantes de las provincias interiores, las
levantara en masa y atacaría por la espalda al ejér-
cito real del Perú, al mismo tiempo que el de ellos
situado en el Tucumán lo verificaría por el frente:
en cuya combinación muy practicable bajo todos
aspectos, sería también muy aventurada la suerte
de esta América meridional.” (2)

Estas palabras del Virrey Pezuela eran justamente:
¡el Plan Estratégico Continental que San Martín eje-
cutó en 1817 con el Cruce de la Cordillera de Los
Andes y la Campaña en Chile! Lo que expresa el
Virrey era la idea original de nuestro Padre de la
Patria, en la cual tomaría parte el “Ejército del
Norte” comandado por su amigo el Grl. Manuel
Belgrano. Lamentablemente el estallido de la
Guerra Civil y el alejamiento de este gran patriota,
privaron al Libertador de parte de su estrategia, y el
poderoso apoyo (3) que podría brindar ese Ejército
cerrando así el movimiento de pinzas que se pre-
tendía ejecutar.

Pero no sólo ese acontecimiento precipitó la deci-
sión de partir al Perú. Uno de los cuerpos libertado-
res de Chile, el Batallón Nº 1 de “Cazadores de Los
Andes”, se sublevó en la provincia de San Juan,
lugar donde estaba destinado para remontarse
luego de la campaña de 1817, y marchó para unir-
se con el desintegrado “Ejército del Norte” (4). Ante
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la insistencia del Gobierno de Buenos Aires que San
Martín concurra con el resto de los cuerpos del
Ejército de Los Andes que se reorganizaban en San
Luis y Mendoza para combatir a los sublevados, y
tratando de preservar la disciplina de estos hom-
bres, el Padre de la Patria les ordena a los jefes que
crucen con sus respectivos regimientos hacia Chile
para no involucrarse así en el génesis de nuestra
guerra civil, y echando sobre él toda la responsabili-
dad de esta acción.

Por ello en su “Carta al Pueblo de las Provincias
Unidas del Río de La Plata”, escrito que muchos
señalan como la muestra de su “desobediencia
histórica”, el Libertador señala entre muchos de sus
conceptos:

“… mi ejército era el único que conservaba su
moral y me exponía a perderla abriendo una cam-
paña en que el ejemplo de la licencia armase mis
tropas contra el orden. En tal caso era preciso
renunciar a la empresa de libertar al Perú y supo-
niendo que la suerte de las armas me hubiera sido
favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llo-
rar la victoria con los mismos vencidos. No, el
General San Martín jamás derramará sangre de
sus compatriotas y sólo desenvainará la espada
contra los enemigos de la independencia de
Sudamérica (…)

Voy a dar la última respuesta a mis calumniadores:
yo no puedo menos que comprometer mi existencia
y mi honor por la causa de mi país; y sea cual fuere
mi suerte en la Campaña del Perú, probará que
desde que volví a mi patria, su independencia ha sido
el único pensamiento que me ha ocupado y que no
he tenido más ambición que merecer el odio de los
ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos…” (5)

Con su confirmación en el mando del Ejército de Los
Andes, en la firma del Acta de Rancagua por parte
de todos los Jefes de los Cuerpos, el apoyo de Chile
y su amigo Bernardo O´Higgins, y el nombramiento
como Jefe del Ejército Unido de Los Andes – Chileno
y de la “Expedición al Perú”, la empresa comenzaba
a tener forma lentamente. 

Composición de la Escuadra Libertadora

La conformación de la Escuadra que llevaría al
Perú a los veteranos del Ejército de Los Andes y
Chile, como todos y cada uno de los esfuerzos de
guerra realizados en las Campañas de la
Independencia de Sudamérica, fue armada y crea-
da desde la nada. Naturalmente, enumerar los
motivos nos llevaría a nombrar problemas que
abarcan desde lo económico, operacional, escasez
de recursos y efectivos, concluyendo en el escollo
del ataque a uno de los Centros de Poder más
importantes de España en América. Y ni siquiera he
mencionado a la importante Flota Realista anclada
en Lima que le permitía la movilidad de recursos y
hombres hacia el sur de Chile, que todavía se man-
tenían en sus manos, o su distribución por las dis-
tintas guarniciones en el Perú.

Pero siempre que uno tropieza con estos escollos,
también se encuentra con la genialidad y experien-
cia que llevó a nuestro Padre de la Patria ha lograr
los objetivos más difíciles.

“Para los hombres de coraje se han hecho las
empresas”, supo expresar San Martín en varias
oportunidades, por lo cual soy un convencido que
ese pensamiento era su principal motor y motiva-
ción para llevar adelante sus Campañas y superar
cada una de las adversidades que se le presenta-
ban. Y si mencionamos esa superación, lo invito a
que podamos viajar al año 1820 para encontrarnos
con los preparativos finales de la expedición.

Dice el General Gerónimo Espejo:

“…la mente del General San Martín, era llevar a la
nueva Campaña lo estrictamente útil y que nunca
obstase a la rapidez que conviniese a sus movi-
mientos, y bajo ese concepto, desechaba todo lo
que él conceptuaba superfluo…” (6)

Por tal motivo, y una vez finalizada la contratación
de varios buques, la Escuadra quedó conformada
de la siguiente manera:
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“Revista de Rancagua”. Óleo de Juan José Blanes.
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Buques de Guerra (7)

Navío “San Martín” (8), Buque insignia de la
Expedición, al mando del Capitán de Fragata
William Wilkinson: Todo el Estado Mayor General
del Ejército embarcado en el mismo.

Fragata “O´Higgins” (9), Buque insignia de la
Escuadra a cargo del Almirante Thomas
Alexander Cochrane. Comandante: Capitán de
Fragata Thomas Sackville Crosbie.

Fragata “Lautaro” (10). Comandante: Martín Jorge
Guise.

Corbeta “Independencia” (11). Comandante: Robert
Forster.

Bergantín “Araucano” (12). Comandante: Thomas
Carter.

Bergantín “Galvarino” (13). Comandante: John Tooker
Spry.

Goleta “Moctezuma” (14). Comandante: Casey

Buques de Transporte: todos marcados con número
de orden el cual iba pintado de blanco a ambos cos-
tados de las embarcaciones.(15)

Fragata “Emprendedora” (16): Batallón Nº 8 de los
Andes con 2 jefes, 9 oficiales y 308 de tropa.

Fragata “Mackenna” (17): Batallón Nº 5 de Chile con
3 jefes, 17 oficiales y 324 de tropa; un
Escuadrón de Granaderos a Caballo con 1 jefe, 9
oficiales y 130 de tropa.

Fragata “Águila” (18): Batallón Nº 4 de Chile con 1
jefe, 27 oficiales, 651 de tropa; una compañía de
artillería de Chile con 1 jefe, 7 oficiales, 65 de
tropa y 7 cañones.

Fragata “Santa Rosa” (19): Dos compañías de los
Andes con 1 jefe, 6 oficiales y 154 de tropa;
Batallón de artillería de los Andes con 14 oficia-
les, 198 de tropa y 6 cañones.

Fragata “Minerva” (20): Batallón Nº 2 de Chile con 1
jefe, 20 oficiales y 600 de tropa.

Fragata “Consecuencia” (21): Regimiento de
Granaderos a Caballo y Cazadores a Caballo de
Los Andes.

Fragata “Dolores” (22): Batallón Nº 11 de los Andes
con 1 jefe, 18 oficiales y 376 de tropa.

Fragata “Gaditana” (23): Dos compañías de los Andes
con 9 oficiales y 186 de tropa; Una compañía de
artillería de Chile con 1 jefe, 2 oficiales, 50 de
tropa y 6 cañones.

Fragata “Jerezana” (24): Batallón Nº 7 de los Andes
con 3 jefes, 19 oficiales y 439 de tropa.

Fragata “Perla” (25): Una compañía de Artillería de
Chile con 2 oficiales, 50 de tropa y 6 cañones;
una compañía de Artesanos con 3 oficiales y 50
de tropa; Cuadro del Regimiento de Dragones
con 1 jefe, 27 oficiales y 2 de tropa.

Fragata “Peruana” (26): Hospital y Cirujanos; Cuadro
del Batallón Nº 6 de Chile con 1 jefe, 39 oficiales
y 13 de tropa.

Bergantín “Potrillo” (27): Con el parque.
Bergantín “Nancy” (28): Con los caballos.
Goleta “Golondrina” (29): Armamento y Repuestos.

Con relación a las fuerzas terrestres, las mismas
fueron distribuidas en Tres Divisiones conformadas
de la siguiente manera:

1º División o División Vanguardia
Comandante: Coronel de Granaderos a Caballo
Rudecindo Alvarado

50 artilleros
1162 hombres de infantería
261 de caballería
6 cañones

2º División o División Centro
Comandante: Coronel Mayor Juan Antonio Álvarez 
de Arenales – Fuerza que componía el Cuerpo
Principal del Ejército

263 artilleros
1113 hombres de infantería
261 de caballería
13 cañones

3º División o División Retaguardia
Comandante: Coronel del Batallón Nº 5 de Chile
Francisco Antonio Pinto

100 artilleros
778 hombres de infantería
130 de caballería
6 cañones
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“Navío Cumberland”. Óleo del Instituto Nacional Sanmartiniano.
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Cuartel General
Jefe de la Expedición: Capitán Gral. José de San Martín
Generales de División, Coroneles Mayores: Juan

Antonio Álvarez de Arenales y Toribio Luzuriaga
Secretario de guerra y auditor: Teniente Coronel

Bernardo Monteagudo
Secretario de gobierno: Juan García del Río
Secretario de hacienda: Dionisio Vizcarra
Auditor general de Marina: Antonio Álvarez de Jonte
Oficial 1º de secretaría: Capitán Salvador Iglesias
Edecanes: Coroneles Tomás Guido y Diego

Paroissien – Capitán José Caparroz – Teniente
2º José Arenales

Estado Mayor
Jefe del E.M.G.: Coronel Juan Gualberto Gregorio de

Las Heras
Ayudante Comandante General: Coronel Juan Paz

del Castillo
Ayudantes 1ros: Tenientes Coroneles Manuel

Rojas, José María Aguirre – Teniente Coronel
graduado Sargento Mayor Juan José Quesada,
Sargentos Mayores Francisco de Sales
Guillermo y Luciano Cuenca.

Ayudantes 2dos: Capitán Juan Agüero y Capitán de
Ingenieros Clemente Althaus.

Ayudantes 3eros: Ayudantes Mayores Francisco
Javier Medina, Ventura Alegre y Eugenio Garzón;
Tenientes 2dos Gerónimo Espejo, Pedro Nolasco
Álvarez Condarco y Juan Alberto Gutiérrez;
Subteniente de Ingenieros Carlos Wooth.

Cuerpo Médico
Cirujano Mayor: Coronel Diego Paroissien
Cirujano de 1ª clase: Miguel Stapleton Crawley y
Fray Antonio de San Alberto

Intendencia del Ejército
Intendente General Juan Gregorio Lemos
Contador Valeriano García
Oficial 1º Santos Figueroa
Oficial 2º Alejo de Junco

Comandante del Parque
Capitán de artillería Luis Beltrán

Durante varios días el Estado Mayor General del
Ejército trabajó en el reparto de los distintos Cuerpos
de las tres armas en los buques, teniendo en cuenta
el tonelaje de éstos últimos, la cantidad de hombres,
pertrechos y armamento que se disponían. El plan
era que cada División tuviera lo necesario para
maniobrar de forma independiente si fuera preciso o
si las circunstancias así lo motivaran. 

Al igual que en las operaciones del Cruce de la
Cordillera de Los Andes, nada quedó librado al
azar. Es así que San Martín redactó una serie de
instrucciones generales para los Jefes de División y
de los distintos Cuerpos donde se especificaba el
orden, aseo, disciplina en la navegación, distribu-
ción de las raciones y todos los procedimientos a
ser llevados adelante en caso de emergencia
durante la travesía.

Asimismo cada Jefe disponía de unos pliegos que
contenían las instrucciones específicas con los dis-
tintos puntos de reunión adonde debían dirigirse los
buques en caso que se separaran por alguna causa
de la Escuadra, así como un cuaderno con las seña-
les para comunicación entre los distintos Cuerpos
embarcados, diferente a las utilizadas por el
Almirante para las embarcaciones.

40 REVISTA DEL MAR Nº 164

“Captura de la Fragata 
María Isabel el 17 de noviembre
de 1818”.
Óleo de Contreras de la Cruz
Museo Naval y Marítimo,
Archivo y Biblioteca Histórica 
Armada de Chile.
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Lentamente la “Expedición Libertadora del Perú” se
iba transformando en una realidad y el día de su par-
tida hacia la gloria, estaba cada vez más cercano.

La Escuadra Realista del Pacífico

Hasta aquí hemos visto la preparación y composi-
ción de la Escuadra Libertadora lista a emprender
su travesía hasta el Perú desde el Puerto de
Valparaíso. Pero al mismo tiempo que esto
sucedía, el Virrey Pezuela movía sus piezas tam-
bién. San Martín con la seguridad de la indepen-
dencia de Chile ya había mostrado sus intencio-
nes, las cuales vimos anteriormente que fueron
anticipadas por el Virrey. Por este motivo, el
Brigadier Antonio Vaccaro fue nombrado como
Jefe de la Escuadra compuesta por 13 buques y
32 cañoneras, cuya misión era operar contra los
buques patriotas, y que formaban parte de la Flota
Realista del Pacífico, la cual había perdido el domi-
nio del mar luego de las Campañas Navales del
Almirante Manuel Blanco Encalada entre otras
más que fueron realizadas en esos años. Gracias
a dichas campañas el poderío naval español
quedó neutralizado en El Callao, aunque sin lograr-
se su destrucción total, sufriendo a su vez la cap-
tura de muchos buques que pasaron a engrosar la
Primera Escuadra Chilena que participaría de la
“Expedición del Perú”.

Veamos pues cómo estaba compuesta en parte
esta Escuadra Realista del Brigadier Vaccaro:

Fragatas Bergantines Goletas

“Esmeralda” (30) “Veloz” (31) “Jesús”
“Prueba” (32) “Lucero” (33) “María”
“Venganza” (34) “San Agustín” (35) “Ave María” (36)

“San Fernando” (37) “Congreso” “Mercedes” (38)

“Milagro” (39) “Monarca” (40) “Terrasana” (41)

“Carmen” (42) “Clero”
“Trujillana” (43) “Justiniano”

“Pezuela”

En esta Escuadra se destacaban las fragatas
Esmeralda, Prueba y Venganza como las más podero-
sas de la Flota, las cuales fueron despachadas contra
las embarcaciones patriotas, desplegando al Bergantín
estadounidense “Warrior” como espía e informante.

Lamentablemente no se disponen de mayores datos
del resto del componente de la Flota Realista del
Pacífico, lo cual nos permitiría tener una impresión
aún mayor de la magnitud y fuerza con la cual debió
enfrentarse la Expedición.  Sin embargo, bastará
sólo con echar una mirada a los números de cada
Escuadra para darse una idea de la desigualdad de
fuerzas, aunque no así de destreza y habilidad del
componente humano en el momento en que los
cañones tronaron y el mar de inundó del coraje y
arrojo de los marinos de ambas Armadas en lucha.

Las velas listas para ser izadas

Como si estuviéramos frente a una partida de aje-
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“Partida de la Escuadra
Libertadora del Perú”.
Óleo de Antonio Abel.
Instituto Nacional Sanmartiniano.
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NOTAS

(1) Terragno, Rodolfo, “Maitland & San Martín”, Universidad Nacional de
Quilmas, Bernal, Año 1998.

(2) Gerónimo Espejo, “La Expedición Libertadora al Perú” en “San Martín en la
historia y el bronce”, Comisión Nacional Ley 13.661, Buenos Aires, Año 1950, p 128.

(3) Al mencionar “poderoso apoyo” hago referencia a la cantidad de efectivos
del “Ejército del Norte”, dejando de lado los problemas de instrucción y calidad de
su componente descriptos por San Martín en su paso por el mismo, y de algunos ofi-
ciales como el Gral. Paz en sus Memorias.

(4) El 7 y 8 de enero de 1820 se produce la sublevación de Arequito y el 9 del
mismo mes, el Batallón Nº 1 “Cazadores de Los Andes” se adhiere al movimiento
desde su posición en San Juan.

(5) “Archivo de San Martín”, tomo VII, p 214 citado en “Los Tiempos de
Necochea…” – Martínez Zuviria, Gustavo – Círculo Militar, Volúmen 511, Buenos
Aires, Año 1961, pp 156-160.

(6) Espejo, Gerónimo - “La Expedición Libertadora al Perú” en “San Martín en la
historia y el bronce” - Comisión Nacional Ley 13.661, Buenos Aires, Año 1950, p 130.

(7) A los buques mencionados, algunas fuentes como la Armada de la
República de Chile suman la Fragata “Pueyrredón” a la Escuadra. El Grl. Gerónimo
Espejo, fuente que tomamos como cabecera, nombra las citadas en el presente artí-
culo en un número de siete, sin mencionar a la “Pueyrredón”.

(8) El Navío “San Martín” contaba con un armamento de 56 piezas (según
datos aportados por Guillermo Miller al zarpar en la primera escuadra), con cañones
de a 12, 18 y 24 libras, así como carronadas de a 18 y 36 libras. Su desplazamien-
to era de 1.350 toneladas, con las siguientes dimensiones: 133’10’’ x 42’1’’ x
17’2’’. García de los Reyes refiriéndose a los tripulantes del navío nos señala que a
principios de 1819 necesitaba 312 sirvientes para su artillería y tenía una tripulación
total de 456 hombres, junto a 69 infantes de marina. Su nombre anterior era HEICS
“Cumberland” y fue botado el 11 de noviembre de 1802 por Dudman, Deptford para
William Borradaile, quien lo destinó al servicio de la Compañía Inglesa de la India.

drez, las piezas lentamente han ido movilizándose a
lo largo del tablero de juego.

Pezuela y San Martín, han colocado hábilmente sus
piezas conocedores de sus ventajas y debilidades.
Cada uno ha dado un paso hacia la victoria. El obje-
tivo por lo tanto es uno sólo, así como el vencedor
en esta justa plagada de táctica y estrategia.

Resta sólo ver como continúa esta partida. El mar
como mudo testigo, se apresta a recibirlos en su
seno y quizás ayudar a alguno de los bandos en
lucha. Pero esto será motivo de otro estudio donde
veremos cómo fueron obtenidos muchos de los
buques, el embarque y rompimiento de la marcha
de la Expedición hacia su destino final en la ya míti-
ca y célebre Bahía de Paracas.

Sólo queda concluir ayudados por Caillet Bois que:

“…San Martín se anticipó así medio siglo al histo-
riador norteamericano Mahan (44), que fue el pri-
mero en destacar la influencia del dominio del mar
en los hechos de la historia (…) pero con una dife-
rencia fundamental: la de que San Martín no se
limitó a formular planes sino que frente a una mon-
taña de dificultades los realizó punto por punto con
impresionante precisión…”

Y ya hemos visto, querido lector, como el Padre de
la Patria ha ido superando cada uno de los obstá-
culos que se le opusieron. 

El Perú nos llama… pero esa, esa será otra historia
dentro de las hazañas de nuestra “Expedición
Libertadora”, sin lugar a dudas, la continuación naval
del legendario Cruce de la Cordillera de Los Andes. n
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(9) La “O´Higgins” era una fragata clase rusa “Speshniy”. Contaba con un
armamento 44 piezas (rango y real número de piezas en la Armada rusa) de a 12 y
18 libras. Sus dimensiones: Eslora de 48,6 metros, manga de 12,7 metros, puntal
de 3,9 metros. Con un desplazamiento de 1.220 toneladas, estaba  tripulada por
283 marinos y 70 infantes de marina. Su nombre original era “Patrikiy” o “Patricio”
(en español), y estaba construida de madera de abeto para la Armada Imperial
rusa. La quilla de esta fragata fue puesta el 11 de febrero de 1814 siendo lanzada
al agua el 3 de julio de 1816 y completada ese mismo año en los astilleros del
Almirantazgo en Arkhangelsk, en el Mar Blanco. En agosto de 1817 fue adquirida
por el gobierno español según el Tratado Eguía-Tastischieffen, y rebautizada “María
Isabel” o “Reina María Isabel”. El 21 de mayo de 1818 zarpó de Cádiz a El Callao,
integrando la “Expedición de la Mar del Sur” como escolta de  un convoy de once
transportes que llevaba dos batallones de infantería del Regimiento “Cantabria”, al
mando del Teniente Coronel Fausto del Hoyo, tres Escuadrones de Caballería y dos
Compañías de zapadores y Artilleros, totalizando 2.080 soldados, municiones, pólvo-
ra, cañones y numeroso avituallamiento, para reforzar el ejército español en Perú,
con misión de aplacar los movimientos independistas sudamericanos. Estaba
comandada por el Capitán de Navío Manuel del Castillo. Esta fragata fue capturada
en octubre de 1818 en Talcahuano por el Almirante Manuel Blanco Encalada, al
mando del navío “San Martín” y la fragata “Lautaro”. A petición del Senado se le dio
como nombre “O’Higgins”, por ley del 9 de diciembre de 1818.

(10) La Fragata “Lautaro” disponía de 48 cañones de a 12 a 24 libras, con tro-
neras para 58 cañones al llegar a Chile; aunque era apta para montar 50 cañones.
Su armamento al llegar a Chile en 1818 consistía en 34 piezas de a 18 y 24 libras.
De 850 toneladas con una eslora de 146 pies y las siguientes dimensiones:
118’10’’ x 36’2’’ x 14’11’’. Contaba con una tripulación de 353 hombres. Su nom-
bre anterior fue HEICS “Windham”, siendo botada en los astilleros Perry, Wells &
Gren, Blackwall, el 3 de noviembre de 1800, bajo especificaciones de la East India
Company. Era propiedad de Sir Robert Wigram, hasta 1817 en que fue adquirida
por su capitán Joseph Andrews, quien la vendió luego a Chile, propósito con el cual
llegó a Valparaíso el 5 de marzo de 1818 enviada desde Londres por don José
Antonio Alvarez Condarco.

(11) Era una Corbeta armada con 28 cañones. Su desplazamiento de cerca de
900 toneladas, con una eslora de 138,1 pies y calado de 18,1 pies; 130 pies de
eslora y 37, 3 de manga. Tripulación: 256 hombres. Contraída en los astilleros
Forman Cheeseman de New York, por contrato del 10 de julio de 1817. En julio de
1818 fue lanzada al agua y llevada a remolque desde Corlears Hook, en East River,
al Hudson River, donde fue terminada de construir. Fue oficialmente inscripta en los
Registros de Naves, el 30 de julio de 1818 con el número de construcción 203,
teniendo como propietario al capitán norteamericano Paul Délano, para evitar que el
Gobierno estadounidense invocase la ley de neutralidad para confiscarla. Su nombre
original era “Curacio”.

(12) Fue comprado a su Capitán, don Guillermo Wooster, el 6 de agosto de
1818, incorporándose con el nombre de “Araucano”, arribando a Valparaíso el 25
de abril de 1818 procedente de Nueva York. Tenía 16 cañones de distinto calibre y
un desplazamiento de 270 toneladas. Sirvió durante más de 3 a la Armada de
Chile.

(13) Fue comprada a Miguel Zañartú, agente chileno en Buenos Aires, llegando
a Valparaíso el 14 de octubre de 1818. Tenía 18 cañones de distinto calibre y un
desplazamiento de 398 toneladas. Se incorporó a la Escuadra de Chile en noviem-
bre de 1818 y sirvió activamente durante 10 años.

(14) Capturada por la corbeta “Chacabuco” de la Escuadra del Almirante
Thomas Alexander Cochrane, el 24 de marzo de 1819, en El Callao. Era una corbe-
ta norteamericana despachada por el Ministro español de los Estados Unidos y con-
signada a la Compañía de Filipinas de Lima. Tenía 8 cañones y un desplazamiento
de 200 toneladas. Sirvió 8 años en la Armada de Chile.

(15) Algunas fuentes como la Armada de la República de Chile, agregan a la
Fragata “Hércules” entre los transportes de la Expedición.

(16) Esta Fragata además llevaba 1280 cajones de cartuchos de fusil a bala y
1500 bultos de parque, incluidas cajas de herramientas y diversos útiles de maes-
tranza. Tenía un desplazamiento de 325 toneladas.

(17) Su carga se completo con  960 cajones de armamento y correaje de
repuesto para infantería y caballería, además de 180 quintales de hierro de toda
clase. Desplazamiento: 500 toneladas.

(18) Fue la segunda nave con ese nombre en la naciente Escuadra de Chile.
Estaba armada con 20 cañones, y originalmente era un mercante. Transformado en
transporte tras su captura por la fragata “O’Higgins” en el río Guayaquil el 27 de
noviembre de 1819 junto a la Fragata “Begoña”. Se afirma que tanto la “Aguila”
como la “Begoña” eran bergantines de guerra gemelos.

(19) Llamada también “Santa Rosa de Chacabuco”, “Santa Rosa”, “Chacabuco”
o “Santa Rosa” alias “Chacabuco”. Era la Corbeta corsaria de las Provincias Unidas
del Río de La Plata, la cual fue recobrada por Bouchard en las islas Hawaii. Espejo
la llama “Santa Rosa” alias “Libertad”, ya que su nombre original era “Liberty”
(Estados Unidos).

(20) Fragata capturada en Arica el 24 de noviembre de 1817 por el lanchón
“Fortuna”, también llamado “Death or Glory. Estaba armada con 25 cañones y tenía
un desplazamiento de 325 toneladas. 

(21) Fragata corsaria de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el nom-
bre de “La Argentina”. Formó parte de la Expedición Libertadora del Perú bajo ban-
dera chilena. Tenía un desplazamiento de 677 toneladas. Su armamento de 34 a
36 cañones según Tomás Guido en carta al Libertador San Martín del 7 de agosto
de 1819. Su tripulación estaba formada por 180 hombres. 

(22) Fragata de transporte española capturada por la Escuadra de Chile en
octubre de 1818. 

(23) Sin mayores datos de esta embarcación. Tenía un desplazamiento de 250
toneladas, y algunas fuentes como la Armada de Chile le adjudican el numeral 10
dentro la de la Expedición.

(24) Nave de transporte española capturada el 18 de noviembre de 1818 (su
nombre también aparece como “Gerezana. Fuentes como la Armada de Chile afir-
man que se trataba de un bergantín capturado en El Callao por Cochrane en 1819,
otorgándole también el numeral 15 dentro de la Expedición del Perú. Tenía un des-
plazamiento de 350 toneladas. 

(25) Fragata armada en guerra en 1813 por Chile y pasada a los españoles,
siendo recapturada años más tarde.

(26) Fue capturada en 1820 en Guayaquil por la Escuadra de Chile.

(27) Originalmente era un bergantín mercante estadounidense armado el 22 de
abril de 1813 junto a la Fragata “Perla”. En él viajaba el capitán Fray Luis Beltrán,
con 1400 cajones de municiones de infantería y caballería, 1200 tiros a bala y
metralla de artillería y granadas de obús, 190 de lanzafuegos, estopines y espoletas
para las granadas y ocho barriles de pólvora para fusil y cañón. Tenía un desplaza-
miento de 180 toneladas. 

(28) Algunas fuentes señalan que transportaba 80 caballos para las primeras
operaciones del desembarque. Tenía un desplazamiento de 200 toneladas.

(29) Llevaba 100 cajones de cartuchos de fusil a bala, 190 fardos de vestua-
rios, 460 sacos de galleta y 670 líos de charque de reserva. Tenía un desplazamien-
to de 120 toneladas.

(30) Botada en Mahón en 1791. Estuvo en servicio dentro de la Real Armada
Española hasta 1820. Fue una de las seis fragatas conocida como “Mahonesas”,
diseñadas por el arquitecto Bouyón. El 4 de enero de de 1818 recaló a Talcahuano
protegiendo el convoy que trasladaba a 3.500 soldados a cargo del Brigadier
Mariano Osorio, que componían la “Expedición Auxiliar”. Posteriormente se dirigió a
Valparaíso para bloquear el puerto. Estando en esta misión junto al bergantín
“Pezuela”, participando el 26 de abril de 1818 en el Combate Naval de Valparaíso
entre estos buques y la fragata “Lautaro”. 

(31) Fuentes como la Armada de Chile afirman que esta embarcación fue captu-
rada por la Corbeta “Chacabuco” en 1819. Tenía un desplazamiento de 164 tonela-
das y estaba armada con 22 cañones.

(32) Botada en Ferrol en 1800. Estuvo en servicio dentro de la Real Armada
Española hasta 1822. Estaba armada con 40 a 50 cañones. Tenía una tripulación
de 250 hombres y formaba parte de la escuadrilla española en el Pacífico, junto a
la fragata “Venganza” y la corbeta “Alejandro”.

Ocampo.qxp  03/12/2009  10:25  PÆgina 43



(33) “(…) La Chacabuco, comandante Carter, apareció de improviso ante
Chancay, cargó provisiones y capturó cuatro mercantes, la fragata Bárbara, le ber-
gantin Lucero y otros dos buques menores que varó e incendió…” López Urrutia,
Carlos - “Historia de la Marina de Chile desde sus comienzos hasta 2006”- El Cipres
Editores, Año 2008 – p 87. 

(34) Estaba armada con 34 a 44 cañones. Llegó a Arica el 7 de septiembre de
1815 conduciendo al mariscal de campo José de La Serna, designado por el Rey de
España general en jefe del ejército del Alto Perú. Formaba parte de la escuadrilla
española en el Pacífico, junto a la fragata “Venganza” y la corbeta “Alejandro”.

(35) Bergantín guanero, capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayo-
res datos.

(36) Capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos.

(37) Capturada en 1821 en El Callao. Fue armada con 16 cañones de distinto calibre.

(38) Capturada por la Escuadra de Chile en 1821 y transformada en cañonera.

(39) Fragata utilizada como transporte. Luego de su captura en 1821 por parte
de la Escuadra de Chile fue armada como nave de combate. Tenía 12 cañones de a
12 libras. Su nombre anterior fue  “Las Caldas. Fuentes de la Armada de Chile
señalan que fue construida en 1751, lo cual no resulta probable por el tipo de nave
y el servicio que realizaba.

(40) Bergantín guanero, capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayo-
res datos.

(41) Fuentes como la Armada de Chile la llaman “Teresana”. Y afirman que fue
capturada en 1819 y convertida en brulote.

(42) Capturada por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos.

(43) Capturado por la Escuadra de Chile en 1821. Sin mayores datos.

(44) Mahan, Alfred Thayer: Militar e historiador estadounidense. Autor de “La
influencia del poder naval en la historia (1660-1783)”, tratado sobre la hegemonía
naval que causó gran impacto a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
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Capitán de Corbeta Médico (R) 
Eduardo C. Gerding

ENSAYOS Y NOTAS
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El Combate de la Vuelta de Obligado
se llevó a cabo cuando la Confede-
ración Argentina estaba liderada por
el brigadier Don Juan Manuel de
Rosas. En Gran Bretaña se encon-
traba la reina Victoria y en Francia el
rey Luis Felipe. Este combate tuvo
lugar un 20 de noviembre de 1845
en aguas del río Paraná, sobre su
costa oriental, al norte de la provin-
cia de Buenos Aires en una curva
estrecha denominada Vuelta de
Obligado que hoy se conoce como la
localidad de Obligado. (1, 9, 14, 24)

En 1974 y, a requerimiento del abogado y revisio-
nista histórico Dr. José María Rosa (1906-1991), se
designó por Ley 20.770 al Combate de la Vuelta de
Obligado como Día de la Soberanía Nacional. El
bisabuelo del Dr. Rosa de nombre Vicente era de ori-
gen español, había ingresado al país en 1828 y fue

designado Director de la Aduana por el brigadier
Juan Manuel de Rosas. Este combate permanece
aún hoy día en el subconsciente colectivo de los
argentinos. (1, 21, 22, 23)

Nota: Según Fernandez Cistac: “Los Unitarios representaban una elite urbana y
monetaria pero de enorme influencia en la banca y el comercio; los Federales
reclutaban a los productores rurales de la campaña agreste pero fértil. Los Unita-
rios contaban con el Estado Mayor de los Ejércitos nacionales compuesto de
selectos profesionales; los Federales fueron Jefes improvisados que comandaban
las milicias provinciales y su operatoria era la llamada guerra de recursos. Los
Unitarios nunca disimularon cierta afectación volteriana que los hacía profesar un
laicismo agnóstico y hasta anticlerical: los Federales se mantuvieron respetuosos
de las tradiciones populares y religiosas. La diferencia fundamental consistió en la
manera de interpretar y sentir la nacionalidad. Los Unitarios fueron encandilados
por las doctrinas europeas y eso los llevó a aceptar las intervenciones foráneas en
1838 y 1845” (10) 

La Confederación Argentina 

El término Confederación Argentina se utiliza para
describir a los años 1835-1852 donde existía un
estado federal basado en pactos entre las provin-
cias autónomas pero carente de una constitución
nacional. Existía una guerra civil entre Unitarios
(que se habían exilado en Uruguay, Chile y Bolivia) y
Federales. La Confederación Argentina estaba con-
formada por las provincias de Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Este-
ro, Catamarca, Córdoba, La Rioja, San Juan, San
Luis y Mendoza. Rosas nunca reconoció la indepen-
dencia del Paraguay. Después de la Batalla de Case-
ros y hasta 1861 el término Confederación Argenti-
na fue utilizado para los territorios provinciales sin
Buenos Aires que se negaba a aceptar a Justo José
de Urquiza como gobernador y a reconocer la libre
navegación de los ríos. Cuando Buenos Aires se
unió a la Confederación se pasó a denominar
Nación Argentina. (24)

¡Recuerden la 
Vuelta de Obligado!

Reina Victoria, Reina del 
Reino Unido de la Gran Bretaña 
e Irlanda y Primera Emperatriz
de la India.

Louis Philippe rey de los 
franceses, el último rey 
que gobernó Francia.

gerding.qxp  03/12/2009  10:30  PÆgina 45



Brigadier Juan Manuel José Domingo Ortiz 
de Rozas y López de Osornio (1793-1877) 

Se han escrito ríos de tinta a favor y en contra del Bri-
gadier Rosas el cual aun suscita apasionados deba-
tes entre los argentinos. La biografía del mismo no es
el objetivo de este artículo. En 1825, Rosas de 35
años de edad derrotó al general Juan Lavalle y se con-
virtió en el jefe supremo de la Confederación (1835-
1852). El 13 de abril de 1835 exigió el poder político
total el cual le fue otorgado como resultado de un ple-
biscito en el cual se comprometió a defender a la reli-
gión católica. No obstante, cinco años más tarde
encontró oposición por parte de los jesuitas. En aque-
lla época Buenos Aires tenía 60.000 habitantes y
Rosas ganó el plebiscito por 9713 votos contra 7 (las
mujeres no votaban). (1, 4, 21) 

Brigadier Juan Manuel José
Domingo Ortiz de Rozas y
López de Osornio (1793-1877)
Derrotado en la Batalla de
Caseros (3 de febrero de
1852)por el Ejército Grande
compuesto por fuerzas de Bra-
sil, Uruguay y de las provincias
de Entre Ríos y Corrientes
lideradas por el general Justo
José de Urquiza. Falleció en
Southampton (Inglaterra)el 14
de marzo de 1877. Sus restos
fueron traídos al país en 1989.

La política divide a los camaradas de armas 

Caillet Bois fue muy acertado al decir el gobierno de
Rosas fue ingrato para nuestra marina. Rosas le
impuso una pesada carga a nuestros oficiales nava-
les. Como resultado de esto hombres valientes que
habían combatido juntos como los neoyorquinos
Juan B. Thorne y Henry Sinclair, William Bathurst de
Southampton (Inglaterra), Juan Antonio Toll i Berna-
det de Saint Andreu de Llavaneras ( Cataluña) y el
irlandés John King tomaron partido por Rosas mien-
tras que Leonardo Rosales, William Mason, Malcolm
Shannon y el estadounidense John Coe optaron por
la causa del caudillo general Fructuoso Rivera. (6)

La primera intromisión francesa 

En noviembre de 1837 el vicecónsul francés exigió
al gobierno la liberación de dos prisioneros france-
ses: el grabador César Hipólito Bacle (acusado de
espía) y el contrabandista Lavié. También demandó
que los ciudadanos franceses fueran exceptuados

(como los británicos)de cumplir el servicio militar.
Dado que el Ministro de Relaciones Exteriores Feli-
pe Arana rehusó tal demanda, la flota francesa blo-
queó los puertos de Buenos Aires y Montevideo. El
1 de Octubre de 1838 la flota francesa, comandada
por el capitán Hippolite Daguenet, compuesta por la
corbeta Expéditive, el bergantín Bordelaise y la gole-
ta Ana y posteriormente las unidades riveristas Loba
y Eufrasia atacaron y capturaron a la isla Martín
García defendida por tres piezas de artillería (una
de 24 y dos de 12)comandadas por el teniente coro-
nel Jerónimo Costa y el estadounidense Juan Bau-
tista Thorne. 

Los bloqueos a Buenos Aires 

Por parte de Francia:
marzo de 1838 a Octubre de 1840 . . . . . . . .949 días 
Por parte de Francia y Gran Bretaña:
septiembre de 1845 hasta agosto de 1847 .700 días 
Desde entonces por Francia solamente 
hasta junio de 1848  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 días 

En 1826 el bloqueo impuesto por las fuerzas Impe-
riales del Brasil totalizaron los 100 días. Esto signi-
fica que en 23 años nuestro tráfico fue detenido
casi 9 años. (6)

El General Fructuoso Rivera declara 
la Guerra a la Confederación Argentina 
(10 de marzo de 1839) 

El general Rivera le ofreció los puertos del Uruguay
a las fuerzas francesas. Estas últimas abrieron el
bloqueo a la provincia de Corrientes. En Concepción
son hundidas las naves de Toll i Bernadet y de Jorge,
la goleta San Martín y la cañonera Porteña para evi-
tar que cayeran en manos francesas. 

Las acciones entre 1839 y 1842 

Las fuerzas del general Juan Lavalle partieron de la
isla Martín García con cuatro navíos de guerra fran-
ceses comandados por Lalande de Calau y varias
balandras uruguayas y desembarcaron en Guale-
guaychú (2 de septiembre de 1839). El General Pas-
cual Echagüe (Federal) fue derrotado en la Batalla
de Cagancha ( 29 de diciembre de 1839 ). El 12 de
septiembre Lavalle derrotó a las fuerzas de Entre
Ríos comandadas por el coronel Vicente Zapata en
el Combate de Yeruá. 
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En 1840 continuó la sangría : Combate de San
Cristóbal (10 de abril), Combate de Sauce Grande
(16 de julio), Combate de Navarro (23 de agosto),
Combate de Cañada de la Paja (Arroyo Morales) (3
de septiembre), el saqueo de Santa Fe (29 de sep-
tiembre), el Combate de Quebracho Herrado (Cór-
doba)(28 de noviembre). En 1841: Combate de
Famaillá (Tucumán) (19 de septiembre). El 9 de
octubre de 1841 matan al General Lavalle. Se pro-
duce el Combate de Caaguazú (Corrientes) (28 de
noviembre) En 1842: Combate de Arroyo Grande
(11 de enero). 

El combate naval y terrestre de Costa Brava
(15 y 16 de agosto de 1842) 

Existe una zona limítrofe entre las provincias de
Entre Ríos y Corrientes llamada Costa Brava. Giu-
seppe Garbaldi no podía seguir navegando por la
bajante y decidió enfrentar a Guillermo Brown. El
combate se llevo a cabo por río y tierra dado que
Brown desembarcó infantes comandados por el
Teniente Mariano Cordero. Por la noche Garibaldi
envió algunos infructuosos brulotes y tampoco tuvo
éxito en su ataque al Echagüe. Al verse sin municio-
nes Garibaldi le prendió fuego a sus naves Constitu-
ción y Pereyra dando origen a una gran explosión. (6)

Garibaldi y sus hombres pudieron ser aniquilados
por las fuerzas Federales mientras escapaban por
tierra pero Brown tuvo un noble gesto y los dejo ir. El
complemento de esta victoria fue el Combate de
Arroyo Grande (6 de diciembre de 1842) en el cual
el general Manuel Oribe y Viana derrotó al general
Fructuoso Rivera. (15)

Giuseppe 
Garibaldi.
Oriundo de
Niza (Reino del
Piamonte)
1807-1822.
El 18 de 
septiembre
Garibaldi, con
el apoyo de sus
aliados, captu-
raron Guale-
guaychú matan-
do y saqueando 
la ciudad.

Acciones de Guerra entre 1843 y 1845 

En 1843: Joaquín Madariaga de Corrientes invade
Entre Ríos (3 de diciembre). 
En 1844: Combate de Arroyo Grande (17 de enero). 

Motivos para la invasión Anglo-francesa

Diversos historiadores han citado varias razones
económicas y políticas para semejante invasión. Se
ha mencionado también que fue Florencio Varela
quien, en representación de los Unitarios, viajó a
Gran Bretaña donde expuso las controvertidas Tablas
de Sangre(que revelaban la ferocidad del régimen
Federal) y solicitó la intervención de las citadas poten-
cias. Debemos decir que no existía en ese momento
riesgo alguno para los británicos que vivían en Bue-
nos Aires que pudiera haber justificado la invasión.
En 1846 Charles Barker escribió: “El Sr. Barton me
relató hace pocos días acerca de todos mis amigos
en Buenos Ayres. Las propiedades británicas han
sido estrictamente conservadas en toda la línea lo
cual dice mucho acerca de Rosas por más bruto que
sea. Dudo que ante una provocación similar la pro-
piedad extranjera hubiera sido conservada en nues-
tro propio país” (18) Otro factor importante a tener en
cuenta es nuestra posición respecto a la navegabili-
dad de los ríos. Los ríos pertenecían al territorio por
los cuales cursaban .La Confederación Argentina era
dueña de ambas márgenes y por ende tenía todo el
derecho de abrir o cerrar sus ríos. (13) . También se ha
dicho que ni Lord Aberdeen ni su sucesor Lord Ellen-
borough hubieran jamás apoyado lo que fue “un acto
de agresión a un territorio de la Confederación
Argentina ni tampoco hubieran mandado un apoyo
de fuerzas militares al Río de la Plata”. (18)

El año crucial: 1845 

El 6 de Julio de 1845 el general Juan Pablo López
ocupa Santa Fe. El 12 de Agosto se lleva a cabo el
Combate de San Gerónimo ó Malabrigo. El 31 de
Julio de 1845 la flota invasora bloquea los puertos
sin una declaración previa de guerra de forma tal de
impedir que le lleguen los suministros al general
Manuel Oribe y Viana quien tenía a Montevideo bajo
sitio. El 2 de agosto la flota Anglo-Francesa captura
a la escuadra de la Confederación Argentina. El 5 de
Agosto Giuseppe Garibaldi invade la isla Martín
García y el 12 de Septiembre captura la Colonia del
Sacramento. El 9 de agosto de 1845 el British Pac-
ket and Argentine news publica lo siguiente: 
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Las actuales escenas que se observan en el Río de
la Plata reflejan un oprobio tal que nos resulta impo-
sible describirlas sin sonrojarnos dado que siempre
nos hemos acostumbrado a mirar con un noble
orgullo las glorias de la vieja Inglaterra, ¿Como
podría ser de otra forma cuando hemos tenido el
infortunio de observar a los agentes de nuestro pro-
pio país marchar mano a mano con los franceses
para penetrar con la más brutal cobardía, enorme
atrocidad y repugnante infamia? Si tales son los fru-
tos, que disfrutan decantar, de esta “inteligencia
cordial” las políticas europeas a ambos lados del
Canal de la Mancha nosotros decimos: Maldito sea
el apoyo a tales políticas. Las consecuencias no
pueden ser más desastrosas para la paz y los inte-
reses sociales de todo el mundo. (3) 

El 18 de septiembre Giuseppe Garibaldi con el
apoyo de los aliados captura Paisandú siendo
rechazado por las fuerzas del general Antonio Díaz.
El 13 de octubre el convoy de Garibaldi es atacado
y pierde a la goleta Pirámide. Ese mismo día Gari-
baldi captura la ciudad de Salto. 

Estimación de las fuerzas que tomaron parte en el
Combate de la Vuelta de Obligado 

Fuerzas de la Fuerzas 
Confederación Argentina Anglo-Francesas 
Un navío de guerra 22 navíos de guerra
4 baterías con 30 cañones 418 cañones
2000 soldados 880 soldados   

General Lucio Norberto
Mansilla (1792-1871)
Inició su carrera militar
durante las Invasiones
Inglesas de 1806. 
Se convirtió en el primer
Gobernador de la provin-
cial de Entre Ríos. 
Viajó a Europa en el
mismo navío británico que
su cuñado Juan Manuel de
Rosas y se radicó varios
años en Francia. 
Años más tarde retornó a
Buenos Aires donde falle-
ció el 10 de Abril de 1871
durante la epidemia de
fiebre amarilla.

Los vapores

Los vapores de ruedas eran los navíos británicos
HMS Gorgon y HMS Firebrand y el francés Fulton. El
HMS Gorgon, botado el 31 de agosto de 1837 tenía

1100 toneladas y 6 piezas. Por otro lado la Fragata
de 2da Clase HMS Firebrand, botada el 6 de Sep-
tiembre de 1842 tenía 1190 toneladas y 4 piezas. “
...sin embargo para los ríos poco profundos los úni-
cos vapores con que contamos son los dos más
grandes en servicio, de dieciséis y diecisiete pies
(diecisiete y tres cuartos pies de agua); no nos han
mandado ni una simple carga o munición de guerra.
A nuestros barcos les falta incluso su habitual
Pease powder* y munición. No existe ni un cohete
Congreve en toda la escuadra siendo que se reque-
rirían unos pocos de estos últimos para este tipo de
combate. La única pieza de artillería que tenemos
para desembarcar (exceptuando el cañón de 3
libras que tengo y otro que Hope espera obtener de
Montevideo) es un cañón de seis libras. Vente dis-
paros es todo el suministro de proyectiles de punta
cónica y no hay ninguna munición fragmentaria.
Eso es todo lo que las autoridades nos han dado
para que realicemos nuestra tarea eficientemente.
Espero que no desprecien a nuestros enemigos
puesto que los mismos han demostrado en estos
últimos dos años tamaño coraje y han realizado
tales actos de arrojo como nunca se había visto. (25)

* Pease powder: Condimento utilizado a principios del siglo XIX ( Condiments of the
Early 19th Century - Leisa Johnson and Audrey Marshall, Michelle Evans, Conner-
Prairie)- http://www.connerprairie.org/HistoryOnline/condimen.html

Las defensas de la Confederación Argentina (14)

Las defensas estaban compuestas de la siguien-
te forma:
1. Una barrera formada por 24 barcazas ( la

mayoría suministradas por un italiano llamado
Aliberti que era amigo personal del General Man-
silla). Estas se encontraban unidas entre sí por
tres gruesas cadenas de hierro. A la derecha,
sobre la costa, se encontraban 10 brulotes listos
para ser despachados.

2. Cercano a la barrera había un bergantín fuerte-
mente armado listo a realizar Un fuego cruzado.
Las dos barcas llamadas Restaurador y Lago
tenían un cañón de 6 libras cada uno para apo-
yar al bergantín.

3. En un pequeño bosque se encontraban aposta-
dos 4000 hombres. El litoral estaba compuesto
por chañares, algarrobos y talas.

Las baterías de la Confederación Argentina

El comandante británico Bartholomew James Suli-
van RN describió así nuestras baterías: “Las
baterías, construidas por un ingeniero ruso, fueron
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fabricadas enteramente de barro arcilloso húmedo
compactado de 16 pies. Eran tan perfectas que
aun después de soportar el fuego cruzado de los
navíos durante ocho horas no se las pudo silenciar.
13 Solo pudieron silenciarse aquellas baterías que
no tenían troneras suficientemente profundas ó
parapetos suficientemente altos como para cubrir
las cabezas de los hombres. Esto se pudo lograr no
mediante el compromiso de las piezas, pues des-
pués de ocho horas la batería principal tuvo una
sola pieza comprometida, sino cortándole las cabe-
zas y los hombros a los artilleros mediante un cui-
dadoso fuego naval apuntado a los parapetos”.
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LA FLOTA ANGLO-FRANCESA DURANTE EL COMBATE DE LA VUELTA DE OBLIGADO

Británicos Nombre Comandante Armamento Tonelaje

Vapor Gorgon Oficial Superior Charles Hotham (39). El 9 de marzo de 1846 6/64 y 4/32 1111 
nombrado Caballero de la Orden del Baño. 

Vapor Firebrand Capitán James Hope (37). El 4 de abril de 1846 nombrado 6/64 y 4/32 1190
Compañero de la Orden del Baño. 

Balandra Comus Comandante Edward Inglefield (25). El 2 de junio de 1869 16/32 490 
nombrado Compañero de la Orden del Baño. 

Bergantín Philomel Comandante Bartholomew J. Sulivan (35). El 2 de Junio de 1869 10/32 360
nombrado Caballero Comandante de la Orden del Baño.  

Bergantín Dolphin Teniente Reginald Thomas John Levinge (32) 3/32 319 
El tercer hijo de Sir Richard Levinge, 6to Baronet.

Goleta Fanny Teniente Astley Cooper Key (24). El 24 de Noviembre de 1882 1/24 136
(Cutter yacht) nombrado Caballero de la Gran Cruz del Baño. 

Referencias: Dr William Loney RN –Victorian Naval Surgeon (1817-1898) - web pagehttp:// home.wxs.nl/~pdavis/Loney.htm 

Franceses Nombre Comandante Armamento Tonelaje 

Bergantín San Martín Capitán François Thomas Tréhouart 2/24 y 16/16 200

Vapor Fulton Teniente Mazéres 2/80 650

Corbeta Expéditive Teniente De Miniac 16 de 8 pulgadas

Bergantín Pandour Duparc 10 cañones Paixhans 
de 30 libras

Bergantín-Goleta Prócida Teniente De la Riviére 3/18

Referencias: Teodoro Caillet-Bois --XXI-Los bloqueos del Plata durante la dictadura- Historia Naval Argentina-Emecé Editores. 

La Goleta HMS Fanny, el Bergantín-Goleta Procida y el Bergantín San Martín (un navío sueco) fueron capturados al comodoro Guiller-
mo Brown. (7)

1ra División Sulivan HMS Philomel Margen occidental
HMS Fanny

2da División Tréhouart San Martin Margen Norte
Pandour
HMS Comus
HMS Dolphin

3ra División Hotham HMS Gorgon de reserva (17)

HMS Firebrand
Fulton
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“Las mismas fueron más formidables de lo que nos
imagináramos y estaban hermosamente construi-
das: los parapetos de barro compactado tenían un
espesor de doce pies (algunos más)y la posición
era excelente. Una pequeña inclinación les per-
mitía disparar hacia abajo atravesando el río “. “
Cuando nos aproximamos vi que las baterías Nº 1,
2 y 3 giraban y nos apuntaban”. “Fueron silencia-
das varias piezas de las baterías Nº 1 y 2 pero el
resto siguió disparando con frialdad y gallardía
como siempre”. (25)

Algunos historiadores dudan de que las baterías
hayan sido diseñadas por un ingeniero ruso o inclu-
so que hubieran existido artilleros británicos luchan-
do con nuestras fuerzas. (Carlos Andrés Amaya-Presidente del Ateneo

Historia y Verdad-Batalla de la Vuelta de Obligado). 

Mansilla ordenó también la obstrucción de Ramada,
10 Km. río abajo, con la goleta Chacabuco, la balan-
dra Carmen, los pailebotes Arroyo Grande y Apre-
mio y la barcaza Buena Vista. 

Los cañones Paixhans 

Henri-Joseph Paixhans (1783-1854) fue un oficial
de artillería francés que inventó los cañones Paix-
hans (también denominados canons-obusiers en la
marina francesa). Fueron los primeros cañones que
combinaron la munición explosiva con trayectorias
planas afectando así a las embarcaciones de made-
ra. Esto contribuyó a una revolución en la construc-
ción de los cascos de hierro. Paixhans decía que
unas pocas piezas de artillería agresivamente arma-
das podían destruir las más grandes unidades de
superficie de la época. Este artillero fue el precursor
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Nombre Comandante Altura de Artillería
la batería

Restaurador Rosas Ayudante Mayor de Marina Alvaro José de Alzogaray (37) 20 m 6 piezas de calibre regular
500 Patricios comandados por el Coronel Ramón Rodríguez (53) (2/24 y 4/16)
100 milicianos comandados por el Teniente Juan Gainza 4 piezas volantes a cargo

del Teniente José Cereso 

General Brown Teniente de Navío Eduardo Brown 7 m 5 de calibre regular
(hijo del Comodoro Guillermo Brown) (entre 24 y 12 libras) 

General Mansilla Teniente Felipe Palacio Rasante 3 de pequeño calibre 
(de 12 y 8 libras) 

Manuelita Teniente Coronel Juan Bautista Thorne (38) 19 m 7 cañones de 10 libras. 
200 milicianos de San Nicolás comandados por Luis Barreda. 2 cañones volantes de 4 libras 

comandados por el Teniente 
Coronel Laureano Anzoátegui 
y el Capitán Santiago Maurice

Coronel Alvaro José de 
Alzogaray (1809-1879).
En 1870 ingresó en la Logia
Masónica Regeneración Nº 5
de Buenos Aires y en 1875 
se convirtió en el Inspector
General de la Marina. 

Teniente Coronel Juan B.
Thorne (1807-1885.
Neoyorquino, hijo de un inge-
niero naval estadounidense,
que arribó al país en 1825.
Tomó parte en la guerra 
contra el Imperio del Brasil,
defendió a la isla Martín
García y participó en los 
combates de Don Cristóbal,
Sauce Grande y Caaguazú,
Vuelta de Obligado y 
Angostura del Quebracho. 

Cañón 
Paixhans de
80 libras.
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de la escuela francesa de pensamiento "Jeune
École". El bergantín francés Pandour comandado
por Duparc poseía 10 cañones Paixhans de 30
libras. La Confederación Argentina tenía hermosos
cañones de bronce de 32 libras ricamente orna-
mentados. Uno de ellos había sido fundido en 1663
y los otros alrededor de 1780. Ambos procedentes
de la fundición de Sevilla. (25) . Los aliados captura-
ron como trofeos 10 cañones argentinos y el resto
fieron hundidos en el río. 

Los cohetes Congreve

En 1804 el general británico Sir William Congreve (1772-1828)
desarrolló un proyectil cohete con un alcance de 2,5 Km. El
cohete incendiario de William Congreve utilizaba pólvora negra,
una capsula de hierro y una vara de 16 pies. Congreve desarrolló
exitosamente un combustible sólido en 1805 y al año siguiente
sus cohetes fueron utilizados en combate por primera vez dispa-
rados de lanchones especiales contra la flota francesa en Boulog-
ne. Estos cohetes fueron empleados también en Copenhague en
1807 ( se dispararon 25.000 cohetes) y en Danzig en 1813 cau-
sando grandes incendios. El abogado y poeta de Georgetown
(EE.UU.) Francis Scott Key, quien escribiera la letra del himno
nacional de su país acuñó la frase “el resplandor rojo del cohete”
después que los británicos lo utilizaron contra los Estados Uni-
dos en la Guerra de 1812. Con estos cohetes fue incendiada
Washington en 1814. Ese mismo año hubo un ataque con cohe-
tes al Fuerte McHenry. Los británicos intentaron usarlos también
en Baltimore pero fallaron al no poder capturar el Fuerte. 

La rampa consistía en una
escalera, dos canaletas para
los cohetes, dos patas de
apoyo para la escalera, una
barra para soportar las patas
y un cubo. El armazón
podía ser atado a un mástil.
La trayectoria de los cohetes
se podía modificar variando
la inclinación de la escalera.
Fueron eficaces a pesar de
ser algo inexactos y ten-
dientes a explotar prematu-
ramente. El HMS Alecto
trajo el 9 de marzo de 1846
un suministro de cohetes
Congreve. (25)

Fusiles de avancarga 

En la época de Rosas
se utilizaron diferen-
tes tipos de armas
que pueden apreciar-
se en el Museo de
Armas de La Nación
en Buenos Aires tales
como la tercerola
belga de 1826 calibre
18 mm. y el fusil
español a chispa
modelo 1828 calibre
18,3 mm. (17)

Breves días antes de que la acción 
se lleve a cabo 

El 4 de noviembre de 1845 Sulivan escribió: “Rosas
sabía que si dejaba una fuerza en Martín García la
misma sería capturada de manea tal que llevó
todas sus armas a un punto en el río donde nos iba
a disputar el pasaje. Creo que tendremos un traba-
jo laborioso allí. Sabemos que tienen cerca de vein-
te piezas de artillería y cerca de tres mil hombres.
Esto suena formidable dado que nosotros solo tene-
mos ciento cincuenta infantes, ciento ochenta britá-
nicos y ciento ochenta marineros franceses. Es algo
realmente serio tener que desembarcar y destruir
sus armas pero debe hacerse o la navegación del
río no será segura. Creo que las autoridades de
Montevideo tienen una seria responsabilidad sobre
sus hombros. Ellos saben la fuerza que hay allí y sin
embargo con seiscientos soldados Ingleses y dos-
cientos cincuenta infantes a su disposición han
enviado solo setenta infantes siendo que Hotham
les sugirió al menos una fuerza de cien. Deberían
haber mandado los doscientos cincuenta y nosotros
deberíamos tener trescientos infantes. Parecería
ser que quieren a todas las fuerzas para que les cui-
den a Montevideo olvidando lo serio que podría ser
sufrir un revés en el río. (25)

Comienza la invasión

El 6 de Noviembre de 1845 la flota Anglo-Francesa
se concentra en el Carmelo y cruza el río Paraná
Guazú iniciando así la invasión del territorio argenti-
no. El 11 de noviembre la provincia de Corrientes y
el Paraguay firman una alianza contra la Confedera-
ción Argentina. El 12 de noviembre, Francisco de
Erezcano comandante de la goleta de 180 tonela-
das Chacabuco ( ex USS Moleska) se ve perseguido
por el navío británico HMS Gorgon. Erezcano hace
explotar al pailebote Sin Igual para impedirle la
navegación al vapor pero dado que esto no resulta
decide volar la Chacabuco. (2)

La flota Anglo-Francesa es guiada por nuestro río
por el práctico correntino don Alberto Villegas quien
fuera Comandante de la barcaza Caa Guazú. 

La descripción del combate de la 
Vuelta de Obligado

Las baterías abren fuego Era un amanecer muy
neblinoso. A las 8 AM apareció una suave brisa del
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sur. Cuarenta y cinco minutos mas tarde zarparon
las primeras naves de guerra: el San Martín, el HMS
Comus, el HMS Dolphin y el Pandour. Había una
corriente de 3 nudos. A las 9.30 AM el General Lucio
Norberto Mansilla entonó el himno nacional al fren-
te de sus baterías y posteriormente la banda tocó
diana. En cinco minutos mas se iba a desencadenar
un infierno (3) . La flota Anglo-Francesa iba a atacar
con 113 cañones calibres 24, 32, 48, 64 y 80.La
Confederación Argentina respondería con sus 35
cañones calibres 4, 8, 10, 12, 16, 18 y 24. 3 .Súbi-
tamente las baterías de la Confederación abrieron
fuego sobre el navío francés San Martín. El HMS
Pandour, HMS Comus y el HMS Dolphin se dirigie-
ron en dirección norte y devolvieron el fuego. El
comandante británico Bartholomew James Sulivan
RN describió de esta forma las acciones iniciales:
“Estábamos dentro de las trescientas o cuatrocien-
tas yardas de nuestro apostadero, enfilando
corriente en contra, cuando nos disparó un cañón
de 32 libras de la batería Nº 1 (9.50 AM).

El proyectil surcó por dentro de nuestro enjaretado
unos pocos pies por encima de la nave cortando
los cabos de nuestra insignia y derribándola. La
izamos nuevamente y respondimos con uno de
nuestros cañones de proa ( teníamos dos en el jua-
nete del castillo de proa). Inmediatamente, nos dis-
pararon con cada uno de sus cañones. Recibimos
una lluvia de disparos y cohetes que pasaron a
escasos pies por encima del navío y al lado del
casco. El joven Steveley describió a los disparos
como pelotas de críquet que atravesaban nuestras
naves. Me encontraba listo a disparar una anda-
nada con el cañón situado en proa sobre la banda
de estribor a los efectos de medir su alcance.
Cuando me dirigía a popa para corroborar el rumbo
(dado que tuvimos que anclar mediante emplaza-
mientos como guías) pude constatar el impacto en
el castillo de proa. Un disparo largo paso por sobre
mi cabeza ( estábamos en línea recta con las
baterías), y vi caer hacia atrás y rodar cerca del
castillo de proa al pobre Doyle (quien había ido a
disparar la pieza que yo había utilizado previamen-
te). Mientras tanto dos o tres de nuestros hombres
eran derribados. Las astillas de hierro, originadas
por el impacto, destruyeron la cureña de un
cañón”. “Los proyectiles continuaban pasando
cerca y en un minuto el mastelero de proa fue sec-
cionado en un poco mas de la mitad de su largo (el
único disparo alto) obligándonos a bajar la gavia de
proa por debajo del sitio del impacto .En ese
mismo momento la eslinga de la gavia fue arran-
cada precipitándose esta última. La gavia empezó

a caer hacia popa mientras el ancla yacía a tres-
cientas yarda de nuestra posición. Luego recibimos
dos tiros mas en proa por la banda de estribor.
Justo cuando me dirigía a proa para verificar los
danos sufridos recibimos otro impacto que atra-
vesó al castillo de proa por debajo destruyendo un
gallinero. Las astillas y trozos de hierro salieron
volando por el aire en una forma indescriptible
derribando a dos o tres hombres.” “Todo lo que
aquí he descrito ocurrió en menos de diez minutos
y fue solo la primera andanada de las baterías” (25)

La HMS Comus es atacada

El relato británico sobre la HMS Comus refiere: “La
nave sufrió sobre su manga y en proa sobre la
banda de babor, desde una distancia de seiscien-
tas yardas, una gran andanada de fuego proce-
dente de las primeras tres baterías. Recibimos el
fuego de las siete piezas de la batería No 4 desde
una distancia de seiscientas yardas. Cerca de proa
sufrimos el barrido de las ocho piezas del Republi-
cano y de las barcazas. Nuestra nave fue alcanza-
da por treinta y seis proyectiles que impactaron en
proa sobre la banda de babor entre el mascaron de
proa y la serviola. Tres de nuestras piezas de frag-
mentación fueron rápidamente destruidas al igual
que los cañones de proa de dieciocho libras. Tres
hombres murieron sucesivamente al tratar de rotar
las piezas de una banda a la otra. No se las pudo
disparar y se las tuvo que desmontar al igual que
ocurrió con las otras dos piezas”. (25)

Mapa del Combate de la Vuelta de Obligado Adaptado del libro
de Teodoro Caillet-Bois.
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Tomás Craig vuela al bergantin Republicano

El bergantín Republicano de 75 toneladas (ex San
Giorgio de matricula sarda) estaba comandado por
Tomás Craig. Este ultimo al verse carente de muni-
ción y e imposibilitado de recibir refuerzos procedió
a volar su nave. A las 11.30 AM la tripulación del
Republicano abandono la nave y le prendieron
fuego. Se dirigieron posteriormente a reforzar a la
unidad que integraba la batería Nº 4 la cual para
entonces y debido a su posición y altos parapetos
había sufrido escasos daños. (2, 25)

El corte de las cadenas

Los botes del San Martín y del HMS Dolphin fueron
destruidos de tal forma que no estaban en condicio-
nes de participar en el corte de las cadenas. Por ende
el capitán británico James Hope de 37 años del HMS
Firebrand se ofreció de voluntario para la misión. Se
utilizaron tres equipos de sierras y el mismo capitán
Hope cortó cuatro cadenas sobre la cubierta de una
de las barcazas. Participaron además el teniente
Webb, el Sr. Nicholson (oficial del HMS Dolphin) y el
guardiamarina Edmund Commerell (1829-1901)
quienes cortaron seis cadenas de los tres lanchones.
Debemos decir que para este procedimiento resulta-
ron mejor los martillos que las sierras. (3)

En cuatro minutos se aserraron las diez cadenas y
se liberaron tres lanchones dejando una vía nave-
gable de cien yardas de ancho. (25) El Fulton y el Pro-
cida se plegaron al combate en tanto que el San
Martín recibía un disparo que le cortaba el ancla de
la cadena dejándolo a la deriva. Esto obligó al
capitán francés François Thomas Tréhouart a tras-
ladarse al Expéditive.

El vapor Fulton franquea la barrera

El Fulton atravesó la barrera seguido de cerca por el
HMS Firebrand y el HMS Gorgon. Durante este des-
plazamiento fueron impactados por uno o dos dis-
paros y por cohetes. Los brulotes empleados por la
Confederación no resultaron exitosos.

¿Por que no fueron hundidos los navíos de la
flota Anglo-Francesa?

Según el comandante del HMS Philomel: “El San
Martín recibió ciento seis impactos en su casco; la

mayor proporción de ellos en su plancha de cobre
por encima del nivel de agua”. “Ellos (la Confede-
ración) dispararon su artillería principalmente
hacia nuestra línea de flotación. Si hubieran apun-
tado seis pulgadas mas abajo la nave se hubiera
hundido pero el hecho es que no realizaron ningún
disparo por debajo de dicho nivel.” (25)

El Expéditive destruye a la Batería Nº 1 
y Juan Bautista Thorne es herido

La ponderosa artillería del Expéditive disparó duran-
te 3 horas a la Batería Nº 1 matando prácticamente
a todos. A las 4 PM el asistente de Alzogaray disparó
su última andanada de un cañón de 24 libras. El
teniente Felipe Palacio y el teniente de Navío Eduar-
do Brown tenían baterías rasantes y por ende no
estuvieron involucrados en esta acción (17). Juan
Bautista Thorne con no más de ocho cañones de 10
libras tuvo que combatir contra doce cañones de 64
libras, dos de 80 libras y ocho de 33 libras. A las 5
PM se encontraba prácticamente sin municiones.
Thorne recibió dos veces la orden de retirarse pero
contestó que aún le quedaban algunos disparos por
realizar. Mientras estaba sentado sobre el merlón
de la batería arengando a sus hombres un disparo
cercano le fracturó un brazo y además golpeó su
cabeza contra un tala (Celtis tala). Según algunos
historiadores fue sordo desde entonces. (20)

Sin embargo, Thorne siempre sostuvo que su sorde-
ra se debió al combate de Angostura del Quebracho.
Podemos presumir que sufría de una moderada
hipoacusia en el Combate de Vuelta de Obligado
que se tornó absoluta en el Quebracho. Ratto consi-
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dera que, dado que rehusó obedecer las ordenes,
Thorne era moralmente sordo. De todas formas a
partir de aquí fue apodado “el sordo de Obligado”. 

Al final de su carrera militar Thorne presentaba un
eczema cicatrizal causado por una herida de metralla,
proyectiles en ambas piernas (que rehusó sacarse) y
un montón de cicatrices en su brazo, tórax y espalda.
La siguiente descripción ,que realizara el comandante
británico Sulivan ,se supo después se refería a Thor-
ne: “En la batalla de Obligado en el Paraná, el 20 de
noviembre de 1845, existió un comandante de la
batería principal que causaba la admiración de los
oficiales ingleses que estaban más próximos por la
forma como alentaba a sus hombres y los mantenía
en posición durante el fuego cruzado que sufrió en
especial dicha batería. Durante más de seis horas
caminó por el parapeto de la batería expuesto hasta
sus pies excepto cuando el mismo procedía a apun-
tar con la artillería” (25, 26)

El desembarco

El capitán Hope y el capitán Hurdle a cargo de los
infantes eran partidarios del desembarco. A las
5.35 PM desembarcaron 180 marineros y 145
infantes. Decidieron atacar primero a la batería Nº
1 dado que las Nº 2 y 3 estaban cercanas a sus
naves y las podían destruir en cualquier momento.
Clavaron algunos cañones de la batería Nº 2. Una
compañía de marineros comandada por el teniente
Key del HMS Gorgon y las fuerzas que los cubrían
del HMS Philomel bajo las ordenes del teniente
Richards alcanzaron la batería Nº 1 pero solo
encontraron un cierto número de cuerpos mutila-
dos por la artillería.

El general Mansilla ordena un ataque 
a bayoneta

Al producirse el desembarco de las fuerzas Anglo-
Francesas el General Lucio N. Mansilla ordenó un
ataque a bayoneta pero súbitamente fue herido en su
región gástrica. El coronel Ramón Rodríguez atacó
dos veces a bayoneta calada con sus Patricios e hizo
retroceder al enemigo (14). Por la noche un ataque de
la caballería fue rechazado por los aliados.

El pasaje final

El convoy compuesto por 100 naves pasó a Corrien-
tes y al Paraguay. El Fulton había recibido 104
impactos, el HMS Dolphin 107 y el San Martín pre-
sentaba 156 perforaciones en su casco. (14)

La asistencia médica en el Combate de la
Vuelta de Obligado

Las fuerzas de la Confederación Argentina

Los criollos retrocedieron a San Nicolás donde
había instalado un hospital. Dejaron en el campo de
batalla 250 muertos y 150 heridos. Un grupo de
damas de San Nicolás lideradas por doña Petrona
Simonino (hija de un francés y una criolla) brindaron
asistencia a los heridos. El Dr. Sabino O´Donnell
asistió al General Lucio Mansilla del cual era su
sobrino. O´Donnell había recibido su título de médi-
co en Buenos Aires el 1º de marzo de 1837. El Gene-
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Banderas del Combate de la Vuelta de Obligado.
La bandera del extremo derecho corresponde 
al Regimiento de Patricios y fue capturada por
marineros franceses. (17) 
El 18 de marzo de 1997, el Presidente de Francia
Jacques Chiriac devolvió a la Argentina una de las
cinco banderas que se encuentran en el Hôtel de
Invalides de Paris. (16) 
http://www.lagazeta.com.ar/banderadeobligado.htm
http://www.lagazeta.com.ar/banderaderosas.htm 

Banderas de la Confedera-
ción Argentina que se
encuentran en Saint-Louis
–des- Invalides (Paris) (24) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Pante%C
3%B3n_de_los_Inv%C3%A1lidos
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ral Mansilla sufrió una herida de por lo menos una
libra de metralla en el lado izquierdo de su estoma-
go comprometiendo varias costillas. Fue reemplaza-
do posteriormente por el Coronel Francisco Crespo. 

El Brigadier Rosas envió luego del Hospital Central
de Santos Lugares a los Dres Mariano Martínez y
Claudio Silva. Tomas Alen de 14 años de edad, aver-
gonzado de la acción de la flota Anglo-Francesa se
presentó como voluntario para la Marina de la Con-
federación y tomo parte en el Combate de la Vuelta
de Obligado. Quedó cojo como consecuencia de una
herida por metralla y se le otorgó el grado de oficial
aventurero de la Escuadra de la Confederación
Argentina. (27) 

Fuerzas británicas

“Doyle se había prácticamente recuperado cuando
por un error del cirujano ó del farmacéutico se le
administró 5 grains (*) de morfina de golpe sufi-
ciente como para matar a tres hombres. La dosis
lo hizo vomitar nuevamente y la excitación hizo que
se abriera una arteria en el muñón de su brazo
exponiéndolo nuevamente a otra intervención. La
consecuencia fue que no pudo soportar otra
cirugía y después de tres semanas pereció “. (25)

(*) Grain= Es igual a 0.06479891 g. 

El Dr. Niddrie, cirujano del HMS Gorgon se des-
plazó en lo más álgido del combate en un
pequeño bote de remos de buque a buque para
ayudar a los cirujanos que más lo requerían
.Cuando constató que su propia nave había pasa-
do las baterías la siguió bajo fuego contra una
corriente de cuatro nudos. Su conducta fue moti-
vo de admiración de los ingleses y de los france-
ses pero no se lo mencionó en los despachos. Nid-
drie no recibió ningún reconocimiento a pesar de
los esfuerzos de Sulivan en ese sentido. La espo-
sa de Niddrie le contó a Sulivan años después que
su esposo se había retirado a ejercer la práctica
privada pero que durante varios años no pudo
sobreponerse a la decepción. (25)

Fuerzas francesas

Sabemos que los oficiales jóvenes del capitán Tré-
houart murieron por sus heridas: uno por no habér-
sele amputado su pierna a tiempo siendo que todos
los amputados se habían recuperado. (25)

Las bajas 

La Confederación Argentina

Sulivan describió así las bajas argentinas: “Es terri-
ble pensar en esta carnicería ! En el escaso espa-
cio recorrido cerca de la costa hemos encontrado
cientos de cadáveres, muchos cortados en peda-
zos por las balas de cañón. A pesar del gran núme-
ro de proyectiles disparados han sido pocos los
hombres que murieron por su estallido (pude ver
solo uno). Los hombres y los caballos murieron por
la acción de los proyectiles antes de que explota-
ran”. Hoy encontramos tres soldados con vida que
habían permanecido tirados sin sus extremidades.
Me temo que dentro del bosque aun haya un cier-
to número de ellos muriendo de desnutrición e
incapaz de moverse debido a sus heridas. “He visto
entre sus heridos hombres de todas las naciones:
ingleses, estadounidenses, españoles, rusos etc. y
un cierto número de pobres negros.” “Según refie-
ren, de una fuerza de mil hombres hubieron ocho-
cientos muertos y heridos. Prácticamente la totali-
dad fueron impactados por los proyectiles redon-
dos de los cañones que causaban las bajas a medi-
da que eran reemplazados. Si nos guiamos por lo
que dicen los desertores las bajas pueden haber
sido mayores” (25)

Las bajas entre los oficiales de la Confederación
Argentina fueron: (3)

Mayor Garmendia (perdió un brazo) 
Los tenientes Gómez y Correa fueron heridos 
El teniente Primero Elizalde, los guardiamarinas
Pastor y Hallet, el teniente Gainza y el alférez Esté-
vez. También cayeron los tenientes José Romero,
Marcos Rodriguez, Faustino Medrano y los alférez
Martínez y Sánchez 

Según el relato del Dr. Sabino O´Donnell hubieron
300 bajas (entre muertos y heridos) pero el cons-
tató el doble de este número entre las fuerzas
Anglo-Francesas las cuales tiraron muchos cadáve-
res al río. (27) Ratto, por otro lado, menciona que de
una fuerza de 2000 hombres hubieron 650 entre
muertos y heridos.17 .Durante el combate murieron
muchas mujeres argentinas que se encontraban
dando apoyo a sus esposos e hijos. (27)

Las bajas recayeron en el HMS Dolphin, HMS
Comus y HMS Philomel en donde murieron o fueron
heridos 30 hombres. Estos tres navíos tenían 240
hombres de manera tal que las bajas fueron de una
de cada ocho casi lo mismo que los franceses. La
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siguiente es la lista de oficiales británicos muertos
o heridos:
Teniente C. Brickdale del HMS Comus, muerto (le
arrancaron la cabeza en el momento en que estaba
disparando desde el castillo de proa)
G. Andrews, dependiente a cargo del HMS Dolphin
muerto (un proyectil redondo penetró bajo el casco
y lo mató en la sala de armas mientras asistía al
médico)
Teniente Doyle del HMS Philomel muerto por sus
graves heridas.
Segundo oficial R. Warren del HMS Dolphin con heri-
das leves Asistente del Cirujano J. Gallagher del
HMS Dolphin con heridas leves.
Asistente del dependiente Ellstob del HMS Dolphin
con heridas leves
Teniente Astley Cooper Key del HMS Fanny con heri-
das leves (27)

Bajas francesas 

Los franceses tenían una tripulación de 450 hom-
bres sufriendo 60 muertos y heridos o sea uno de
cada siete y medio. El San Martín en proporción no
sufrió tantas bajas como el HMS Dolphin pues tuvo
35 muertos y heridos de una tripulación de 100
hombres en tanto que el HMS Dolphin tuvo 18 bajas
de una tripulación de 58 hombres. No hubo ningún
infante herido o muerto puesto que la mayoría de
ellos habían sido enviados a los vapores con ante-
lación a su desembarco. (25)

El Tonelero (Barranca de Acevedo-Ramallo, 
Provincia de Buenos Aires. 9 de enero de 1846)

El 2 de enero las autoridades de Goya ( Pcia. de
Corrientes)ofrecieron un baile en honor de la flota
Anglo-Francesa. Esta ultima partió con 52 navíos
escoltados por seis barcos de guerra británicos y
franceses incluyendo el vapor HMS Gorgon totali-
zando 37 cañones. El 9 de enero de 1846 casi un
mes después que Paraguay le declarara la guerra a
la Confederación Argentina, la flota Anglo-Francesa
fue atacada en El Tonelero con cohetes Congreve y
los cañones de Thorne.26 . Este fue el preludio del
gran combate. El general Mansilla siguió al convoy a
lo largo del río ubicando 350 soldados y 8 cañones
escondidos en los arbustos en lo alto de los altos
acantilados de San Lorenzo.(6) Los navíos aparecie-
ron el 16 de enero al mediodía. El general Mansilla
espero a que la totalidad del convoy ingresara en
una zona angosta del río. 

En ese momento abrió fuego con las baterías
comandadas por el teniente coronel José Cereso, el
teniente coronel Santiago Maurice y el ayudante,
Mayor de Marina Alvaro José de Alsogaray. El ataque
duro 4hs. Los aliados perdieron 50 hombres en
tanto que las fuerzas Confederadas no tuvieron
prácticamente bajas. El convoy arribo a Corrientes
desmoralizado con parte de la tripulación enferma
escorbuto. El HMS Alecto se les unió mas tarde. (6)

Ese mismo día a las 4 PM la flota fue nuevamente
atacada en Acevedo (San Nicolás de los Arroyos,
Provincia de Buenos Aires). (26)

“En Tonelero, un poco más abajo, ellos [la Confe-
deración] tenían cuatro cañones y nos dispararon
con intensidad. Uno de los disparos le arranco la
pierna a un guardiamarina francés” (25)

Las escaramuzas entre febrero y junio de 1846

En febrero y abril se llevaron a cabo diferentes esca-
ramuzas en frente de El Tonelero y Angostura del Que-
bracho durante las cuales el HMS Harpy, HMS Alecto
y el HMS Lizard fueron seriamente dañados especial-
mente los dos últimos. (6) El 10 de febrero de 1846 el
vapor británico HMS Gorgon que había ido por refuer-
zos fue atacado en Angostura del Quebracho forzán-
dolo a regresar. El HMS Firebrand y el HMS Alecto fue-
ron también atacados en El Tonelero. Dos meses mas
tarde el HMS Philomel sufrió el mismo destino en
Angostura del Quebracho. El 6 de abril en El Tonelero
el HMS Alecto y los navíos franceses Gazendi y el
Coquette sufrieron varios daños. El 19 de abril de
1846 en Angostura del Quebracho Alzogaray recap-
turó al Federal enviando al capitán Fegen y una ban-
dera británica capturada a Buenos Aires. (6, 26)

El 21 de abril los británicos intentaron infructuosa-
mente desembarcar en Ensenada (Provincia de
Buenos Aires). Cuatro días mas tarde volvieron a
intentar sin suerte un desembarco en Atalaya (Pro-
vincia de Buenos Aires). Un guardiamarina británico
fue muerto durante un reconocimiento y uno de sus
botes fue capturado por la guarnición local. (6)

El Combate de Angostura del Quebracho
(una legua al norte de San Lorenzo; hoy Puerto
San Martín. 4 de junio de 1846) 

El 4 de junio la flota compuesta por 12 navíos y 95
barcos mercantes llenos de mercaderías trataron de
forzar su paso a través del Paso del Quebracho. Los
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primeros barcos de guerra aparecieron a las 10.30
AM: el HMS Firebrand, Gazendi, HMS Gorgon, Ful-
ton y el HMS Alecto seguidos del San Martin, HMS
Fanny y el Prócida. En la retaguardia la corbeta
Coquette y los vapores Lizard y Harpy. Las fuerzas
confederadas tenían tres baterías con 17 cañones
lideradas por el coronel Manuel Virto, en el centro
estaba Juan Bautista Thorne con dos baterías y dos
compañías de infantería y en el otro lado los cuer-
pos de Santa Fe comandados por el teniente coro-
nel Martín Isidoro de Santa Coloma y Lezica. Aproxi-
madamente a 300 m del canal se encontraban 750
hombres de la Confederación. (6, 17)

A las 10.45hs el mayor Alvaro Alzogaray abrió fuego
sobre el HMS Gorgon con cohetes Congreve. Fueron
hundidos dos barcos mercantes y otros 4 fueron
incendiados para no ser capturados por las fuerzas
de la Confederación. Después de 2 horas de com-
bate la flota Anglo-Francesa debió retroceder para
cubrir a los mercantes restantes. El HMS Harpy fue
seriamente dañado. 27 La flota Anglo-Francesa
sufrió 60 bajas y las fuerzas de la Confederación
tuvieron un solo hombre muerto y cuatro heridos
entre ellos a Juan Bautista Thorne quien sufrió de
una herida de metralla en su espalda. (25, 26) 

La táctica de golpear y correr (hit and run)
en San Lorenzo 

El comandante británico del HMS Philomel describió
así el ataque: “Rosas había preparado todas sus
fuerzas para atacar al convoy y sabiendo ahora
que unas baterías fijas no servirían dado que las
localizaríamos adoptó un plan mas astuto: utilizar
artillería móvil. Tenia aproximadamente doce caño-
nes de campo de grueso calibre y cerca de dos mil
hombres en los acantilados de San Lorenzo los
cuales tienen cerca de 4 millas de largo y setenta
pies de alto. Los barcos debían pasar dentro de un
cuarto de milla de los acantilados . El terreno era
plano y no se podía ver nada desde el río salvo el
acantilado de forma tal que sus hombres estaban
a salvo del fuego de nuestras naves. Se aproxima-
ron los sesenta navíos. El HMS Dolphin lideraba la
primera división del convoy, Key en el HMS Fanny
en la siguiente división y Hope cubriéndoles la reta-
guardia. Las armas continuaban llegando al acan-
tilado mostrando solo sus bocas, disparaban y
retrocedían, cargaban nuevamente y reaparecían
en un nuevo sitio. De esta forma cañonearon al
convoy durante tres horas impactando a cada
navío varias veces. Uno de los bergantines mer-

cantes tuvo 34 impactos. El HMS Firebrand sufrió
22 impactos , cuatro a través de su chimenea. Gra-
cias a la Providencia no murió ninguno de los tri-
pulantes de los 60 barcos y en el HMS Firebrand
solo hubieron dos heridos.” “El enemigo manejó
tan bien su artillería que fue prácticamente impo-
sible localizarlos con nuestro fuego. La boca de
fuego de sus cañones se evidenciaba solo un
momento e inmediatamente se desplazaba de
forma tal que antes de que preparáramos nuestros
cañones ellos ya habían disparado y desapareci-
do”. “El HMS Dolphin y el HMS Fanny dispararon
cincuenta tiros al igual que la corbeta francesa
Coquette pero no le causaron al enemigo ningún
daño” “El enemigo disparó en forma admirable y
manejaron sus cañones como la mejor artillería del
mundo” “Entre nuestros barcos habían muchos
navíos estadounidenses” (25) “Más de 60 aliados
fueron heridos o muertos. Varios navíos fueron
impactados, entre ellos la barzaza británica Cale-
donia con mercaderías valuadas en 100.000
pesos parte de la cual fue salvada cuando Mansi-
lla extinguió el fuego abordo de un pailebote”. 

Thorne fue mal herido en su hombro. Al atardecer
los habitantes de Rosario observaron huyendo a la
flota Anglo-Francesa.. El HMS Firebrand se detuvo y
desembarcó a dos de nuestros hombres que habían
sido heridos gravemente en la Vuelta de Obligado.
Los cirujanos británicos debieron amputar una de
sus piernas. La acción en Angostura del Quebracho
le puso fin a la navegación extranjera por nuestros
ríos. Nunca mas habría de repetirse un convoy de
ocho meses de duración. (6)

El 13 de julio de 1846 arribó la misión de Thomas
Samuel Hood abordo del navío Devastation la cual
acepto que nuestros ríos fueran sometidos a las
reglamentaciones argentinas ,aunque la tendencia
europea de la época era permitir la libre navegación
de todas las banderas tal el caso del río Rin, pre-
sentado en el Congreso de Viena de 1815. A William
Gore Ouseley y al barón francés Defaudis se les
ordenó volver. Los Almirantes Laine y Inglefield fue-
ron reemplazados por Lepredour y Herber. 6 En
mayo de 1847 arribaron a la Argentina los comisio-
nados conde Alexandre Joseph Colonna-Walewski
(Francia)y Lord Howden y el 14 de julio de 1847
cesó el bloqueo británico. Francia cesó el bloqueo el
16 de junio de 1848. (28) 

En noviembre de 1848 arribó a Buenos Aires el
comisionado británico Southern. Las fuerzas britá-
nicas evacuaron la isla Martín García, devolvieron
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nuestros barcos capturados y rindieron homenaje a
la bandera de la Confederación. El Almirante britá-
nico Reynold arribo abordo del HMS Southampton y
devolvió nuestro navío 25 de Mayo el cual vino
arrastrado por el vapor HMS Harpy. Los franceses
devolvieron al Maipú en 1851. El 6 de marzo de
1849 se firmó el pacto Arana-Southern y en 1851 el
Arana-Lepredour. (6) 

“Hemos escuchado que el Almirante y el Sr. Ousley
están muy celosos de la misión del Sr. Hood dado
que para ellos este último no es mas que un mero
civil. Eso esta mal pero no dudo que les darán una
severa friega por nuestra expedición de cacería por
el Paraná. (18) 

Reconocimiento por lo actuado

Confederación Argentina

Debemos decir que el teniente coronel Anzoátegui,
de brillante desempeño, había sido comandante de
la tropa de guarnición de la Fragata Heroína la cual,
al mando de David Jewett, izó por primera vez nues-
tro pabellón en las islas Malvinas. El teniente coro-
nel Maurice era francés y, no solo peleó de parte de
la Confederación en la Vuelta de Obligado, sino que
como sargento mayor de Infantería en comisión
participó en Angostura del Quebracho. Después de
la Batalla de Caseros el Teniente Coronel Martín Isi-
doro de Santa Coloma y Lezica (1800-1852) fue
degollado por la nuca por ordenes de Urquiza
(Domingo F. Sarmiento fue testigo presencial) .El
coronel Martiniano Chilavert (1798-1852), original-
mente Unitario, se plegó a las fuerzas Federales
para combatir contra las fuerzas Brasileras. No
obstante, Urquiza lo consideró un traidor y Chilavert
murió apuñalado por bayonetas y a culetazos . A
Thorne se lo degrado públicamente. Una comisión
constituida por el general Zapiola, Goyena y Manuel
Lynch le dio de baja según el decreto emitido por el
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires del 23 de
Febrero. 17. En su libro Ratto transcribe la emotiva
carta escrita por Thorne el 29 de mayo de 1852
donde solicita se lo retire a inválidos con el sueldo
de tal. 17 Recién en 1861 se le otorgo una pensión
vitalicia como teniente coronel. 29 El 1 de junio de
1943 el New York Times publicó la noticia de que
el Ministro de Relaciones Exteriores Enrique Ruiz
Guinazú; el Ministro de Guerra, General Pedro
Ramírez, y altas autoridades militares del Ejercito y
la Armada Argentina participaron de un acto de
recordación a la memoria de Juan Bautista Thorne

en el Cementerio Británico con la presencia del
Embajador de EE.UU. Norman Armour. 

Fuerzas británicas

Respecto de los británicos no hubo reconocimiento
a sus servicios. Lord Aberdeen declaro públicamen-
te que los británicos no tenían ningún derecho de
haber forzado a Rosas para la navegación de nues-
tros ríos. No se otorgó ninguna medalla por los ser-
vicios prestados durante esos ocho meses, y tam-
poco por ninguna de las acciones vinculadas a los
mismos. Los comandantes fueron inmediatamente
promovidos al igual que uno o dos tenientes aunque
se omitió destacar a otros oficiales quizás porque
no fueron mencionados en el despacho de Hotham.
El reporte de este ultimo fue muy criticado por lo
sucinto. El pedido de condecoraciones por parte de
Sulivan fue rechazado dado que “el Almirantazgo
debía ser muy cuidadoso con las condecoraciones
otorgadas y aun si se justificaran se deberían aten-
der otros casos similares lo cual sus Excelencias
no estaban dispuestas a hacer”. (25) Los únicos
ganadores fueron los comandantes promovidos. (18)

El comandante Bartholomew J. Sulivan regresó a
Inglaterra con el rango de Capitán de Puerto. En
1848 fue designado Coronel en Jefe de la Plana de
la Brigada de Voluntarios de los Amarraderos Rea-
les. Al finalizar esta ultima se encontró súbitamente
desempleado y sin perspectivas de tener el coman-
do de un barco. Su salud se deterioro como conse-
cuencia de dicha decepción. Obtuvo tres anos de
licencia y se fue con su familia a Malvinas. Regreso
a Inglaterra en 1851 pero no obtuvo un empleo. Aun
los trabajos vinculados con sus conocimientos marí-
timos le fueron negados. 

Fuerzas francesas

Las autoridades francesas reconocieron por com-
pleto el desempeño de sus hombres en Obligado. El
capitán Tréhouart fue ascendido a Almirante y se
dispusieron honores para el resto de sus oficiales.
Los cañones capturados por los franceses fueron
expuestos en Paris. En el Museo del Louvre existe
una buena pintura del combate. (25)

Rindiendo honores

En Francia, se nombró a dos buques de guerra con
el nombre de Obligado y Tréhouart. Durante la
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Segunda Guerra Mundial, Argentina ayudó a Francia
mediante el envío de grandes cantidades de granos
y carnes par alimentar a su población. En 1948 y, en
respuesta a nuestra generosidad, el gobierno de
Francia le cambió el nombre a la calle y estación de
subte Obligado por Argentine. Esta última estación
pertenece a la línea 1 y está en el límite entre el dis-
trito 16 y 17. En nuestro país existe un proyecto con-
trovertido, aprobado por la Legislatura de Buenos
Aires, consistente en nombrar como Brigadier Don
Juan Manuel de Rosas a una estación de la línea B
(en el cruce de las calles Triunvirato y Monroe).

Conclusiones 

La combinación de un caudillo, cuyas fuerzas mili-
tares operan en otro país, en medio de una guerra
civil, donde una de las partes solicita intervención
de potencias extranjeras las cuales se involucran
con fuertes intereses comerciales conforman aun
hoy día una situación explosiva. Nuestro país se
encontraba en un estado embrionario y tuvo un
despertar brutal al mundo real. La doctrina Mon-
roe, enunciada el 2 de diciembre de 1832, lamen-
tablemente no se puso en practica en la época de
la Vuelta de Obligado. No obstante la misma se
invocó en 1852 para sacar a los españoles de
Cuba y se volvió a enunciar cuando las fuerzas de
Napoleón III invadieron México. En este ultimo caso
EE.UU. no intervino pues se encontraba en medio
de la Guerra de Secesión. Para la Confederación
Argentina el Combate de la Vuelta de Obligado fue
una derrota táctica pero una victoria estratégica
cuya repercusión internacional proyectó la figura de
Rosas. Los siguientes periódicos elogiaron el accio-
nar de nuestras fuerzas entre las cuales se encon-
traban varios extranjeros: New York Sun, New York
Herald, El Tiempo (Chile), O Brazil (Río de Janeiro,
Brasil),The Union (Washington), The Morning Chro-
nicle (Londres) y el Manchester Courier. El 4 de
junio de 1849 el Chargé d´Affaires estadounidense
William A. Harris le escribió a John M. Clayton
Secretario de Estado de los EE.UU: “Toda esta
intervención no podrá menos que causar sorpresa
al futuro lector de historia. Los motivos esgrimidos
y, los medios utilizados para ello por parte de
Inglaterra y Francia, han sido totalmente diferen-
tes y aunque suene raro igualmente injustos. Todo

el plan parece haber sido concebido en medio de
un estado de locura y ha sido realizado uniforme-
mente como una gran tontería desde el comienzo
hasta el final .”
(Diplomatic Correspondence of the United Status-Inter-American Affais 1831- 1860)

Como dijera el general San Martín “Los intervento-
res habrían visto que los argentinos no son empa-
nadas que se comen sin más trabajo que el de
abrir la boca.” Hoy día una acción como la desple-
gada por la flota Anglo-Francesa se consideraría un
error grosero desde el punto de vista del Manejo de
Riesgo Operacional ( Ozimek,Kathryn CCder US
Navy-Draft Reference Guide for Operational Risk
Management-Naval Study Center- Norfolk, VA-USA,
1997). La Batalla de Caseros fue celebrada por los
Unitarios, Brasil, Uruguay y la Provincia de Corrien-
tes. No obstante, respecto del Combate de la Vuelta
de Obligado el general José de San Martín tuvo otro
pensamiento: “Lo que no puedo concebir es que
haya americanos que por un indigno espíritu de
partido se unan al extranjero para humillar a su
patria y reducirla a una condición peor que la que
sufríamos en tiempo de la dominación extranjera:
una tal felonía ni el sepulcro lo puede hacer desa-
parecer” (Año 1839) (12)

El Tonelero y Angostura del Quebracho probaron que
a veces puede resultar fácil ingresar a un territorio
pero difícil retirarse del mismo sin pagar el costo de
una elevada cantidad de bajas. El 25 de marzo de
1846 nuestro comandante más joven, el estadouni-
dense George DeKay, se encontraba en New York y
supo acerca de la Vuelta de Obligado por lo cual le
ofreció al gobierno argentino una fragata acorazada
a vapor. La misma iba a tener 100 m de eslora y la
posibilidad de navegar a 13 nudos. Su costo seria
de U$S 431.451 y DeKay mismo estaba dispuesto a
hacerse cargo del 20 por ciento. El proyecto nunca
se llevo a cabo. (AGN Sala 7-Legajo 7-5-13 ) (2)

Para los británicos las lecciones de la Campaña del
Paraná fueron que su gobierno no tenía los recursos
ni la voluntad de comprometerse en los asuntos
internos de otros países mas allá de sus obligacio-
nes pactadas. La función de la Royal Navy era fun-
damentalmente proteger al creciente Imperio y
hacer que los océanos fueran seguros para los
comerciantes legítimos. (18) n
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Documentos del Libertador Simón Bolívar

Fuente: Fundación John Boulton. Sección venezolana del Archivo de la Gran Colombia, Serie CXXVI, números 212 al 216. Cortesía del contraalmirante Manuel Díez Ugueto.

INVESTIGACION

Tempranos antecedentes 
de una línea de vapores 
en Venezuela
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Excelentísimo señor:

Vuestra Excelencia tendrá presente que, a mi salida
del Orinocoo, en el mes de marzo próximo pasado,
escribí a V.E. proponiendo establecer la navegación
de steam boats o buques de vapor, en el indicado
río y todos los demás ríos que desembocan en él y
todos sus afluentes; y que el privilegio exclusivo me
fuese concedido por el término de quince años.
Vuelvo ahora a hacer la misma proposición, pero es
necesario antes de indicar a V.E. los términos en
que me comprometería a formar el establecimiento,
explicar los motivos que me gobiernan para que no
se piense que solamente lo propongo para mi
interés personal, con el objeto de enriquecerme. A
nadie más que a V.E. constan mis continuos servi-
cios a la República. Desde el momento que me he
dedicado a contribuir con ellos a la libertad de
Venezuela, no he perdonado ni trabajos personales
ni la inversión de toda mi fortuna para lograr el gran
objeto, estimulado por un deseo de tener el honor
de ser uno de los principales fundadores de la liber-
tad de la América, he hecho cuanto he podido y con-
tinuaré con el mismo empeño.

La inmensidad del territorio de Venezuela requiere
una comunicación y medios de transportar sus pro-
ductos superiores a los que actualmente tiene. El
vasto curso del Orinoco y los ríos que desembocan
en él ofrecen una facilidad para estos dos objetos y
navegados  en el modo que voy a proponer facili-
taría a los habitantes del interior transportar los
frutos de sus trabajos a los puertos de la mar. Esto
daría un estímulo a su industria, formaría compa-
raciones favorables entre su actual estado y lo que
era en tiempo de los españoles, cuando faltándoles
estas proporciones se ciñeron a cultivar solo lo
necesario para su propio consumo. Como que es
de tanta importancia vencer las preocupaciones

del ignorante, como batir al enemigo en el campo
de batalla. Los habitantes de las márgenes del
Orinoco. Apure, Arauca, Meta, etc., etc., viendo la
superioridad de los establecimientos bajo el gobier-
no republicano, aun los que hubiesen sido enemi-
gos de la causa decidirían en favor de ella. Soy de
opinión que la creación de establecimientos sobre
los principios que se están fundando en otros paí-
ses, los más libres, será uno de los más eficaces
medios de ilustrar los habitantes de esta América,
verían con admiración que su estado estaría infini-
tamente mejorado con el uso de las superiores
invenciones mecánicas y decidirían a la vista de
ellas que sus nuevos gobernantes estudiaban su
felicidad y verían el contraste entre un gobierno
patriota y la tiranía española.

Tales son las ventajas que me permito proporcionar
a la sociedad con el establecimiento de steam
boats y este es el principal motivo que tengo para
proponerlo. Tendré siempre el honor de haber con-
tribuido a la libertad de Venezuela; quiero tener
también la gloria de promover la felicidad de sus
hijos, en ser el primero a favor del steam boat para
navegar en las aguas del afamado Orinoco.

Estoy lejos de presumir que merezco más conside-
ración que mis compañeros de armas, o que tengo
derecho a privilegios exclusivos en perjuicio de
ellos, pero sí creo que merezco más favor del
Gobierno de Venezuela que ningún otro extranjero.
En el presente estado del país, no hay ningún hijo
de él que tenga propensión de formar el estableci-
miento de que trato; en este caso, o se abandona el
proyecto, o se le concede a extranjeros; y en estas
circunstancias espero que V.E. no tendrá inconve-
niente en atender a las siguientes proposiciones:

1º- Que el Gobierno conceda a mí, mis herederos o
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sucesores, el privilegio exclusivo por el término de
quince años, de navegar el Río Orinoco con todos los
ríos que desembocan en él y todas sus vertientes
con embarcaciones conducidas a fuerza de vapor,
comúnmente llamados steams boats o barcos de
vapor, con libertad de vender o ceder mis derechos,
o parte de ellos, a otra persona o personas.

2º- Que el gobierno me conceda libre derecho de
cortar en todas las orillas de los ríos, caños o islas
por donde transitaren las embarcaciones, la leña
necesaria para trabajar la máquina y para los
demás gastos de los buques.

3º- Que el Gobierno se obliga a no exigir por la
navegación de los indicados buques derecho ningu-
no, bajo cualquier nombre que fuera, incluso los
municipales, de provincia, ciudad o cualquier lugar,
entendido que mis servicios me hacen merecedor
del privilegio y el riesgo que corro en el empleo del
capital es suficiente consideración para que el
Gobierno permita la libre navegación.

4º- Que el Gobierno conceda permiso y libre dere-
cho a construir en cualquier lugar, en las villas, ciu-
dades o pueblos, y en cualquier parte de las orillas
de los ríos o caños, sea en continente o islas, mue-
lles donde acercarse las embarcaciones para cargar
o descargar.

5º- Que el Gobierno renuncie todo derecho a tasar
el flete de efectos conducidos o el precio de pasaje
de personas que fuesen conducidas en las indica-
das embarcaciones, pues el propio interés del pro-
pietario exigirá que el flete y pasaje sean en los tér-
minos más moderados para estimular el tránsito
de los ríos.

6º- Que el Gobierno se obliga a no exigir los servi-
cios de los hombres necesarios empleados en la
navegación de los buques, tanto de los criollos como
de los extranjeros, para que ni fuesen afiliados en el
Ejército ni empleados en la Marina Nacional.

7º- Para mejor facilitar la navegación de los ríos, el
Gobierno permitirá que las indicadas embarcacio-
nes naveguen hasta las Antillas.

Y teniendo el Gobierno a bien acceder a las siete
anteriores proposiciones, yo me obligo a lo siguiente:

1º- Me obligo a tener en el Orinoco, dentro del tér-
mino de dos años contados desde la fecha de la
concesión del privilegio, a lo menos una de las
embarcaciones indicadas en estado de navegar y, si
las circunstancias lo permiten, dentro del término
de un año o a mediados del año venidero.

2º- Me obligo a conducir, libre de todo flete, tropas
y elementos de guerra y, en caso de necesidad
urgente, tal como la invasión del país por el enemi-
go, franquear las embarcaciones para objetos de
guerra, para repeler o atacar al enemigo; bien
entendido que en caso de armarlas será a expensas
del Gobierno, como también la manutención de la
tropa que condujesen en todo tiempo y de las tripu-
laciones durante el tiempo que los buques estuvie-
sen en servicio del Gobierno y que, si se perdieren
las embarcaciones o les sucediere alguna avería en
este tiempo, el Gobierno se obliga a pagar el impor-
te de la embarcación o pérdida que hubiere.

Sírvase V.E. dar a estar proposiciones su atención y
dignarse contestarme antes de mi partida de aquí.

Dios guarde a V.E. muchos años.

Nueva Guayana, julio 23 de 1818.
L. Brión

Excelentísimo Señor Jefe Supremo

Al Excmo. Sr. Almirante Brión.

El Gobierno de Venezuela concede a V.E. el privile-
gio de establecer en el río de Orinoco los buques de
vapor; pero el Gobierno, para acordarlo formalmen-
te a V.E., necesita de imponerse antes del modo,
tiempo y condiciones con que los gobiernos más
liberales de Europa y América han concedido este
privilegio a ciudadanos muy beneméritos. En conse-
cuencia, el Gobierno, Impuesto de todo, estipulará
con V.E. las condiciones de la concesión, y dará una
contestación decisiva a las propuestas de V.E. en su
oficio de ayer.

Dios, etc.

Angostura, julio 24 de 1818.
Bolívar
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INVESTIGACION

Memorando escrito en Buenos Aires, 
13 de enero de 1872, sin tener a la vista 
mi diario, guiándome solo de mis recuerdos
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Yegué a Buenos Aires en Mayo 1868.
En mi estada en Malvinas el Gefe de la exploración
científica Inglesa del Estrecho de Magallanes, el
comandante del Vapor de guerra inglés Nassau. Mr.
Mayne, me indicó repetidas veces la necesidad de que
el Gobierno Argentino pusiera una baliza en Cabo
Virgen a la entrada oriental del Estrecho de Magallanes
y me indicó el lugar a propósito para colocarla.

A mi yegada a Buenos Aires comuniqué esto a Dn
Manuel Eguia quien oficiosamente se encargó de
ver al Presidente Mitre, para la plantación de la

Baliza, también los materiales para una casa para
alojar la primera fuerza que devía situarse en el
Estrecho en territorio Argentino lo más inmediato al
deslinde con Chile. El Gobierno ofreció todo lo nece-
sario y 20 hombres de fuerza para la guardia, todo
estuvo a bordo de mi Buque menos la tropa.

Estube 2 1/2 esperando la tropa y las instrucciones
que debían darme al fin cansado de esperar fui per-
sonalmente acompañado de Dn Manuel Eguia a
decir al nuevo presidente (Sr. Sarmiento) la resolu-
ción en que estaba de marchar ya, pidiéndole la
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fuerza y las instrucciones por escrito: ni una ni la
otra cosa, pero recuerdo como se espresó el Sr.
Presidente: dijo que no teníamos marina, que cos-
taba mucho mantener un Buque de guerra, que
estabamos muy pobres, que ese territorio era
desierto, que debíamos concentrarnos y que mas
bien ese territorio les convenía a los chilenos, por
ser el paso del Pacífico, que si se poblaba la guardia
proyectada habían de vivir como perros y gatos con
los chilenos, que no había gente que darme, no me
dijo que fuera ni que me quedara, pero que proce-
diera con prudencia con las autoridades chilenas. El
Buque de mi propiedad, Pailebot Argentino Espora
de 157 tn de registro y cargado por cuenta del
Estado, y sin darme remuneración alguna salió de
Buenos Aires el día 26 de octubre de 1868 a las 2
h de la tarde siendo yo su Capitán. El 7 de marzo de
1869 fondié con buen tiempo en la costa opuesta
del Cabo Virgen esperando viento favorable para
desembarcar y plantar la Baliza en este Cabo, y
estuve 3 días de un lado al otro del Cabo Virgen sin
poder descargar el material de la Baliza por causa
del tiempo fuerte y por tener que hacer esta opera-
ción con embarcaciones chicas por causa de haber
perdido la Lanchita Julia con cuatro hombres que la
tripulaban. Por último me cargó reciamente el tiem-
po y tube que zarpar prontamente para acercarme a
la Isla Isabel donde fondeé bajo todo el temporal. A
los dos días despues yegamos a Punta Arenas a las
11 1/2 de la mañana y este mismo día 13 de marzo
1869, en el momento de haber fondeado vino abor-
do el Gobernador de la Colonia [ilegible en el docu-
mento original], el cual después de informarse
sobre los proyectos que yo traía, me dijo que estaba
en antecedente sobre la fundación de la Colonia,
por haber recibido carta del Sr. Presidente
Sarmiento, en la que le pedía que arreglase conmi-
go del mejor modo posible. Respecto a lo que el
Señor Gobernador tenía que aserme saber, que

tenía orden del Sr. Ministro Chileno que en primer
caso me rogaba no poblase la Colonia y esperase
una Resolución diplomática entre ambos gobiernos
para conserbarse en amistad; y que a ese efecto
había pasado el Sr. Frías para Chile, y en segundo si
yo me negase a considerar la suspensión, también
estaba autorizado para proivirme la fundación de la
Colonia. A lo que yo contesté que hera sierto, que el
Gobierno Argentino tenía ese proyecto y que yo
yebaba conmigo todo lo necesario, excepto la gente
que debía poblarla, y que faltando esta solo pensa-
ba plantar una baliza en el Cabo Virgen. Al principio
me dijo que no había inconbeniente pues sería de
mucha utilidad para los Buques, pero antes de mi
salida me volvio a decir que no la puciese hasta no
saber el resultado del arreglo que debía aserse.

Los materiales de la balisa están intactos deposi-
tados en mi Población de Santa Cruz; pero habien-
do una persona de mi servicio estado a bordo del
Buque inglés [ilegible en el documento original] ha
bisto en el y conosido alguna madera pertenecien-
te a la casa de la guardia que se hiba a plantar.
Cuando yo regresé a Santa Cruz, que será en el
presente mes, daré una cuenta detallada de toda
la esistencia.

Luis Piedra Buena
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Alejandro N. Bertocchi Moran

ENSAYOS Y NOTAS

El almirante Brown 
y el general Rivera
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La correspondencia, tanto privada
como oficial, de los grandes prohom-
bres de la independencia rioplatense
guardan dentro de sus letras senti-
mientos y anécdotas tan interesan-
tes como lo fue el mismo tiempo
histórico que vivieron. Y en sus letras se
traslucen tanto sus triunfos como sus derrotas y
desvelos, sus alegrías y sufrimientos, sus esperan-
zas y sus agonías. Sin duda la investigación mucho
debe a aquellos que supieron conservar todas esos
preciosos documentos para la posteridad, pues sin
estos vetustos papeles jamás habría sido posible
develar tantos espacios de aquel pasado cada día
mas lejano, para darlos al entendimiento de las
noveles generaciones; estas, cada día mas y mas
lejanas de una cabal interpretación de nuestros
héroes a causa del pensamiento posmodernista y la
partidocracia que domina la educación estatal.

Rivera, el gaucho oriental por antonomasia, fiel
representación del caudillo rural hispanoamericano,
tuvo en su tormentosa existencia, notables éxitos
como Guayabos, Rincón, Misiones, Cagancha, Pal-
mar, donde surgió su leyenda y también su diatriba
conexa e inevitable, cosa de la que prácticamente
ningún personaje de época logro librarse. En reali-
dad de tal tipo de circunstancias se halla abonada
la vida de todos ellos.

Rivera, a quién el gobernador Dorrego denominó en
una oportunidad como “ Don Diablo”, tuvo en 1826
un año terrible. Había sido figura principal del levan-
tamiento oriental contra los imperiales brasileños
luego del denominado “abrazo del Monzón”, un
hecho poco claro que ha llevado a interminables dis-
cusiones, pero que supuso que su compadre Lava-
lleja, recién desembarcado con sus 33 orientales en
la Agraciada, le diera ese lugar dada la ascendencia

que tenía el hasta entonces brigadier cisplatino en
la campaña. Pero, para desgracia de las Banda
Oriental, nunca existió unidad de criterio entre
ambos “tenientes de Artigas”  a causa de la inevita-
ble rivalidad entre dos formas claramente disímiles
de entender la vida y sus circunstancias y por ello
tras la gran batalla de Sarandi- donde las huestes
orientales en una carga memorable: “sable en
mano y carabina a la espalda” habían dado al tras-
te con la caballería brasileña- Rivera cayó en des-
gracia con el general Alvear, a causa de las intrigas
del momento, situación insostenible que lo llevo a
pasar a Buenos Aires para intentar informar de su
situación al superior gobierno de la Confederación.

Empero se da una serie de hechos que obligan al
caudillo a alejarse de la capital subrepticiamente,
ayudado por un notable grupo de amigos que este
tenia desde larga data en la Banda Occidental, entre
ellos el mas destacado: el hacendado Julián de Gre-
gorio Espinosa, que no solo facilitó generosamente
los medios materiales para que Rivera pudiera diri-
girse a Santa Fe para quedar bajo la protección del
gobernador López, sino que hizo publicar en la pren-
sa porteña una larga carta del general oriental,
donde este señalaba varios descargos a su favor, avi-
sando a sus contemporáneos de la injusticia que se
cometía contra su persona. Y su lectura no tiene des-
perdicio pues no solo refleja una hora mas que difí-
cil para su causa- que no es otra que la de la Patria
Grande- pues entre sus líneas, hace especial refe-
rencia al almirante Brown, en un arranque de
picardía, muy señalada en la vida de este personaje
tan famoso y decisivo en la existencia del Uruguay.

“El 14 de Septiembre el presidente de la República
dictó un decreto poniéndome a disposición de la
Policía; yo creí broma, pero cuando se apoderaron
de mi ayudante me puse aquella misma noche a
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salvo. Al día siguiente, empezaron las persecucio-
nes. Asómbrese: el presidente pone otro decreto
que se presente el general Rivera en el perentorio
término de veinticuatro horas a responder en juicio
público a un crimen de alta traición, etc. Estuve
para regresar y presentarme, pero temí exponerme
y atendiendo las súplicas de los amigos seguí la
marcha. Estoy abismado a menos que sea crimen
de alta traición haber peleado con los españoles
desde el año 10 y haber sido de los primeros orien-
tales con que se contó para la insurrección contra
los tiranos. Tal vez sea crimen haber consumido en
esa guerra la fortuna grandiosa que había adquiri-
do mis padres con el sudor de su rostro y el de mis
hermanos. Pudiera ser crimen haber visto padecer
en los crueles calabozos de Montevideo, cargado
de grillos, procesado, sentenciado tres veces a
morir en la horca, por traidor, el y sus tres hijos,  a
un padre de mas de setenta años, a quien una for-
tuna inesperada- la rendición de Montevideo por el
general Alvear- facilitó la libertad. Pudiera ser cri-
men correr las guerras del año 15, en que yo era
oficial subalterno de Artigas, y que hice como los
demás orientales. Dígalo Alvear a quién devolví su
equipaje, y con el una porción abultada de onzas
de oro. Pudiera ser crimen haberme batido ince-
santemente el año 16 con los portugueses para
sostener una guerra superior a nuestros esfuerzos,
pisar sangre de tiranos, perder un hermano, ver
derramada la sangre del otro, verlo sufrir una pri-
sión de tres años, así como  a innumerables ami-
gos muertos en los campos de batalla, o prisione-
ros, sufriendo martirios; así como ver con frente
serena robar tres veces a mi cara esposa, verla
fugar a los montes a pié, llena de espanto. Es ver-
dad que a mi esposa no le sería extraño ir presa y
ser conducida a la Ciudadela de Montevideo, como
lo fueron las dignas señoras de José Llupes, de
Julián Laguna, de Juan José Florencio, de Lorenzo
Medina, de José Antonio Ramírez; mi señora
escapó en ancas del gobernador Joaquín Suárez,
su compadre y buen amigo, que la tuve que ocultar
en los montes como a un criminal. Le cito estos
detalles porque creo que a mi señora no le sería
extraño estar en prisión, pues  en el año 15 ya
había sido presa y conducida al fuerte de Montevi-
deo, y depositada por dos meses en la casa de las
señoras de Navia. Pudiera ser crimen haber toma-
do el partido de los americanos brasileros contra
los portugueses europeos, hacer que se dividieran,
influyendo lo posible por que germinase entre ellos
un odio implacable. Puede ser que haya sido cri-
men de alta traición que cuando la pasada del
general Lavalleja, el año 25, yo me aviniese con él

y pusiésemos en planta un plan que había conveni-
do mucho antes, y que no había tenido efecto por
acasos que suceden, pero que yo esperaba una
oportunidad. Puede ser que haya sido crimen el
consorcio que con aquel héroe tomé desde el día
en que nos dimos las manos en la barra del
Monzón, en el Arroyo Grande. Puede ser que haya
sido crimen haber contribuido a la incorporación de
la Provincia Oriental  a las demás y formar parte de
la Liga Nacional  Argentina en circunstancias en
que no todos estaban dispuestos; en haber man-
dado la tropa de la Provincia por disposición de mi
general, el día en que se enarboló el pabellón
nacional por primera vez; y haberlas proclamado de
modo influyente, por el propio deseo de que era
animado. Puede haber sido un crimen haber adqui-
rido el despacho de brigadier general de la Nación
Argentina, lo mismo que Lavalleja, junto con los elo-
gios con que el presidente de la República quiso
condecorarnos, documentos que conservaré toda
mi vida para hacer a mi corazón menos afligente al
estado en que me hallo. Puede también ser un cri-
men el que la Provincia pertenecía a la Nación, y yo,
como oficial al Gobierno de la República, pidiera a
mi Gobernador y  Capitán General pasar a disposi-
ción del general en jefe, don Martín Rodríguez.
Aquella solicitud me fue otorgada el 3 de Enero de
1826; entonces me reuní al ejército, estaba en el
Damián, y pedí permiso para recabar mi absoluta
separación, que no podía continuar por mi salud,
quebrantada  desde hace dieciséis años con una
enfermedad habitual de mas de doce. Mas no se
cumplió mi deseo; el general me dijo que nunca era
yo mas preciso, que la nación esperaba que redo-
blase mis empeños, y que el esperaba que yo lo
acompañase. Últimamente, amigo mío, yo no sé,
pues, lo que haya echo para que se me declare cri-
minal y se me persiga; es muy regular que para
tales decretos el presidente tenga en su poder jus-
tificativos del crimen; pero a mi ver esto no podrá
ser, y, ¿ podré yo hacer que sean indemnizados de
la pérdida de mas de mas de cinco mil guerreros y
de mas de diez millones de pesos que llevan gas-
tados desde el desarrollo de la Provincia? Quiero
que el tirano del Brasil me halagase por estar en
sus intereses, que me ofreciese a la Princesa María
Da Gloria, su hija; ¿ sería yo tan indiscreto que
pasase por sus ofertas, aunque no las cumpliese?
¿ Podría borrarse en el corazón del padre haber
perdido su hijo en las batallas del 25, al hermano
su hermano, al pariente y a todo lo mas caro del
corazón de los hombres? Me atonto, amigo, en solo
pensar lo que haría de mí un pueblo que me culpa
de todos los acontecimientos desgraciados que
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han tenido en la guerra, que me declara traidor y
me pone como un monstruo de la perfidia y maldi-
ce hasta con las expresiones mas denigrantes que
puede verter un plebeyo. Aquí me tiene usted,
amigo, en el mas bonito estado que podía verme:
perseguido por los portugueses como los mayores
enemigos de mi corazón, perseguido por el Gobier-
no de la República como delincuente de alta trai-
ción. ¿ Adonde iré que encuentre auxilio? Si me voy
a los bárbaros, tendré que venir con ellos sobre el
pueblo de quien he recibido las mejores pruebas de
gratitud, que nunca olvidaré; si me voy adonde esta
Bolívar, el presidente me ha dicho que es un tirano,
que ambiciona sobre estos países, y si es así, ¿
como he de ir?  Yo no gusto servir a fines particula-
res. Si me voy adonde esta el gobernador Bustos, o
el de Santa Fe, el presidente tendrá entonces que
añadir un nuevo renglón al “Mensajero” (1), pondién-
dome como anarquista. Si me voy al Entre Ríos
sucederá otro tanto. Si me voy al Paraguay, Francia,
que sabe que me gusta pelear y que sé práctica-
mente mandar soldados, me ahorca al momento de
mi llegada. Si voy a la Banda Oriental tendré que
reunirme a los disidentes, y este es un mal. Si me
presento a Alvear para que me lleve a la guerra
como un soldado, este no me creerá de buena fe y
le puede dar ganas de enredarme de palabras con
mi pescuezo y colgarme. Ahí me tiene, pues, usted,
que no sé para donde tomar; pero en este momen-
to se me ocurre: me voy a buscar a Brown, voy a ser
marino, quiero mudar de arma y de elemento, a ver
si así no tengo quién persiga; allí solo, con los mari-
neros, no tendré opinión, y esto creo no disgustará a
su Excelencia. Si no alcanzo a Brown no habrá reme-
dio, amigo; tendré que transformarme en un caudi-
llo, tal cual un Carreras, para repeler la persecucio-
nes con que me persigue el Presidente.  Yo ya no
tengo patria, porque me la ha hecho dejar su Exce-
lencia con sus decretos,  y en ella una esposa, una
anciana madre, y hermanitas llenas de amargura;
los pocos bienes que tenía es muy regular que, como
criminal, se me despoje de ellos, y no hay mas que
tengo que hacerme un facineroso”. (2)

Apenas un año y pico luego de escribir esta carta a
su gran amigo occidental, el caudillo oriental ya se
hallaba al otro lado del río Uruguay al frente de varios
miles de jinetes, dando inicio a la conquista de las
Misiones, sin ninguna duda una de las hazañas mas
marcadas en la historia del Río de la Plata.

Pero esta conquista – reconquista sería el término
que indica la justicia histórica según los Tratados de
San Ildefonso -fue desaprovechada por la Nación y
este hecho solo significó que el Imperio se aviniera a
entablar negociaciones de paz, que tras idas y vuel-
tas, con la inevitable mediación británica, consumó
el nacimiento de la República Oriental del Uruguay.    

Así el general Rivera se halló en el pináculo de su
fama que traspasó todas las fronteras americanas.
Luego, enseguida, primer presidente constitucional
de la República; luego caudillo fundador de uno de
los dos Partidos Fundacionales y jefe de la resisten-
cia al gobierno de don Juan Manuel de Rosas y de
la Defensa de Montevideo, y finalmente exiliado en
el Brasil por la acción incuriosa de sus enemigos del
doctorado montevideano, que con aquellos lamen-
tables tratados del 51 entregaron vergonzosamente
buena parte del territorio uruguayo a cambio de los
favores imperiales.

Empero, a su muerte, dada el 13 de Enero de 1853
en campos de Cerro Largo, cuando retornaba a la
patria desde el destierro, Rivera ostentaba la máxi-
ma jefatura del estado oriental (3). Había batallando
por mas de 43 años al servicio de la causa de su
país, de los cuales muchas veces su sillón presi-
dencial había sido su propia montura. 

Y como vemos en aquel año 26, en hora tan grave
para su persona, había soñado pasar a los buques de
Brown, muy seguro de servir a la Patria Grande pisan-
do las cubiertas de la gloriosa flota republicana, bajo
el comando del primer almirante del Plata. n

(1) Periódico bonaerense de la época.

(2) Don Julián de Gregorio Espinoza –cristalino ejemplo de la palabra amigo–
hizo publicar esta carta en formato libro en la ciudad de Buenos Aires afrontando
las criticas del caso. 

(3) Rivera, junto a los generales Lavalleja y Flores, había conformado desde
Septiembre de 1853, el denominado Triunvirato. Pero las muertes sucesivas de
Lavalleja y de Rivera dio fin a este período justamente en un momento donde los
conflictos civiles desangraban la Republica Oriental.
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Ing. Saúl Eduardo Farías Pizzurno

INTERESES MARITIMOS

TANDANOR S.A.

Si bien el presente artículo tiene por
objetivo específico ocuparse de la
empresa del epígrafe, debe mencio-
narse que ella se integra física y ope-
rativamente al taller Almirante Storni
(ex-Astillero Almirante Domecq
García, especializado en la construc-
ción y reparación de submarinos,
pero actualmente cambiado de acti-
vidad), constituyendo así el Complejo
Industrial Naval Argentino (CINAR).

En consecuencia procederemos a informar lo relati-
vo a las actividades de TANDANOR, S.A. pero tam-
bién las combinadas con el taller Almirante Storni,
sin perjuicio de una publicación complementaria
posterior a la presente. 

El CINAR fue creado en virtud de una resolución del
Ministerio de Defensa.

1)  TANDANOR, S.A.

Esta empresa industrial reconoce sus más remotos
orígenes en los Talleres de Marina, fundados el 10
de Noviembre de 1879. Su actual denominación es
una sigla de Talleres Navales Dársena Norte, por su
ubicación en ese sector del Puerto de la Ciudad de
Buenos Aires, desde el año 1970, antes de su tras-
lado al sitio actual.

No nos extendemos más sobre este aspecto pues
en la empresa está en preparación su reseña histó-
rica, a cargo de un grupo presidido por el Sr. Viceal-
mirante (RE) Gustavo Leprón.
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TANDANOR, S.A. tiene su sede operativa y administra-
tiva en la Av. España 3091, en el extremo Sur de Puer-
to Madero. Tel. (5411) 5554-8300, FAX 5554-8368.

Se trata de una Sociedad Anónima, con una partici-
pación mayoritaria del Estado Nacional del 90%,
estando el resto en dominio del personal de la
empresa. Su Directorio comprende al Presidente del
mismo, Contador. Mario FADEL, un Vicepresidente y
dos directores; uno de ellos en representación del
personal de operarios.

Además de un Gerente General, existen Gerentes de
Área, o sea, de producción, construcción, reparacio-
nes, comercial, administrativo y de recursos humanos.

Cuenta con entre treinta y cuarenta profesionales,
particularmente ingenieros navales, mecánicos, elec-
tricistas, etc, de quienes dependen unos 70 técnicos
mecánicos, electricistas, soldadores, caldereros, etc.

El total de operarios alcanza a unas 530 personas,
a las que cabe agregar unos veinte empleados
administrativos, pudiéndose afirmar que con el con-
curso de contratistas de las diversas especialida-
des, la dotación del personal activo alcanza al millar
de trabajadores.

TANDANOR, S.A. es uno de los talleres de reparacio-
nes navales más grandes de Sudamérica, pero que
también encara la conversión y construcción de
embarcaciones, mayormente en combinación con el
taller Almirante STORNí, dentro del CINAR,

Su principal actividad como se puede advertir, es la
reparación de naves de hasta 15.000 toneladas,
para lo cual cuenta con seis gradas, para su puesta
en seco y un syncrolift (plataforma de elevación de
buques), pieza clave, en la operación de la empresa
y sobre lo cual volveremos más adelante, además de
1400 metros totales de muelles propios, para unida-
des en espera para su elevación a gradas, o que
puedan atenderse a flote, o bien en alistamiento.

Cuenta con un servicio de grúas móviles e incluso
flotantes y puentes- grúa (especialmente en CINAR),
que, en conjunto tienen una capacidad comprendi-
da de 5 a 100 toneladas (ver más adelante),

A los afectos de apreciar la multiplicidad de tareas
de reparación y mantenimiento que brinda esta
empresa, creemos conveniente identificar los dife-
rentes trabajos que se encaran según dónde y cómo
se encuentra cada buque en atención.

Así, se pueden efectuar reparaciones en puerto o en
sus propios muelles, incluso el revestimiento de tan-
ques, pero también en unidades que requieren el
servicio en navegación.

En los barcos en gradas se llevan a cabo los trata-
mientos al casco, tales como el lavado a alta pre-
sión, arenado y pintado; reparación, renovación y
aislación de tuberías; control de líneas de ejes, su
recorrido, desmonte y renovación de cajas de sellos;
en la misma forma para los timones, operaciones
de oxicorte y soldadura.

Pero en los buques a flote se procede también a la
limpieza y desgasificado de tanques y a reparacio-
nes y limpieza subácuea.

Y los talleres mecánicos atienden la reparación, puli-
do y balanceo de hélices, al igual que los timones y
las anclas, el servicio de la maquinaria de a bordo
incluso la spropulsoras y las instalaciones eléctricas.

Pasemos ahora a la descripción de las tareas más
representativas y, podría decirse, más pesadas, a
llevar a cabo: El traslado de los buques a flote hasta
la colocación sobre las gradas en la cuales se efec-
tuarán los trabajos arriba expuestos.

En el año 1977 se proyectó agrandar las instalaciones
existentes hasta entonces y en enero de 1978
comenzó la construcción del sistema de elevación (y
descenso) de buques denominado SYNCROLIFT, inven-
tado por la firma PEARLSON ENGINEERJNG, de Miami
(EE.UU.), que comenzó a operar en agosto de 1979.

Sucintamente, según puede observarse en el plano
general en planta del establecimiento, consiste en
una dársena en la cual aloja una gran plataforma
metálica sobre lo cual se coloca el buque a elevar (o
a descender) montado sobre una cuna constituida
por una estructura de acero desplazable sobre boo-
gies ferroviarios, instalada previamente sobre la pla-
taforma y fijada la misma mediante un riel central
que posee dicha plataforma,

Al nivelarse esta última con el terreno y arrastrado
por potentes tractores, los buques calzan sobre rie-
les en la llamada playa de transferencia, desde la
cual el buque es llevado, por esos mismos tractores
y colocado sobre las gradas 1,2 y 3 de 220,178 y
149 metros de largo, respectivamente o a las meno-
res 5, 6 y 7 de 148,80 y 80 metros.

Estas gradas constan en un compacto sistema de lis-
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tones de madera, conjunto que tiene desplazamien-
to en el sentido vertical y en el lateral, lo que facilita
la entrada y la salida del buque a reparar y su mejor
posicionamiento para los trabajos a realizar.

El SYNCROLíFT, como su denominación inglesa lo
indica, es un ascensor accionado desde ambos
lados de la dársena (ver ilustración), por una nume-
roso sistema de motores eléctricos que funcionarán
sincronizadamente, de manera que el buque conte-
nido en este sistema conserve su posición horizon-
tal y que, al final del recorrido ascendente .pueda
ser exactamente posicionado sobre los rieles de la
playa de transferencia.

Concluido los trabajos en gradas, cada buque repa-
rado, siguiendo el camino inverso al descripto, vuel-
ve al SYNCROLIFT para ponerlo nuevamente a flote
y pasar a un muelle para realizar allí las tareas que
haya que efectuar a bordo, bien para su alista-
miento, bien para abandonar directamente el esta-
blecimiento y, si correspondiera, efectuar las prue-
bas necesarias.

Puede observarse en el plano la existencia de la
grada N° 4 paralela y vecina al SYNCROLIFT, cuyas

estructuras de soporte de los buques apoyan sobre
el pavimento y es usada para las unidades de mayo-
res dimensiones,

En un muelle cercano a esta playa está amarrado el
buque rompehielos ARA Almirante Jrizar, cuya repa-
ración y renovación y modernización de equipos
estará a cargo de TANDANOR S.A,

Finalmente digamos del complejo SYNCROLIFT que
tiene una capacidad de elevación de hasta 15.000
toneladas y 11.700 para transferencia, admitiendo
buques de hasta 55.000 toneladas de carga máxi-
ma (deadweight). Esto es, el buque entra totalmen-
te vacío, sin carga o sea en rosca. La plataforma de
elevación mide 184 metros de largo por 32,90
metros de ancho, lo que permite apreciar la eslora
y manga máximas de los buques que puede admi-
tir el taller.

2)  Construcciones Navales

En realidad, esta actividad es realizada porel Com-
plejo Industrial Naval Argentino (CINAR), ya mencio-
nado al principio, para lo cual unen tecnologías,
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maquinarias e instalaciones TANDANOR, S.A. y el
taller Almirante Storni.

Este ultimó, anexo a TANDANOR S.A., utiliza el SYN-
CROLIFT de éste, a cuya playa de transferencia está
conectado por dos vías de 75 metros cada una, en
un playón operativo exterior. De esta manera, la
botadura de las unidades convertidas y construidas
por este taller se efectúan mediante el SYNCROLIFT.

A diferencia de TANDANOR S.A las diferentes estruc-
turas constructivas de los buques que se convierten
y/o construyan en el taller, se fabrican y se ensam-
blan en naves cubiertas a saber:

n Nave 35: 206 m. x 34 m x 31 m de altura, con 3
puentes grúa de 100 toneladas cada una y 2 de
5 toneladas, sobre 2 vías de 130 metros. 

n Nave36: 206 m x 29 m x 18,85m de altura con
2 puentes grúas de 20 toneladas cada uno y 1
de 16 toneladas, magnético. 

n Nave 37: 110 m x 25m x 18,85 de altura con
puente grúa magnético de 16 toneladas para el
movimiento de chapas.

Compuesto con TANDANOR S.A, 11 naves cubiertas
de entre 500 y 2500 metros cuadrados, dotados de
puentes grúas de 5 a 20 toneladas. La superficie
total cubierta es de unos 16.000 metros cuadrados,
contando con una superficie exterior operativa de
unos 17.000 metros cuadrados.

La ex fábrica de submarinos comenzó a encarar la
conversión y construcción de embarcaciones de
superficie a fines del 2005, utilizando la estructura
básica existente con el concurso de ingenieros y téc-
nicos de las diversas especialidades navales.

El hecho de contar con naves cubiertas le permite el
prefabricado y hasta su armado parcial, sin importar
las condiciones climáticas, que sí, en cambio, pue-
den afectar a TANDANOR S.A.

Hasta el presente se han realizado las siguientes
conversiones.

1) Remolcador Río Corrientes: Reacondicionado
como remolcador de empuje, se acortó su eslora,

se cambiaron los motores y la propulsión así como
la elevación del puente y el sistema de gobierno.

2) Remolcador de Tiro Piray Guazú: transformado a
remolcador de empuje en forma similar al pre-
cedente.

3) Ferryboat Princess, de transporte de vehículos,
para el funcionamiento de un casino flotante. 

En cuanto a las construcciones, cabe mencionar las
siguientes bascazas:

1) Care, Conay I, y Conay II: de empuje, oceánicas,
porta contenedores, de 78m de eslora, 24m de
manga y 5m de puntal, con capacidad de trans-
porte de 320 contenedores en 4 niveles sobre
cubierta, fueron construidas por niveles para su
unión en gradas

2) Flotar Cristina: apta para el transporte de carga
seca a granel y carga general para el servicio
fluvial por empuje, bodega única corrida, doble
casco y doble fondo; eslora 60m, manga 16m,
puntal 3,5m.

En cuanto a otro tipo de naves, corresponde citar a
las siguientes:

Zonda I: unidad ya en servicio, es el remolcador flu-
vial de empuje más potente fabricado en nuestro
país, con 3 ejes propulsores con una potencia total
de 6120 Kw (aproximado 8207HP). Eslora 50,20m,
manga 10m, calado 2,90m.

Se encuentran en proceso de construcción las
siguientes embarcaciones menores:

1) Bernardo Houssay: velero con propulsión de
1010HP concebido para la investigación científi-
ca y para la formación marinera, destinado a
prestar servicio en la Prefectura Naval Argentina.
Eslora total: 43,31 m (en flotación  32m) Manga
máxima: 8,56m Calado máximo: 62m Desplaza-
miento: 334 toneladas

2) Goleta Santa María de los Buenos Ayres.
Destinada a la Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario Eslora total: 51,21m Manga: 9,83m
Calado; 3,90m n
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