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Editorial

Habitualmente el espacio editorial en un órgano de difusión, como lo es la Revista del
Mar, es utilizado para sintetizar el contenido de ese número y para compartir con los
lectores, hechos auspiciosos, proyectos, novedades y acciones emprendidas en pos de
los objetivos institucionales.

En esta oportunidad no será así.

Dos sucesos han impactado profundamente en la vida del INSTITUTO NACIONAL
BROWNIANO a lo largo de este año. Y creemos que su mención no debe ser comparti-
da con otras noticias en este lugar privilegiado de la Revista del Mar.

El 14 de agosto falleció el señor J.J. O´hara. Todos los brownianos lo conocimos. Si no
fue personalmente, lo fue a través de la gran cantidad de acciones que él emprendía en
torno a la definitiva instalación de la figura de nuestro Gran Almirante en la
República de Irlanda. En este número agregamos el último informe que enviara en
forma personal al Presidente del Instituto respecto a investigaciones históricas efectua-
das en Filadelfia, Estados Unidos.

El impacto más sentido fue el fallecimiento del señor vicealmirante Dn. Oscar Albino.
Es muy difícil expresar en palabras el sentimiento de los miembros del Honorable
Consejo Directivo, de ex Presidentes y de los miembros del Instituto en general, ante
tan lamentable acontecimiento.

No corresponde aquí opinar sobre su actuación mientras prestó servicio activo en la
Armada Argentina. Toda su trayectoria como miembro de este Instituto Nacional y
muy especialmente mientras ejerció funciones directivas como Secretario General,
Vicepresidente Primero y Presidente a cargo, constituye un ejemplo.

En tiempos de soberbia, mediocridad y revanchismo, por un lado, y de ambición de
poder material y de desentenderse de las graves circunstancias reinantes por el otro,
su figura constituía y constituye un modelo de esperanza. Un modelo que enseña cómo
actúa un caballero, un hombre de bien, un señor que será respetado por siempre, un
señor almirante.

Señor almirante Albino los integrantes del Consejo Directivo lo recordamos perma-
nentemente y los miembros del Instituto Nacional Browniano extrañan sus visitas,
conferencias y su constante colaboración. 

Desde ésta, la Revista que usted también dirigiera, lo saludamos respetuosamente con
la seguridad que se encuentra navegando las tranquilas aguas de nuestro Señor y con
la esperanza de que podamos ver algún día su ejemplo cristalizado entre aquellos que
tanta falta les hace.

CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO

editorial.qxp  19/12/2008  12:36  PÆgina 5



6 REVISTA DEL MAR

e

e
o

a
e

)
d

s

a

:

-

ALMIRANTE BROWN (filial fundadora)
Presidente: Sr. Héctor Washington LOPEZ NEGLIA
Quintana 864, (1846) Adrogué, Buenos Aires

BAHIA BLANCA
Presidente: Dr. Leopoldo Mario Antonelli
Alsina 65, (8000) Bahía Blanca, Buenos Aires

LA PLATA
Presidente: Contraalmirante D. Horacio A. Fisher
Calle 2 Nº 1048 Piso 1º, (1900) La Plata, Buenos Aires

MAR DEL PLATA
Presidente: Dr. Benito de Diego
San Luis 2715, (7600) Mar del Plata, Buenos Aires

RESISTENCIA 
Presidente: Dr. Roberto G. Pisarello Virasoro
Pellegrini 489, (3500) Resistencia, Chaco

ROSARIO 
Presidente: Señora María Josefa Fuster
Dorrego 379, (2000) Rosario, Santa Fe

TRES ARROYOS
Presidente: Sr. Orlando M. Porfilio Fernández
Lucio V. López 769, (7500) Tres Arroyos , Buenos Aires

FILIALES, DELEGACIONES Y DELEGADOS

FILIALES

BERISSO
Presidente: Sr. Enrique Angel Esteban
Calle 166, Nº 1330, (1923) Berisso, Buenos Aires

PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA
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Fallecimiento del Vicepresidente del
Instituto Nacional Browniano 
Vicealmirante Oscar A. Albino

REVISTA DEL MAR 7

El 28 de junio del corriente año
falleció el señor Vicealmirante don
Oscar A. Albino, mientras desem-
peñaba el cargo de Vicepresidente
de nuestro Instituto.

El almirante Albino pertenecía a la promoción 83 de
la Escuela Naval Militar. Egresó como Guardiamari-
na del cuerpo Comando en 1956. Ejerció el coman-
do del patrullero ARA Murature, de la corbeta ARA
Guerrico y de la Segunda División de Destructores.
Y se desempeñó como Jefe de la Base Naval Puerto
Belgrano y Comandante de Operaciones Navales.

Luego de su pase a retiro, brindó plenamente su
tiempo disponible a colaborar con numerosas insti-
tuciones que lo contaron entre sus miembros y en
sus comisiones directivas. Fue vicepresidente pri-
mero del Centro Naval entre 1998 y 2001, Secreta-
rio General y Vicepresidente del INB, y ejerció su
Presidencia a Cargo durante 2006.

Escribió numerosos artículos de historia, tradujo
obras del inglés al castellano y publicó el libro Balís-
tica Interior de excelente acogida en los círculos
especializados.

En particular su compromiso con nuestro Instituto
fue total. Siempre tuvo tiempo para asistir a todos
los compromisos que le generaba su cargo, siempre
asesoró a todos aquellos que recurrían a sus vastos
conocimientos y siempre condujo al Instituto con un
excelente estado de ánimo y humor. Era muy bien
recibido en todas las filiales y delegaciones, como
así también en todas las Instituciones con las que el
Instituto interactúa.

Su ausencia genera un importante vacío en todos
los quehaceres de Casa Amarilla pero fundamental-
mente uno más profundo en el ánimo de todos
aquellos que lo conocimos y tuvimos el honor de tra-
bajar con él.

El instituto Nacional Browniano hace público su pro-
fundo pesar por su fallecimiento y afirma que su
ejemplo constituye un estímulo más para llevar ade-
lante nuestra misión browniana. n

albino.qxp  19/12/2008  12:42  PÆgina 7



8 REVISTA DEL MAR

Fallecimiento del señor J.J. O’hara

El 14 de agosto falleció en
Dubai el señor J J O’hara.

De una intensa actividad en pos de la
difusión de la figura del Gran Almirante
en toda la República de Irlanda, tuvo
resultados que incluso se reflejaron
dentro de la Argentina constituyéndose
en un gran refuerzo para las tareas que
en este sentido desarrolla el Instituto
Nacional Browniano.

Desde una pequeña sala histórica en su comercio
de Foxford comenzó a batallar para lograr que el
Almirante Brown tuviera el reconocimiento que aún
se le debía en su Irlanda natal.

Logró la construcción, en la misma de ciudad de
un Admiral Brown Memorial, que aún está en desa-
rrollo y comenzó a mejorar en algunos aspectos la
presentación de la sepultura en Recoleta agregán-
dole mármoles y recipientes con muestras de tie-
rra de Irlanda.

Era un permanente batallador. No había
obstáculo que se le opusiera.

Entre sus actividades debemos desta-
car también la solidaridad. Impulsó y
logró apoyo económico para ser enviado
en forma regular desde Irlanda a una
escuela primaria de muy bajos recursos
ubicada en la Isla Laureles del delta del
Paraná, próxima a Rosario.

Su empuje obtuvo que la Armada Argentina donara
un monumento que representa a nuestro Gran Almi-
rante de pie dirigiendo el combate y que fuera ins-
talado en Dublín durante 2007, y una segunda esta-
tua colocada en Foxford.

El Instituto Nacional Browniano lamenta profunda-
mente su desaparición, y así se lo hizo saber a la
familia O´hara; y en directa comunicación con las
autoridades de la Foxford Admiral Brown Society se
comprometieron a continuar con las tareas que
dejara iniciadas J J y aquellas que todos sabemos
que llevaba en su mente. n

Sepelio en Foxford.
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Actividades culturales 
en Casa Amarilla

REVISTA DEL MAR 9

GUILLERMO BROWN.
Desde Foxford hasta Filadelfia, desde 
el Atlántico al Rhin, desde el Támesis 
al Plata, desde el Cabo de Hornos hasta
las Galápagos, desde el rio Guayas 
a las Antillas.

Organizada por la Armada Argentina, con la colabo-
ración del Instituto Nacional Browniano, durante el

mes de junio se
desarrollaron en
nuestra Casa Amari-
lla seis representa-
ciones de esta obra,
unipersonal, protago-
nizada por la señora
Erika Wallner, con
relatos en off de Car-
los Delfino, con idea,
adaptación y direc-
ción del arquitecto
Guillermo Wehmann.

La calidad como actriz de la señora Wallner logró
transportar a los espectadores a un escenario, que
podría haber sido el mismo hogar de los Brown,
donde Eliza relataba su vida junto al Gran Almiran-
te. Alegrías, tristezas, miedo, ausencias, orgullo,
amor. Todos los sentimientos íntimos de esa gran
esposa fueron expuestos con una fuerza que con-
movió el espíritu de todos los asistentes, mientras
los relatos del señor Delfino nos ponían en el con-
texto histórico en el que ocurrían los sucesos.

La repercusión favorable fue tan importante que
desde muchos lugares del Gran Buenos Aires y del
interior de nuestro país se solicitó la representación
de esta obra. El Instituto, facilitó la forma de comu-
nicarse con el Arq. Wehmann y partir de allí las coor-
dinaciones debían ser directas, dado que todos los
casos son diferentes entre sí y los requerimientos
de apoyos también.

El Instituto Nacional Browniano felicita entusiasta-
mente a los protagonistas y coordinadores por esta
magnífica difusión browniana.

Canto al Almirante Guillermo Brown

El 25 de septiembre se estrenó oficialmente en
Casa Amarilla Canto al Almirante Guillermo Brown.
Se trata de una excelente pieza musical para solis-
tas y coro mixto, cuya música es del maestro Luis
María Serra y la letra del capitán de navío Guillermo
Oyarzábal, Jefe del Departamento de Estudios
Históricos Navales.

El día 1º diciembre
de 2007 se había
efectuado la primera
interpretación de
esta obra en la sede
del Club Náutico San
Isidro, gracias al
interés y vocación
browniana de su
Comisión Directiva y
de un grupo importante de socios. En dicha
oportunidad toda la organización y sus costos estu-
vieron en manos del CNSI y de otros particulares, a
quienes les agradecemos mucho el esfuerzo y
felicitamos por el ejemplo que brindan como Institu-
ción social y deportiva que nos tiene acostumbra-
dos a este tipo de actividades cercanas a las tradi-
ciones náuticas y su historia. El coordinador general
en las dos oportunidades fue el Dr. Gustavo Schic-
kendiantz, y participaron los coros Chorus Country y
Así Cantamos.

El último 25 de septiembre los organizadores fue-
ron la Armada Argentina y el Instituto Nacional Brow-
niano. Asistió una importantísima cantidad de públi-
co que colmó el salón Presidente Sarmiento.

Además de la excelente calidad como obra musical
constituye un excepcional material de difusión brow-
niana ya que llega a lo profundo de los corazones
del público presente en el auditorio por la carga
emotiva que transmite.

Dado el éxito obtenido se ha coordinado ya la reali-
zación de otras representaciones en otros lugares. n
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Proyectos en curso

El Honorable Consejo Directivo aprobó el desarro-
llo de algunos proyectos, que en otras oportunida-
des podrían constituirse simplemente en una tarea
más pero ahora debemos abordarlos como verda-
deros proyectos ya que los costos, producto de la
situación económica demandan planificar en deta-
lle cada actividad de cierta envergadura.

Maqueta de la Casa Amarilla original

Desde 2007 nos encontramos abocados a la bús-
queda de los planos de la casa que habitara el
Almirante Brown. No sabemos si existen, no obs-
tante ya hemos hallado un juego correspondiente a
1890. Se trata de la planta del edificio y del plano
general de la quinta.

Habiendo sido analizado por un experto podemos
asumir que la distribución interna de la casa debe
ser muy parecida a la habitada por la familia del
Gran Almirante.

Una vez que se dispongan de los planos más próxi-
mos a las fechas buscadas se construirá una
maqueta en una escala adecuada que permita
exhibirla en Casa Amarilla permanentemente, y en
ciertas ocasiones en otras filiales y delegaciones.

Estamos procurando interesar a otras instituciones
académicas, como ser Universidades para constituir
un grupo de investigación. No obstante si existieran
voluntarios para la búsqueda de esos preciados pla-
nos nos facilitarían enormemente y acelerarían la
tarea. El Instituto no puede afrontar honorarios de
investigadores pero sí puede absorber todos los gas-
tos que la actividad de aquellos demande y, por
supuesto, emitir las certificaciones del caso.

Por medio de estas líneas además de poner en
vuestro conocimiento este proyecto solicitamos su
apoyo para la investigación, o para encontrar
voluntarios que la lleven a cabo.

Edición y publicación de los Documentos
del Almirante Brown.

En ocasión de conmemorarse el centenario del
fallecimiento del Almirante Brown la Academia
Nacional de la Historia publicó dos tomos conte-
niendo documentos relacionados con la vida de
nuestro Padre de la Patria en el Mar.

En este Instituto se guardó durante todos esos
años el proyecto del tercer tomo que llegó a estar
armado en borrador, y que en 1977 se intentó
publicar pero todo el esfuerzo, muy acertadamen-
te, fue orientado a la construcción del edificio en el
cual actualmente se encuentra nuestra sede cen-
tral.

Durante el corriente año se retomó la iniciativa
para publicar los documentos en cuestión. Aunque
no se cuente con la totalidad de recursos el
Honorable Consejo Directivo decidió comenzar con
la transcripción de todos los escritos e imágenes a
un soporte magnético, y de ser posible llegar hasta
el diseño y armado de la obra. La impresión es el
paso final que con toda seguridad demandará el
apoyo de Instituciones y personas amigas.

Este proyecto en particular constituye un gran
desafío pero dada la trascendencia que tendrá en
el campo de la investigación histórica confiamos
en que despertará otros interesados junto con
quienes experimentaremos el orgullo de concluir
con esta obra.

Edición y publicación del libro con las
ponencias en el Congreso Internacional
de Historia de 2007

Como nuestros lectores saben en 2007, conmemo-
rando el 150 aniversario del fallecimiento del
Almirante Brown, este Instituto desarrolló con todo
éxito un Congreso Internacional de Historia.

INFORMACION INSTITUCIONAL
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En aquel momento asumimos antes los exposito-
res y asistentes el compromiso de publicar las
ponencias, como corresponde en un congreso del
nivel que tuviera el nuestro.

Ahora comenzamos el proceso de edición y esta-
remos listos, en las próximas semanas, a enviar
a imprenta esta obra, que consta de 550 pági-
nas, merced a la gentileza del doctor Carlos
Pedro Blaquier quien nos donara la totalidad del
papel necesario.

El doctor Blaquier desarrolla una intensa actividad
de apoyo solidario a numerosas instituciones.
Entre aquellas, colabora profusamente con las acti-

vidades relacionadas con la investigación y difu-
sión de nuestra historia. Muchas bibliotecas públi-
cas y privadas disponen de valiosas obras por él
escritas y de muchas otras por  él apadrinadas.

Este importantísimo apoyo fue gestionado por
nuestro Miembro Adherente señor Rafael Alonso,
que en el poco tiempo que lleva compartiendo
nuestras actividades ha dado muestras de sobrado
entusiasmo y real compromiso con este Instituto.

En cuanto recibamos las publicaciones lo infor-
maremos masivamente por medio de nuestra
página web y personalmente a los participantes
del Congreso. n
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Durante el corriente año el Instituto Nacional
Browniano recibió una importante cantidad de mate-
rial bibliográfico entregado por la Academia Uruguaya
de Historia Marítima y Fluvial cuya presidencia ejerce
el señor capitán de navío Francisco Valiñas.
Las obras recibidas son:

n Montevideo con bandera inglesa.

n CD con la obra Exploraciones Portuguesas en el
Río de la Plata 1512-1531, editado en conjunto
con la Embajada de Portugal en Uruguay.

Todo este material enriquece nuestra biblioteca y lo
recibimos con mucho interés, estando ya a disposi-
ción de los interesados.

El Instituto Nacional Browniano desea expresar en
estas breves líneas su sincero agradecimiento a la
Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial
por su gesto, y aprovechar también para felicitar-
los por la intensa actividad histórica que realizan y
sus permanentes muestras de afecto hacia nues-
tro Instituto.

Publicaciones recibidas de la Academia Uruguaya
de Historia Marítima y Fluvial
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Guerra Naval en la Revolución 
y el Imperio

Marcial Pons, Madrid, 2008. Libro disponible en nuestra biblioteca

Entre el inicio de la guerra contra
la Francia revolucionaria y el fin
del imperio Napoleónico se
extiende una etapa fundamental
de la historia europea y america-
na. En aquellos años se asiste
también a la culminación de una
práctica bélica, ya ensayada ante-
riormente, como fueron los blo-
queos navales y las operaciones
anfibias. Las consecuencias de
estas actuaciones fueron decisi-
vas para las potencias en conflic-
to, no solamente en el plano mili-
tar sino también en el político,
económico y financiero. Este libro
reúne los trabajos de un grupo de
expertos internacionales en el
tema, donde se reflexiona conjun-
tamente sobre la teoría y la práctica de esta forma
de guerra naval, sus fracasos y sus logros

Los Editores
Agustín GGuimerá RRavina es investigador del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas en
Madrid.
José mmaría BBlanco NNúñez es capitán de navío de la
Armada y secretario de la Comisión Española de
Historia Militar en Madrid.

Contenido
1. Los bloqueos británicos durante las guerras de

la Revolución y el Imperio, 1793-1815,
Nicholas A. M. Rodger

2. Operaciones anfibias británicas, 1700-1815,
Richard Harding

3. Bloqueos de las costas francesas durante las
guerras de la Revolución y el Imperio, Rémi
Monaque

4. Bloqueos navales y operaciones anfibias: la
perspectiva española, Agustín Guimerá Ravina

5. Apoyo logístico británico a los bloqueos navales y
operaciones Anfibias, 1793-1815, Roger Knight

11. Nelson y el bloqueo de Cádiz en los prelimina-
res de Trafalgar, José Cajuela Fernández

12. Operaciones anfibias británicas en el Río de la
Plata, 1806-1807: la perspectiva argentina,
Guillermo J. Montenegro

13. Operaciones anfibias británicas en el Río de la
Plata, 1806-1807: la perspectiva uruguaya,
Juan Carlos Luzuriaga

14. El liderazgo de Santiago de Liniers y las opera-
ciones anfibias británicas al Río de la Plata,
1806- 1 807, Carlos Pesado Riccardi

15. Cádiz en la estrategia naval de la guerra de la
Independencia, 1808-1814, Agustín Ramón
Rodríguez González

16. La batalla de La Coruña o de «Elviña», José
Navas Ramírez-Cruzado

17 El embarco de la Armada británica en La
Coruña y Vigo en enero de 1809, Michael Duffy

18. El legado de las guerras de la Revolución y del
Imperio: operaciones anfibias y bloqueos nava-
les en la España posnapoleónica, 1815-1844,
Carlos Alfaro Zaforteza

19. El mar frente a la costa en la teoría y la praxis:
la guerra de 1812, John B. Hattendorf. n

6. Ejército de Tierra y operacio-
nes navales: el caso español,
Enrique Martínez Ruiz

7. Los estudios hidrográficos de
las Expediciones de Límites y
la acción naval. El Estuario
del Plata y sus defensas,
1750-1805, Angel Pozuelo
Reina

8 . La ocupación de Tolón,
1793, José María Blanco
Núñez

9. La expedición francesa a la
bahía de Bantry, Irlanda,
1796, Thomas Bartlett

10. El ataque anfibio británico a
Ferrol, 1800, Santiago
González-Llanos Galvache

COMENTARIO DE LIBRO
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Discurso del Capitán de Navío (R) Roque Bonastre
en el acto organizado por el Centro Naval

Guillermo Brown
151º aniversario de su fallecimiento
3 de marzo de 1857 – 3 de marzo de 2008
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Conmemoramos hoy el 151º aniversario del falleci-
miento de un hombre público, de conducta ejem-
plar en cualquiera de los aspectos de su vida en el
que se quiera bucear.

No fue de bronce, ni acero, tampoco de mármol ni
granito. Solamente hombre…cuerpo…mente y alma.

Las virtudes no existen solas – si así fuera serían
ideas – existen en la medida que son encarnadas
por hombres  y así encontramos a los virtuosos.

Y… el almirante Guillermo Brown fue un virtuoso …

Como marino – por sus éxitos navales – 

Como hombre de familia – por el matrimonio que
formó con Elizabeth Chitty, su compañera y refugio
de toda la vida por casi 50 años … y …

Como ciudadano de la tierra que lo recibió – por su
conducta, principios, actitudes y valores.

Comprometido con un ideal al que siempre le fue
fiel. sus dichos y actos fueron consecuentes con
aquel ideal.

Su vida toda, aún desde niño – en Irlanda - ; en
E.U.A., Europa y en las Provincias Unidas durante el
resto de su vida es una muestra permanente de
lucha contra el infortunio y la adversidad. su cons-
tancia, temple, fe inquebrantable y tenacidad le
permitieron sobreponerse y vencer hasta en los
momentos mas críticos de su existencia.

Ciertamente…experimentó la muerte de su hija
mayor todavía adolescente, penurias económicas,
expropiación de su casa, celos mezquinos por sus

designaciones, secuestro y enajenación de sus
buques y la denostación pública de algunos gobier-
nos de la época … aún así no pudieron doblegarlo.

Se puede apreciar desde su arribo a la zona del
plata en abril de 1810 su participación y compro-
miso con la causa americana. 

Brown se armó, combatió y triunfó …!!!

Junto con San Martín es uno de los artífices de la
independencia de esta porción de América. así lo
atestigua el significado  estratégico de la  caída de
la plaza de Montevideo en 1814.

Pasando revista a los combates de Martín García,
Arroyo de la China, Montevideo, Los Pozos,
Quilmes, Monte Santiago, Juncal, Costa Brava y
campañas de corso, se puede ver un Guillermo
Brown derrochando coraje, temple, tenacidad y
caballerosidad. Admirado por sus subordinados y
respetado por sus adversarios.

Ahora bien… este marino mercante (en su origen),
honorable y digno a toda prueba … No era hijo de
esta tierra… si lo fueron sus hijos.
Por esta tierra luchó y se sacrificó, a ella se entregó.

Como hombre …
¿Se habrá cuestionado sobre la suerte de su familia…
negocios… pertenencias… conveniencia…riesgos…?

Si se reflexiona sobre la entrega y compromiso del
Almirante y del ciudadano Brown… ¿Que significó
para él? Responder afirmativamente a las necesi-
dades y requerimientos de sus “ compatriotas “,
si… “compatriotas”  ya que por su vida – no se
puede hablar del “extranjero Brown” …
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Pues bien …
n desatender su familia.
n descuidar sus negocios.
n ausentarse de su hogar durante mucho tiempo.
n zarpar, navegar, luchar, sufrir heridas.
n espacios reducidos, nada de confort, mala ali-

mentación, ni  que hablar de vida tranquila,
sonrisas o cariño.

n olor a miedo, sangre, pólvora, ruido de sables,
gritos de órdenes ó demandas de auxilio de los
heridos y moribundos.

Sólo combatió por la argentina, en buques con
nuestra bandera. no hizo fortuna, no se fue de su
patria adoptiva aún cuando su vida corrió peligro. 

Su preocupación permanente: el honor de la repú-
blica, sus subordinados, su familia y los vencidos.

Brown regala a los marinos sus enseñanzas para el
combate y el servicio naval, y a la sociedad le
entrega un modelo de hombre de honor, padre de
familia y ciudadano ejemplar digno y honrado que
cumplía sus obligaciones y su palabra.

Cuando preparaba estas palabras pensaba
sobre el mensaje que quería compartir con uste-
des en este nuevo aniversario del fallecimiento
del almirante.

… y… encontré que así como los buenos
momentos de la vida son para festejar… el
recuerdo de un prohombre es para atesorar…
de tal suerte que a la hora de  anhelar la gran-
deza de la patria y la marina… poder disponer
de su ejemplo que ofrece tantas cualidades y
virtudes vividas heroicamente. n
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Informamos a los miembros del Instituto y a los inte-
resados en general que hemos rediseñado nuestra
página web (www.inb.gov.ar).

Como las imágenes pueden más que las letras les
recomendamos navegarla y, eventualmente, hacer-
nos llegar sus sugerencias.

Aspiramos a que se constituya en la principal fuen-
te de información y en un ágil medio de comunica-
ción. En ella hallarán todo que puede ser de vuestro
interés y está abierta para efectuar difusión de las
instituciones amigas.

Deseamos remarcar que, fundamentalmente, está
pensada para que todas las filiales y delegaciones
exhiban sus actividades. En ellas queda ahora la ini-
ciativa para que todos podamos compartir los
hechos brownianos, que quienes estamos tras este
ideal desarrollamos en la Argentina y en el exterior.
También les recordamos a nuestras filiales y dele-
gaciones que pueden solicitar su propio correo
electrónico bajo el dominio inb.gov.ar, por ejemplo
mardelplata@inb.gov.ar, o madrid@inb.gov.ar o
como cada una de ellas prefiera.

Quienes deseen incorporarse como miembros del
Instituto Nacional Browniano no tienen más que lle-
nar el formulario allí agregado, y los que ya somos
miembros podemos instar a nuestros conocidos
entusiastas de la historia naval y marítima a sumar-
se a nuestra misión educativa. n

Nueva página WEB 
del Instituto Nacional Browniano
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La espada del Almirante 
D. Guillermo Brown

REVISTA DEL MAR 15

Esta espada de nuestro Gran Almi-
rante es un verdadero sable corvo,
pero por tradición en casi todas
las Armadas con referencia a las
armas blancas largas de mano, se
la denomina espada.
No fue la única espada que tuvo nuestro Almirante,
pero es la emblemática: con ella se lo representa en
casi todos los grupos escultóricos; una réplica de la
misma es la que usan los oficiales almirantes de
nuestra Armada desde 1991.

Le fue entregada a Brown como un obsequio en
1826, plena guerra contra al Imperio del Brasil,
por el Capitán de Navío Robert Ramsay, de la
armada británica. Era en realidad su propia espa-
da, y en lado izquierdo de la boquilla de la vaina
lleva la inscripción CAPTN ROBERT R. RAMSAY R.N.
En una época indeterminada, se le agregó debajo,
en otra línea ALMIRANTE BROWN. Es una pieza de
gran calidad, realizada por uno de los principales
armeros británicos de la época. Lo justifica la
marca del fabricante: SALTER / SWORD CUTLER /
TO HIS ROYAL HIGHNEST / THE DUKE OF SUSSEX /
35 STRAND.

Debiendo regresar a Gran Bretaña, y ausente el
entonces Coronel Brown realizando su crucero cor-
sario a las costas del Brasil, Ramsay le hace llegar
la espada a la señora, con una esquela que decía
(traducción parcial no oficial).

Paquete de S.M.B. Goldfinch, surto frente a Buenos
Aires; 29 de noviembre de 1826.

“Señor: aunque no tengo el honor de conocer a Ud.
Personalmente, su nombre y sus hazañas me son
conocidas hace largo tiempo. Ruégole pues, quiera
aceptar como prueba de mi estima y admiración por
su brillante conducta en defensa de este país, la

espada que me ha acompañado cerca de quince
años –haciendo votos para que goce Vd. de larga
vida, para usar esta y otra, en sostén de la causa en
que ambos estamos empeñados…

Brown regresó a Buenos Aires el 25 de diciembre y
al día siguiente zarpó para la campaña que culmi-
naría el 9 de febrero de 1827 con la victoria de
Juncal. Llevaba con él esa nueva espada, razón por
la que durante mucho tiempo se la conoció como
“Espada de Juncal”.

A la muerte del Almirante Brown, la espada estaba
en poder del Sargento Mayor de Marina Juan King,
irlandés del condado de Mayo como él, hasta que
finalmente su viuda, señora Sara Mc Gow de King la
dona al Museo Histórico Nacional en 1889.

Surge una pregunta ¿quién era Robert Ramsay, y
que motivos tenía para obsequiarle su espada al
almirante Brown?

Una calle de la ciudad de Buenos Aires, en el barrio
de Núñez, lleva su nombre (Ordenanza del 27 de
noviembre de 1893), con la siguiente justificación:
“Roberto Ramsay (1773-1854), almirante inglés,
comandante del bergantín “Mistletoe” y de las fuer-
zas de S. M. Británica en el Río de la Plata, garanti-
za en 1810 la libre navegación, mereciendo por ello
el reconocimiento de la Junta; interviene en 1811
en la resolución que evita el bombardeo de la
escuadra española”.

Se puede agregar que era escocés; que como
Teniente de Navío se encontraba en el Río de la
Plata en Mayo de 1810 con su bergantín
“Mistletoe”, y no ocultó sus simpatías por la causa
independentista. En enero de 1811 el Cabildo de
Buenos Aires le otorgó el título de ciudadano. Con
su buque lo llevó a Mariano Moreno hasta
Ensenada en el siguiente febrero para embarcar en

Vicealmirante (RE) Oscar Carlos Albino
(Artículo que el autor dejó en su escritorio del INB)
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la fragata “Fame”, y la escoltó hasta 100 leguas
mar afuera del cabo Santa María en previsión de
posibles encuentros con buques españoles.

Volvió a Buenos Aires con el futuro presidente
Rivadavia en octubre de 1825, contratado para orga-
nizar y crear la Escuela Naval, proyecto frustrado por
la guerra, y se le ofreció entonces el comando de
nuestras fuerzas navales en caso de guerra contra el
Imperio del Brasil, a lo que rehusó, contestando que
disponíamos del hombre más capacitado para la
tarea: Guillermo Brown. Antes de su regreso definiti-
vo a Gran Bretaña, le ofrece su espada.

De cualquier manera, hasta el fin de la guerra en
1828 fue agente del gobierno de Buenos Aires en
Gran Bretaña para la compra de material y per-
trechos. n
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Filial La Plata

INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO

Sobre el Monumento al Almirante Brown
en la Ciudad de La Plata 
ubicado en el Paseo del Bosque
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Acerca del Paseo del Bosque

El monumento al Almirante Don Guillermo Brown,
en la ciudad de La Plata, está ubicado en el Paseo
del Bosque. Este Paseo es el espacio verde, públi-
co, más grande de la ciudad de las diagonales ya
que abarca unas 60 hectáreas y está limitado por
las avenidas 1 y 122 y las avenidas 52 y 60. Lo
cruzan dos diagonales: la Avenida Iraola y la
Avenida Centenario. En él se encuentran el Museo
de Ciencias Naturales, el Jardín Zoológico, el
Observatorio Astronómico, un lago, en el que se
ubica una isla que contiene un anfiteatro, y los
estadios del Club Estudiantes y del Club Gimnasia
y Esgrima. 

El Paseo del Bosque cuenta con varias esculturas y
dos grandes monumentos que recuerdan próceres
nacionales: el monumento a Dn. Bartolomé Mitre,
en el cruce de las avenidas Iraola y Centenario, y el
monumento al Almirante Brown, en la plazoleta ubi-
cada entre la avenida 1, la avenida 52 y la diagonal
Iraola. Este último es tal vez,  uno de los más atrac-
tivos e importante de la ciudad.

Acerca del Monumento al 
Almirante Brown

La Ley Provincial No. 5748 autorizó la realización del
monumento. Fue sancionada el 2 de junio de 1954
y promulgada el día 4 del mismo mes y año por
medio del Decreto de Promulgación No. 7204/54.
Esta Ley fue publicada en el Boletín Oficial de fecha
9/6/54. El texto de la Ley decía así:

Art. 1: Autorizase al Poder Ejecutivo a erigir en la
ciudad Eva Perón un monumento rememorativo
del Prócer de la Independencia, Almirante
Guillermo Brown.

Art. 2: El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley deberá ser atendido con afecta-

ción a la Ley No. 5712, Segundo Plan Quinque-
nal (Plan integral de Trabajos Públicos).

Art. 3: Comuníquese el Poder Ejecutivo.
El monumento consta de una columna circular
de granito rojo con capitel, de 8,30 m. de alto
por 1,75 de diámetro. La piedra de esta colum-
na es entera, lo que hace de este monumento
una pieza única en Sud América. La misma es
coronada por una estatua de bronce del
Almirante Brown de 4 m. de altura, que presenta
al Almirante vestido con el uniforme de Brigadier
General de las Provincias Unidas del Río de la

Fotografía del monumento al poco tiempo de su inauguración.
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Plata. Pende de su cinto una espada y sostiene
un catalejo en su mano derecha. Su cabeza está
cubierta con un sombrero elástico de dos pun-
tas. (Se agregan fotos en el Anexo I).

La orientación del monumento es tal que la figu-
ra del Gran Almirante está mirando hacia el Río
de la Plata, como si vigilara atentamente y con-
templara el gran estuario que fue teatro de sus
horas más gloriosas. 

La base de la columna se halla rodeada por un
grupo escultórico, en bronce, compuesto por una
figura femenina que representa a la República,
acompañada por otras que simbolizan las fuerzas
políticas y económicas de la Patria. A sus pies se lee
la consigna dada por el Almirante previo al Combate
de Quilmes: “es preferible irse a pique antes que
rendir el pabellón”.

Una fuente circular compuesta por ocho bocas de
agua rematadas en cañones navales de bronce, for-
maban la base del monumento. Coronaban, las
ocho bocas de los cañones, los nombres, en letras
de bronce, de los encuentros y combates donde el
Almirante y sus hombres se cubrieron de gloria:
Martín García, Montevideo, Callao, Quilmes, Juncal
y Punta Lara. Y en la base de la fuente se lee “El
pueblo de la provincia de Buenos Aires al Almirante
Don Guillermo Brown”.

Antecedentes de su construcción 

Hasta el momento no se han podido obtener, pese
a la búsqueda llevada a cabo en distintos organis-
mos, los planos ni los antecedentes que recuerden
las distintas fases de su construcción. 

En búsqueda de ellos, se han consultado distintos
organismos de la Provincia y de ciudad, pero en nin-
guno con resultados positivos. Tampoco se obtuvie-
ron datos en el Museo FERNÁNDEZ MAR, ubicado en
la ciudad de Humahuaca, en la provincia de Jujuy,
donde se guardan las obras del artista que materia-
lizó esta excepcional obra de arte. Al no existir ante-
cedentes en ese Museo, personal directivo del
mismo aconsejó tomar contacto con la hija del artis-
ta, la Dra. Alicia Fernández Distel. Ella colaboró con-
sultando, sin éxito para nuestro objetivo, documen-
tos del Archivo Legislativo de la Provincia de Jujuy. Lo
único que encontró, y esto a modo anecdótico ya que
no tiene relación directa con el tema que nos ocupa,
fue una nota del año 1958 en la que el Capitán de

Fragata Ernesto Farías, del Liceo Almirante Brown, le
otorga un gallardete por su colaboración.

La Dra. Fernández Distel nos informó acerca de la
existencia de dos libros que contenían alguna infor-
mación sobre el monumento y su autor, y nos ayudó
a obtenerlos:

“Esculturas de Nicasio Fernández Mar”, Cuadernos
Franciscanos 53 – Itinerario 17, terminado de impri-
mir el 4 de octubre de 1980 y editado con el auspi-
cio del Banco de Jujuy. En este libro se presentan
tres fotografías del monumento: una de la maqueta
del mismo, otra del detalle de la figura del Alte.
Brown que corona el monumento y la tercera del
detalle de su base. En su pág. 16 se brindan deta-
lles de la construcción, muchos de los cuales han
sido volcados en este informe.

“La tentación del hierro y la escultura en Jujuy”, escri-
to por su hija, Alicia Ana Fernández Distel, editorial
Maktub, provincia de Salta, año 2005. En esta publi-
cación la autora hace una interesante explicación
sobre la actividad siderúrgica y escultórica en la pro-
vincia de Jujuy, el proceso mediante el cual el artista
logra concretar su obra y agrega una nota biográfica
de su padre. Como esta publicación se limita a la pro-
vincia de Jujuy, no hay referencias al monumento al
Alte. Brown en La Plata, mencionando solamente que
su padre recibió, entre otros, un primer premio en el
Salón de La Plata, sin precisar fecha.

Acerca del autor de la obra y su familia

El autor y director de la obra fue el destacado escul-
tor NICASIO FERNÁNDEZ MAR, que nació en Buenos
Aires el 11 de octubre de 1916. Desde los 12 años
estudió en las escuelas Municipales de Artes y
Oficios Raggio. Concretó su formación en la Escuela
de Artes Decorativas de la Nación. Egresó de ella
como profesor de dibujo en 1936 obteniendo el títu-
lo, cuando el curso regular era de cinco años, en
solo tres a raíz de sus excelentes aptitudes. 

En 1937 ingresó en la Escuela Superior de Bellas
Artes Ernesto de la Cárcova. En 1942 cuando egre-
sa obtiene una beca de la Comisión Nacional de
Cultura para realizar estudios sobre tipos y cos-
tumbres en el Noroeste Argentino. Así, en 1943,
conoce la provincia de Jujuy, a la quedará íntima-
mente relacionado en el futuro.

En el año 1942 se casó con Ana Irma Distel, tam-
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bién nacida en Buenos Aires. Su mujer, enamorada
del hombre y del artista, se dedicó a él con fervor,
en todas las etapas de su carrera. Después de casa-
dos tuvieron oportunidad de viajar a Europa y reco-
rrer durante seis meses los más importantes cen-
tros del arte en distintos países.

En el año 1946 Fernández Mar fue profesor, junto a
figuras como las de Antonio Berni y Camilo Lorenzo,
en la Escuela Nacional de Cerámica que dependía
de la Dirección Nacional de Enseñanza Artística. 

Más adelante el matrimonio Fernández Mar, que
había conocido Humahuaca durante su luna de
miel, decide instalarse allí con su pequeña hija,
fijando su residencia en la provincia de Jujuy a par-
tir del año 1956. La Quebrada, con sus paisajes y
características, le proveyó de motivos y de materia-
les para su tarea artística.

Vivieron allí años de felicidad, él, entregado a su
labor creativa y ella incorporada a la Escuela Normal
Regional en la sección primaria como Profesora de

Inglés y Maestra de Trabajo Manual. Era una mujer
cultísima y estudiosa, que conocía varios idiomas,
entre ellos el esperanto. Además tenía varios años
de experiencia en disciplinas artísticas. 

Después de unos años, el matrimonio resolvió tras-
ladarse de Humahuaca a San Salvador de Jujuy. El
pueblo entero sintió esta partida. Fernández Mar ya
había dejado dos obras importantes en el lugar: el
monumento al General San Martín en la plaza que
lleva su nombre, y el de la Madre Colla, ambos talla-
dos en piedra roja de la región.

Dejaron la antigua casona en la que habitaron,
esmeradamente adornada con plantas de jardín y
esculturas diseminadas por el patio. En Jujuy cons-
truyeron una nueva residencia y participaron activa-
mente de la vida de la ciudad. 

Pero, en 1979, Fernández Mar abandonó este
mundo dejando a su esposa y su hija, en la más
dolorosa soledad. Sus restos descansan en el
cementerio de Tilcara. Para ese entonces su hija
Alicia ya había concluido sus estudios de
Arqueología y Antropología en Buenos Aires.

Después de la muerte del artista, toda la actividad de
su mujer se volcó al bien común. Ello le valió el reco-
nocimiento del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que
le concedió, en el año 1988, el diploma de “Mujer
Distinguida” debido a su amor al prójimo y a la comu-
nidad. La distinción le fue entregada en oportunidad
de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.

Su gran preocupación fue preservar la obra
escultórica de su esposo. La donó, con la aproba-
ción de su hija, a la ciudad de Humahuaca, donde
la Municipalidad le destinó un inmueble donde
actualmente funciona el Museo Fernández Mar.
Ana Irma Distel de Fernández se fue silenciosa-
mente, acompañada por su hija y su nieta. Sus res-
tos fueron trasladados a Tilcara, donde descansan
junto a los de su esposo.

Otras obras de Nicasio Fernández Mar

La obra de Nicasio Fernández Mar se encuentra
diseminada en distintos lugares del país. Entre las
múltiples obras de su autoría, se pueden mencionar:

n En Humahuaca se encuentra el Museo de Arte
Nicasio Fernández Mar, ubicado en la calle
Buenos Aires s/n°, que fue inaugurado en el
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año 1984. Posee dos salas y un espacio al aire
libre en donde se pueden apreciar las esculturas
en fibrocemento, metal, cerámica y madera.
También se pueden encontrar bocetos, pinturas
y dibujos del artista plástico.

n Basamento del monumento al General San
Martín en la ciudad de Chacabuco. Varias figu-
ras del prócer en distintos lugares del país y, una
placa homenaje, en piedra dolomita, que se
encuentra en la Catedral de Boulogne Sur Mer,
Francia, realizada en el año 1948.  

n En San Salvador de Jujuy, en el conocido Salón
de la Bandera dentro de la Casa o Palacio de
Gobierno, se encuentran sus obras tituladas
“La Fuerza”, “La Fe”, “El Derecho” y “La Gloria”,
que representan las virtudes del General
Manuel Belgrano. 

n En la calle paseo-museo “Caminito”, en el barrio
de la Boca, en Buenos Aires, se encuentra un
bajo relieve del artista, titulado “La familia”.

n En la entrada al Fogón de los Arrieros, en la ciu-
dad de Resistencia, provincia del Chaco, se
encuentra otra obra del escultor, un bajo relieve,
hecho en piedra roja, titulado “Espera”.

n En Posadas, Misiones, la plaza 9 de julio cuenta
con una fuente en la que se exhibe una escultu-
ra del autor, denominada “La bañista”.

La mayoría de sus obras se encuentran en la pro-
vincia de Jujuy. Las mismas comprenden obras de
carácter religioso, patrióticas y maternidades.

Acerca de las actividades previas a la
inauguración del monumento

El día 3 de marzo de 1957 se cumplió el centenario
de la muerte del Almirante Brown. Con ese motivo,
durante todo el mes se realizaron diversos actos, a
nivel nacional y provincial, para honrar su figura.

A nivel nacional es digno de destacar la creación de
una Comisión Nacional de Homenaje, en el año
1957, que organizó los actos correspondientes. Se
nombró al Contraalmirante don Eleazar Videla para
presidir la Comisión, quien se dedicó con entusias-
mo y ahínco a la tarea de procurar que se rindiera el
merecido homenaje a nuestro héroe naval, el Gran
Almirante Don Guillermo Brown. 

De esta Comisión Nacional se desprendieron
Comisiones Provinciales con la misma finalidad. La
correspondiente a la Provincia de Buenos Aires
estuvo presidida por la Señora Ministro de

Educación de la Provincia, Profesora Elena A. Zara
de Decurgez. Entre los actos que se realizaron pode-
mos mencionar, extractados de los artículos publi-
cados en esa época en el periódico El Día de la ciu-
dad de La Plata, los siguientes:

El día domingo 3 de marzo se publicó un artículo
especial titulado “Guillermo Brown, el almirante del
Plata”, cuyo autor fue Ernesto Castany.

Ese mismo día fue honrada la memoria del
Almirante Brown mediante la disertación de la Sra.
Ministro de Educación por medio de la radio LS.11
sobre la personalidad y la epopeya del insigne
Almirante. Se dio así comienzo a los actos oficiales
preparados por la Comisión Provincial de Homenaje.
Se informó que la emisora platense LS.11 irradiaría
a partir de ese mismo día y hasta el 21 de marzo, un
programa especial dedicado a la personalidad del
héroe. De todas formas informó que los “actos se
interrumpirán hasta el 15 del actual con motivo de
las carnestolendas”. Dijo la Ministro en esa oportu-
nidad: “La Provincia de Buenos Aires se dispone a
honrar su memoria en esta fecha centenaria de su
muerte, con una serie de actos preparados por la
Comisión Ejecutiva que me honro en presidir y en la
que se hallan representados nuestros poderes
públicos, fuerzas armadas, el municipio platense, la
Universidad y el Ministerio de Educación”. También
dijo que “los homenajes que la Provincia y el país
entero le tributarán este año, renovarán el fallo ya
pronunciado hace tiempo por la historia y tendrán la
virtud de demostrar que persiste incólume en nues-
tra patria la llama del agradecimiento. Las naciones
dan la medida de su capacidad cuando, por encima
de sus querellas intestinas, se unen, como en este
caso, en torno a los personajes que la simbolizan en
sus variadas expresiones”.

El día 8 de marzo publicó el diario El Día en su pri-
mera plana: “Declárase feriado  nacional el 15 del
corriente en homenaje a Guillermo Brown”.

En Punta Lara, el Centro de Fomento Ciudad
Balneario y Playas de Punta Lara decidió realizar el
día domingo 10, un homenaje a la memoria del
Almirante Brown. Para ello, finalizada la asamblea
de socios, sus autoridades se dirigieron por la
Avenida Costanera, que lleva el nombre del prócer,
hasta el frente del edificio de la Comisaría donde se
hallaba instalada una placa de bronce recordatoria
de la personalidad del distinguido marino y de la
gesta de Monte Santiago. Asistieron a este acto una
delegación representativa de la junta popular “Pro
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monumento nacional y
museo Browniano en
Punta Lara”.

El día 17 de marzo los
actos de homenaje al
Almirante Dn. Guillermo
Brown que se realizaron
en el Puerto de La Plata,
alcanzaron singular luci-
miento. Durante éstos
se arrojó al río una coro-
na de laureles en recuer-
do de aquellos que per-
dieron su vida en los
combates que tuvieron
lugar en el Río de la
Plata durante las gestas
de la independencia.

El día 18 de marzo disertó por radio LR.11 el
Director General de Educación Bonaerense, Sr.
Francisco Carlos Rojo sobre la personalidad moral
del Almirante Brown.

Ese mismo día se colocó una placa alusiva en la
esquina de la Avenida 7 y la calle 37. Dicha calle, 37,
lleva el nombre de Almirante Brown.

También ese mismo día disertó por radio
Universidad el Dr. Benjamín Villegas Basalvilbaso y
en el Club Náutico Ensenada se efectuó un home-
naje recordatorio.

El diario El Día publicó que “la Agrupación Amigos
del Bosque, de Fomento y Defensa Forestal, ha
resuelto adherir a los actos de homenaje al
Almirante Guillermo Brown, concurriendo en pleno
su Comisión Directiva a la ceremonia que se reali-
zará en el Paseo del Bosque, frente a la estatua del
héroe de nuestro estuario”.

Acerca de la inauguración del monumento

El día 21 de marzo de 1957 se llevó a cabo, a las
10.30 horas la ceremonia de inauguración del
monumento.

Publicaba ese día el diario El Día: “Cúmplese hoy el
acto central de homenaje al Almirante Brown.
Hablará el Interventor en la inauguración del monu-
mento y habrá un importante desfile”. “La ceremo-
nia consistirá en la entonación del Himno Nacional,

misa de campaña y colocación de ofrendas flora-
les”. “Harán uso de la palabra el Interventor
Federal, Coronel Dn. Emilio Bonnecarrere y el
Presidente de la Comisión Nacional de Homenaje,
Almirante Dn. Eleazar Videla”. “Se cerrará el acto
con un desfile”.

Adhirieron al acto la Cámara de Comercio,
Propiedad e Industria, el Círculo de Oficiales de Mar,
la Colectividad Argentino-Irlandesa y el Jockey Club.

Una misión oficial irlandesa se hizo presente
especialmente para adherirse también a los actos
de homenaje.

Estuvieron presentes en el acto el Subsecretario de
Ejército, General Dn. Luis Leguizamón Martínez, en
representación del primer mandatario (General Dn.
Pedro Eugenio Aramburu), el Capitán de Navío Dn.
Mario A. Robbio, en representación del vicepresi-
dente (Almirante Dn. Isaac Francisco Rojas), el
Ministro de Marina, Contraalmirante Dn. Teodoro
Eduardo Hartung, el Comandante en Jefe del
Ejército, General Luis Busetti, los miembros de la
mencionada misión oficial irlandesa, los ya nombra-
dos presidentes de las Comisiones Nacional y
Provincial de homenaje, el Interventor Federal de la
Provincia de Buenos Aires, Coronel Dn. Emilio
Bonnecarrere, el Arzobispo de La Plata, Monseñor
Dr. Antonio José Plaza, jefes de las fuerzas arma-
das, ministros provinciales, autoridades educacio-
nales y numeroso público. 

El Contraalmirante Dn. Eleazar Videla cerró el acto
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con estas palabras: “Este monumento al Almirante
Brown queda bajo todo el cielo de la Patria como
una inmensa plegaria sin palabras elevada a Dios,
dándole gracias por ese pasado glorioso, en súplica
por el alma del marino ilustre y rogando por nuestro
futuro nacional”.  

Al día siguiente, 22 de marzo, publicaba El Día:
“Emocionado tributo se rindió en nuestra ciudad a la
memoria del Almirante Brown. En presencia de auto-
ridades nacionales y provinciales quedó inaugurada
en forma oficial la estatua del ilustre marino”.

En esa misma edición se publicó un artículo espe-
cial que llevaba por título “El Almirante Brown y la
guerra de la Independencia” escrito por el entonces
Capitán de Fragata Dn. José Romano Yalour, uno de
los fundadores y primer presidente de la Filial La
Plata del Instituto Nacional Browniano. 

Con el paso de los años

Han pasado cincuenta y un años desde la inaugura-
ción del monumento. Año tras año, se han sucedido
ante él, los actos en memoria del Gran Almirante.
Hasta hace unos años se lo hacía en los aniversarios
de su muerte (3 de marzo) y actualmente se lo hace en
los aniversarios de su nacimiento (22 de junio). Desde
hace ya unos años, en la zona se alterna el lugar de los
actos entre las plazas que recuerdan al prócer, en las
ciudades de Berisso, Ensenada o La Plata. 

Las ceremonias que se realizan para recordar los
aniversarios son organizadas por la Escuela Naval
Militar y por la Filial La Plata del Instituto Nacional
Browniano, para lo cual se cursan invitaciones a dis-
tintas Instituciones locales y autoridades provincia-
les y municipales. Cuando se hacen en Berisso o
Ensenada, la organización corresponde también a
la Escuela Naval Militar y a las Delegaciones con
que cuenta el Instituto Nacional Browniano en
dichas ciudades. 

Con respecto al monumento del Almirante Brown,
lamentablemente, durante los últimos días del mes
de septiembre de 2002, se produjo un hecho abe-
rrante y propio de vándalos, cuando desaparecie-
ron, robados, los elementos construidos en bronce:
todas las placas, las letras y cinco de las ocho bocas
de cañones. La Filial La Plata elevó notas transmi-
tiendo la indignación que provocó el hecho al Sr.
Intendente de la ciudad y al diario El Día. Se agre-
gan las fotos que muestran claramente la magnitud

de estos hechos aberrantes, como Anexo II, y los tex-
tos de ambas comunicaciones como Anexo III.
El diario El Día publicó parte de la nota que le fuera
enviada bajo el título “Repudio del Instituto
Nacional Browniano por ataque a un monumento.”   

Las tres bocas de cañones de bronce que no fueron
robadas fueron depositadas en custodia en la
Dirección del Paseo del Bosque. El 7 de octubre de
2002 se recibió en esta Filial una comunicación de
esa Dirección que informaba que se había procedi-
do al retiro de esas tres bocas y que las mismas se
encontraban en guarda en dicha Dirección. Pero
cuando con posterioridad a los hechos se solicitó su
entrega para tomar las medidas correspondientes
con la intención de reconstruirlas en otro material,
las mismas no fueron encontradas. A raíz de ese
hecho, el 14 de noviembre de 2005 se dirigió una
nota a la Dirección del Paseo del Bosque, adjuntan-
do copia de la comunicación que se había recibido
el 7 de octubre de 2002 y en la cual, además, se
solicitaba que en caso de que no fueran encontra-
das se iniciara una investigación a efectos de ubicar
el paradero y el rescate de las mismas. Nunca se
recibió una contestación satisfactoria sobre lo soli-
citado y las bocas de cañones se perdieron en la
ineficiencia de la gestión pública.  

Ante la desaparición de las letras de bronce que
indicaban las acciones navales más importantes
que condujo el Alte. Brown, que también fueron
robadas, se procedió, a efectos de mejorar en algo
el aspecto del monumento, a pintar con pintura
dorada los espacios que las letras habían ocupado
originalmente. 

Las placas de bronce que se habían colocado alre-
dedor de la parte exterior de la fuente, que también
fueron robadas, no tienen posibilidad de ser repues-
tas, no solo por no contar con el material para reha-
cerlas, sino por el hecho de no haberse podido
encontrar constancias, hasta el momento, de cuá-
les fueron las Instituciones que las donaron.

De todos modos, por ahora, cualquier arreglo que se
le pueda hacer al monumento, no sería conveniente
hacerlo con los materiales originales, por lo menos
hasta que la situación económica, social y cultural
de la sociedad mejore en forma verdadera y notoria. 

Ante la situación descripta, este año, 2008, se
recordó el nacimiento del Almirante Brown en una
sencilla ceremonia en la Escuela Nº 66, que lleva su
nombre. Esta escuela, el año pasado, 2007, cum-
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plió sus 100 años de existencia. Está ubicada en la
calle 117, entre la diagonal 80 y la calle 40 de la
ciudad de La Plata. La misma había sido apadrina-
da por la Base Naval de Río Santiago hasta que ésta
fuera desactivada en 1967.

Los problemas del futuro

Existe una Licitación Pública, Nº 18/2006, del
gobierno de la Municipalidad de La Plata mediante
la cual se tiene previsto realizar algunas obras en el
área del Paseo del Bosque. Ellas comprenderán la
construcción de un Cerco Perimetral y un Portal de
Acceso. El algún momento, las autoridades contem-
plaron la posibilidad de cambiar de ubicación el
monumento al Almirante Brown. Por información
recibida de la Dirección de Planeamiento Urbano,

ese traslado ha quedado fuera del alcance de la
mencionada licitación, “considerándose oportuna-
mente que dicho item se debería efectuar por una
gestión independiente de dicha licitación.” Cuando
esta Filial fue notificada sobre esta resolución, se
dejó constancia que por razones de ubicación y de
las posibles averías que pudiera causar el traslado
del monumento, se solicitó que dicha obra no se
lleve a cabo y que el monumento quede en su ubi-
cación actual.

Las razones en las que se basa la sugerencia de no
realizar el traslado son:

n Que no existen planos del monumento en los
organismos competentes de la Municipalidad.

n Que todas las averiguaciones efectuadas en pos
de encontrar planos o antecedentes de la cons-
trucción del monumento, han resultado infruc-
tuosas.

n Que tampoco existen antecedentes en los archi-
vos de la Armada ni en los del Instituto Nacional
Browniano.

n Que la columna de granito rojo del monumento
es entera, por lo que cualquier obra que se lleve
a cabo para trasladar el monumento corre el
riesgo de dañar una de sus características arqui-
tectónicas básicas, como lo es la singularidad de
esa pieza de granito, única en América del Sur.

n Que desarmar esta columna sin contar con infor-
mación fehaciente acerca de la forma en que se
encuentran conectados a ella el coronamiento y
el basamento, hace peligrar la integridad de
dicha pieza de granito. 

Al momento, la información disponible es que el
traslado del monumento es un tema que aún está
pendiente en los planes de la Municipalidad. Si esto
es así, el futuro del monumento estará en riesgo de
ser dañado. #
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Notas elevadas al Intendente de la ciudad
y al diario El Día

La Plata,  2 de octubre de 2002.

Señor Intendente de la 
Ciudad de LA PLATA
Dr. Julio César ALAK
S              /             D.

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el deber de poner en su conocimiento
que los vándalos que imperan en el seno de nues-
tra ciudad han robado las placas y bocas de caño-
nes de bronce del monumento erigido al Almirante
Dn. Guillermo BROWN en la plazoleta homónima,
sita en las avenidas 1 y 52 de La Plata.

En los escritos epicúreos se aconsejaba que
había que “Recordar siempre a alguien del pasado
que haya sido virtuoso”. Esa fue la razón que llevó,
en su oportunidad, a la construcción de este monu-
mento, el que ha sido objeto, hace muy pocos días
atrás, del accionar de salteadores que medran en la
noche del caos.

Ud., Señor Intendente, es el máximo funcionario
a quien los vecinos de esta comuna le han confiado
la responsabilidad, entre otras cosas, de velar por la
conservación y resguardo de los monumentos que
perpetúan la memoria de nuestros Padres de la
Patria, y el Almirante BROWN es uno de ellos.

Por lo tanto esperamos una respuesta a nuestra
inquietud de argentinos y brownianos para que arbi-
tre las medidas que permitan aclarar este incalifica-
ble accionar y devuelva a su estado original un
monumento que es de todos los convecinos que lo
costearon y lo honran, y no de un grupo de bandidos
que cometen sus fechorías desde la complicidad y
la impunidad.

Sin otro particular saludamos a Ud. atentamente

Consejo Directivo 
Filial LA PLATA 

INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO

La Plata,  2 de octubre de 2002.

Director del Diario EL DÍA  
Sr. Raúl KRAISELBURD
S               /                D

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ud. con motivo del acto vandáli-
co perpetrado en el monumento que honra la
memoria de nuestro Padre de la Patria en el mar,
Almirante Dn. Guillermo BROWN, al que le han roba-
do las placas y las bocas de los cañones de bronce.

Si nos atenemos al principio de que cada cosa
cumple su función, los monumentos se erigen como
recordatorios del accionar y del ejemplo que nos
han legado aquellos virtuosos que hicieron nuestra
patria. Estos monumentos públicos, costeados con
los dineros de los ciudadanos y confiados al respe-
to y resguardo de los funcionarios responsables de
turno, deben mantenerse en buenas condiciones.

Dañarlos supone faltar a la memoria de los que
nos precedieron dando su sangre y sus afanes para
forjar una nación, es decir, nuestro hogar mayor.

Asistimos en estos días a una desenfrenada
carrera de hechos delictivos que de continuar condu-
cirán al caos.

Los delincuentes no son solamente aquellos que
han robado dichos elementos, sino también los que
reciben el material para ser fundido, ya que no pue-
den desconocer el origen de los mismos. 

La nación, entre otras cosas, cuenta con un
acervo histórico cultural que la sustenta y una mate-
rialización de él son sus monumentos, levantados,
mantenidos y costeados con el esfuerzo de todos
sus habitantes. Atentar contra ellos configura un
delito de la peor calificación, dirigido al mismo tiem-
po, contra los sentimientos más caros y profundos
de sus hijos bien nacidos. 

Por todo lo expuesto esta Filial La Plata del INS-
TITUTO NACIONAL BROWNIANO, repudia los mencio-
nados hechos vandálicos y espera la debida repara-
ción moral y material de las autoridades responsa-
bles, las que fueron informadas del hecho.

Sin más, lo saludamos muy atentamente

Consejo Directivo 
Filial LA PLATA 

INSTITUTO NACIONAL BROWNIANO
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Contraalmirante (R) Horacio Rodríguez - Ex Presidente del INB

ENSAYO

La bandera argentina 
y sus primeros usos 
en nuestra Armada
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La trilogía de Bandera, Escudo e
Himno Nacional conforman nuestro
sentimiento de Patria. La entrañable
Asamblea Constituyente del año XIII,
si bien por razones ajenas al tema de
este trabajo no llegó a darnos una
Constitución (la que era su principal
misión), cumplió con importantes
fines subsidiarios y entre otras nos
legó dos leyes: el “Sello de la Asam-
blea y Escudo Argentino” y la “Mar-
cha Patriótica”.

Respecto a la creación del Escudo no se han encon-
trado referencias en las Actas de la Asamblea, cono-
ciéndose al respecto sólo lo que dice el periódico de
esa corporación, “El Redactor de la Asamblea”:

“La Asamblea General ordena que el Supremo
Poder Ejecutivo use el mismo sello de este
cuerpo soberano, con la única diferencia de
que la inscripción del círculo sea la de
Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata”.

Respecto al otro tema tampoco se encontró Acta
alguna, y sólo una comunicación que hizo el
Triunvirato a los gobiernos del interior, en la que les
informaba que:

“...fue aprobado por esta Asamblea General la
canción que por comisión de este soberano
Cuerpo en 6 de marzo último, ha trabajado el
diputado López, téngase por la única marcha
nacional, debiendo por lo mismo ser la que se
cante en todos los actos patrióticos...”.

Sobre éste asunto y apoyándome en investigaciones
realizadas por distinguidos historiadores, me permito
asentar que parecería que el que pasó a ser nuestro
Himno Nacional era de existencia y uso previo, lo que

dejaría como mérito a la Asamblea sólo su oficializa-
ción, y por supuesto en caso de ser así, también
como romántica fábula el conocido relato de la reu-
nión en casa de Mariquita Sánchez de Thompson.

Entrando al asunto de nuestra Bandera éste es aun
más difuso, tanto en lo relativo a sus colores origina-
les y formas, como a su posterior evolución. Las ban-
deras como los escudos de todo el mundo están for-
mados con los cuatro colores heráldicos: negro,
verde, azul y rojo; los que corresponden a los cuatro
elementos de la naturaleza: tierra al negro; agua al
verde; aire al azul y fuego al rojo; a los que se agregan
los colores de dos metales nobles: el oro y la plata.

Si bien los colores adoptados por cada bandera tie-
nen su razón de ser y obedecen a circunstancias
mayúsculas o minúsculas, en el caso de la Bandera
Argentina no han quedado registrados los motivos
de la elección del azul celeste y blanco, pudiendo al
respecto darse únicamente y sólo como anteceden-
te, el uso previo de esos colores en diferentes opor-
tunidades y símbolos, lo que trataremos de hacer.

A principios del siglo XV, Beatriz de Silva había ingre-
sado en el convento de las hermanas dominicas de
Toledo luego de ser expulsada de la Corte por la reina,
celosa de las atenciones que le dispensaba su espo-
so, el rey de Castilla y León. Un día y luego de perma-
necer cuatro años enclaustrada, mientras se encon-
traba en oración cayó en éxtasis y vio a la Virgen María
vestida de blanco, con un manto color celeste, lo que
le inspiró la idea de establecer su culto en el misterio
de la Inmaculada Concepción, culto que en 1489 fue
aprobado por Breve del Papa Inocencio VIII.

Posteriormente Carlos III de España declararía a “la
Inmaculada Concepción de María singular y univer-
sal Patrona y Abogada de todos mis reinos de

rodriguez.qxp  19/12/2008  13:00  PÆgina 25



España y los de las Indias y demás dominios y
señoríos de esta monarquía”, y que los caballeros
ostentaran la Gran Cruz de esa Orden (esmaltada de
celeste y blanco), y usaran “una banda de seda
ancha, dividida en tres franjas iguales, la del centro
blanca y las dos laterales del color azul celeste”.

Como sabemos Manuel Belgrano estudió leyes en
universidades españolas y con seguridad vio este
uso del celeste y blanco, al tiempo que como nos lo
dice en sus Memorias adquiría ideas liberales:

“Como en la época de 1789 me hallaba en
España y la revolución de la Francia hiciese tam-
bién la variación de ideas y particularmente en
los hombres de letras con quienes trataba, se
apoderaron de mi las ideas de libertad, igual-
dad, seguridad, propiedad, y sólo veía tiranos en
los que se oponían que el hombre, fuese donde
fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios
y la naturaleza le habían concedido, y aun las
mismas sociedades habían acordado en su esta-
blecimiento directa o indirectamente...”.

También sabemos que regresó de la Península con
el nombramiento de Secretario del Consulado de
Buenos Aires, y que la reunión inaugural de esa ins-
titución se realizó bajo la protección del poder divi-
no “por la intercesión de la Virgen María en su
Purísima Concepción”, así como que posteriormen-
te por iniciativa de Belgrano, se dispondría se for-
marse la bandera del Consulado con los colores de
la Inmaculada, es decir azul celeste y blanco.

Tiempo después encontramos que con motivo de la
Segunda Invasión Inglesa, el 14 de junio de 1807 se
celebró una Junta de Guerra (1), en la que se deter-
minó que “inmediatamente se diese vestuario a los
Dragones de esta Capital, para lo cual se destinaron
los paños blanco y triple azul que se existían en la
Aduana”. Sería también con esos colores que se
integraría el uniforme del principal Cuerpo formado
en ese momento, los Patricios: pantalón blanco, cha-
queta azul y penacho azul celeste en sus sombreros.

Hay también quienes relacionan el uso que en ese
momento se hizo de esos colores con la masonería,
como Martín V. Lazcano en su obra “Las Sociedades
Secretas Políticas y Masónicas en Buenos Aires”, en
la que reproduce un escrito aparecido en La Gaceta
Mercantil Nº 840 del 26 de agosto de 1826, firma-
do por “un agradecido a los reconquistadores de
1806”, en el que en uno de sus pasajes se decía:

“el día 14 de agosto del año 6, salieron los recon-
quistadores con un distintivo en la cadena del

reloj para reconocerse, y era la cinta blanca y
celeste; bajo el mismo pretexto pasaron el distin-
tivo al día siguiente 15 a un ojal del chaleco, y for-
maron la reunión de lo más lucido de este pueblo
en casa del señor Juan Martín de Pueyrredón, de
donde salió el plantel de la Independencia, quiero
decir del Cuerpo de Oficiales el primer escuadrón
de Húsares, que después se ha repartido en
todos los Cuerpos que la han consumado. El 26
del mismo mes y año, se presentó en la Plaza de
la Victoria este primer escuadrón con don Juan
Martín de Pueyrredón a la cabeza como su
comandante, sin insignias militares españolas,
colocadas en su lugar las republicanas que hasta
hoy cargan nuestros sargentos y cabos, entonces
decinviros y quintuviros, que fue lo mismo que
decir a todas la provincias y naciones que los
veían: los reconquistadores del año 6 marcharon
de frente a ser republicanos...”.

Cornelio Saavedra también se refirió al tema en sus
“Memorias”, donde asentó que en ocasión del Cabildo
abierto del 22 de Mayo “la Plaza de la Victoria estaba
toda llena de gente y se adornaban ya con la divisa
en el sombrero de una cinta azul y otra blanca, con
el primor que en todo en aquel conjunto de pueblo no
se vio el más pequeño desorden”.

Hay también quienes atribuyen a la mujer de
Buenos Aires la iniciativa del uso de esos colores,
apoyándose para ello en una carta que el capitán
de Húsares José María Tagimán, escribió el 21 de
Mayo de 1810 a Juan Andrés de Pueyrredón, en la
que al referirse a los sucesos de esos días le decía:

“Con este motivo te diré que las damas y las
muchachas se han puesto todas del lado de sus
hermanos y de los criollos... Ha entrado la furia
de los rebozos de frisa celeste, ribeteado de cin-
tas blancas. No hay una muchacha o una
dama, con excepción de doña Flora (Azcuénaga
de Santa Coloma, rica y soberbia realista), que
está más rabiosa y más fiera que un diablo, que
no pase la noche cosiendo rebozo para salir a
la calle y pasear por delante de los cuarteles.
Excuso decirte que los ramitos de violetas azu-
les y junquillos blancos, emblema de la causa,
van y vienen de unos grupos a otros. Empiezo
también a ver muchos gorros colorados (2) con
cintas blancas y celestes”.

Con la misma fecha de la anterior, Buenaventura
Arzac, luego un joven chispero durante la Revolución,
también escribía que muchas distinguidas damas
porteñas, como Casilda I. de Rodríguez Peña, Ángela
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Castelli, Isabel y Juana Peña, y las señoritas de
Lasala y Riglos, llevaban “rebozo celeste ribeteado
de blanco”. Y por último citaremos a un gran histo-
riador, Vicente Fidel López, quién nos dice:

“a pesar de todo eso (la lluvia y el frío), la plaza
se llenó en un momento de damas y señoritas
con los colores celestes que distinguían el pena-
cho tan popular de los Patricios... con ese
donaire de la belleza porteña, que antes de
haberse façonée a la francesa reunía la fran-
queza de la aldeana al candor confiado...”.

En mayo de 1811 volvemos a encontrar el celeste y
blanco, ahora como distintivo de la Sociedad
Patriótica y Literaria, grupo que se constituyó en el
famoso café de Pedro José Marcó, situado en la
esquina del costado de la iglesia de San Ignacio, el
que agrupó a la juventud morenista, los que forma-
dos doctrinariamente en el Enciclopedismo y enca-
bezados por French, lideraban el grupo opositor a
Saavedra, por lo que la Junta Grande lo consideró
un centro subversivo, ordenando detener “sin dis-
tinción alguna, a los que se encontrasen con la
divisa blanca y celeste, y a los que pareciesen sos-
pechosos”. Hay historiadores de la talla del padre
Furlong y Gandía, que afirman que recién en ese
momento aparecieron los colores azul celeste y
blanco en nuestra historia, criterio que obviamente
y por lo hasta aquí expuesto no comparto.

Como última cita sobre los colores de nuestra
Bandera, diremos que cuando Manuel Belgrano llegó
a Rosario en febrero de 1812, ante la información de
que en Montevideo se preparaba una Escuadrilla
reforzada con unos 500 hombres de desembarco, y
que la misma se dirigiría a atacar Rosario y posesio-
narse de la Bajada del Paraná, buscó encender el
espíritu patriota de su tropa a través de un símbolo
visible de la revolución: una escarapela única, fundán-
dose en que hasta ese momento cada cuerpo la
usaba de distinto color, haciendo que en lugar de ser
un símbolo de unión “casi era una señal de división,
cuya sombra si era posible debía alejarse”. Por esa
causa el 13 de febrero de 1812 se dirigió al gobierno,
proponiendo una escarapela única y éste, el 18 del
mismo mes con la firma de Chiclana, Sarratea, Paso y
Rivadavia, aprobaba la propuesta Escarapela
Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
la que sería de “color blanco y azul celeste”, al tiempo
que ordenaba la Jefe del Estado Mayor del Ejército que
la hiciera reconocer y usar por las tropas. Lo que hizo
Belgrano, informando el 23 de febrero que:

“Se ha puesto ha puesto en ejecución la orden
de VE de fecha 18 del corriente, para el uso de

la Escarapela Nacional que se ha servido seña-
lar, cuya determinación ha sido del mayor rego-
cijo, y excitado los deseos de los verdaderos
hijos de la Patria de otras declaraciones de VE,
que acaben de confirmar a nuestros enemigos
de la firme resolución en que estamos de sos-
tener la Independencia de América”.

Pasemos ahora a referirnos a la Bandera original.
La siguiente nota de Belgrano al gobierno, mostraría
explícitamente su deseo de enarbolar Bandera:

“Las banderas de nuestro enemigo son las que
hasta ahora hemos usado; pero ya que VE ha
determinado la Escarapela Nacional con que nos
distinguiremos de ellos y todas las naciones, me
atrevo a decir a VE que también se distinguieran
aquellas y que en estas Baterías no se viesen tre-
molar sino la que VE designe. Abajo excelentísi-
mo señor esas señales exteriores que para nada
nos han servido y con las que parece aun no
hemos roto las cadenas de la esclavitud...”.

Así terminada la construcción de las Baterías,
Belgrano bautizó a las mismas con los nombres
simbólicos de “Libertad” a la situada en la barranca,
y como “Independencia” a la colocada en la isla de
enfrente, y el 27 de febrero de 1812 luego de hacer
formar a la tropa sobre la barranca del río, levantaría
su espada y dirigiéndose a las mismas les diría:

“Soldados de la Patria: en este punto hemos
tenido la gloria de vestir la Escarapela Nacional,
en aquel (señalando la batería Independencia),
nuestras armas aumentaran sus glorias.
Juremos vencer a nuestros enemigos interiores
y exteriores y la América del Sud será el templo
de la Independencia y de la Libertad. En  fe de
que así lo juráis decid conmigo ¡Viva la Patria!...”.

A las seis y media de esa tarde, en lo alto del mástil
de la Batería Libertad era izada la bandera azul y
blanca por el santafesino Cosme Maciel (3), la que
había sido confeccionada por la señora María
Catalina Echevarría de Vidal y bendecida por Julián
Navarro, párroco del curato de la Villa del Rosario,
siendo saludada mientras ascendía por una salva
de artillería. Desafortunadamente al informar de
esto al gobierno, Belgrano no haría ninguna men-
ción al diseño de la Bandera, expresando sólo que
“siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola,
la mandé hacer blanca y celeste, conforme a los
colores de la Escarapela Nacional. Espero que sea
de la aprobación de VE”.

Acerca de esta Bandera innumerables historiadores
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realizaron investigaciones y estudios, no obstante lo
cual, por no existir materialmente y no haber encon-
trado documento alguno que describa su forma y
color exacto, no puede afirmarse que fuese a dos
franjas verticales celeste y blanca; a tres con la azul
central o como la actual con la blanca en el centro.
Recién recibiríamos el primer testimonio gráfico de la
Bandera Argentina en su diseño actual, a través del
marino inglés Emeric Essex Vidal, un acuarelista que
pertenecía a la dotación del HMS Hyacinoth de esta-
ción en Río de Janeiro, desde donde arribó en diver-
sas oportunidades a Buenos Aires en 1816 y 1817,
dejándonos diversas pinturas de la ciudad, en dos de
las cuales se observa el Fuerte y en él izada nuestra
Bandera celeste y blanca en tres franjas al largo.

Es por todos conocido que el gobierno, al considerar
imprescindible mantener la llamada “máscara de
Fernando VII”, como forma de impedir la interven-
ción de las potencias europeas agrupadas en la
“Santa Alianza”, no solo reprobó la iniciativa de
Belgrano de izar nueva Bandera, sino que además
dispuso que “haga pasar como un rasgo de entu-
siasmo el suceso de la bandera blanca y celeste
enarbolada, ocultándola disimuladamente y susti-
tuyéndola con la que se le envía, que es la que
hasta ahora se usa en esta Fortaleza y hace el cen-
tro del Estado...” (4).

Esta reprobación a su conducta no alcanzaría a
Belgrano en Rosario, ya que el 1º de marzo éste
había tomado la posta para dirigirse a asumir el
mando del Ejército del Norte, tendido en el carruaje
a causa de sus dolencias. Y el 25 de Mayo de 1812
ya se encontraba con su Ejército en Jujuy, informan-
do así al gobierno sobre los actos de ese día (5):

“la tropa de mi mando asistió al rayar el día a
conducir la Bandera Nacional desde mi posada,
que llevaba el Barón Holmberg para enarbolarla
en los balcones del ayuntamiento y se anunció
al pueblo con quince cañonazos. Concluida la
misa la mandé llevar a la iglesia y tomada por
mí, la presenté al Deán Juan Ignacio de Gorriti
que salió revestido a bendecirla... Por la tarde se
formó la tropa en la plaza y salí en persona a las
casas del ayuntamiento, donde este me espera-
ba con su teniente Gobernador, saqué por mí
mismo la Bandera y la conduje acompañado del
expresado cuerpo, hablé a las tropas, las cuales
juraron con todo entusiasmo al son de música y
última salva de artillería, sostenerla hasta morir.
En seguida formados en columna me acom-
pañaron a depositar la Bandera a mi casa, que
yo mismo llevaba en medio de aclamaciones...”.

Esa comunicación recibiría nuevamente por res-
puesta que no debería volver a usarse esa bandera,
y ahora sí al acusar recibo Belgrano indicaría que la
Bandera la he recogido y la desharé para que no
haya ni memoria de ella... por si acaso me pregun-
tan por ella, responderé que se reserva para el día
de una gran victoria por el Ejército y como esto
está lejos, todos la habrán olvidado y se conten-
tarán con lo que se les presente...”.

A pesar de las mencionadas disposiciones, el
gobierno nada diría cuando el 23 de agosto de
1812, y mientras se oficiaba un Tedeum en acción
de gracias por haberse descubierto la conspiración
que encabezaba Martín de Álzaga, en la iglesia de
San Nicolás de Bari de Buenos Aires se izaban dos
banderas argentinas en el exterior del templo, una
en la torre y otra en una ventana, como nos lo
recuerda la inscripción gravada en el Obelisco por-
teño de la Plaza de la República, sitio original de esa
iglesia; ni tampoco lo haría cuando Belgrano enar-
boló ese pabellón durante la ceremonia de jura-
mento de obediencia a la Asamblea del Año XIII, el
que luego lo acompañaría en la victoria del campo
de Castañares y posteriormente exhibiría en la ciu-
dad de Salta, y posiblemente fuese también la
misma que luego lo acompañara en su campaña al
Alto Perú y entrara triunfante en Potosí.

Volviendo nuevamente a la ciudad de Jujuy, encon-
tramos tres documentos que nos muestran que en
ella y durante los festejos del 25 de mayo de 1813,
se desplegó una bandera azul y blanca. En uno
Belgrano escribía al Triunvirato:

“Acostumbrados estos pueblos a Estandarte,
deseó este Cabildo sacar una Bandera, y le fran-
quee la del Estado para la víspera y fiesta, y habien-
do preparado una blanca en que mandé pintar las
armas de la Soberana Asamblea General Constitu-
yente, que usa en su sello, después de haberla
hecho bendecir y concluido el Tedeum, se la entre-
gué al expresado Cuerpo para que la conservara
con el honor y valor que habían manifestado los
dignos hijos de esta ciudad y su jurisdicción, que
habían servido en mi compañía en las acciones del
24 de setiembre y 20 de febrero último”.

Francisco Pico, Teniente Gobernador por su lado
informaba en esa oportunidad:

“acordó este Honorable Ayuntamiento sacar en
el paseo de la tarde del 25 de Mayo, olvidando
la antigua usanza del pendón, una bandera azul
y blanca, como trofeo más análogo a los princi-
pios de nuestra libertad”.
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El tercer documento es un informe de Federico
Chiclana sobre el mismo festejo, en el que decía:
“a las doce se enarboló por el Regidor Decano el
Pendón de la Patria... En el mismo Estandarte de
color celeste y blanco con cordones, borlas y repa-
cejo del mismo color: por un costado se ven las
armas del Estado, que son el árbol y la gorra de la
libertad, sostenido de dos brazos unidos y rodea-
dos de dos guirnaldas y por la parte superior un sol
naciente, con esta inscripción en toda la circunfe-
rencia “Soberana Asamblea General Constituyente
de las Provincias Unidas del Río de la Plata”... Por
el otro se advierten las armas de la ciudad que for-
man un eminente cerro vestido de árboles que lo
hermosean, en la cumbre se ve un indio en acción
de disparar una saeta  al español que está al pie”.

Avanzando en el tiempo llegamos al 17 de abril de
1815. Juan Manuel Beruti en sus “Memorias
Curiosas” asienta en ese día, que amaneció puesta
por primera vez en el asta de la Fortaleza la Bandera
de la Patria, celeste y blanca, “con lo que se entu-
siasmó sobremanera el pueblo en su defensa y
desde ese día no se pone otra que la de la Patria”.
Esto lo corrobora el historiador Humberto Burzio,
quién en el Archivo de Marina de España encontró
un documento con la declaración del capitán de la
fragata Cazadora, que había salido de las Balizas
Exteriores de Buenos Aires el día 1º de junio de
1815, en el mismo éste afirma que en esa circuns-
tancia “en el Fuerte de dicho Buenos Ayres se halla-
ba enarbolado el pabellón de la independencia”.

En el Acta del Cabildo de Buenos Aires del día
siguiente, 18 de abril de 1815, se encuentra asen-
tado que:

“se leyó el oficio de esta fecha del señor coronel
de Artillería don Francisco Xavier Pizarro, que por
sí y a nombre de los oficiales, comisario y demás
individuos que componen la rama política de
aquella, remiten una bandera para que como
símbolo de nuestra libertad, se digne admitirla en
este Ayuntamiento y disponer su colocación en el
lugar que fuere de su agrado, y los señores acor-
daron que se le conteste por oficio, dándole las
gracias a nombre de la Patria y con especialidad
de este Ayuntamiento, y que se colocará inme-
diatamente en la Torre del Cabildo”. 

Según tradición oral, habría sido el Almirante
Guillermo Brown el encargado de hacerlo en el
Cabildo el 21 de abril de 1815. La única apoyatura
documental para esta afirmación, es un informe del
capitán de fragata español José de Obregón y

Francos existente en los Archivos de la Real Armada
Española. Obregón prestaba servicios en el
Apostadero de Montevideo y al caer esta plaza en
poder patriota el 23 de junio de 1814, fue traído
Buenos Aires en calidad de prisionero, de donde
escapó en junio de 1815 disfrazado de pescador, pro-
duciendo luego para el Ministro de Marina de la coro-
na, un amplio informe sobre la situación del gobierno
revolucionario, expresando en parte del mismo:

“En Buenos Aires se arboló la bandera de la
Independencia, arriando la del rey (aquella es
dos fajas celestes y una blanca en el centro,
todas horizontales) el 18 de abril de este año;
el inglés Brown, comandante de las fuerzas
marítimas insurgentes, puso aquella mañana
un asta en la Torre del Cabildo e izó en ella la
bandera del oprobio...”.

En los Libros de Actas del Cabildo leemos que poco
después, el 14 de noviembre de 1815:

“Hizo moción el señor Alcalde de 2º voto para
que con el objeto de celebrar con la solemnidad
y lucimiento posible, la función del glorioso
patrón de esta ciudad, San Martín Obispo... se
acordará que a imitación de la práctica que se
observaba en los tiempos de los reyes, de enar-
bolar el real estandarte y presentarlo al público
a las doce del día, se ejecute del mismo modo la
Bandera de la Patria, enarbolando en la misma
hora en la ventana de la torre del mismo Cabildo
que cae sobre la Plaza Mayor, donde debe sub-
sistir dicha víspera y el día del Santo... y apoya-
da la moción, acordaron los señores de confor-
midad con ella y que se ponga esta constancia”.

Pero en realidad sólo tendríamos Bandera tras la
Declaración de la Independencia, cuando el
Congreso de Tucumán comunicaba al Director
Supremo con fecha 24 de julio de 1816 (6):

“Elevadas las Provincias Unidas de Sud América
al rango de una Nación, después de la solemne
declaración de la Independencia, será su pecu-
liar distintivo la bandera celeste y blanca, la que
se ha usado hasta el presente y se usará en lo
sucesivo exclusivamente en los establecimien-
tos, buques y fortalezas, en clase de bandera
menor, ínterin decretará al término de las pre-
sentes discusiones, la forma de gobierno más
conveniente al territorio y se fijen conforme a ella
los Jeroglíficos de la Bandera Nacional Mayor”.

Sería por ese motivo que cuando el 13 de setiembre
de 1816 se juraba en Buenos Aires la Independen-
cia, encontramos que (7):
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“el Presidente del Cabildo, Francisco Antonio de
Escalada, enarbola la Bandera Nacional, con-
cluido el juramento, batiendo el señor Alcalde
de primer voto el pabellón en los cuatro frentes
de la Plaza, dijo...”.

Desde entonces ya no habría más cambios en la
Bandera Argentina, salvo durante el gobierno de Juan
Manuel de Rosas, lapso en el que los colores celeste
y verde fueron considerados propios de los “bárbaros
y salvajes unitarios”, por lo que el pabellón que se uti-
lizó durante el mismo sería de un azul turquí, es decir
azul oscuro casi violáceo con un gorro frigio rojo en
cada uno de sus extremos. Sin embargo y pese a su
uso, oficialmente no se había cambiado la Bandera
Nacional como lo prueba el siguiente documento: el
3 de octubre de 1835 nuestro Cónsul en Amberes,
solicitó se le informara si había habido algún cambio
en el Pabellón Nacional, pues había leído en el British
Packet que el pabellón nacional punzó, blanco y
punzó, había sido enarbolado en Buenos Aires el 25
de Mayo pasado, recibiendo de nuestra Cancillería
por contestación que no había sido modificado ofi-
cialmente nuestro Pabellón.

En realidad eso de que no habría más cambios en
nuestra Bandera es relativo, ya que con fecha 25 de
febrero de 1818 en el Libro de Sesiones del
Congreso Nacional, que para entonces había pasa-
do a sesionar en Buenos Aires, leemos:

“El señor Chorroarín comisionado para abrir dic-
tamen sobre la notas del Poder Ejecutivo en
orden a las diferencias en las Banderas
Nacionales y a las divisas de los generales en
campaña, expuso sobre lo primero, que era de
parecer que sirviendo para toda bandera nacio-
nal los colores blanco y azul en el modo y la
forma que hasta ahora se acostumbraba, fuese
distintivo peculiar de la bandera de guerra un
Sol pintado en medio de ella; cuyo proyecto
adoptado por la Sala después de algunas refle-
xiones quedó aprobado. .. que todos los que por
ordenanza, decreto o estatuto deban o pueden
traer bandas, incluso los Grandes Oficiales de
la Legión de Mérito de Chile, la usasen del
modo ordinario y acostumbrado y porque la
banda que sirve de divisa al Director Supremo
del Estado debe diferenciarse de las otras, de
suerte que jamás se confunda con ellas y que
sea bastante notable la diferencia, serán pecu-
liares y privativos de ella los dos colores blanco
y azul que la distinguen en la forma que hasta
ahora se han usado y en ella se pondrá un sol
bordado en la parte que cruza desde el hombro

hasta el costado, de modo que caiga sobre el
pecho y se haga bien visible. Este proyecto des-
pués de discutido suficiente quedó aprobado”.

Sobre el mismo asunto el presidente Julio A. Roca
dictaría el 25 de abril de 1884 un decreto por el que
se establecía:

“La Bandera Argentina con el sol únicamente
podrá izarse en los edificios públicos de la
Nación, en las fortalezas, en los buques de la
Armada y en el Ejército... En las fiesta públicas
y conmemoraciones patrióticas, los ciudadanos
podrán hacer uso de la Bandera sin sol... Queda
prohibido enarbolar en tierra los pabellones de
otros Estados, con excepción de las casas de
sus agente diplomáticos y consulares...”

Poco después habría una excepción a lo anterior:
por decreto del 25 de febrero de 1888 se autoriza-
ba al Yacht Club Argentino a utilizar el pabellón de
guerra en sus embarcaciones.

Una última cita documental, previo aclarar que des-
conocemos el destino final de la Bandera allí nom-
brada. El general Ruiz Huidobro escribió con fecha 8
de julio de 1836 a Juan Manuel de Rosas,
Gobernador de Buenos Aires:

“También me he tomado la libertad de remitir a
usted con el coronel don Andrés Seguí, la Bande-
ra sobre la cual juró la Independencia en
Tucumán el Ejército del general Belgrano, que fue
tomada en la batalla de la Ciudadela al Batallón
5º; y me dio el finado general Quiroga cuando me
entregó el mando. Este monumento apreciable
por su recuerdo lo he tenido depositado en el
Regimiento de Acip y representando colores
prohibidos, así como la consideración de que
nadie mejor que en usted debe quedar en depó-
sito, he tomado la determinación que he dicho y
deseo que merezca la consideración de usted...”.

La Bandera en la Armada Argentina

El combate de San Nicolás en 1811, fue el primero
en el que participaron nuestras fuerzas navales. En
el Archivo General de la Nación (8) se encuentra la
“sumaria información” levantada en el Real
Apostadero de Montevideo, por el apresamiento de
nuestros buques Invencible, 25 de Mayo y San
Felipe y Santiago, encontrando en ella asentado:
“los buques pertenecientes a la Junta de Buenos
Aires tremolaban bandera y gallardete español de
guerra y además una bandera roja en el tope del
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mayor, afirmada con un cañonazo”. Sin embargo
con fecha 4 de febrero de ese año y ante la posibili-
dad que buques españoles de Montevideo atacaran
San Pedro, la Junta había indicado al coronel Martín
Rodríguez que (9) “la señal que se dio para cono-
cerse nuestros buques de guerra que era una ban-
dera blanca, también la suben y es la misma que
usan nuestros enemigos... su bandera para cono-
cerse de señal es la inglesa en el palo trinquete de
la capitana y en la balandra del rey...”.

Sin duda tampoco las armas de tierra tenían enton-
ces Bandera, ya que en junio de 1811 Marcos
González Balcarce, coronel del Regimiento de
América Nº 5, se dirigía a la Junta diciendo que
“quiere arreglar las banderas según ordenanzas,
pintando las armas de estas provincias y poniendo
letras iniciales de la denominación y el número 5”.
Con la firma de Saavedra, Gorriti, Maradona, Olmos
y Alagón la Junta respondería que “enterada esta
Junta de la consulta que hace VS por oficio del 18
del corriente, con el fin de arreglar las banderas
del Regimiento de su cargo de acuerdo a lo pres-
crito a las Ordenanzas Generales del Ejército, ha
resuelto y previene a VS, que en la Coronela se pin-
ten las Armas Reales y las de las Provincias Unidas
a esta Metrópoli, poniendo también estas últimas
en las demás Banderas con la Cruz de Borgoña”.

Creo es conveniente aclarar que los Regimientos
españoles (y por consiguiente los nuestros) entonces
usaban dos banderas: una conocida como la
“Coronela” que era privativa de cada unidad, y mos-
traba dentro de su formato la numeración y título del
cuerpo, así como las armas reales y en los cuatro rin-
cones el emblema de la localidad cuyo nombre había
tomado el Regimiento. La segunda Bandera que era
en realidad el pendón de guerra, repetía el diseño
anterior con la sola diferencia que las armas del rey
eran suplidas por la Gran Cruz de Borgoña.

Todo esto hace obvio que para esa fecha nuestra
Armada utilizaba las banderas que prescribían los
reglamentos españoles. Tampoco la teníamos en
abril de 1812, ya que en el inventario de existencias
de los Almacenes de Marina (10) de esa fecha, entre
los pabellones en existencia en él encontramos sólo
“tres banderas españolas, un gallardete español,
dos banderas rojas y una bandera amarilla”.

En cambio sí encontramos distintos documentos
que nos prueban que durante la Campaña Naval de
1814, los buques del Almirante Guillermo Brown uti-
lizaron la “Bandera de la Patria”.

A – Nota del 20 de enero de 1814 del Gobernador
de Montevideo, Gaspar Vigodet, al comodoro inglés
Bowles diciéndole “he tenido el sentimiento de
saber que los buquecillos de Buenos Ayres, cuando
han apresado algún español, han entrado en
Balizas con el pabellón español abatido debajo de
su bandera...” (11).

B – En las rendiciones de gastos para el equipa-
miento de las fuerzas navales (12) de fecha 6 de
febrero de 1814, encontramos en el “Extracted
from commodore Brown´s Account Disbursement
for Hercules – 4 pcs white and blue gazas for flags
= $ 26”. En ese mismo expediente se encuentran
similares rendiciones de Santiago King para la
Zephyr y de Oliverio Russell para la Belfast.

C – Oficio del 12 de marzo de 1814 de Vicente Lima,
comandante de la Colonia del Sacramento, informan-
do al Director Supremo que había entregado tropa de
esa guarnición a Guillermo Brown para el desembar-
co en Martín García “yo espero señor excelentísimo
que esta determinación mía será de la aprobación
de VE, pues que en ella se propone el exterminio de
nuestros enemigos y enarbolar la Bandera de la
Patria en aquel punto y todo el río” (13).

D – Las “Instrucciones Reservadas a los Comisiona-
dos ante Buenos Aires” firmadas el 22 de mayo de
1814 por Gaspar Vigodet, en las que en uno de sus
artículos dice “que no vuelva a enarbolarse en nin-
guna de ellas (provincias que hasta entonces han
compuesto el Virreinato), esa Bandera de la Patria
que se ha visto tremolar en sus buques, fuerzas y
cuerpos, ni otra alguna que la española...”

E – De la misma fecha que la anterior, una carta de
Vigodet a Juan del Castillo Carros, Ministro de SMC
en Río de Janeiro “Los rebeldes de Buenos Ayres
han enarbolado un pabellón con dos listas azul
celeste en las orillas y una blanca en el medio y han
acuñado moneda con el lema “Provincias Unidas
del Río de la Plata – En Unión y Libertad”. Así se han
quitado de una vez la máscara con que cubrían su
bastardía desde el principio de la insurrección”.

F – Carlos de Alvear con fecha 22 de junio, comuni-
caba desde Montevideo a Posadas, Director
Supremo que “acaba de tomarse posesión por las
tropas de mi mando de la Fortaleza del Cerro, en la
que flamea la Bandera de la Patria”

G – Tras la caída de Montevideo, el comandante
militar de la Ensenada de Barragán dispuso que en
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“los buques que fueron del Estado Agradable,
Neptuno y Belfast anclados en este puerto, se
recojan inmediatamente las banderas de señales,
dejándolas sólo con la nacional...”.

H – En el listado que se pasó de los buques que se
encontraban en el puerto de Montevideo en el
momento de su toma, se asentó que eran los “exis-
tentes en esa Rada en el venturoso momento en que
tremoló en ella el Pabellón triunfante de la Patria”.

En 1815 ya encontraríamos indicado con un poco
más de claridad el pabellón en uso en los buques de
la Armada, pues en las “Instrucciones Reservadas”
que se dieron entonces a Tomás Taylor, para cumplir
en el corso marítimo que cumpliría con la corbeta
de guerra Zephyr, se le especificaron que “si se tra-
bare algún combate, tremolará al tiempo de él al
pabellón de las Provincias Unidas, a saber: blanco
en su centro y celeste en los extremos al largo”.
Instrucciones que luego se repitieron en las
“Instrucciones” dadas a todos los corsarios de la
Guerra de la Independencia.

Sin embargo en ocasiones nos encontramos con
documentos que llevan a confusión, así como la
Circular (14) firmada el 4 de marzo de 1818 por
Matías de Aldao, capitán interino del Puerto de
Buenos Aires, en la que disponía que la Bandera de
los buques de guerra fueran de “tres listas horizon-
tales, la de en medio y la baja azul iguales, esto es
de cuarto de su anchura, con un sol en la lista de
en medio y la de los mercantes lo mismo sin sol”.
Lo que significaba que oficialmente se disponía el
uso de una Bandera cuya mitad superior era azul, y
la mitad inferior blanca y azul por partes iguales !!!...

Al tratar el tema de Banderas en nuestra Armada,
no se puede dejar de recordar que el Combate
Naval de Los Pozos, que tuvo lugar el 11 de junio de
1826 en el fondeadero de ese nombre (sitio poste-
riormente rellenado y en el que hoy se levanta el
Edificio Libertad, sede del Estado Mayor General de
la Armada), fue presenciado por el pueblo de
Buenos Aires desde las barrancas, el que quedó
impresionado del valor de sus bravos marinos.
Sobre el hecho el periódico “El Mensajero
Argentino” del martes 4 de julio de ese año, nos
daba la siguiente noticia:

“MARINA NACIONAL: El día de ayer hemos sido
testigos de un acto eminentemente patriótico,
capaz de exaltar los corazones más fríos. A la
una de la tarde se hallaban reunidos en la Sala
Argentina un gran número de señoras del país

y de ciudadanos y extranjeros, estando también
presente el general Brown y algunos de sus ofi-
ciales. La señora doña María Sánchez de
Mendeville se llegó adonde estaba el general y
le presentó a nombre del bello sexo argentino
una bandera de Almirante, bordada en la cir-
cunferencia y en el centro una orla de laurel
que contenía esta inscripción: 11 de junio de
1826; al entregársela pronunció la siguiente
arenga: Señor, llenas de admiración y entusias-
mo por vuestra conducta en la jornada del 11
de junio, las damas argentinas han bordado
esta bandera y me han elegido para que en su
nombre os la ofrezca como una sencilla, pero
sincera expresión de reconocimiento. Ellas
esperan que os acompañará en los combates
que emprendáis en defensa de nuestra patria.
“El general agradeció a las señoras este obse-
quio que le merecía el mayor interés, y concluyó
asegurando en su nombre y en el de sus oficia-
les, que aquella Bandera “una vez enarbolada
no vendría abajo, sino cuando cayera el palo o
se sumergiera el buque”.

De esa insignia luego presente en los combates del
Juncal, Quilmes y Monte Santiago, hoy reverenciada
por la Armada y que se enarbola tras la Bandera
Argentina en toda formación militar, sólo nos queda
el emblema tejido por las damas porteñas.

Como última referencia asentaremos que luego de
Caseros, el coronel Manuel de Escalada que era
entonces Ministro de Guerra y Marina, dispuso el 18
de febrero de 1852 hacer construir una Bandera
Nacional para la Comandancia de Marina “del color
que fue nuestra primera y gloriosa divisa, previen-
do a VS que sea azul celeste y no celeste claro” (15).
Posteriormente y luego de la secesión de la
Provincia de Buenos Aires, la Capitanía de Puerto en
1853 informaba, que el Pabellón que la Provincia
usaba en su Marina y en su Ejército, era el mismo
que el Congreso había sancionado para la Nación
“en 1816” (16).

La Bandera Oficial de la Nación Argentina

Independientemente de las consideraciones históri-
cas antes asentadas, el Poder Ejecutivo Nacional
regló en distintas oportunidades acerca de la
Bandera Nacional; y por ser normas que aun hoy
están en vigencia, las reproduciré parcialmente. El
primero es el decreto Nº 10.302 firmado en acuer-
do de Ministros el 24 de abril de 1944, el que dice:
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“Artículo 2º - La Bandera oficial de la Nación es la
bandera con sol aprobada por el Congreso de
Tucumán, reunido en Buenos Aires el 25 de febre-
ro de 1818. Se formará según lo resuelto por el
mismo Congreso el 20 de julio de 1816, con los
colores celeste y blanco con que el general
Belgrano creó el 27 de febrero de 1812 la prime-
ra enseña Patria. Los colores estarán distribuidos
en tres franjas horizontales de igual tamaño, dos
de ellas celeste y una blanca en el medio. Se
reproducirá  en el centro de la franja blanca de la
bandera oficial, el sol figurado en la moneda de
oro de ocho escudos y en la de plata de ocho rea-
les, que se encuentra gravado en la primera
moneda Argentina, por ley de la Soberana
Asamblea General Constituyente de 13 de abril
de 1813, con los treinta y dos rayos flamígeros y
rectos colocados alternativamente y en la misma
posición que se observa en esas monedas. El
color del sol será el amarillo del oro”.

El otro decreto es de fecha 9 de agosto de 1999. En
el mismo y luego de requerir la opinión del Instituto
Nacional Belgraniano y del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, se establecieron las condicio-
nes, especificaciones técnicas y códigos químicos
correspondientes a los colores y materiales de la
Bandera Oficial de la Nación:

“Artículo 1º - Establécese que los colores y
materiales de la BANDERA OFICIAL DE LA
NACIÓN, DE LA BANDERA DE CEREMONIAS y de
la ESCARAPELA NACIONAL se ajustarán a las
condiciones , especificaciones técnica y códigos
químicos determinados en el Anexo del presen-
te decreto.
“Artículo 2º - El Ministerio del Interior dictará las
disposiciones aclaratorias y complementarias
del presente, disponiendo la reproducción de
los modelos que se adoptan de los símbolos
indicados en el Artículo 1º y su depósito en ese
organismo.
“Artículo 3º - A partir del dictado del presente
decreto serán de aplicación obligatoria las nor-
mas establecidas en el mismo por parte de los
organismos nacionales y provinciales. Los orga-
nismos públicos antes referidos que tengan en
uso o en reserva los emblemas indicados en el
Artículo 1º  con otras especificaciones, podrán
utilizarlos hasta el 20 de junio del año 2000,
fecha límite en la que se deberán cumplimentar
los preceptos del presente decreto.

En el Anexo citado se encuentran las características
y proporciones de la BANDERA OFICIAL DE LA

NACIÓN y de sus telas, especificándose las normas
IRAM a utilizar como métodos de ensayo de la mate-
ria prima de las mismas, masa por metro cuadrado,
número de hilos por centímetro, resistencia a la
tracción, desgarre y abrasión, solidez a la luz del día
y artificial, al agua y al agua de mar.

También allí se establecen los colores de las bandas
celeste, blanca y el sol, tomándose como base en la
medición de los mismos y la determinación de tole-
rancia, las normas internacionales ISO (International
Organization for Standarization) 105 J 01 y J 02; de
la norma AATCC (American Association of Textile
Chemist and Colorist) 173. Siendo los colorantes
usados en la tintura de la línea PROCION de BASF.

Por último allí se encuentran normas aclaratorias
del tamaño del Sol respecto del ancho de la franja
blanca (cinco sextas partes de ésta) y de la dimen-
sión de la cara del Sol (dos quintas partes del diá-
metro tomado de extremo a extremo de los rayos
rectos opuestos).

Para la BANDERA DE CEREMONIA DE LA NACIÓN
establece algunas modificaciones respecto a la
Bandera Oficial: debe ser confeccionada en doble
tela con el Sol bordado en ambas caras, en relieve,
sin relleno, con hilo metálico bañado en oro. Tendrá
1,40 metros de largo por 0,90 metros de ancho,
correspondiendo a cada franja 0,30 metros. En el
lado destinado a la unión con el asta, deberá llevar
un refuerzo de tela resistente, a la que estarán cosi-
das cada 30 centímetros dos cintas blancas de teji-
do fuerte, destinadas a unir la bandera con el asta.
Se especifican además materiales y tamaños del
asta, moharra y regatón, corbata y tahalí.

Dos comentarios finales

Si bien las actuales normas oficiales sobre los colo-
res y formas de nuestra Bandera Nacional no per-
miten dudas al respecto, como historiador me per-
mito asentar estos dos comentarios:

1º - Siendo que luego de Vilcapugio el general
Belgrano había arengado a su tropa diciéndoles “la
victoria nos ha traicionado pasándose a las filas
enemigas en medio de nuestro triunfo ¡No importa!
Aun flamea en nuestras manos la Bandera de la
Patria”.; es decir que en medio de su desordenada
retirada el general en jefe se había preocupado por
salvar su Bandera. Que luego con fecha 6 de abril
de 1814, le escribiría al general San Martín desde
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Santiago del Estero diciéndole “conserve la
Bandera que le dejé; que se enarbole cuando todo
el Ejército se forme...”. Que no resultan suficiente-
mente convincentes desde la crítica histórica, las
pruebas que se presentan acerca del origen de la
Bandera de tres franjas horizontales blancas y
celeste claro, encontrada en 1883 detrás del esta-
blo mayor de la Capilla del poblado de Macha en el
Alto Perú (cercano a Ayohuma) y que hoy se exhibe
en el Museo Histórico Nacional.

Por lo expuesto no creemos que la misma sea la ori-
ginal de Belgrano.

2º - Como tras dejar el Ejército del Norte el
Libertador adoptaría la Bandera que distinguiría al
Ejército de los Andes, se hace difícil de creer que
para ello no hubiese tenido en cuenta la enseña que
como antes mencionamos le dejó Belgrano, por lo
que coincido con el distinguido historiador y coronel
Juan Beverina, inclusive cuando hace uso de los
tiempos infinitivos de los verbos al decir:

“Existiría una presunción de que los colores de
la bandera de Belgrano no estaban dispuestos
como en la actualidad, si de considera que San
Martín heredara la bandera de Belgrano al
hacerse cargo en 1814  del Ejército del Norte,
hizo confeccionar la del Ejército de los Andes
(bendecida y jurada en Mendoza el 5 de enero
de 1817) empleando dos franjas, una celeste y
otra blanca, ateniéndose a la ley del Congreso
de Tucumán de 1816 que establecía dos colo-
res para la bandera menor, de que se ha usado
hasta el presente”.

Con la exclusiva misión de estudiar la disposición de
los colores de nuestras primeras banderas y el
número de sus franjas, el Instituto Nacional
Belgraniano designó una comisión especial, cuyo
informe final está asentado en el Libro de Actas de
esa Institución de fecha 26 de mayo de 1946. Allí
leemos “Asunto no dilucidado”. n
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NOTAS

(1) Archivo General de la Nación, Sala X.24.5.3
(2) Usados principalmente por los negros, en especial los libertos.
(3) Según Pastor Obligado en sus “Tradiciones Argentinas”, en 1862 don Cosme

para entonces ya ciego, diría”ya han pasado muchos años, pero no olvido la
emoción de aquel día... Vecino de Santa Fe, me hallaba accidentalmente en la
Villa del Rosario, y entusiasta como todos los jóvenes de aquel tiempo por la
causa de la Patria, ayudé al general Belgrano a levantar la batería sobre la
barranca, detrás de la actual Iglesia. Que grata sorpresa tuve cuando el día de
la inauguración, acabando de plantar el mástil, formada ya la tropa en  batería,
me dijo el general Belgrano: Vea si está corriente la cuerda y ate bien la
Bandera para levantarla cuando le haga la señal con la espada... me apodaban
en los fogones de los campamentos: ahí va la Bandera de Belgrano...”.

(4) Nota del 2 de marzo de 1812 en Archivo General de la Nación.
(5) Museo Mitre. Documentos del Archivo de Belgrano.
(6) Archivo General de la Nación Sala III Capitanía de Puerto Nº 0004
(7) Gazeta de Buenos Aires Tomo IV
(8) AGN Sala X.5.1.5
(9) AGN Sala X.3.2.5
(10) AGN Sala 40.7.7
(11) DEHN Archivo Muzzio. Caja Nº 1
(12) AGN Sala VII.7.6.5
(13) AGN Sala X.4.9.7
(14) AGN Sala III Capitanía de Puerto Nº 0007 
(15) AGN Sala III Capitanía de Puerto Nº 0087
(16) DEHN Caja Nº 1303
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Capitán de Navío (RE) Jorge R Bergallo

INVESTIGACION

Devolución a Inglaterra 
de una bandera capturada 
en Buenos Aires en 1806
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La cantidad de estandartes pertene-
cientes al Regimiento de Infantería
71, que fueron capturados durante la
reconquista es un tema que aún pre-
senta diferentes afirmaciones y es
un asunto abierto a la investigación y
el debate.

A fines de 1882 uno de los estandartes identifica-
torios del legendario Regimiento de Infantería 71
que formara parte del ejército británico que invadió
Buenos Aires en 1806 fue devuelto a Inglaterra.
Este estandarte (colour) había sido capturado por el
mayor Santiago Fernández de Lorca, de la Real
Artillería Española, que fuera enviado desde Chile
comandando un contingente militar que solicitara el
virrey Sobremonte para la reconquista de Buenos
Aires, y lo llevó consigo al regresar a Santiago.

Antes de fallecer lo entregó a su hijo Marcelino
Antonio Lorca, quien a su vez lo entregó a su hijo
Santiago Lorca quien se comunicó con Su Alteza
Real Mariscal de Campo, Comandante en Jefe, el
Duque de Cambridge para informarle sobre la pose-
sión del estandarte del 71 y del mandato que le
transmitiera su padre como deseo de su abuelo.

El viejo militar de la Capitanía General de Chile había
encomendado a su hijo que conservara en secreto
esa bandera hasta el momento en que algún miem-
bro de la Familia Real visitara su país y recién allí
debía develar el secreto y ofrecerlo en devolución.

En 1882 un escuadrón naval británico iba a visitar
Chile. La noticia fue difundida con anticipación men-
cionando que en los buques viajaba el Príncipe de
Gales. Santiago Lorca se dispuso a cumplir el man-
dato de su abuelo. Poco después se informó que ni
el Príncipe ni el escuadrón irían a Chile, y esto

impulsó a Lorca a escribir a Gran Bretaña en el mes
de febrero relatando esta historia y manifestando
que, quebrando un poco el deseo familiar heredado,
iba hacer entrega de la reliquia histórica a la autori-
dad naval que la Reina Victoria dispusiera para que
fuera trasladada a su lugar de origen y devuelta a su
regimiento original.

Resulta muy interesante seguir el intercambio epis-
tolar entre el señor Lorca, las autoridades militares
en Londres, y el cónsul británico en Valparaíso.
Desde la capital del entonces Imperio Británico le
sugieren al primero de ellos que entregue la bande-
ra a Mr Drummond Hay, que era el cónsul, de tal
manera que él lo haga llegar a Gran Bretaña a
través de algún buque de guerra o el medio que
surja como más conveniente. Por supuesto le hacen
saber que la reina está muy feliz y agradecida por su
decisión así como todo el pueblo británico.

El 13 de junio Lorca concurre al consulado y allí
entrega el estandarte al capitán Albert Markham, del
buque HMS Triumph recientemente arribado a ese
puerto, quien lo lleva de regreso a su destino original
llamado First Battalion Highland Light Infantry.

El colour era de seda pesada color carmesí con fle-
cos dorados. En la esquina superior derecha mos-
traba la Union Jack y en el centro el 71 rodeado de
una corona entrelazada de rosas, un trébol y un
cardo bellamente bordados en plata y oro en varios
colores. Mostraba dos honrosas roturas. Un desga-
rro de dos o tres pulgadas próximo a la Union Jack,
causada probablemente por metralla y otra, un
poco más abajo, un orificio casi con seguridad pro-
ducto de una bala. Así lo describía el diario Morning
Post del 30 de septiembre de 1882 en un artículo
titulado Restoration of colours lost in war to the
71st Regiment.
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NOTA: La ilustración reproduce 
la carta que el cónsul en Valparaíso
enviara al Duque de Cambridge 
el 21 de junio de 1882 informando
haber recibido el estandarte.

Otro periódico, el Standard, el 7 de octubre informa
que el estandarte ha llegado a Londres y describe la
emoción con la que fue recibido. Hace un relato
histórico de la que en Argentina se llama Primera
Invasión Inglesa, incluyendo la reconquista de la ciu-
dad y la partida de Beresford y Home Popham.
Respecto de la llamada Segunda Invasión dice: Into
the miserable story of the second siege of Buenos
Aires it is not necessary to enter. En unas pocas y
contundentes palabras repudia la actitud de
Whitelocke, sin llegar a nombrarlo, refiriéndose a él
solamente como … the General.

No obstante echa un manto de sombra sobre la
autenticidad de lo ocurrido, aunque dejando claro

que no dudan de la buena fe
de Lorca. Recurren a la histo-
ria argentina que cita sola-
mente dos estandartes cap-
turados al 71 que se exhi-
ben en Buenos Aires, y en
ninguna obra se menciona
ni al señor Lorca ni a
ningún contingente envia-
do desde Chile.

El artículo termina diciendo
que puede ser que los his-
toriadores argentinos
estén equivocados y que el
señor Santiago Lorca

pueda aportar más información
sobre ese estandarte. Mientras tanto, sugiere, es
conveniente no desperdiciar demasiado entusias-
mo en la recepción del estandarte ante la eventua-
lidad que la investigación propuesta rechace la his-
toria que acompaña al estandarte traído por el
capitán Mackham.

¿El estandarte del 71 era original? Si se pudiera
comprobar la participación de algún contingente
enviado desde Chile para la reconquista de Buenos
Aires sería un gran paso en el esclarecimiento de
este tema.

En los registros del National Public Records Office
en Londres solo hay material para llegar hasta este
estado de la cuestión y se encuentra en el legajo
WO 32/ 6866. n
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Lic. Cristina Montalbán, Subdirectora del Museo Naval del Uruguay

ENSAYOS Y NOTAS

Don Pedro Campbell, Comandante
General de la Marina Artiguista
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Habiéndose cumplido recientemente
el 175 aniversario del fallecimiento
de Don Pedro Campbell, Comandan-
te General de la Marina Artiguista,
nos pareció oportuno rememorar su
actuación que ameritó ese nombra-
miento honroso y el reconocimiento
de su figura como  primer Almirante
de la Armada Nacional.

El irlandés Peter Campbell, llegó al Río de la Plata
integrando el Batallón N° 71 de Highlanders, uno
de los más destacados entre las tropas inglesas
que invadieron estas regiones procurando integrar-
las en su gran imperio ultramarino.  

Fracasada la empresa, Campbell permaneció en
territorio provincial- desempeñando tareas en el
establecimiento correntino de Don Angel Fernán-
dez Blanco.

Catalogado en principio como un hombre tranquilo y
de buena conducta, adoptó pronto las costumbres
gauchescas, destacándose por su destreza como
jinete y en los duelos a cuchillo, lo que le permitió
obtener  fama y respeto entre esa gente ruda y difícil.  

Cuando Corrientes adhirió a la causa federal arti-
guista, Campbell se integró al movimiento que enal-
tecía los ideales de autonomía, república y federa-
ción, convocando a sus antiguos camaradas de
armas (1) para que le acompañaran. 

En mayo de 1814, ante el peligro de una incursión
de naves españolas en el Paraná, el Primer
Congreso Provincial, le puso al frente de una flota
armada encomendándole la vigilancia de esa vía
fluvial estratégica.

No son muchas las acciones que se conocen en
forma particular en los primeros años de su servi-

cio, pero su eficacia en el comando de la flotilla
correntina ha quedado señalada en  diversos
documentos.

En enero de 1815,  Blas Basualdo (2) dictó en
Saladas la Instrucción de Corsarios. Los mismos se
unieron a la escuadrilla al mando de Campbell con
la misión específica de “….impedir  el comercio
bonaerense con las tres provincias  litorales y con
el Paraguay…” (3)

De esta forma se embargaron los buques con pro-
cedencia de Buenos Aires, dejándolos desarbolados
en los puertos correntinos y sus cargas en depósito.
La correspondencia diplomática entre Alvear y
Herrera (que se hallaba en Río de Janeiro) donde el
Director le indicaba que  “Gracias a Campbell los gri-
tos ya alcanzan al cielo….” (4) constituye una de las
fuentes que prueban la efectividad del procedi-
miento y por ende de quien era responsable de lle-
varlo a cabo. 

El Directorio conformó entonces una fuerza naval
procurando dominar el Paraná,  contrarrestar la
actividad de Campbell y tomar bajo su poder a
Santa Fe, por la importancia que representaba para
la capital  el puerto y aduana provincial.

A mediados de 1816 la cancillería porteña apoyó la
invasión de la Banda Oriental, buscando destruir la
base de operaciones contra Buenos Aires, y así eli-
minar la forma política liderada por Artigas, que
entonces estaba muy firme en todas las provincias
que conformaban la Liga.

Las fuerzas navales con que contó el artiguismo
para enfrentar tan poderosos enemigos   fueron los
corsarios que actuaron junto con la escuadrilla del
Paraná (con base en Goya), y otra flotilla que cubrió
el río Uruguay (con asiento en el puerto de Colonia
del Sacramento) (5)
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El 20 de enero de 1817 Montevideo cayó en poder
de las tropas capitaneadas por Federico Lecor. La
escuadra portuguesa comerciaba activamente con
Buenos Aires,  intentando bloquear los puertos bajo
dominio federal.

Esas tentativas lograron anularse por el “Tratado de
Libre Comercio” (conocido también como
“Convenio de Purificación”) que Artigas firmó con
los ingleses el 8 de agosto.

De acuerdo a lo que exponemos sintéticamente
queda en evidencia que el dominio fluvial y maríti-
mo era fundamental y de ahí la instrumentación de
afinadas estrategias para controlarlo.

La escuadrilla del Paraná -realmente modesta en su
integración- cumplió este cometido al mantener
esta vía bajo soberanía federal.

El 21 de agosto de 1818, cuando Andresito asumió
el gobierno provincial de Corrientes, (6) de acuerdo a
la orden de Artigas, nombró a Campbell “Coman-
dante General de Marina”.

Junto a la nominación se le ordenaba reorganizar su
fuerza naval que estaba integrada mayoritariamen-
te por faluchos y lanchones de abordaje, comanda-
dos por sus antiguos compañeros de armas y tripu-
lados por  efectivos correntinos y una mayoría de
indios tapes.

El desafío inicial lo constituyó una fuerza naval
enviada por Rodríguez de Francia, que intentó res-
catar dos buques de su bandera, los que habían
sido apresados con armas enviadas por el
Directorio. El rechazo de la incursión realizada en el
propio puerto correntino por los efectivos de
Campbell, influyó en la retirada definitiva de los
paraguayos. (10 de octubre de 1818)

En setiembre de 1818 el Directorio decidió avanzar
sobre Santa Fe para lo cual organizó el envío del
“Ejército de Observación” al mando del General Juan
Ramón Balcarce, apoyado por la escuadrilla cuyo res-
ponsable era el Sargento Mayor Angel Hubac. (7)

Esta fuerza naval estaba conformada por los ber-
gantines “Aranzazu” y “Belén”, las goletas
“Invencible” y “Fortuna”, el falucho “San Martín” y
varios lanchones, (tripulados por 300 entrerrianos
al mando de Hereñú) (8), y mientras las naves sitia-
ban por el río la provincia santafecina, el ejército
tomaba la capital.

Ante estos hechos el gobernador López solicitó el
auxilio de Artigas quien- a pesar de la grave situa-
ción que enfrentaba en la Banda Oriental en su
lucha contra el invasor portugués- dispuso que se
articulara la defensa sumando  a las fuerzas de
Santa Fe, las de Francisco Javier Siti, Comandante
de Goya, y las del Comandante General de Marina
Pedro Campbell.

El 28 de noviembre las milicias bonaerenses fueron
derrotadas en Arroyo Aguiar y el 2 de diciembre
desalojaron la ciudad.

El 26 de diciembre de 1818 la flota centralista
desarrolló un combate en el que la ventaja a su
favor quedó anulada por la sorpresa y el descon-
cierto que provocaron en sus efectivos los procedi-
mientos de ataque desplegados por la escuadrilla
federal. 

Las unidades que integraban la flotilla de Campbell
eran el bergantín “Artigas”, la goleta “Itatí”, el falucho
“Oriental”, los lanchones de abordaje “La Victoria”,
“El Carmen” , “La Correntina” y algunas canoas.

El ataque fue precedido por el toque de tambores,
la gritería y el ruido de timbales y trompetas, en un
“concierto extraño y electrizante”, corto preámbulo
para el asalto de la montonera que trepó por las
bordas, encabezada por la indiada furibunda que
se mezclaba con los correntinos, armados de sable
y carabina.

Aunque el gobierno bonaerense estuvo en desa-
cuerdo con la retirada, Hubac- que consideró insos-
tenible su posición- fue autorizado por Balcarce
para que  tomara rumbo hacia Rosario, lográndose
así el levantamiento del bloqueo de Santa Fe.

Mientras el comandante Hubac rearmaba su fuerza
y por nota de 13 de enero de 1819, solicitaba
refuerzos para su tripulación, desde Buenos Aires
zarpaba el bergantín “Chacabuco” en la intención
de reimplantar el bloqueo.

Con el río bajo su dominio,  Campbell recibió direc-
tivas del gobernador López para que reforzara con
sus  efectivos el sitio a Capilla del Rosario, donde
se encontraban las fuerzas al mando de Balcarce-
en número de 3 mil hombres- (contando además
con el auxilio de la escuadrilla de Hubac, integrada
por el “Aranzazu”, el ”25 de Mayo” , el “San Martín”
y 6 transportes mercantes que se arrendaron para
la campaña).
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Cambiando los remos por los aperos...

Sumados al asedio a Capilla del Rosario (enero de
1819) el paisanaje y la indiada de Campbell, que
con extraña ductilidad habían cambiado los remos
por los aperos, atacaban en las madrugadas o en
las noches, mostrándose ,  “…decididos a todo y
extraordinariamente resistentes a toda fatiga,
implacables,…..” (9)

De esta forma fueron desgastando al ejército ene-
migo provocando deserciones cada vez más nume-
rosas, hasta que el 29 de enero, luego de incendiar
casas y ranchos, los efectivos centralistas se retira-
ron de Rosario, perseguidos y tiroteados  hasta San
Nicolás por las fuerzas de Campbell.

La situación imperante en el litoral llevó a que el
Director Pueyrredón designara comandante del ejér-
cito en operaciones al General Manuel Belgrano,
relevando a Balcarce con el General Juan José
Viamonte (febrero de 1819) e integrando además
un refuerzo de 500 efectivos. 

Viamonte se estableció en territorio de Santa Fe con
2.400 hombres, y a mediados de febrero marcharon
sobre ellos las milicias de la provincia, unos 800
orientales y entrerrianos enviados por Ramírez, y
700 correntinos y guaraníes al mando de Campbell.
Con el irlandés como jefe de vanguardia de un des-
tacamento de 1.500 efectivos,  se ubicó la división
del Cnel Bustos que se encontraba en proximidades
de la Posta de la Herradura, sobre la barranca del
Río Tercero (en la provincia de Córdoba).

El 18 de febrero se inició el combate. Las fuerzas
de Bustos- que contaban con dos cañones- se
encontraban rodeadas por una línea de postes, que
encerraba los caballos y donde se ubicaba la infan-
tería y en segunda posición la caballería, cubriendo
cada portón.

Las tropas federales plantearon la lucha en base a
las cargas de los infantes correntinos y guaraníes,
quienes se lanzaban como caballería, desmontando
al llegar a la posición de ataque, el que culminaban
con las bayonetas caladas. Su objetivo era atraer
los jinetes enemigos y llevarlos hacia los escuadro-
nes de López. 

Luego de una serie de avanzadas, comprendiendo
que las fuerzas de Bustos no abandonarían su posi-
ción, el gobernador López se retiró el 20 dirigiéndo-
se a Coronda.

Recién a principios de marzo Viamonte advirtió la
movilización de los federales y la escasez de  ele-
mentos que se le oponían. Dispuso entonces que el
Cnel. Hortiguera marchara hacia el Oeste, tratando
de ubicar las fuerzas del gobernador santafecino.
Esta partida logró dispersar en Coronda a los escua-
drones de Santa Fe, tomándoles armas, caballos y
ganado y  el 10 de marzo, cuando regresaba fue
alcanzado en Barrancas por la vanguardia del
gobernador, al mando de Campbell.

Iniciado el enfrentamiento el Cnel, Hortiguera
intentó poner distancia, pero la llegada de López,
con el grueso de la columna, determinó la completa
derrota y una pérdida casi total de los efectivos a su
mando (se salvaron sólo 16 de los 600 soldados
con que había iniciado esta misión).

Ante este contraste Viamonte abandonó la línea
del Carcarañá, estableciéndose en Rosario, donde
fue sitiado por las fuerzas de López, logrando man-
tenerse porque la escuadra de Hubac lo abastecía
por el Paraná.

El Ejército Auxiliar, al mando del Gnal. Belgrano salió
desde Córdoba y López- con algunas comunicacio-
nes que le indicaban la movilización de las tropas
de San Martín- ante la posibilidad de no poder
cubrir tantos frentes,  propuso un armisticio a
Viamonte, el que lo aceptó (ignorando que Belgrano
estaba en camino para reforzarle).

El armisticio de San Lorenzo- o de Rosario- se firmó
el 12 de abril y determinó la suspensión temporal
de las hostilidades.

Este armisticio no fue respetado por ninguna de las
partes, y mientras los lanchones artillados de
Hereñú  accionaban en el Paraná contra las embar-
caciones mercantes con matrícula de Entre Ríos y
Santa Fe, Campbell  combatía las banderas de
Buenos Aires y Paraguay.

Ante la evidencia de  gestiones de la diplomacia
porteña para concretar la coronación de una prín-
cipe europeo en el Río de la Plata, inaceptables
para el sistema político sustentado por las provin-
cias que conformaban la Liga, y el conocimiento
de  las órdenes de Rondeau a Lecor para que
sumase sus fuerzas a las del Directorio marchan-
do sobre Entre Ríos, se decidió la ocupación de
Santa Fe.

El 29 de setiembre las fuerzas federales pasaron el
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Paraná por Punta Gorda, a bordo de la escuadrilla
de Campbell.

En respuesta Hubac (10) con una fuerza conformada
por 10 unidades y algunos lanchones de Hereñú,
pasó el 14 de noviembre por Rosario, rumbo al
Norte, fondeando  en las bocas del Colastiné, blo-
queando Santa Fe, y el paso al Paraguay.

Este cierre del tráfico provocó una situación crítica
(por las dificultades en el abastecimiento de víveres
y municiones) para los ejércitos al mando de
Ramírez, por lo que éste  solicitó a Artigas que
enviara de inmediato la escuadrilla de Campbell.
El enfrentamiento registrado el 26 de diciembre de
1819,  puede catalogarse como el más sangriento
de los que se libraron. 

Las fuerzas navales del Directorio tenían ya expe-
riencia en cuanto a las tácticas que enfrentaban, y
los federales -en la oportunidad- traicionados por su
entusiasmo, lanzaron anticipadamente el grito de
guerra, perdiendo la ventaja de la sorpresa. 

Sufrieron entonces un intenso cañoneo y un recibi-
miento feroz en su abordaje que- prácticamente-
diezmó a los guaycurúes y tapes. 

Ambos bandos tuvieron bajas muy numerosas
contándose entre las víctimas el 2° de Campbell a
quien colgaron de una de las vergas del buque, y en
la fuerza porteña también una pérdida importante:
Hubac, quien sufrió heridas de tal magnitud que
determinaron la inmediata amputación de una de
sus piernas y con la otra en muy mal estado, fue lle-
vado a Buenos Aires, donde falleció meses después. 

Este combate en particular, donde se perdieron los
buques principales de la flotilla- el “Artigas” y el
“Oriental”- (11) demostró el carisma y el temple del
irlandés y sus tropas que tres días más tarde, (el
29 de diciembre) volvieron a caer sobre la flota
bonaerense, en un nuevo intento de hacerle aban-
donar el Paraná.

La flota porteña se desplazó aguas abajo y mientras
Ramírez volvía a tener libre tránsito por Cayastá, la
escuadrilla de Campbell vigilaba en prevención de
su regreso. 

Una victoria. Inicio del fin

Ante la gestión de Rondeau exhortando el recrude-

cimiento de las acciones portuguesas en procura de
dar el golpe de gracia al General Artigas, Ramírez,
López y Campbell determinaron llevar a cabo una
nueva campaña contra Buenos Aires.

Unos dos mil efectivos- que quedaron al mando de
Ramírez- se reunieron en el arroyo Pavón, cercano al
Arroyo del Medio.

Complicados con el motín de Arequito, los bonae-
renses se reorganizaron en San Nicolás, contando
con las fuerzas al mando del propio Director
Rondeau, del General Martín Rodríguez, del Coronel
Gregorio Perdriel, y el General Juan Ramón
Balcarce.

La batalla de Cepeda- librada el 1° de febrero de
1820- constituyó una gran victoria para las fuerzas
federales y tanto Mitre como el General Paz en sus
Memorias, reconocieron que Campbell y sus hom-
bres protagonizaron una intervención decisoria
cuando tras “derrotar a la caballería, arrollaron la
infantería.” (12)

Los acontecimientos políticos que se dieron con
posterioridad (caída del Directorio, disolución del
Congreso, elección de Sarratea como gobernador y
derrocamiento del Cabildo) fueron preparando el
ambiente político para la firma del  Tratado del Pilar.
El mismo, que se firmó el 23 de febrero, significó en
realidad el triunfo de la diplomacia porteña. 

En líneas generales el Tratado consignaba una paz
en la cual Buenos Aires proporcionaría a la lucha
contra Portugal todos los auxilios que “su generosi-
dad y patriotismo” le indicasen, se decretaba la libre
navegación del Paraná y del Uruguay por los países
cuyas costas fueran bañadas por dichos ríos, se
desconocía la autoridad de Don José Artigas- al que
se refería como Capitán General de la Banda
Oriental- determinando que se le enviara una copia
del mismo a fin que considerase la incorporación de
dicha provincia a las demás signatarias.

Debemos poner de manifiesto que Campbell (que
en representación de Corrientes) había firmado
junto a Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, retiró su
voto al conocer la disconformidad de Artigas. (13)

Las argumentaciones del General Artigas (sin aludir
al punto más grave que constituía el desconoci-
miento de su jerarquía al frente de la Liga Federal)
planteaban el que el documento no había compren-
dido a la Banda Oriental, Corrientes y Misiones “….y
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eso que estas dos últimas provincias intervinieron
en la guerra formando la división Campbell….” (14)

La consecuencia primaria y fundamental de la firma
del Tratado fue el enfrentamiento entre  Artigas y
Ramírez (quien paralelamente había convenido en
secreto que recibiría material bélico y dinero con el
fin de reemplazar con la suya la influencia artiguis-
ta en el litoral).

La escuadrilla porteña, al mando de Monteverde e
integrada por los bergantines “Belén” y “Minerva”,
la goleta “Invencible” y tres lanchones, zarpó el 3 de
abril,  para entregar el armamento prometido a
Ramírez. 

Luego de efectuada la misión, el caudillo entrerria-
no solicitó el uso de dichas fuerzas bajo su bandera
y, desobedeciendo las órdenes de Sarratea,
Monteverde se plegó a Ramírez. 

Francisco Ramos Mejía, sucesor de Sarratea, se
mostró de acuerdo en que la escuadrilla apoyara a
Ramírez, argumentando que era necesaria su
actuación en el Paraná para mantener el orden que
se iba restableciendo en las provincias.

Luego de la derrota de Tacuarembó, en la Banda
Oriental, Artigas se trasladó a Corrientes para defi-
nir la posición respecto al Tratado del Pilar.

El 24 de abril se firmó el Pacto de Avalos, por el cual
la Banda Oriental, Corrientes y Misiones acordaban
llevar a cabo una guerra ofensiva- defensiva  por la
libertad e independencia de dichas provincias, reco-
nociendo a Artigas como “Protector” y autorizándole
para decidir la guerra y la paz contra enemigos exte-
riores o interiores.

El artiguismo seguía vigente, y desde principios de
mayo Campbell volvió a vigilar el Paraná dispuesto a
detener los buques que subiesen por el río, y embar-
gar aquellos que procediesen de Buenos Aires. 

A principios de junio de 1820 se formalizó la lucha
entre Artigas y Ramírez. Tras un comienzo favorable
en los encuentros de Arroyo Grande y Arroyo
Guachas, el caudillo oriental sufrió sucesivas derro-
tas en La Bajada del Paraná, Sauce de Luna, Yuquerí,
Mandisoví, Las Tunas, Avalos y por último Cambay. 

Perseguido por las fuerzas de Ramírez, Artigas pasó
el Paraná – a principios de setiembre- solicitando
asilo en tierra paraguaya.

La escuadrilla de Campbell, 
último bastión artiguista

Luego de acabar con Artigas, Ramírez tomó rumbo
a Corrientes, mientras la escuadrilla de Monteverde
avanzaba por el Paraná en busca de las fuerzas de
Campbell.

El Comandante artiguista refugió sus embarcacio-
nes en el río Corrientes, confiando en que la sorpre-
sa y la idiosincrasia de sus efectivos, lograra- como
en combates anteriores- contrarrestar las ventajas
de la fuerza oponente.

La flotilla estaba integrada con los lanchones “El
Carmen”, “La Victoria” y “La Correntina”- artillados
cada uno con un cañón de a 6- y  las lanchas N°7  y
“Esperanza”, armadas con un obús y un pedrero.
El combate final se dio el 3 de agosto en la desem-
bocadura del río Corrientes, allí se perdieron las
pequeñas embarcaciones, cerrándose el capítulo
de la heroica escuadrilla.

Campbell alcanzó la costa, llegando a Corrientes
donde fue aprisionado por Ramírez, quien le envió
con una guardia de entrerrianos (junto a su propio
secretario Juan Bedoya,  paraguayo de origen), para
ser entregado a Rodríguez de Francia, con el men-
saje de que la entrega tenía la intención  que  les
diese el castigo que considerase oportuno por los
perjuicios que habían causado a su gobierno.

En forma inexplicable Francia ordenó el encarcela-
miento de quienes les custodiaban, disponiendo
que los detenidos quedaran en territorio paraguayo.
Las razones para la  disposición de otorgarle asilo a
Campbell – como también se le había dado a
Artigas- son una incógnita, pero aún separados por
kilómetros- les hicieron coincidir impensadamente,
en este destino.

Campbell quedó en la Villa del Pilar, Departamento
de Ñeembucú, en la desembocadura del río
Paraguay, bajo la vigilancia del Comandante del
lugar,  hasta su fallecimiento ocurrido en 1832.

El reconocimiento de la Armada 
Nacional Uruguaya

En 1943 la Armada Nacional le reconoció como
Primer Comandante General de Marina. 

El 21 de abril de 1961, los restos del “Almirante gau-
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cho”  se localizaron en el Cementerio de Yataytí  (a
unos 2 Km de la ciudad de Pilar).

La Comisión que viajó desde nuestro país, trasladó
los restos hasta Asunción, donde fueron pasados de
la urna de madera en que se depositaron primaria-
mente (15) a una réplica del modelo de la urna cons-
truida para albergar los restos del máximo héroe
paraguayo- el Mariscal Francisco Solano López-
dando  pauta  con ello de la importancia y el respe-
to que la hermana República asignaba al
Comandante Campbell.

Lamentablemente no pudo verificarse la repatria-
ción en un buque de la Armada- como se había pla-
nificado- ni tampoco cumplirse  en su tránsito, el
homenaje de Corrientes, provincia donde dejó su
huella, ejerciendo inclusive como  Gobernador
Delegado por un corto período.

Los restos arribaron por avión a Montevideo el 18
de mayo de 1961, siendo llevados al día siguiente a
la Plaza Independencia y colocados en un túmulo
donde fueron homenajeados hasta la tarde, cuando
se trasladaron a la Escuela Naval.

Podríamos encontrar en ese acto la renovación
simbólica de su fidelidad al Protector de los
Pueblos Libres y al sistema político que sustentó la
Liga Federal.

Los efectivos que comandó compartieron los mis-
mos códigos que Campbell tuvo para con nuestro
Prócer, él predicó con su ejemplo, recorrió el cami-
no de la revolución, marcando con su lealtad y sacri-
ficio cada uno de sus actos.

Su valor y carisma le hicieron ejercer el liderazgo de
aquellos hombres indómitos que le siguieron en el
galope tendido en los campos de lucha o  en la mon-
tonera del abordaje.

Todo lo expuesto justifica el orgullo de la Armada
Nacional  que acompasa el reconocimiento al pri-
mero de sus jefes con sus orígenes en el período
artiguista, época tan señalada en ideales trascen-
dentes para la historia nacional y americana. n
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(1) En diferentes documentaciones  se alude a estos compañeros,  Eduardo
(Edward)  aparece como su paje y posteriormente como su Teniente 1°, Ardets
(Ardites) se identifica como su Jefe de Vanguardia, Ollifrant ( O´Hifrran), como
su segundo.

(2) De acuerdo a las órdenes artiguistas Basualdo había dominado a fines de
diciembre la insurrección encabezada por Genaro Perugorría, volviendo a inte-
grar a Corrientes a la Liga Federal.

(3) Beraza, Agustín. “Las Campañas Navales de Artigas”. Capítulo XV- “Artigas .
Estudios Publicados en “El País” como Homenaje al Jefe de los Orientales en el
Centenario de su muerte.” Ed. “El País”. Imp. Colombino. Montevideo. 1951.
Pág. 184

(4) Cita en Martínez Montero, Homero. “Armada Nacional. Estudio Histórico
Biográfico”. Club Naval. Montevideo. 1977. Pág. 36

(5) Se unieron a ellos posteriormente los buques de bandera artiguista que con sus
Letras Patentes recorrieron los mares del mundo –desde noviembre de 1817 y
hasta más allá de la caída del régimen federal- constituyendo un azote para el
comercio portugués y español.

(6) Andresito  asumió el gobierno correntino luego de vencer al Capitán José
Francisco Vedoya, que se había pronunciado a favor del Directorio. Una vez con-
trolada la situación el gobernador Juan Bautista Méndez, amigo y compadre de
Campbell, reasumió nuevamente el cargo.

(7) Hubac había sido designado “Comandante de todas las Fuerzas Marítimas  en
el Paraná”   el 3 de noviembre de 1818.

(8) El “Aranzazu” armado con dos cañones de a 18 y ocho de a 8 , el “Belén” con
dos cañones de a 8 y diez de a 6, la “Invencible” con siete cañones de a 6, la

“Fortuna” con seis cañones de a 6, , el falucho “San Martín” con tres cañones
de a 8.

(9) Patiño, E. “Pedro Campbell” Reedición CEHIS- Pág. 13- Cita: Santillán M. “La
Nación” Buenos Aires. 19 de Enero de 1936.

(10) El Teniente Coronel Graduado Hubac había sido designado en marzo de 1819
“Comandante de todos los buques del Estado armados en guerra”,

(11) Según el parte enviado por Campbell al gobernador Méndez se habían perdido
junto con los dos buques la mayoría de la oficialidad, salvándose a nado sola-
mente algunos tripulantes. Las bajas contabilizadas llegaban a 76 hombres de
tropa, el Capitán Dolores Angel Méndez y 4 ingleses. En cuanto a los porteños
también resultó muy dañado su buque insignia, el bergantín “Aranzazu”, se daba
cuenta del incendio de otras dos naves y la captura de una tercera por los fede-
rales, se informaba de la pérdida de 60 hombres y del obligado cambio en el
comando, que había sido entregado al Capitán Manuel Monteverde que hasta
entonces había estado al frente de la “25 de Mayo”.

(12) Mitre, Bartolomé. “Historia de Belgrano”. Tomo III Cap. XXXVIII. Cit. en Patiño.
E. “Los Tenientes de Artigas…”Pág.257

(13) Artigas trató también de hacer recapacitar a López, pero el Gobernador estaba
convencido que el Tratado sería beneficioso y Santa Fe se mantuvo al margen
en la lucha que se desencadenó posteriormente entre Ramírez y las demás pro-
vincias federales.

(14) Gómez, Hernán- Ob. Cit. Pág. 286
(15) La urna de madera que contuvo los restos primariamente fue donada por el veci-

no Ernesto Mujica y actualmente se encuentra expuesta en los salones del
Museo Naval.
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Un Bormeen (1) recordado cada 9 de julio
Miércoles 9 de julio de 2008

Artículo publicado en el sitio oficial del Gobierno de la ciudad Bormes Les Minosas

«Pero, cuál es la relación entre
este hombre y la Argentina?» Así
se interrogaba uno de los verane-
antes delante de los elegidos (2) y
miembros de asociaciones patrió-
ticas que procedían al depósito de
una ofrenda floral al pie del monu-
mento conmemorativo en honor
de Hypólito Bouchard. Es una rea-
lidad, la vida de este Borméen es
sorprendente.

Embarcado como marinero en el
navío «Généraux» (3), él participa a
la campaña de Bonaparte (4), para
conquistar la isla de Malta. En
1810 arriba a Buenos Aires, mien-
tras que los «Criollos», descendien-
tes de españoles nacidos en
América Latina, se rebelan contra
el Rey de España. Bouchard parti-
cipa en el levantamiento, pero su
flota no puede nada contra la
poderosa Armada. 

El Borméen es nombrado teniente y consigue la pri-
mera victoria contra los españoles. Sus acciones
provocan la admiración de los argentinos que lo
bautizan Hypólito. Este mismo año, el héroe opta
por la nacionalidad argentina y se casa con
Norberta Merlo.

Retomando servicio en la marina, a Hypólito se le
confía el comando de la fragata La Argentina.
Este mismo año, el 9 de julio, los argentinos cele-
bran el primer aniversario de la Independencia
del nuevo estado y sus héroes: el General San
Martín e Hypólito.

Bouchard surca los mares hasta 1819, capturando
embarcaciones y liberando a los esclavos. 

Los archivos de la marina hasta
hacen mención de su proyecto
increíble qué pretendía liberar a
Napoléon encarcelado en la isla
de Santa Elena, antes de ser
disuadido de eso por su tripula-
ción! Retirado del servicio en
1830, se ocupa luego de sus dos
propiedades agrícolas en Perú
dónde misteriosamente es asesi-
nado por uno de sus domésticos
siete años más tarde.

En 1962, las autoridades argenti-
nas solicitan al gobierno del Perú,
el retorno de sus despojos. El
«viejo francés», como lo llamaban
sus hombres, resurca entonces el
mar una última vez a bordo del
crucero moderno La Argentina.
Reposa actualmente en el
Panteón (5) de Buenos Aires y
varias plazas y calles de Argentina
llevan su nombre, como la que se

encuentra en el corazón de la capital argentina.
Sobre una placa está indicado: «Fragata corsaria La
Argentina, 26 navíos capturados, 10 acciones nava-
les, 3 acciones terrestres, año 1817- 1819».

Desde 1983, por decisión del Consejo Municipal,
las ciudades de Bormes-les-Mimosas y de
Boulogne-sur-Mer, donde falleció San Martín, con-
memoran cada 9 de julio el aniversario de la
Independencia de ese gran país de América
Latina. Y al veraneante de concluir: “¡qué Sagrado
destino…!” n

(1) Gentilicio de los nacidos en la ciudad francesa de Bormes Les Mimosas.
(2) Intendente y Consejales municipales
(3) Perteneciente a «La Royale», la marina francesa.
(4) Napoleón.
(5) Panteón de socios Activos del Centro Naval.

Autoridades comunales y militares
francesas rindiendo homenaje a
Bouchard y al Dr. Daniel Degani, 
médico argentino residente en Francia 
y miembro del INB.
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ENSAYOS Y NOTAS

El submarino y la navegación
submarina en la Argentina
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La idea de uso de un arma submari-
na en Argentina es bastante antigua,
pues ya en septiembre de 1811 ante
el bloqueo del puerto de Buenos
Aires por las fuerzas navales españo-
las del Apostadero de Montevideo,
Samuel William Taber, de origen nor-
teamericano, demostrando su adhe-
sión a la causa de Mayo presentó a la
Junta Gubernativa los planos de una
máquina submarina destinada a la
destrucción de los buques enemigos.

Desde aquel remoto antecedente de Taber, no se
conocen en el Río de la Plata otros avances en mate-
ria subácuea hasta la década de 1870 durante la cual
comenzó a existir en nuestra marina una relativamen-
te importante inquietud por las armas submarinas, ya
que Argentina fue uno de los primeros países en com-
prar el secreto del torpedo Whitehead y disponer la
construcción de un buque ariete y varias torpederas. 

De esta forma, las décadas de 1870 y 1880 vieron
el desarrollo de la defensa del Río de la Plata sobre
la base del torpedo automóvil. En la Armada Argen-
tina también eran conocidos, particularmente
desde los últimos años de los 80´s, los distintos
progresos de la navegación submarina, no resultan-
do totalmente desconocidos los nombres de Nor-
denfelt, Waddington, Goubet, Zédé y Peral, y las
embarcaciones submarinas por ellos desarrolladas,
pero sólo a través de documentos escritos, y con el
filtro de la intención de optimización empresarial de
la mayoría de los diseñadores.

Los primeros bosquejos y análisis tácticos y estraté-
gicos de oficiales navales argentinos hasta fines del
siglo XIX muestran que el tema de la navegación sub-
marina, además de ser seguido periodística e inte-
lectualmente, ya les preocupaba a nuestros oficiales
navales y buscaban las distintas formas de sacarle

el mejor provecho en función de las responsabilida-
des de la institución y las necesidades del país.

Manuel García Mansilla fue el primer oficial naval
argentino del cual se tiene registro que evaluó a los
submarinos con criterio nacional para su utilización
por parte de la Armada Argentina; fijaba que su futu-
ro desarrollo debía realizarse cuando ya hubiese
sido logrado el aumento del material flotante, parti-
cularmente de torpederas. 

Durante su estadía en Europa durante esos años,
Manuel García Mansilla fue conociendo distinta
información relacionada con los submarinos, en
particular recibió un folleto de 24 páginas y una
lámina firmados por el ingeniero francés Claude D.
Goubet y fechado en París el 29 de septiembre de
1885 sobre el Bateau-Torpilleur sous-marin Syste-

Primeros análisis del Capitán de Navío Dn. Manuel García Mansilla

Capitán de Navío Tomás Merino
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me C. Goubet (Breveté S. G. D. G. En France e ä
l´Etranger), en el cual se reseñaba sobre los sub-
marinos vendidos por Goubet a Rusia en 1881 y
entregados en 1882. En esa documentación deta-
llaba los pasos siguientes para proyectos más
actualizados, explayandose en explicaciones sobre
estabilidad, seguridad de la tripulación, lastres de
seguridad, motor eléctrico, hélice móvil, un nuevo
embrague automático a fricción, empleo de remos,
la maniobra, las explosiones submarinas y finaliza-
ba recordando que el trabajo era “el resumen de las
experiencias hechas y del trabajo técnico de la
construcción de esta obra especial, la cual es pre-
sentada mediante esta publicación. (1)

García Mansilla, en esos años, también iba cono-
ciendo los distintos artículos publicados en las
revistas y periódicos especializados en temas náuti-
co-militares, en particular debe señalarse que cuan-
do leyó un artículo sobre Torpederos Submarinos
que había sido publicado en “Le Yacht” en 1886,
efectuó un breve análisis táctico estratégico de ape-
nas una carilla manuscrita, en el cual señalaba:

“Torpederos Submarinos. Se nota una tendencia
marcada a tratar de hacer práctica la navegación
submarina y de volver a las ideas de Fulton y del
Almirante Bounjeur (bote de experiencias en Brest
1807 y de 1866). El bote de Nordenfelt que formó
parte en la gran revista naval de 1887, marca un
notable progreso en la materia.”

“Propuesta. Ventajas: invisibilidad, invulnerabili-
dad, economía. Inconvenientes: radio de acción limi-
tado y poca velocidad. Lo veo para estar llamado a
tener porvenir muy particularmente en la defensa de
costas y ríos.”

“Como resumen. Necesidad de aumentar en pri-
mera línea nivel material flotante, torpederas. Para
su empleo pueda ser eficaz es menester designar
algunos puertos especiales para puertos de refugio,
apostadero: La Plata, La Magdalena, Martín García,
Bahía Blanca. Ventajas del Ferrocarril. Considera-
ciones generales sobre la defensa de costas.” (2)

Así con estas breves y sencillas expresiones García
Mansilla fue el primer oficial naval argentino del cual
se tiene registro que evaluó a los submarinos con cri-
terio nacional para su utilización por parte de la
Armada Argentina. En esa evaluación fijaba que su
futuro desarrollo debía realizarse cuando ya hubiese
sido logrado el aumento del material flotante, parti-
cularmente de torpederas. El escueto escrito con
muy breves frases definía una probable política ins-
titucional, la cual en los hechos pareciera haber sido

la ejecutada en los siguientes años por la Armada:
“tendrá porvenir en la defensa de costas en el futu-
ro, pero primero deben completarse las torpederas
para la defensa del Río de la Plata”.

En la oficialidad argentina durante las últimas déca-
das del siglo XIX, en forma coincidente con lo hasta
aquí señalado por García Mansilla, se afianzaba la
idea que a pesar de los avances tecnológicos, con
respecto a los submarinos no estaba ya todo resuel-
to y por lo tanto debía tomarse el tema con pacien-
cia y no apresurarse.

Durante la década de 1890 se produjo la aparición de
investigadores e idealistas provenientes de la socie-
dad argentina con propuestas para probar y experi-
mentar distintos detalles relacionados con la navega-
ción submarina, algunos de ellos, como los ingenieros
Bolthauser y Ricaldoni, no solo habían soñado en
detalles sino que habían logrado conformar una base
científico-técnica sumamente coherente, pero sólo en
el ámbito de las ideas y concepciones de conjunto,
pero al momento de mostrarlas no tenían el respaldo
de núcleos técnico-industriales ni financieros que les
permitieran dar forma concreta a esas ideas. 

Esos investigadores argentinos se acercaron a la
Armada en busca de respaldo industrial o financie-
ro, pero no encontraron ese apoyo, no pudiendo
cubrir en forma privada las necesidades tecnológi-
cas y financieras que un emprendimiento de esas
características representaba.

Las mesuradas ideas ya mencionadas de la mayor
parte de la oficialidad naval argentina sobre los sub-
marinos se mantuvieron hasta la Primera Guerra
Mundial, así tuvo que esperarse hasta la década de
1930 para que fuesen incorporados los primeros
submarinos a la Armada Argentina, los cuales proce-
dentes de los astilleros de Taranto en Italia, llevando
los nombres de A.R.A. ”SANTA FE”, A.R.A. ”SANTIAGO
DEL ESTERO” y A.R.A. ”SALTA”, llegaron a Buenos
Aires en abril de 1933 y posteriormente el 3 de sep-
tiembre de ese año arribaron a su apostadero per-
manente en la Base Naval de Mar del Plata. n

(1) GOUBET, Claude D. Nouveau Bateau-Torpilleur sous-marin. Systéme C. Goubet,
Ingénieur (Paris). Breveté S. G. D. G. en France et ál´Etranger. Folleto explica-
tivo. París, 29 septiembre 1885. Academia Nacional de la Historia. Archivo,
Fondo Manuel García Mansilla, caja 10b (Proyectos de Defensa Costera Argen-
tina), folios 392 a 404 y caja 19 (proyecto de defensa submarina de la costa
argentina), folio 48.

(2) GARCÍA MANSILLA, Manuel. Manuscrito sobre un artículo de Le Yacht de 1886.
Academia Nacional de la Historia. Archivo, Fondo Manuel García Mansilla, libro
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ENSAYOS Y NOTAS

La Armada Española al inicio
de la Guerra Civil en 1936
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“El 17 de julio de 1936, poco des-
pués del mediodía, recibí un tele-
fonazo del capitán Varela, secreta-
rio del Ministro, para que fuese al
Ministerio, pues en Melilla se
había sublevado la guarnición.
Cuando llegué encontré al Minis-
tro en el antedespacho bromean-
do con sus ayudantes sobre la
rebelión de Melilla.
Don Santiago Casares, presidente del Gobierno y
Ministro de la Guerra, a pesar de la gravedad de la
noticia, continuaba sin dar importancia a la suble-
vación. Era tan grande su inconsciencia que,
habiendo recibido a las diez de la mañana el tele-
grama en que se daba cuenta de la rebelión asistió
tranquilamente al Consejo de Ministros Ordinario,
que duró tres horas, y sólo cuando terminó,
acordándose de que tenía en el bolsillo el telegra-
ma, dio cuenta a los Ministros, como si aquella noti-
cia no tuviese la menor importancia”.

Así relata estas primeras horas del alzamiento
quien iba a ser Jefe del Aviación Republicana, el
comunista Ignacio Hidalgo de Cisneros.

El detonante de este levantamiento español de
1935 fue el asesinato de José Calvo Sotelo, uno de
los principales jefes políticos de la oposición.

Lo más grave es que fue sacado de su domicilio por
un grupo de la guardia de asalto de la policía y ase-
sinado en venganza por la muerte a balazos del
teniente de asalto José Castillo. Este hecho brutal
fue realizado en el marco latente de guerra civil que
se vivía desde hacía años y que era cada vez más
acentuado. Pero el asesinato por parte de un orga-
nismo policial, dentro del mismo vehículo policial y
arrojado a un cementerio; todo fuera del control del
Gobierno; se transformó en un magnicidio, en el cual
el estado aparecía como el directo responsable.

Hasta los extremistas más politizados se dieron
cuenta que se les había ido la mano.

Las dos muertes no eran equiparables, Castillo era
un oficial de mediana jerarquía, asesinado por terro-
ristas comunes. Calvo Sotelo era la figura más
importante de la oposición, que además no tenía
ninguna conexión con el asesinato.

A partir de aquí todos los acontecimientos se dan,
en el curso de una semana, en pleno verano. El
domingo 12 de julio es asesinado Castillo, el lunes
13 de julio la policía asesina a Calvo Sotelo, el
miércoles 15 las dos principales figuras que que-
dan en el Parlamento se manifiestan duramente
(José Gil Robles y el conde de Vallellano). Anuncia
el segundo que los monárquicos se alejan para
siempre de la difunta legalidad parlamentaria de
la república.

Mientras que Gil Robles jefe de la CEDA, el partido
de la derecha, habla de “… la liberación de la opre-
sión impuesta por el gobierno”.

El viernes 17 se levantan las primeras tropas en los
enclaves marroquíes y el sábado 18 de julio de
1936 se inicia la guerra civil.

Santiago Casares Quiroga el hombre que ocupaba
la jefatura de gobierno en esa reunión de gabinete
del viernes 17 de julio y que había tomado con tanta
liviandad el telegrama que le anunciaba el alza-
miento, ese viernes sería expulsado del gobierno;
reemplazado por parte del Presidente de la
República Manuel Azaña, por Martínez Barrio.

La Armada

En la conciencia de las marinas europeas estaba
muy fresco el recuerdo de violentas sublevaciones
del personal contra la oficialidad.

La del acorazado Potemkin en 1905 (31 años atrás)
en Rusia. La de los marinos del Kronstadt durante la
revolución bolchevique de 1917 (19 años). La de la
marina alemana en Wilhelmshaven en 1918 (18
años antes) y la flota francesa del Mar Negro.

Lic. Jorge N. Mangas
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Todos estos levantamientos eran contra el poder, el
de 1936 va a ser a favor.

Una parte del personal subalterno de la marina
española de 1936 estaba trabajada políticamente
por comités anarquistas y comunistas, que actua-
ron rápidamente, en especial dentro de los buques,
para oponerse a que la flota pasase a manos de los
sublevados.

Lo ocurrido en el acorazado Jaime I es revelador de
lo acontecido en cada una de las naves de guerra.

El Comandante del Jaime I que junto a la nave se
encontraba en Vigo recibe la orden de trasladarse a
Cádiz. Si bien el comandante tenía una posición
dudosa, el resto de la oficialidad, del cuerpo gene-
ral, estaba a favor de la insurrección.

Un relato de los hechos cuenta que “…cerca de las
once, cuando el navío estaba ya en las aguas fron-
teras a la costa portuguesa, se encontraba casual-
mente en el puente, además de los oficiales de ser-
vicio, otros que cambiaban impresiones, sobre la
inacción en que permanecían.

Era preciso actuar de cualquier manera, pero sin
demora alguna. El contacto del acorazado con los
navíos al servicio de Madrid podría ser funesto
para la causa de la revolución. ¡No sabían los ofi-
ciales a aquella hora que la marinería espiaba y
que iba a tomarse imposible la adhesión del navío
al movimiento!

Toda la oficialidad llevaba armas. Algunos vigilaban
el puente para evitar que lo asaltasen por sorpresa
los marineros, de los cuales cada vez se desconfia-
ba más. Y así, en esta dolorosa incertidumbre, pro-
siguió el viaje a lo largo de la costa portuguesa. En
la cámara de mando procuraban los oficiales incli-
nar el ánimo del comandante para que decidiese su
adhesión al movimiento y poner rumbo a Ceuta con
el fin de presentarse al General Franco, y, al mismo
tiempo, para embarcar fuerzas del Tercio, a fin de
asegurar el éxito de la adhesión del navío y dominar
cualquier tentativa de contrarrevolución por parte
de la marinería.

Una vez más se mostró el comandante significativa-
mente reservado, evitando dar una respuesta con-
creta a los oficiales. Y éstos resolvieron actuar por
su cuenta, si a determinada altura no se hubiese
decidido el jefe. Los marineros parecían darse cuen-
ta de todo esto y preparaban su golpe.

Era poco más del mediodía cuando el oficial de ser-
vicio, Cañal, se dirigió al comandante y le dijo con
visible nerviosismo:

-Mi comandante: estoy observando una extraña acti-
vidad entre los cabos, los cuales están agrupándo-
se sobre cubierta. Creo también haber visto a uno
empuñando una pistola.

Los oficiales que estaban en el puente montaron
sus armas al advertir estas palabras y se prepara-
ron para la lucha. No eran hombres capaces de
entregarse a la primera intimación. Estaban dis-
puestos a vender caras sus vidas.

El comandante, impasible, se dio cuenta de lo que
iba a pasar; lo que ciertamente era inevitable de
cualquier modo. Debía conocer bien, por lo demás,
el espíritu de la tripulación de uno de los mejores
navíos de la escuadra.

Un grupo de cabos avanzaba ya, pistola en mano,
hacia el puente. El choque fue tremendo. En una
terrible hora trágica se escribió una de las páginas
más dolorosas de la historia de la Armada Española.

Los oficiales estaban dispuestos a defenderse y a
defender el puente, a pesar de todo. Pero, en
aquella difícil situación, la jugada estaba perdida
irremisiblemente.

El alférez de navío Falquina descendió en un
momento a la escala de babor del puente para hacer
frente a la marinería. El cabo Julián Fernández, que
iba al frente del grupo, le derribó de un tiro de pisto-
la. Y se abrió un tiroteo nutrido, sangriento.

El teniente Otero Goyanes, para vengar a su com-
pañero, alcanzó al cabo Fernández con un certero dis-
paro desde lo alto del puente y le hirió de gravedad.

Ninguno de loa asaltantes subía al puente.
Durante veinte minutos la lucha fue dura. En el
puente iban cayendo oficiales; en el combés caían
cabos y marineros.

El mar Atlántico indiferente a la tragedia humana,
recibía los rayos del dorado sol de la tarde agos-
teña, en tanto que el veterano acorazado era teatro
de una angustiosa lucha fratricida que evocaba, de
lejos, las páginas dolorosas de la revolución rusa.

Algunos oficiales, los de las máquinas, se man-
tenían fieles al gobierno, o por lo menos indiferen-
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tes. No intervenían en la liza, entregados, allá
abajo, a su faena. Cedía el tiroteo. Muchos oficiales
estaban ya en el puente fuera de combate. Por una
de las escaleras, sin defensores ya, la marinería
subía agolpada.

El tercer comandante yacía cerca de la entrada del
puente, moribundo. Un nuevo disparo cortó el dolor
de sus últimos momentos de agonía. También caía
herido el teniente Otero Goyanes. El comandante
como enloquecido, gritaba:

-¡Prendedme! ¡Matadme! ¡Haced de mi lo que
queráis! Yo no puedo mandar ya un navío en el que
me mataron los oficiales.

Los marineros tomaron el puente. El barco era de
ellos. El combés semejaba el ensangrentado campo
de batalla. Había muertos y heridos por todas par-
tes. Y el acorazado navegaba…

Los oficiales que no estaban heridos fueron apresa-
dos. Algunos iban en camillas para la enfermería.

La marinería lo dominaba todo en un acceso de trá-
gico entusiasmo…”.

En los primeros días del alzamiento quedaron deli-
mitadas las fuerzas navales de uno y otro bando. El
mayor número de naves quedó en manos republi-
canas. La oficialidad y la capacidad técnica en
manos nacionales.

En ambos casos hay algunas naves que se incor-
poran a lo largo del conflicto ya que estaban en
construcción, en reparación o aportados por sus
aliados. Por ejemplo los minadores entran al servi-
cio nacional en los últimos meses de la guerra.

También del mismo lado se reciben dos submari-
nos italianos modernos. Los republicanos incorpo-
rarán entre otros tres destructores y algunas lan-
chas rápidas de patrullaje.

La inicial superioridad de las fuerzas republicanas
en el mar no pudo ser aprovechada por varias razo-
nes, entre ellas tenemos las siguientes:

Primero: Al descabezarse los mandos de las naves,
éstas no pudieron ser operadas convenientemente
por los pocos oficiales que quedaron en el bando
republicano, muchos de ellos atrapados en el
bando opuesto a sus deseos y por lo tanto poco con-
fiables a las autoridades.

Segundo: Los oficiales rusos que se incorporaron a
varias unidades no mostraron gran eficiencia y utilidad.

Tercero: Dado que gran parte de la oficialidad que
quedó en el lado republicano lo hacía por la imposi-
bilidad de cambiar de bando y la poca republicana
no demostraron voluntad de combate, con muy
pocas excepciones o ante situaciones inevitables,
no hubo uso adecuado del material en sus manos.

Antes de comenzar el conflicto en 1936 la marina
de guerra española contaba con:
n 18 almirantes
n 230 jefes
n 446 oficiales
n Total 694

Para octubre de 1936 luego de
deserciones, expulsiones, asesi-
natos y fusilamientos, en el
bando republicano sólo queda-
ban 106 personas.

En el puerto de Cartagena, frente
a las costas mediterráneas, y
principal puerto republicano los
presos navales nacionales se
encontraban en dos naves –El
Españo Nº 3 y el Sil en espera de
juicio por su apoyo al levanta-
miento-. En la noche del 17 al 18
de agosto ambos vapores se
hicieron a la mar donde se ase-

sinó sin siquiera un simulacro de juicio a 145 mari-
neros, además de militares y guardias civiles.

Las cifras de muertos entre marinos a que se ha lle-
gado es la que indicamos a continuación:
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Cuadro 1 Flota republicana Flota nacional
Nº Tn. de desplaz. Nº Tn. de desplaz.

Acorazados 1 15.452 1 15.452
Cruceros 3 20.350 4 34.688
Destructores 13 20.440 1 1.145
Torpederos 7 1.239 5 885
Submarinos 12 8.826 Ninguno
Cañoneros 1 800 3 3.492
Guardacostas 4 2.008 5 2.370
Minadores Ninguno 3 —

Totales 41 69.115 22 58.032
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En septiembre de 1938 había en el Cuerpo General
Republicano:
n 1 contraalmirante
n 2 capitanes de navío
n 6 capitanes de fragata
n 16 capitanes de corbeta
n 25 tenientes de navío
n 2 alféreces de navío
n Total: 52

A éstos se suman 56 más que eran suboficiales y
oficiales de la marina mercante incorporados al
escalafón de oficiales del Cuerpo General y otros
pocos de cuerpos especiales (ingenieros, artillería,
infantería, intendencia, cuerpo jurídico, maquinis-
tas, reserva naval).

La edad de la mayoría de los oficiales del cuerpo
general que habían quedado en servicio del lado
republicano es también llamativa: por ejemplo, el
jefe del Estado Mayor mixto de la principal base naval
–Cartagena-, tenía 30 años. El Comandante del cru-
cero Libertad 30 años, el comandante del destructor
Miranda 27 y el del Lepanto 25.

Cuarto: Desde un primer momento se crearon en las
naves comités revolucionarios que decidían sobre
todo lo referente al manejo y conducción del buque.
Esto anarquizó aún más la flota republicana. El dele-
gado soviético en la marina quedó consternado por el
grado de anarquía que generaban estos comités, atri-
buyéndolos al papel nefasto que en ellos tenían los
anarquistas, aunque la presencia en ellos de dirigen-
tes comunistas eran innegables. De todas maneras
éstos se fueron eliminando con el correr de los meses.

Quinto: En los últimos años de la guerra el Estado

Mayor republicano fue utilizando cada vez más las
naves de guerra como escoltas de mercantes de
avituallamiento que para acciones ofensivas con-
tra el enemigo. En ésta decisión también influyó la
Unión Soviética que deseaba una mayor protec-
ción para sus naves que venían preferentemente
del Mar Negro y debían atravesar una fuerte pre-
sencia enemiga en Mallorca, con apoyo de Italia.

Sexto: Las bases en manos nacionales –espe-
cialmente El Ferrol- eran superiores para la
construcción y reparación de buques de guerra;
y después de la caída del frente norte en manos
nacionales, muy poco expuesta a ataques.

Por otra parte las reparaciones republicanas
duraban demasiado por el trabajo a desgano,

sabotajes, etc.

Séptimo: la ayuda que recibía el sector nacional por
parte de Italia y Alemania era muy superior a la que
recibían los republicanos de la Unión Soviética. No
obstante el jefe de gobierno Francisco Largo
Caballero había enviado todo el tesoro del estado
español a Stalin, con lo que se había pagado por
adelantado, y con creces, los materiales de guerra y
alimentos que se necesitaban.

Octavo: Luego de unos meses el Estado Mayor repu-
blicano impuso la concepción de “flota de existen-
cia”, según la cual mientras esa flota existiera
seguirían representando una amenaza para los
nacionales, aunque se usara poco y mal. De ésta
forma se rehuyó todo lo que se pudo en combate.

Noveno: El sector republicano conservó la estructu-
ra burocrática lo que la transformó en mucho más
lenta. El sector nacional pudo crear una estructura
ágil y con alto grado de autonomía que la hizo más
eficiente.

En síntesis, ninguno de los dos bandos consiguió
dominar la flota enemiga, destruir el poder de éstos
en el mar, cortar sus comunicaciones o cerrar los
puertos enemigos.

En muchos casos sirvieron más para apoyar operacio-
nes terrestres o defender algún puerto amenazado
que como fuerza determinante en la lucha. Quizá la
peor derrota republicana se dio en los primeros días
del conflicto cuando tenía el dominio total del estrecho
de Gibraltar y no pudo impedir el paso del ejército
sublevado del norte de Africa a Andalucía, donde la
revolución estaba seriamente comprometida. n
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Cuadro 2 Cuerpo Otros
General cuerpos

España Nº 3 80 14
Sil 51 —
Asesinados en buques en mar 46 —
Asesinados y fusilados en otros sitios 59 1
Asesinados en Cartagena 8 3
Asesinados en Madrid 30 16
Asesinados en otras ciudades 12 2
Muertos en lugares desconocidos 12 3
Muertos en enfrentamientos en las

Bases y otros lugares 16 2

Totales 314 41
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Lic. Ana María Musicó Aschiero

ENSAYOS Y NOTAS

Un eterno surcador de los
mares: El mascarón de proa
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En el idioma marinero, es frecuente
denominar a los mascarones que se
colocan en la proa de los buques con
el término “violines” al que se le da
el mismo sentido que en arquitectu-
ra, o sea que se considera al mas-
carón como si fuera el capitel de los
barcos, siendo un equivalente de la
metopa (1) en la arquitectura civil.

La costumbre de decorar la proa de las naves con los
motivos más diversos se originó en épocas muy remo-
tas de la prehistoria, cuando los hombres aspiraban a
establecer una relación simbólica con el mundo
sobrenatural, y creían adquirir mediante esos dibujos
ciertos poderes sobre los objetos representados.

Así fue como intentaron reproducir la realidad de la
manera más fidedigna posible, ofreciendo una impre-
sión visual de manera totalmente directa y pura, con
la que no se puede encontrar un paralelismo pictóri-
co sino hasta llegar al impresionismo moderno.

Ya desde la Edad del Bronce las pinturas rupestres
de las cuevas escandinavas presentan como motivo
bastante recurrente un largo barco a remos, con la
proa y la popa realzadas en forma de espolón. En
algunos casos el barco se encuentra aislado, y en
otros integrando una flotilla.

Cabe señalar además que en toda la Europa
Septentrional (norte de Alemania, Suecia, Noruega y
Dinamarca), se encuentran en esa época imágenes
de elementos marinos que aparecen vinculadas a un
contexto mágico-religioso vinculado con el culto solar.

En un bajorrelieve hallado en el desierto de Nubia y
perteneciente al período predinástico egipcio se
puede observar la representación de una nave, cuya
elevada proa ostenta un cráneo de buey de larga
cornamenta. Su antigüedad se estima en alrededor
de 6.000 años

La cultura egipcia es la que nos ha proporcionado
hasta ahora la mayor cantidad de testimonios ilus-
trativos acerca de la forma y la decoración de las
naves en el mundo antiguo.

En el extenso período transcurrido entre los años
2850 y 715 A.C. se representaron todo tipo de
embarcaciones: mercantes, de paseo, de guerra y
de carácter ceremonial.

En el Imperio Antiguo éstas aparecen tanto en
forma de grabados en las paredes de las tumbas
reales, como en estatuillas de diversos tamaños
que forman parte de los ajuares funerarios.

Las embarcaciones de recreo que transportaban al
faraón y a su familia en sus paseos por el Nilo lle-
vaban la proa y la popa decoradas con un toro, con-
siderado símbolo de realeza, o bien con motivos
fitomorfos, principalmente de plantas de loto .

La más detallada representación de naves de gue-
rra egipcias exhumadas hasta ahora data de la
época de Ramsés III , faraón del Imperio Nuevo que
inició su reinado aproximadamente 1.200 años
A.C., el que debió soportar la invasión de pueblos
oriundos de las islas del Mediterráneo, los que
luego de saquear los grandes puertos marítimos de
la costa fenicia se lanzaron como marejada sobre
Egipto, penetrando en el Nilo. 

Ramsés los hizo retroceder y los empujó hacia el mar.

Para celebrar su victoria, erigió un gran templo
cerca de la ciudad de Tebas, en cuyas paredes se
relataron y dibujaron las principales acciones de
ese encuentro, que tiene la particularidad de ser la
primera y única representación de una batalla naval
histórica del mundo antiguo que hasta hoy ha llega-
do hasta nosotros.

La proa de las naves egipcias que intervinieron en el
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encuentro se prolonga en un espolón alargado,
rematada en una cabeza de león de bronce.

Las naves invasoras presentan la proa y la popa ele-
vadas verticalmente, y terminan en cabezas de ave
de largo pico. Algunas ostentan en la proa la figura
de un felino.

Al descubrirse el enorme y valioso tesoro que ence-
rraba la tumba de Tutankamón, se encontraron
embarcaciones de diferente funcionalidad: algunas
eran objetos exclusivamente ceremoniales, y otras
réplicas de las que se utilizaban en la vida diaria.

La más llamativa es una barca de alabastro que
presenta en la proa y la popa la imagen de un cier-
vito de origen sirio al que se le colocaron en la cabe-
za cuernos naturales. 

Está decorado geométricamente con pintura verde y
delgadas láminas de oro, con incrustación de pie-
dras preciosas.

Excavaciones efectuadas en la ciudad de Sidón
demostraron que los fenicios decoraban la proa de
sus embarcaciones con cabezas de animales de
aspecto ambiguo, con un largo cuello corvo seme-
jante al de los cisnes.

En un bajorrelieve asirio del siglo VIII A.C. se obser-
van los barcos del rey Sargón II, transportando
desde Fenicia maderas destinadas a la construc-
ción del palacio real de Khorsabad.

En su proa aparecen ejecutadas con gran realismo,
la cabeza y el cuello de un caballo.

Hacia el siglo V A.C. los buques griegos, especial-
mente los corintios que según Eucídides aporta-
ron grandes novedades en el arte de la construc-
ción naval, mostraban en la proa espolones de
hierro y bronce, representando cabezas de ser-
pientes y de dragones.

Relatos mitológicos expresan que la nave que sirvió
para consumar el rapto de Europa, tenía en su proa
un mascarón que representa la cabeza de un toro.

Los historiadores romanos informan que cuando
Ovidio, el poeta protegido por el Emperador Augusto
cayó en desgracia, la nave que lo condujo al destie-
rro tenía tallado en la proa el yelmo de Minerva,
diosa tutelar de esa embarcación.

En los buques escandinavos del período medieval,
principalmente en los hallados en Oseberg y
Gokstad aparecen talladas en su proa cabezas de
reno, de alce, o de fabulosos dragones en actitud
amenazadora.

Pero si bien en toda Europa por regla general en
esa época se colocaron en la proa de los buques
figuras de animales fantásticos, cabe destacar
que las galeras destinadas a la guerra jamás fue-
ron ornamentadas. 

Esto se debe a que las proas eran bajas, endureci-
das y afiladas para herir de muerte en el primer
abordaje.

Una excepción a esta regla lo constituye el casco de
la nave capitana de la flota española al mando de
Don Juan de Austria. 

Construida en las atarazanas de Barcelona, fue lle-
vada a Sevilla para ser decorada por el pintor y
escultor italiano Benvenuto Torillo y por su ayudante
Juan Bautista Vazquez, quienes colocaron en la
proa de la galera la imagen de Neptuno, Dios del
mar, sentado sobre un delfín.

Don Juan aniquiló con esta flota a los buques del
sultán de Turquía Solimán el Magnífico, en la famo-
sa batalla naval de Lepanto.

En el siglo XVII, ingleses y holandeses inventaron
una nueva táctica de guerra marítima para aumen-
tar la velocidad de las naves elevando la proa.

Este procedimiento también fue adoptado en las
naves destinadas al comercio .

Es entonces cuando el mascarón de proa comenzó
a adquirir verdadera importancia como elemento
decorativo. Así es como empezaron a esculpirse ele-
gantes figuras inspiradas en seres fantásticos y en
animales que estaban representados en capiteles y
gárgolas de los templos medievales. 

A partir de entonces, ningún constructor naval se
hubiera atrevido a construir un buque sin tal com-
plemento, ni ningún armador hubiera aceptado que
un buque careciese del obligado remate.

Los mascarones con figuras humanas fueron crea-
dos por artistas italianos, habiendo alcanzado
mayor notoriedad los de los escultores napolitanos
y venecianos.
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Entre otros merece destacarse Francisco Salzillo,
quien emigró a España y se estableció en la ciudad
de Murcia. Allí, junto con su hijo, esculpió estatuas
de santos y pasos procesionales en los que predo-
minan escenas de la pasión de Cristo, los que se
conservan actualmente en diversas iglesias y en el
museo de Murcia.

El recuerdo de los pintorescos pesebres napolita-
nos que el padre trajo de su tierra natal, incidió tal
vez en la formación del hijo, hermanándose con
rica tradición de la escultura española en madera,
que estuviera en boga en tierras ibéricas desde el
siglo XVII.

Utilizando el mismo expresionismo popular, el gusto
por los colores vivos y un acentuado sentido del
movimiento, los Salzillo construyeron los mascaro-
nes de los barcos que se botaban en los astilleros
de Cartagena.

En el siglo XVIII; con el auge del Romanticismo, se
produjeron los ejemplares más bellos, poéticos y
evocadores de la historia del mar: en las proas de
los buques comenzaron a aparecer guerreros biza-
rros, caballeros con levita y la mano en el pecho, y
mujeres con polizón, llevando en sus manos un aba-
nico o una flor.

La libertad imaginativa de los constructores,
armadores y capitanes de buques mercantes hizo
que todo el Santoral, el Olimpo, las Virtudes, las
pasiones, los amores y toda la familia de propie-
tarios y capitanes de los buques surcaran los
mares en la proa de los veleros en forma de escul-
turas más o menos artísticas, algunas veces inge-
nuas, en ciertos casos muy bellas, y en otros fran-
camente grotescas.

Algunos creadores de este particular tipo de figuras
se convirtieron en verdaderos especialistas del
género: tal es el caso del catalán Francisco
Pascual, quien trabajó además para varias institu-
ciones religiosas. 

Esto explica que los rostros de los mascarones que
esculpió para numerosos bergantines, polacras y
corbetas, tuvieran un notable parecido con las imá-
genes que destinara a las iglesias y conventos. Así
pudieron verse surcar los mares a figuras femeni-
nas con semblante contemplativo, esbozando una
sonrisa que transmitía un estado de santidad.

Como imaginero Pascual esculpió la Virgen de la

Esperanza para la ermita del mismo nombre, y varias
tallas de los pasos del Jueves Santo para la parro-
quia de Blanes, ciudad donde estaba radicado.

Como mascaronero fué uno de los más prolíficos, y
entre las docenas de obras que realizó cabe recor-
dar los mascarones de los buques Joven Pepita ,
Constancia, y Carmencita .

La fragata Blanca Aurora, construida por el catalán
Juan Pujol en las atarazanas (2) de Lloret del Mar,
tiene en su proa una figura que representa a una
hermosa joven vestida de azul.

La modelo fue la hija de armador y capitán del
buque Silvestre Parés Moré, quien vendió la embar-
cación hacia 1882, con la condición de retener el
mascarón que legó a sus descendientes, quienes
finalmente lo donaron al Museo Marítimo de
Barcelona .

En el astillero de Blanes propiedad de los armado-
res Vieta, se construyó entre muchos otros, el ber-
gantín goleta “Rafael Pomar”, con un mascarón de
proa lujosamente adornado y una popa decorada en
cristal tallado, en la que se destacaba un águila con
alas desplegadas del mismo material, única mues-
tra de este género de la que se tiene noticias en la
arqueología naval. 

Otro escultor religioso y famoso mascaronero
español fue Pep, natural de la costa del Levante.
Una narración local relata que en una ocasión, tomó
como modelo de un mascarón a su propia hija.

El buque donde se colocó la escultura realizó, poco
después de su botadura un viaje hacia las Antillas,
en momentos en que comenzaba a azotar a España
una epidemia de cólera, una de cuyas víctimas fue
la hija de Pep.

Meses más tarde, un vigía anunció a la población
que la nave estaba regresando al puerto levantino.
Todos pudieron verla virar en la punta de la escolle-
ra, llegar hasta el fondeadero cerca del muelle y
dejar caer su ancla.

Entonces el viejo imaginero, que a bordo de su bote
se hallaba en las proximidades, se tiró al agua y
nadó hacia la proa del buque, se encaramó por los
cadenotes y se abrazó llorando a aquel mascarón,
que tenía el rostro de su hija.

Además de episodios tan dolorosos como éste, la
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historia de los mascarones está plagada de anéc-
dotas y hechos pintorescos en los que no falta, a
veces, un matiz supersticioso.

Así una costumbre muy generalizada era la de ente-
rrar el mascarón junto a otros elementos del buque,
cuando éste era desguazado.

Se conocen varios casos en que los marinos ente-
rraban el mascarón y el timón bajo su casa, como
verdaderos símbolos de sostén.

Otra creencia muy difundida consistió en suponer
que, si se retiraba el mascarón de su emplazamien-
to original, el buque se hundiría. No obstante, cuan-
do alguien vendía su embarcación, casi siempre le
sacaba el mascarón y lo conservaba en su casa,
como protector de la fortuna del hogar.

El valor artístico de las figuras no era tenido en
cuenta, ya que el único motivo que justificaba su
conservación era el puramente sentimental. Esto
explica el hecho de que muchos ejemplares se per-
dieran cuando las personas directamente interesa-
das en ellos desaparecían.

Hubo casos en que fueron convertidos en muebles,
pues la mayoría se construían en madera de roble.
Otros pasaron a adornar tabernas o almacenes y los
menos fueron salvados del olvido por los coleccio-
nistas. Hoy día son tan escasos que los pocos que
quedan se han convertido en una rareza, tomando
el carácter de piezas únicas.

En los museos navales de casi todas las naciones
marítimas se conservan en la actualidad mascaro-
nes de la época ochocentista , principalmente en
los de París, Madrid y Barcelona. 

En esta última ciudad existía hasta fines del siglo
XIX un mascarón resto del desguace de un velero y
hoy exhibido en su museo, que se conocía con el
nombre de Ninot., y servía de muestra a uno de los
numerosos negocios de vinos de la calle Provenza.

Representa a un jovencito con la gorra de marino
en la diestra, mientras su brazo izquierdo levantado
muestra un rollo de documentos.

En el mismo museo se encuentra un mascarón
conocido como”El negro de la Ribera,”con su dies-
tra en alto esgrimiendo un puñal, el que también
había estado colocado en la puerta de un estableci-
miento de bebidas del puerto de Barcelona.

Mal conservado, deteriorado por el tiempo, su figu-
ra carcomida servía para asustar a los niños hasta
que fue a parar al museo marítimo.

El amor de los británicos por sus veleros los llevó a
restaurar el famoso clipper “Cutty Sark”, de la época
gloriosa de la vela, reconocido por su esbeltez y
velocidad, siendo convertido en museo en su fonde-
adero de Plymouth. 

Volviendo la mirada hacia nuestro país, en la Vuelta
de Rocha nos encontramos con el Museo de Bellas
Artes de la República de la Boca, creado por su hijo
dilecto Benito Quinquela Martín, el que posee una
colección de mascarones de proa única en América
del Sur.

Allí se pueden apreciar verdaderas joyas del arte
marinero, muchas de ellas obras del gran escultor
imaginero y mascaronero Santiago Stagnaro, las
que pertenecieron a embarcaciones de acaudala-
dos señores que hicieron reproducir la figura de la
mujer amada, (3) o bien tallar su propia imagen o la
de algunos de sus hijos. (4)

Tampoco faltan en esta colección los motivos
mitológicos y patrióticos, y los que representan a ex
presidentes argentinos, figuras todas que acom-
pañaron a los buques que vinieron a morir a orillas
del Riachuelo. (5)

Por último queremos señalar que en la actualidad,
las Marinas de Guerra de casi todos los países del
mundo han colocado este tipo de esculturas en la
proa de sus buques escuela: entre otros recorda-
mos al Capitán Miranda, de la República Oriental
del Uruguay, ostenta una figura femenina esculpida
en España hace aproximadamente setenta años, y
al chileno Esmeralda que lleva la representación de
un cóndor.

Cuando en la Argentina se dispuso la construcción
de la fragata escuela”Presidente Sarmiento” a fines
del siglo XIX, se le colocó un policromado mascarón
de proa, tallado en madera de cedro laqueado, que
representa a la República con su mano izquierda
sobre el pecho y sosteniendo en su flanco derecho
el escudo de la Nación. 

Su réplica se encuentra en el Museo Naval del Tigre
y el original se mantiene en la proa del buque hoy
convertido en museo.

Su sucesora, la fragata ”Libertad”, tiene la particu-
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laridad de ser el último velero de tres palos botado
en el mundo. Su mascarón de proa, tallado en
madera de cedro laqueado en oro viejo, es también
el último ejecutado a la manera clásica. Representa
a la Libertad surgiendo de las olas y su autor, el
escultor español Carlos García González, tuvo
como modelo a su esposa.

La figura con la cabeza levantada, mira al horizonte
como si quisiera arrastrar al buque hacia un buen
destino, bajo las velas hinchadas como pechos viri-
les por el aire límpido, bajo el cielo azul y blanco.

La Libertad saliendo del mar. La Libertad en el mar
y desde el mar. Mandato para todos los argentinos,
hecho poema por los cinceles del artista. n
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NOTAS

(1) Pieza rectangular, normalmente decorada con imágenes en relieve, ubicada en
las partes superiores de edificios formando parte de los frisos.

(2) Especie de astillero que además cumplía funciones de Arsenal (Talleres espe-
cializados, depósitos, etc.

(3) Pueden observarse varios mascarones que representan a las esposas de los
dueños de los buques, entre otros, el del “Angelita esposa” y el del “Carmen
Ventura”.

(4) Es el caso del dueño del pailebot “Comercio”, representado en 1858 con galera
y bigotes, y del dueño de la goleta “Esteban Palma” . Otro mascarón tiene la
figura de un niño vestido con traje, galera y un ramo de rosas en la mano.

(5) Como motivo mitológico, se puede citar la representación de la “Abundancia”, en
el pailebot del mismo nombre.
En el pailebot “San José de la Villa Urquiza”, figura la imagen del presidente
argentino Justo J. de Urquiza. 
El mascarón de otro buque de la época representa al Presidente Bartolomé
Mitre, mientras que el buque “Superior” llevaba en su proa el escudo argentino.
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El Almirante Pascual de Cervera y
Topete y la Guerra en Cuba (1898)

Hacia fines del siglo XIX, las nue-
vas potencias industriales, Japón y
Estados Unidos, aspiraban a cons-
truir su imperio colonial, a costa
de las antiguas metrópolis colonia-
les en decadencia. 
Tal fue el caso de España. La cercanía geográfica de
Cuba y Puerto Rico a las costas de Estados Unidos
y sobre todo, las crecientes inversiones norteameri-
canas en ambas islas hacía predecible una inter-
vención militar. 

En este contexto, en febrero de 1898 una explosión
probablemente accidental destruyó al acorazado
estadounidense Maine en el puerto de La Habana,
hecho que la prensa y el Gobierno de Estados Unidos
aprovecharon para culpar a  España y declararle la
guerra en abril de 1898, iniciándose así el conflicto
conocido en España como “El desastre del 98” o
“Guerra de Cuba” y en este país como “Guerra
Hispano-Cubano-Norteamericana. (Por influencia de
la historiografía de Estados Unidos se la conoce tam-
bién como “Guerra Hispano-Americana” (Spanish
American War).

La campaña militar fue breve y se decidió en el mar.
En la mañana del 3 de julio, la escuadra española al
mando del almirante español Pascual de Cervera y
Topete (1839-1909), era derrotada por la flota nor-
teamericana en la batalla naval de Santiago de
Cuba, en un combate heroico y desigual en fuerzas 
En diciembre de 1898 por el Tratado de Paris,
España reconoció la independencia de Cuba y cedió
territorios a Estados Unidos, que se consolidaría
como potencia colonial. La pérdida de las últimas
colonias que le quedaban a España en ultramar fue
considerada un desastre tanto militar como
diplomático, completándose así la disgregación del
antiguo Imperio Español.

Frente al desalentador panorama de una derrota

casi asegurada, en la mañana del 3 de julio antes
de entrar en combate el Almirante Cervera leyó a
sus marinos de la “Escuadra de las Antillas” esta
conmovedora alocución.  

¡Dotaciones de mi escuadra!

Ha llegado el momento solemne de lanzarse a la
pelea. Así nos lo exige el sagrado nombre de
España y el honor de su bandera gloriosa. He que-
rido que asistáis conmigo a esta cita con el enemi-
go, luciendo el uniforme de gala.

Se que os extraña esta orden, porque es impropia
en combate, pero es la ropa que vestimos los mari-
nos de España en las grandes solemnidades, y no
creo que haya momento más solemne en la vida de
un soldado que aquel en que se muere por la
Patria.
El enemigo codicia nuestros viejos y gloriosos cas-
cos. Para ello ha enviado contra nosotros todo el
poderío de su joven escuadra.

Pero sólo las astillas de nuestras naves podrá
tomar, y sólo podrá arrebatarnos nuestras armas
cuando, cadáveres ya, flotemos sobre estas aguas,
que han sido y son de España.

¡Hijos míos! El enemigo nos aventaja en fuerzas,
pero no nos iguala en valor.

¡Clavad las banderas y ni un solo navío prisionero!
Dotación de mi escuadra: ¡Viva siempre España!
¡Zafarrancho de combate, y que el Señor acoja
nuestras almas! (*)

(*) Colección de Documentos referentes a la Escuadra de Operaciones de las
Antillas, ordenados por el almirante Cervera,  Editorial Naval, Madrid, 5ª edi-
ción, mayo de 1986, pag. 17. Prologo de José Cervera Pery.
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ENSAYOS Y NOTAS

Los Centauros Marinos:
Granaderos que surcaron 
los mares
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Al estudiar detenidamente al ya míti-
co Regimiento de Granaderos a
Caballo “General San Martín”, uno
no termina de sorprenderse no sólo
por la importancia que ha tenido en
la Guerra de la Independencia sino
también por la historia de aquellos
hombres que formaron esa verdade-
ra escuela de valor y disciplina en
nuestro País y gran parte de América.

Es más que conocida la síntesis que Bartolomé Mitre
realiza sobre el Regimiento en su obra “Historia de
San Martín y la Emancipación Sudamericana”, pero
siempre es bueno recordarla por ser una de las más
fieles en cuánto a la sensación y la magnitud de la
obra realizada por los Granaderos. Dijo Mitre:

“El primer escuadrón de Granaderos a caballo
fue la escuela rudimental  en que se educó
una generación de héroes. En este molde se
vació un nuevo tipo de soldado animado de un
nuevo espíritu, empezando por un regimiento
para crear el tipo de un ejército y el nervio de
una situación. Bajo una disciplina austera que
no anonadaba la energía individual y más bien
la retemplaba, formó San Martín soldado por
soldado, oficial por oficial, apasionándolos por
el deber y les inculcó ese fanatismo frío del
coraje que se considera invencible y es el
secreto de vencer.
Concurrió a todas las grandes batallas de la
Independencia, dio a la América diecinueve
generales, más de doscientos jefes y oficiales
en el transcurso de la revolución, y después de
derramar su sangre y sembrar sus huesos
desde el Plata hasta el Pichincha, regresó en
esqueleto a sus hogares, trayendo su viejo
estandarte bajo el mando de uno de sus últimos
soldados ascendido a coronel en el espacio de
trece años de campañas” (1).

A estas palabras podríamos unirles muchos otros
pensamientos dados por historiadores argentinos y
extranjeros, los cuales siempre se han encargado
de dejar más que en claro la importancia y marca
que dejaron los Granaderos a Caballo.

He tenido la oportunidad y el orgullo de formar en
las filas de este Histórico Cuerpo, y gracias a Dios
plasmar en papel gran parte de su brillante trayec-
toria (2). Y es por ello que quisiera compartir con
ustedes algunos aspectos interesantes de esa his-
toria llena de gloria con el convencimiento que será
de su agrado.

Resulta fascinante descubrir la unión del Regimien-
to Símbolo de la Caballería Argentina con otras
armas (3) del Ejército. Como afirmación a este punto
podría citar que los primeros reclutas granaderos
provinieron del Nº 1 de Infantería, es decir, del Regi-
miento “Patricios”.  La lista con los nombres de esos
primeros soldados quedará por siempre como el
más fiel reflejo de esa unión (4).

Pero esos hombres no serían los únicos ejemplos
de unión o intercambio entre la caballería y las otras
armas del naciente Ejército Patriota. Hay otros ofi-
ciales granaderos que hicieron sus primeros pasos
en la carrera militar en el Regimiento de Artillería de
la Patria, un Cuerpo cuyas baterías estaban distri-

Sr. Esteban Darío Ocampo
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buidas en los distintos teatros de operaciones de
ese momento. A tal fin podríamos mencionar  al
Teniente Ladislao Martínez y al Capitán Juan Ramón
Rojas (5), ambos incorporados al Regimiento y pro-
venientes del citado destino.

Esta situación es más que comprensible ya que era
natural que los oficiales en esta época tuvieran
conocimientos en el manejo y la táctica de las dis-
tintas armas y, en un Ejército como el nuestro donde
debía organizarse prácticamente de cero, era más
que necesaria esta flexibilidad.

Ahora bien, este intercambio no sería sólo propie-
dad entre componentes del Ejército. El Regimiento
de Granaderos a Caballo, tuvo su unión con la Arma-
da, y de este punto es que quiero referirme en el
presente artículo. 

Por ello lo invito a que pueda acompañarme a los
orígenes del Cuerpo y la unión de éste con la Mari-
na y sus hombres.

Su Creador: José Francisco de San Martín

El 16 de Marzo de 1812, nace el Escuadrón de Gra-
naderos a Caballo, bajo el mando del entonces
Teniente Coronel de Caballería (6) D. José Francisco
de San Martín y Matorras, un oficial recién llegado
de España el cual había tenido mucha considera-
ción en el Ejército del Rey “a pesar de ser america-
no” como él mismo expresaría tiempo después.

Sabido es que ingresó en el Regimiento de Infan-

tería de Murcia “El Leal” y tuvo su bautismo de
fuego al mando de una compañía de granaderos
durante el sitio de Orán en junio de 1791. 

Pero siguiendo con su Foja de Servicios voy a dete-
nerme en el año 1797, momento en el cual su tra-
yectoria en el Real Ejército Español lo lleva a desem-
peñarse junto a parte de su Regimiento como Infan-
tes de Marina. 

Desde el 23 de junio de 1797 y por el lapso de trece
meses, el 2º Teniente San Martín, estuvo embarca-
do en la Fragata “Santa Dorotea” (7) junto a parte del
Segundo Batallón del Regimiento de Infantería de
Murcia. En este período navegó por el Mar Medi-
terráneo y las Bases Navales de Cartagena, Cádiz y
el Puerto de Tolón, tomando parte en seis cam-
pañas contra los ingleses y acumulando, sin lugar a
dudas, una experiencia notable para la futura Expe-
dición Naval al Perú ya en el año 1820. 

El 15 de julio de 1798, la “Santa Dorotea” toma
parte en el combate naval frente al cabo de San
Vicente. En este punto la embarcación es atacada
por el Navío Inglés “Lion” (8), el cual aprovechando
su poder de fuego superior (64 cañones de distintos
calibres) vence a la nave española apresándola
junto con toda la tripulación (9).

Sin embargo, tanto el Comandante como todo el per-
sonal a bordo de la “Santa Dorotea” merecieron elo-
gios de parte del mismo Rey y los altos mandos de la
Real Armada, sellados éstos en documento oficial por
“su desempeño y su bizarría” gracias a la actuación
que tuvieron durante el combate y teniendo en cuen-
ta la magnitud y el poder de fuego de su oponente.

Pero los elogios no sólo les llegaron de parte de sus
compatriotas. La Oficialidad Inglesa que los había
derrotado se encargó de remarcar “el atrevido
valor” y destreza de aquellos hombres con los cua-
les se habían batido, dejando bien en claro que eran
dignos merecedores del uniforme que portaban y
defensores del honor de su Patria, figurando  San
Martín entre la oficialidad que los ingleses destaca-
ban como la más brava.

Tras la derrota ante el Navío “Lion” llegaba a su fin la
experiencia naval bajo el Estandarte Real, del Futuro
Libertador.  Si bien, la trayectoria se podría decir ha
sido corta, los frutos de conocer el combate en el
mar y la forma de realizar las campañas navales
posibilitarían la Expedición al Perú en 1820 y el éxito
logrado en la misma. Es por este punto en particular
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“José de San
Martín, cadete
del Regimiento
de Murcia –
Orán 1792”
Óleo de 
Hocine Ziani -
Argel 1991. 

ocampo.qxp  19/12/2008  13:07  PÆgina 60



que nada mejor que las palabras de José Pacífico
Otero refiriéndose a la experiencia acumulada por
San Martín en el mar, las cuales son la mejor con-
clusión a lo escrito anteriormente. Dice Otero:

“El tiempo que San Martín permaneció a bordo
de “La Dorotea” – un año y días – le sirvió para
familiarizarse con el mar, ese elemento tan edu-
cador del carácter como de la moral. El mar fue
siempre para San Martín un punto de seduc-
ción y vino a ejercer sobre él una influencia tal,
que los primeros ensayos de sus gustos artísti-
cos los consagró a las marinas. Se sabe que
además de haber sido un buen dibujante, era
un buen colorista, y que solía decir que en caso
de indigencia, dibujando marinas podría ganar-
se la vida. Es el caso de preguntarnos si su
amor por el mar no nació precisamente cuando,
en su calidad de cadete, y a bordo de la flota
española, hacía sus correrías navales sobre las
aguas azuladas del Mediterráneo... ”(10)

José Matías Zapiola: 
“...Un gran oficial por inclinaciones,
conocimientos y talento.”

Pero el Creador de los Centauros no sería el único que
supo cruzar su camino con la Armada. Entre otros des-
tacados podemos contar a Hyppolite Bouchard y su
famosa Campaña de Corso que llegara hasta Califor-
nia, y el desconocido para muchos José Matías Zapio-
la de quien voy a referirme a continuación. 

Dice Federico Zapiola en su obra “Zapiola, Soldado
de Chacabuco y Maypo”:

“... La foja de servicios del General Zapiola, es

una de las más nutridas de nuestros
fastos militares. Se inicia allá en
España a fines de la antepenúltima
centuria y termina casi un siglo des-
pués en Buenos Aires...” (11) 

Este oficial, hijo de D. Manuel Joaquín
de Zapiola y Dña. María Encarnación
Lezica,  había nacido el 22 de Marzo de
1780 en la calle llamada del Cabildo de
la Ciudad de Santa María de los Buenos
Aires. Él, al igual que su futuro Jefe y
compañero de armas José de San
Martín, fue educado en la Escuela de
Nobles de Madrid.

Tiempo después su tío y tutor, Juan
José Lezica, supo llevarlo lentamente

hacia la carrera de las armas y en especial hacia la
Marina. Su madre, por lo tanto, tuvo que cumplir
con todos los requisitos de la época para la admi-
sión de su hijo como futuro oficial de la Real Arma-
da:  demostrar que ella y su familia llevaban sangre
noble y libre de toda “mala raza”.

Sorteado este paso fundamental, fue admitido para
comenzar sus estudios profesionales en Cádiz sien-
do trasladado luego a El Ferrol. Esta escuela com-
partía junto con Cartagena el título de las más pres-
tigiosas de la Marina Española, así que era de espe-
rar el nivel de presión al que serían sometidos todos
los aspirantes que en ellas ingresaban.

Sin embargo, Zapiola demostró sus cualidades para
la carrera rápidamente, las cuáles fueron observa-
das por uno de sus profesores: el Capitán de Inge-
nieros Monterola. En carta dirigida a su tutor  y tío,
Juan José Lezica, le expresaba:
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Brg. Grl. José
Matías Zapiola. 

“Captura de la Santa Dorotea” Óleo de Thomas Whitecombe.
National Maritime Musuem, Gran Bretaña. 
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“...Zapiola será un gran oficial en su carrera, por
sus inclinaciones, conocimientos y talento...”

Este pensamiento era compartido por muchos almi-
rantes españoles, quedando ello demostrado en el
gran desempeño que tendría tiempo después en
todas las naves de su mando. Asimismo, y ante
tamaños comentarios era de esperarse que rindiera
satisfactoriamente sus exámenes generales,  como
ocurrió efectivamente en 1798 logrando de esta
forma la habilitación como Oficial de la Real Armada
Española

Su primer destino sería como Segundo del Coman-
dante del Navío “San Pedro Alcántara”(12), el cual
estaba a órdenes del Almirante Alcalá Galiano. En
dicha embarcación se desempeñó hasta el año
1804, momento en el cual, y ya con el grado de
Teniente de Navío, es destinado al Departamento
de Marina de La Habana hasta 1805.

Llegaba así lentamente el tiempo en que este bravo
y joven oficial que tan buenos comentarios había
despertado en sus superiores, tuviera la oportuni-
dad de demostrar su valor. Y ese tiempo llegaría en
el marco de las Invasiones Inglesas al Virreinato del
Río de la Plata en los años 1806 y 1807. En este
período desempeñó una serie de comisiones espe-
ciales en Montevideo hasta la caída de la ciudad en
manos británicas, siendo deportado a Londres por
orden del General en Jefe Samuel Achmuty junto al
Gobernador Ruiz Huidobro y otros cincuenta oficia-
les del Rey.

Superado este momento, y ya en el año 1809, se
encontraba nuevamente en Montevideo ahora con-
tando con el grado de Capitán de Navío. Pero el des-
tino lo llamaba una vez más a ser protagonista
como en esas jornadas de las Invasiones. La Revo-
lución de Mayo nacida en Buenos Aires en 1810,
necesitaba expandirse por los territorios del Virrei-
nato del Río de la Plata, y nada mejor que hacer pie
en la Ciudad de Montevideo, a la sazón Puerto de la
mayor Flota Española en la región . De esta manera,
y por su compromiso con la causa de Buenos Aires
(su Patria), Zapiola se puso en contacto con los ofi-
ciales Murguiondo y Balbín (jefes de unos batallo-
nes del Ejército en Montevideo), los cuales espera-
ban tomar el control de la ciudad y darle a la Revo-
lución esa Escuadra que podría ser tan útil y nece-
saria para afianzar y expandir el movimiento a nue-
vos territorios.

El plan pensado y señalado para el día 11 de julio

estaba centrado en los batallones de tierra al
mando de los patriotas, los cuales serían los
encargados de iniciar la acción. Mientras tanto,
Zapiola a bordo de la nave de su mando esperaría
las señales desde tierra comunicándole el éxito de
la operación, para así ponerse a la cabeza del
movimiento. Pero las fuerzas terrestres no logra-
ron alcanzar el objetivo y Zapiola fue apresado
como cabecilla de la intentona por parte del Jefe
de la Real Escuadra Española, el Almirante Roma-
rate. Al día siguiente fue relevado del mando de su
nave y trasladado a España, junto a otros oficiales,
por ser considerados conspiradores y perjudiciales
a la causa de Fernando VII.

Sin embargo, y a pesar de la gravedad de los cargos
que se le imputaban, pudo contar con el favor de un
viejo compañero de armas de apellido Villavicencio
y su tío, este último Ministro de Guerra y Marina
Español. Gracias a la influencia de ellos se tomaron
en consideración los conceptos de “gran oficial”
que disponía, así como el reconocimiento de sus
servicios pasados en favor del Rey. De ahí se des-
prende el hecho de no ser apresado, ni aún vigilado
al llegar a Cádiz, razón por la cual este incidente
parecía que lentamente “quedaría en el olvido” para
las autoridades.

Al poco tiempo el Gobierno le dio un nuevo destino
de guerra. Se entiende igualmente que su comisión
no era un capricho y demostraba que los aconteci-
mientos de Montevideo no habían sido pasados por
alto. Por ello se le encomendaba el mando de una
cañonera  para la vigilancia de la Escuadra France-
sa desde Cádiz hasta la Isla Del León. De esta forma
se buscaba alejarlo de cualquier comunicación con
la América Revolucionaria y dejaba bien claro el
mensaje de la equívoca sensación de “olvido” sobre
hechos pasados.

Pero este nombramiento, al contrario de lo que
pretendían sus superiores, lo acercó más a su
Patria y la lucha que llevaba adelante para lograr
la independencia. Al momento de volver de su
comisión, solicitó licencia para trasladarse a
América al mando del paquete correo “Santa
Casilda”, lo cual, naturalmente recibió una nega-
tiva inmediata y rotunda. Una vez más, las dudas
y sospechas por su conducta y compromiso con
la causa del Rey volvieron sobre él, situación que
motivó el relevo total de cualquier nave y su tras-
lado a tierra como instructor de los batallones de
infantería de marina. Casi sin quererlo, el desti-
no le empezaba a marcar el camino que había
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preparado para su vida mostrándole la forma de
ayudar a su Patria eficazmente y en un campo
totalmente distinto al cual se había preparado
desde joven. 

Supo aprovechar el momento justo y se dedicó
con todo entusiasmo al estudio del arma de
caballería, gracias a las lecciones que le brindó

el Teniente Coronel Sársfield. De esta forma, su
vida fue tomando un rumbo muy distinto al que
se pensaba para ese promisorio “gran oficial de
mar”. La caballería, esa arma que sería tan útil
en los extensos campos de la América, le per-
mitiría ayudar a su Patria de la manera más
adecuada, transformándose así en partícipe de
ese símbolo de la Guerra de la Independencia:
los Granaderos a Caballo. Con los conocimien-
tos adquiridos, más el apoyo y enseñanza de
San Martín, se convirtió desde un principio en
uno de sus más valiosos instructores para el
nuevo Cuerpo razón por la cual puede enten-
derse el porqué de su no participación en el
Combate de San Lorenzo. Y todo esto fácilmen-
te lo podemos apreciar en comentarios de ofi-
ciales de la época e historiadores, los cuales
nos muestran el grado de conocimiento alcan-
zado por él en el manejo de la caballería:

“...Los Granaderos a Caballo son los que sos-
tuvieron los restos dispersos del ejército y
repararon los desaciertos del coronel Dorrego.
Este suceso de tanta importancia de los
valientes granaderos fue debido al sabio tácti-
co coronel Zapiola...”

Coronel D. Rufino Zado
“Noticias Biográficas del General Lavalle”

“La carga de los granaderos fue muy eficaz, y
esos sables de lata, como decían los españoles,
les hicieron terribles estragos. Los Granaderos
de Zapiola, después que dieron la primera
carga, volvieron a rehacerse y dieron la segun-
da que fue definitiva...”

Alfredo G. Villegas
“Memorias Inéditas del Coronel don Manuel

Alejandro Pueyrredón”

“... su maniobra tan feliz como atrevida, fue
realizada como lo dice San Martín, del modo
más bravo y distinguido. Esta admirable carga
de Zapiola a la cabeza de sus escuadrones,
fue de indiscutible peso para pronunciar la
derrota enemiga...”

Vicuña Mackena

“El asombrado General realista Rafael Maroto,
había concentrado una parte de sus esparcidas
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Br. Grl. José Matías Zapiola 
y su vinculación con la Marina luego 
de su paso por Granaderos a Caballo

19/07/1819 Es nombrado Comandante General
de Marina y Capitán del Puerto de Buenos
Aires.

14/08/1820 Comandante General de Marina y
Capitán del Puerto.

09/08/1825 Juan Gregorio de Las Heras lo
nombra nuevamente para la Comandancia
General de Marina, puesto al que renuncia el
27 de febrero de 1827.

02/09/1828 Nuevamente Comandante de Mari-
na hasta que Rosas se hace cargo del poder.

05/12/1828 Comandante General de Marina
hasta el 04/09/1829.

1853 Ejerce la Capitanía del Puerto de Buenos
Aires y luego la Comandancia General de
Marina hasta el 24 de mayo, fecha en que
renuncia.

22/06/1853 Integra la Junta de Marina con
Brown y Murature.

05/05/1857 Es nombrado Ministro de Guerra y
Marina por el Gobernador de Buenos Aires
Valentín Alsina, hasta el 10/05/1859 fecha
en que renuncia definitivamente al cargo.

19/05/1859 Es ascendido a Brigadier General,
con antigüedad al 15 de abril de 1818.

27/06/1874 Fallece en su Ciudad de Buenos
Aires a los 94 años de edad. Sus restos des-
cansan en la Iglesia de Nuestra Señora del
Rosario y Convento de Santo Domingo.
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fuerza y esperaba ansiosamente en ataque de
los independientes.
- Granaderos: ¡flanco derecho, carguen!, es la
voz de mando vibrante del valeroso Zapiola, que
arremete a la cabeza de sus centauros, destru-
yendo cuanto se opone a su paso...”

General Juan Gregorio de Las Heras

Así el futuro soldado de las épicas Batallas de Cha-
cabuco y Maypo; de la Campaña a la Banda Oriental
al mando del 3er y 4to Escuadrón de Granaderos a
Caballo; de la Campaña al Sur de Chile, y tantos
encuentros donde se batió heroicamente, hemos
visto que tuvo sus orígenes en la inmensa llanura
azul. Esa llanura tan apacible por momentos, y tan
tempestuosa en otros. Ese paisaje que supo ena-
morar a San Martín y Zapiola, y que sin lugar a
dudas fuera la sólida base que lo llevó a dirigir esas
cargas como huracán de cientos de centauros, los
cuales tuvieron el honor de expresar con la “sober-
bia” propia de los héroes:

“El Regimiento de Granaderos a Caballo, tiene
el honor de que nunca ha sido rechazado, y de
haber cubierto de laureles a la Patria cuantas
ocasiones ha podido cortárselos con el sable,
es decir, siempre que ha peleado...”(13) 

Finalmente, y a modo de conclusión, quisiera dejar-
le una pregunta para que con su respuesta sea la
mejor satisfacción de haber cumplido con el objeti-
vo del presente artículo. Después de encontrarse
con estos hechos ¿entiende amigo lector, porqué le
hablaba del honor y privilegio al haber tenido la
oportunidad de formar parte de un Cuerpo con esta
historia que une a la llanura verde de nuestra
pampa con la azul del inmenso mar? n

NOTAS

(1) Mitre, Bartolomé – “Historia de San Martín y la Emancipación Sudamericana”
– Tomo I.

(2) Ocampo, Esteban Darío -  “Centauros de los Andes – Historia del Regimiento
de Granaderos a Caballo Grl San Martín – 1812 a 1820” Editorial Dunken,
Buenos Aires, Año 2005.

(3) Los Ejércitos están formados en la actualidad  por Armas, Tropas Técnicas y
Servicios. Las Armas son el agrupamiento tradicional de aquellas organizacio-
nes o individuos que poseen tareas, responsabilidades y equipamiento afín
para cumplir con misiones fundamentales del combate. Son los medios básicos
para el desarrollo de los combates terrestres, dividiéndose en: Infantería,
Caballería, Artillería, Ingenieros y Comunicaciones. Con la evolución de las tác-
ticas, se ha logrado en la actualidad llegar al concepto de “Armas Combina-
das”, un pensamiento impulsado ampliamente por San Martín durante el Siglo
XIX.

(4) Ocampo, Esteban Darío -  “Centauros de los Andes – Historia del Regimiento
de Granaderos a Caballo Grl San Martín – 1812 a 1820” Editorial Dunken,
Buenos Aires, Año 2005 – Pág. 36.

(5) Ocampo, Esteban Darío -  “Centauros de los Andes – Historia del Regimiento
de Granaderos a Caballo Grl San Martín – 1812 a 1820” Editorial Dunken,
Buenos Aires, Año 2005 – Págs. 46 y 47. 

(6) Hago hincapié en este punto del Arma  ya que es una referencia histórica,
escrita en el nombramiento de San Martín y en otros medios, como por ejem-
plo, la Gaceta de Buenos Aires del 9 de marzo de 1812 donde se da nota de
la llegada del Padre de la Patria al Puerto. Sin entrar en debates, si San
Martín era de Infantería o Caballería, me remito simplemente a lo escrito en el
Parte del Nombramiento.

(7) La Fragata “Santa Dorotea” fue botada en el astillero de El Ferrol en 1775, y
provista con 34 cañones de distintos calibres. Permaneció en servicio de
España hasta que el 15 de julio de 1798 fue capturada por el Navío Inglés
“Lion”. A partir de ese momento pasó servir en la Royal Navy con su nombre
original, siendo remontada para servicio con 40 cañones. En 1814 se la dio de
baja del servicio activo. 
La dotación que probablemente tuvo mientras estuvo en servicio bajo la bande-
ra del Rey (cumpliendo con el “Reglamento General de las Guarniciones y Tri-
pulaciones de 1788 para Fragatas de 34 cañones), debió ser de 302 hombres
en total. Se distribuían en 7 Oficiales de Guerra; 6 Oficiales Mayores; 56
Infantes de Marina; 19 Tropas de Artillería; 19 Oficiales de Mar; 10 Artilleros
de Preferencia; 55 Artilleros Ordinarios; 60 Marineros; 60 Grumetes y 10
Pajes.

(8) El Navío “Lion” fue botado en 1777, siendo provisto de 64 cañones de distin-
tos calibres. Se mantuvo en servicio dentro de la Royal Navy hasta 1816.

(9) Durante el combate la “Santa Dorotea” tuvo 20 muertos y 32 heridos.
(10) Otero, José Pacífico – “Historia del Libertador D. José de San Martín” – Tomo I

– Círculo Militar, Volumen 688 – Buenos Aires, Año 1978.
(11) Zapiola, Federico – “Zapiola, Soldado de Chacabuco y Maypo” – Editorial Pres-

tigio, Buenos Aires, Año 1956 – Pág. 34
(12) El Navío “San Pedro Alcántara”, construido por Romero Landa, fue botado el

27 de junio de 1788 del Astillero de La Habana. Estaba provisto de 64 caño-
nes de distintos calibres. En el año 1813 hizo su entrada en el Puerto de
Cádiz, proveniente de su destino habitual que eran Veracruz y La Habana. Dos
años después, en 1815, naufragó cerca de la Isla de Margarita en Venezuela,
formando parte de la famosa Expedición del General Morillo destinada a recu-
perar las Colonias Americanas.

(13) Oficio firmado por los Oficiales Granaderos en Santiago de Chile, luego de la
Batalla de Chacabuco, Febrero de 1817.
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RECORDANDO

UN VIEJO ARTÍCULO PARA LOS JOVENES LECTORES

(REVISTA DEL MAR Nº 117)

Isabel Chitty de Brown
Capitán de Navío (RE) Fermín Eleta

REVISTA DEL MAR 65

La señora Isabel Chitty de Brown,
esposa del Gran Almirante, es una
de las anónimas, virtuosas y sacri-
ficadas mujeres que con sus mari-
dos e hijos echaron las bases de la
Nación Argentina.
Después de poner en conocimiento del lector una
breve semblanza que dará la pauta de su poderosa

personalidad, agregaremos dos cartas y dos docu-
mentos. Aquéllas escritas a Brown –redescubiertas
por el investigador Benecia- mostrarán algunos
aspectos íntimos de familia, que son, debemos acla-
rarlo, el factor común al marino de todos los tiem-
pos en su vida al servicio de la patria en el mar. En
ese sentido, Isabel Chitty de Brown ha sido acepta-
da también como el símbolo de la “Esposa del
Marino”, medida feliz de la Liga Naval Argentina que

cristalizó en la Plaza 1º de Mayo con
la colocación de una placa hace
unos años.

Nació el 7 de septiembre de 1787 en
Deal Kent – Inglaterra. Provenía de
una antigua familia inglesa de holga-
da posición, cuyos orígenes conocidos
se remontan al siglo XIV. Su padre y
hermanos eran armadores y marinos,
de ahí su vinculación con Brown.

Brown y Elizabeth contrajeron enlace
el 29 de julio de 1809, en el ahora
municipio de Middlesex del condado
de Londres, en la capilla San Jorge.
En la casa materna nacieron Elisa, la
primogénita, y Guillermo.

Para el año 1813 el Almirante había
comprado la casa quinta de
Barracas, conocida por Casa
Amarilla, y cuyo símil está por ter-
minarse. Comerciaba en ambas ori-
llas donde tenía intereses, además
de ejercer de tanto en tanto el
corso contra los realistas de
Montevideo. Trajo entonces su
familia (Elizabeth sería considerada
en el futuro, oficialmente, por
Isabel Brown, pero en la intimidad
se la conocía y firmaba como Elisa
o Eliza; el Instituto Browniano ha
considerado que el nombre correc-
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to entre nosotros de acuerdo a la tradición argen-
tina debe ser el de Isabel Chitty de Brown). Pronto
nacerían Ignacio Estanislao, mellizo de Martina
Rosa Josefa, y Eduardo.

Consecuentes con la documentación histórica,
sabemos que la quinta, los negocios en Buenos

Aires y la familia eran conducidos por ella, no sólo
cuando el Gran Almirante cubría de gloria las aguas
argentinas, sino también en muchos períodos de su
vida en tierra. Su afabilidad corría pareja con su
carácter según la tradición familiar que hemos reco-
gido de sus tataranietas, a su vez oída de sus abue-
los que tantas veces hablaron con los suyos. A su
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Traducción de una carta de Isabel Chitty de Brown a su esposo 
cuyo original se encuentra en el A.G.N. 168-VII-7-5-5.

Quinta, 5 de agosto de 1841

Mi querido Brown

He tenido hoy el placer de conocer tu feliz llegada con buena salud y por lo tanto me apresuro en felicitar-
te. He sabido, con profunda pena, de que has sido, usualmente, vergonzosamente abandonado por tus com-
pañeros y estoy muy sorprendida de que Hidalgo no te haya apoyado como debía. Yo realmente esperaba
que él hubiera permanecido a tu lado hasta lo último. Aunque ellos hablan muy bravamente en tierra, no
he oído ningún detalle, pero, he esperado una carta de ti todo el día; ninguna ha llegado todavía, pero, espe-
ro recibir una aún, porque creo que no has de olvidar escribirme, nunca lo has hecho. Guillermo ha llegado
recién y confirma lo que he sabido, habló con Alzogaray, quien dice que Hidalgo tiró una solo andanada y
luego se retiró. D. Juan Benito y Guillermo han alquilado una casa en la ciudad, 131 calle de
Representantes, a la cual se mudaron el último martes descorazonados y cansados de la quinta, ellos no
tienen una pieza de más pues me hubieran ofrecido una; sus sirvientes y mi Margarita estaban siempre
riñendo. Traté de hallar otra pero no pude, si no puedo estar mejor de lo que he estado hasta ahora, me
veré obligada a cerrar la casa e irme a vivir a la ciudad. No puedo conseguir un hombre y su esposa por
menos de 70 $ por mes de salario (en el original dice 700 $ pero es un error). Hayman durmió anoche aquí,
por mi seguridad, y esta noche lo hará su hijo Benjamín; puede no haber peligro pero no me gusta estar
sola, mañana viene Polonarcio. Los hombres están muy escasos y por supuesto piden altos salarios porque
pueden ganar 80 a 90 $ por mes en saladeros (en el original dice 8 a 900). Creo que Marcelina Durán es
un gran pícaro, elevé el alquiler de la pulpería de 35 a 50 $ mensuales por cuatro meses pagados por ade-
lantado; él alquiló la pulpería a otro hombre y la casa anexa a ella a una tercera persona, la renta de las
cuales se ha guardado por tres meses y me dice que alquiló las dos casas tuyas por 35 $ por mes. Recibí
tu carta del último 14 incluyendo el poder para cobrar tu sueldo. El último mes todavía se adeuda. No he
podido todavía recuperar ningún interés en Cédulas del Tesoro, a pesar de que desde el 28 de febrero están
vencidas en más de 7 meses. Espero que Eduardo esté bien, si él no estuvo en la batalla no hay temor de
que se vea afectado por ello, de todas maneras eso no es consuelo. He oído que Pinedo se portó de lo mejor,
por supuesto cerca del Belgrano. Si tu no vienes a tierra, Guillermo habló de llevar a Guillermito a bordo el
domingo para verte, lo que el joven monito está loco por hacer ¿no puede tu carpintero cuando no esté ocu-
pado en otra cosa hacerle alguna cosa para que la traiga a tierra con él?, un pequeño bote o algo por el
estilo. Martina, etc. Todos bien, estuvieron el 26 de julio y te envían un cariñoso recuerdo.

Féliz Alzaga murió el 23 de una enfermedad del corazón. Guillermo desea que te envíe su cariño con el
mío, también. Créeme ser tu siempre cariñosa esposa

Elisa Brown

P.S.: Isaac estuvo aquí un día muy bebido, se empleó para venir a trabajar por mes y debía estar aquí
temprano a la mañana siguiente, pero, no he vuelto a verlo desde entonces.

Nota: Interpretamos que esta carta es un documento notable para los historiadores tanto como para los lectores.
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casa –que era un santuario- se allegaban políticos,
marinos y gente del pueblo por uno y otro problema
para cuya solución se buscaba apoyo en el
Almirante, solícitamente atendidos por ella y pues-
tos en conocimiento del esposo por carta o emisa-
rios cuando navegaba o correspondía.

En 1817 tuvo que tomar una actitud heroica para
una mujer. Conocemos las graves dificultades de
Brown con el Gobierno Argentino por su corso al
Pacífico. En efecto, al negársele los pasaportes
para ella y los cuatro niños en su intención de diri-
girse a Inglaterra, se embarcó subrepticiamente
en un buque de guerra inglés rumbo a Londres
para unirse a su esposo. Llevaba a Elisa,
Guillermo, Martina y Eduardo de brazos; Ignacio
Estanislao había fallecido unos meses atrás.
Llegó en los primeros días de abril; el 17 del
mismo mes lo hacía Brown desde el Caribe, que
recién conoció a Eduardo y supo de la desapari-
ción de Ignacio Estanislao.

Desde mediados del año 1818, Isabel debió
representar a Brown en Londres en todos los trá-
mites judiciales relacionados con el juicio ante la
corte del Almirantazgo y los Gobiernos Español y
Argentino. Recién pudo embarcarse con sus hijos,
otra vez sola, para Buenos Aires, entre 1822-23,
cuando se devolviera al Almirante su casa quinta
de Barracas, y así poder empezar de nuevo en la
querida Buenos Aires una vida que suponía libe-
rada de sobresaltos y ausencias sin límites del
jefe de la familia. Se equivocó, pues no pasaron
tres años cuando se iniciaba la guerra con el
Brasil, y Brown, a requerimiento del Gobierno
Argentino, volvería a las aguas del río de las glo-
rias navales.

Años después de finalizada esta guerra, para
1839, el esposo se embarcaba una vez más, y poco
más tarde lo haría también el hijo Eduardo. La
nueva guerra duraría casi un lustro para ella.
Cuando Brown se retiró en 1845, su hijo prose-
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Traducción de una carta de Isabel Chitty de Brown a su esposo cuyo original se
encuentra en el A.G.N. VII-7-5-5. (En ese legajo documental hay material inédito para
los estudiosos)

Quinta, 11 de noviembre de 1841

Mi querido Brown:

Ayer recibí una carta de nuestra querida hija Martina que tiene una gran pena por haber perdido a su
chica más pequeña, Helena, que murió el 4 ppdo. Y fue enterrada el 5. Fui muy sorprendida porque cuan-
do ella me escribió anteriormente me informó que estaba mejor y que su desorden había tomado un cariz
favorable, pero, infortunadamente era de otra manera; no puedo saber si su enfermedad era otra cosa
que fiebre, y me pesa mucho que estemos tan alejados y no pueda darle ninguna ayuda, pero, tengo
esperanzas que para esta fecha ella en alguna medida se haya recuperado del primer impacto que esta
calamidad le haya ocasionado. Aughan y Bond se hicieron cargo. Se me dice que Eduardo es comandante
del San Martín, si es así espero que cumpla con su deber y no empañe el nombre de Brown. Guillermo,
Celedonia y los chicos se encuentran bien, estuvieron aquí ayer.

Creo que como 18 hormigueros han sido eliminados y hay muchos más.

Soy, mi querido Brown, tu cariñosa esposa

Elisa Brown

¿Necesitas un catalejo nocturno? Si es así Mr. Dalton tiene uno, pero no se si quiere venderlo, pero, es
muy probable que sí. Si la pequeña niña de Martina hubiera vivido hasta el 9 ppdo. Hubiera cumplido los
siete meses.

Nota: Cuando el Almirante se reincorporó al servicio en la Guerra de la Confederación su hijo Guillermo regresó a Buenos Aires, mientras que Martina con su esposo Reincke
se trasladaron a Montevideo donde atendería los negocios de la familia asentados en la Banda Oriental.
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guiría en actividad en épocas tormentosas para el
país hasta casi 1854.

Isabel perdió tempranamente a Ignacio Estanislao
en 1816; a Elisa trágicamente en 1827; a Eduardo el
1º de enero de 1855, y a su amado esposo el 3 de

marzo de 1857. Le quedaban Guillermo y Martina y
sus respectivas familias; en Europa la esperaban los
suyos de origen que la amaban mucho también. No
se movió de Buenos Aires hasta el fin de sus días.

Con el producido de la venta de seis leguas de tie-
rra dadas al Almirante por sus extraordinarios servi-
cios, previo pago de una deuda contraída en vida
por él, costeó el mausoleo que guarda los restos del
prócer y de Elisa –la hija- que se halla en la
Recoleta. Los restos del Almirante se encontraban
en la bóveda del brigadier general D. José María Paz
con quien lo unía un mutuo aprecio. Los de Elisa
ignoro cómo fueron rescatados, pues se habían
depositado en el antiguo cementerio protestante del
Socorro (Juncal y Pellegrini) y probablemente a su
desaparición fueron llevados al de los Disidentes de
Hipólito Irigoyen y Pasco.

Isabel Falleció el 28 de julio de 1868 en la calle del
Perú 341. Fue enterrada en el Cementerio de los
Ingleses (o de los Disidentes), ubicado en la hoy
Plaza 1º de Mayo, como dije. Cuando se lo levantó y
se produjo el traslado o incineración de los restos
ahí depositados para la Chacarita (actual
Cementerio Británico), los suyos se perdieron inex-
plicablemente. Creemos que por algún problema
anterior debieron ir al osario común.

En la actualidad, hay de noventa y seis a cien des-
cendientes con vida entre argentinos y uruguayos
de la gran familia rioplatense fundada por Guillermo
Brown e Isabel Chitty, prócer insigne aquél y extra-
ordinaria patricia ella. n
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Estado de Buenos Aires 1858 Sello de
3 pesos

Conste por el presente instrumento que yo, Isabel
Brown, viuda del Almirante D. Brown, cedo a
favor de D. Jaime Coile, por cancelación de cuen-
tas que mi finado esposo tenía pendientes con él,
la Concesión de Seis leguas de tierras públicas
que el Gobierno de Buenos Aires otorgó a mi fina-
do esposo el Brigadier D. Guillermo Brown en vir-
tud de la Ley sancionada por la Cámara de
Representantes en Nueve de Noviembre de Mil
Ochocientos treinta y nueve. Con cuya transfe-
rencia que hago al referido Coile ante los testigos
que firman esta declaración, queda finiquitada
para siempre la deuda de mi finado esposo.
Fecho en Barracas de Buenos Aires, a cuatro de
Enero de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Isabel Brown

Testigos: Juan Eustmon
J. Matías Zapiola
Franco Goyena
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Ultimo informe de J.J. O’Hara 
enviado el 3 de agosto desde Filadelfia

Nuevos trabajos de investigación
desarrollados por la Mayo Associa-
tion in Philadelphia (Asociación de
inmigrantes del Condado de Mayo en
Filadelfia), han encontrado respuesta
a muchas preguntas sobre el tiempo
que Guillermo Brown pasó en Esta-
dos Unidos siendo niño. Esta investi-
gación comenzó en 2003 con la cola-
boración de los miembros de dicha
Asociación residentes en Toronto

La Asociación se pregunta ¿Fue el espíritu de liber-
tad que obtuvo allá Brown el que lo condujo a luchar
por la independencia de una nación y a colaborar
con la de todo el continente?

En línea con estas inquietudes el 31 de julio de
2008 el presidente de la Foxford Admiral Brown
Society condujo una reunión en la ciudad de
Filadelfia en la que participaron representantes del
gobierno local, representantes de la Emabajada
argentina ante EEUU y su agregado naval
Contraalmirante José Luis Perez Varela, represen-
tantes del gobierno irlandés y representantes de la
Mayo Association of Philadelphia.

La reunión se efectuó en el histórico salón de deli-
beraciones del Philadelphia City Council. Allí se esta-
bleció una relación para trabajar en conjunto tras la
investigación de la vida del futuro primer Almirante
argentino en los años que allí vivió y prestó servicios
a bordo de buques mercantes de bandera nortea-
mericana.

Los irlandeses residentes en aquella ciudad no han
tenido ninguna dificultad para acceder a toda la
documentación oficial disponible en Filadelfia, y
han acordado con la comuna investigar el posible
lugar donde está sepultado el padre del Almirante y
muy probablemente su madre.

El cementerio está ubicado, y se están buscando los
lugares exactos de las sepulturas.

También se tiene ubicado el lugar donde estaba la
casa que habitó la familia Brown.
Un grupo de investigadores está dedicado a encon-
trar información sobre los buques que pueda haber
tripulado el joven William Brown.

Nota del director: O’hara informó, aunque nunca ofi-
cialmente, al Instituto Nacional Browniano que los
miembros de la Mayo Association residentes en
Filadelfia habían obtenido documentación que
demostraba que la madre de Guillermo Brown tam-
bién había viajado y residía en aquella ciudad, junto
a su esposo e hijo. Este Instituto ha solicitado que
se le haga llegar dicha información a fin de ser eva-
luada. Hasta tanto no se modificará la línea históri-
ca que se dispone hasta el momento que sostiene
que solamente viajaron padre e hijo. n

INVESTIGACION
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ENSAYOS

El 2 de mayo en el Río de la Plata
Alejandro N. Bertocchi Morán

Historiador naval – Delegado del INB en Montevideo
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Trafalgar abrió la senda hacia una
globalización a escala mundial
compelida por el dominio de las
vías de comunicación marítima.
De tal manera a fuerza de velas los británicos obtu-
vieron la posibilidad de ir controlando grandes
espacios geográficos para así abrirlos a su comer-
cio firmemente sostenido por su incipiente
Revolución Industrial. Y ciertamente en conserva
con todo esto también vastas regiones fueron suje-
tas a caer en un círculo de hierro trayendo consigo
los naturales desequilibrios políticos y sociales que
todo cambio conlleva.

Agravante de este panorama fue la aparición en liza
del poder continental napoleónico que buscó negar
el control de la talasocracia anglosajona activando
un bloqueo que tuvo sus éxitos, mal que pese a toda
esa abundante multitud de geopolíticos amantes de
las teorías de Mahan que no entienden que en
aquella formidable partida que se jugaba entre la
tierra y la mar primaron muchas veces circunstan-
cias fortuitas propias al mundo de la vela, o la
misma veleidosa fortuna.

Siguiendo este preciso hilo conductor tenemos que
aquella primera década del siglo XIX ve surgir una
lucha europea a escala ahora mundial, situación sin
duda sin parangón en siglos anteriores pues todo
sindica que tras el desenlace final aparecerá un
vencedor nato que logrará proyectar un mundo casi
a su medida.

Para España, plenamente inmersa en este conflicto,
tanto Trafalgar como la irrupción inevitable de Francia
como aliado a la fuerza- e inmediatamente ya invasor-
supuso la entrada en un callejón cuya inevitable sali-
da fue la pérdida de la parte mas señalada de su
Imperio. En este capítulo de nada vale asumir culpas
propias ni cargar tintas sobre las sucesivas direccio-
nes políticas que tuvo España desde la Revolución

Francesa en adelante pues como señalamos todo se
dio en un devenir global donde situaciones e intere-
ses de determinados factores lejanos fueron incli-
nando balanzas desatando enojosos procesos tanto
en tierras cercanas como lejanas, como los vividos en
aquellos años turbulentos.

Para proceder al entendimiento cabal que depara el
título de este artículo es dable reconocer que es
error común de algunos analistas históricos no
tomar nota del tamaño relativo del mundo que
están examinando de acuerdo a los medios de
comunicación que en este primaban en ese
momento determinado. Ejemplos sobran de este
aserto pues hasta la aparición del vapor en la pro-
pulsión naval, la velocidad de traslación de los con-
tactos epistolares estaban regidos por la vela y el
caballo y así de tal manera las noticias recabadas
en Europa tardaban semanas y hasta meses en arri-
bar, por ejemplo, a las mesas de los despachos de
las autoridades americanas. 

De acuerdo al momento histórico que reseñamos,
en este norte fue mas fuerte la imposición de las
distancias y las circunstancias físicas de la navega-
ción que los bloqueos “efectivos” tan popularizados
por los relativistas históricos proclives a Albión. En
parte así lo dicen los registros portuarios españoles
y americanos investigados en relación a los movi-
mientos de buques desarrollados a la vista de la
Royal Navy y si bien este entorno muestra la grave-
dad de la desconexión entre los puntos del imperio
ultramarino no es de descartar la importancia de la
navegación informal de cualquier bandera, recono-
ciendo la acción del contrabando y la pesca ilegal,
magníficas fuentes de información para los medios
locales indianos por su constante y solapada acción
en el Atlántico sur y el Pacífico.

Por ello cualquier análisis que se precie de concreto
debe ser encuadrado sobre este importante factor,
que en el exclusivo caso de los vertiginosos aconte-
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cimientos librados en España entre el motín de
Aranjuez y el levantamiento general propiciado por el
madrileño 2 de Mayo y el arribo de estas noticias al
continente americano, significó que dicho lapso de
tiempo fuera cubierto por toda una larga y entreve-
rada serie de acontecimientos puntuales que marca-
ron una hora cardinal para los hispanoamericanos.

Y de este capítulo vital no solo no pudo escapar el
Río de la Plata, sino que en la ciudad de San Felipe
y Santiago de Montevideo, donde solo pocos años
atrás se había dado al traste con el invasor inglés,
apenas arribada las tremendas nuevas desde el
Viejo Mundo, se desarrollo la primera manifestación
juntista de la América española, en el marco de un
verdadero drama con el lógico colofón de un enfren-
tamiento fraticida.

Río de la Plata: 
de Marzo a Septiembre de 1808

Los acontecimientos rioplatenses en estos pocos
meses obedecen plenamente a los hechos desar-
rollados en España desde el tratado de
Fontainebleau al 2 de Mayo y solo gravitan sobre
ellos situaciones dimanadas de factores locales- y
ciertamente personales-  que son especial coyuntu-
ra para el inicio de un largo conflicto que posee una
base formidable en el enfrentamiento portuario
decimonónico entre Buenos Aires y Montevideo.
Solo si esto se asume claramente  puede entender-
se el curso que tendrán los sucesos cuyos giros se
verán obligadamente agravados por la presencia en
el Brasil de la corte de los Braganza, unidos estos
en “fraternal alianza” con la Gran Bretaña, a esa
altura aún enemiga de España.

Además existen otros detalles no menos importan-
tes pues el Virreinato es encabezado por un marino
francés de origen, pero firmemente vinculado al
Plata como héroe número uno en la lucha contra el
inglés: don Santiago de Liniers.  Asimismo se halla
a cargo de la gobernación de Montevideo el navarro
don Francisco Xavier de Elío, figura controversial
pero totalmente entregada al mas puro españolis-
mo, justamente a cargo de una ciudad declarada
rival de la capital platense y que por ello posee en si
misma plantadas las semillas de la discordia y el
cantonalismo muy propio de los pueblos ibéricos.

Y toda esta mezcla tan volátil pero firmemente
encuadrada en el sentimiento popular configura

todo un sugestivo espacio totalmente diferencial al
resto de las posesiones hispanas en América, cosa
que será confirmada por el desarrollo de los hechos.

Pero como si aun todo esto no fuera bastante, surge
junto a la siempre amenazante presencia en la fron-
tera norte de la Banda Oriental de un poderoso y vete-
rano ejército portugués, la princesa Carlota Joaquina
de Borbón esposa del príncipe regente lusitano, y por
ende sus derechos a la Corona de la ahora invadida
España se van a hacer sentir en todos los circunlo-
quios y conspiraciones que sufrirá el Plata hasta mas
allá de la vuelta del “deseado” al trono.

Así, este vibrante tiempo histórico comienza su andar
cuando arriba a finales de Marzo desde el Brasil la
noticia de que la corte lusitana se halla a pleno en Río
de Janeiro y junto esta nueva una carta del ministro
de RREE Souza Coutinho donde se expresa que “ante
la sujeción de la monarquía española a la Francia “
(1), al virreinato del Río de la Plata solo quedaba el
camino de quedar bajo la protección de don Juan de
Portugal. Justificando dicho escrito se hacía nota de
que se enviaba al Plata al brigadier Francisco Curado
para cerrar negociaciones inherentes al estableci-
miento de un protectorado. 

Sin duda que el rechazo inmediato del virrey
Liniers a tamaña iniciativa tuvo el firme apoyo de
todos los estamentos locales habida cuenta de la
tradicional inquina rioplatense contra el luso, redo-
mado intrusor de estos territorios.  Realmente esto
hacía que la figura del héroe de la Reconquista
alcanzara aun mucho mas prestigio, situación
mediática que le rendirá frutos hasta que las cir-
cunstancias posteriores  fueran debilitando su ima-
gen a tenor de las idas y vueltas que sobrevendrán.

De tal forma todo se conducirá de una manera tal
donde la precipitación conducirá al desasosiego
general, pues en las postrimerías de Mayo, cuando
aun no había arribado Curado y por ello las miradas
de alerta se hallaban solamente enfocadas sobre
los movimientos portugueses en la frontera norte, al
llegar súbitamente las noticias de la entrada de tro-
pas francesas a la península, el motín de Aranjuez,
la caída de Godoy y  la abdicación de Carlos IV, se
desencadenan los acontecimientos, aunque ahora
en un marco de expectación popular pues todo se
proyecta a las calles y campos por boca de sus habi-
tantes. La mayoría de dichas novedades habían lle-
gado por vía terrestre, por los viejos y cascoteados
caminos del norte argentino y el Alto Perú, desde
Lima y sus contactos con Tierra Firme y el Caribe.
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(2) A tanto se hallaba el corte de las comunicacio-
nes marítimas en ese momento.

El 15 de Junio finalmente arribaba a Montevideo el
brigadier Curado, y no podía haber  hora mas grave,
ni mas positiva para el lusitano a favor de los inte-
reses de Río de Janeiro. Recibido por Elío en el
Fuerte le hace favor de informar la situación en la
península con un lujo de detalles tal que deja esta-
blecido en la mente del militar la gravedad de la
hora que vivía España cuyo destino se hallaba en
total  incertidumbre. Ciertamente Elío no hizo lugar
a ninguna de las pretensiones del portugués, quién
permanecerá en Montevideo mas de dos meses;
pero es de no dudar que este logro atizar en buena
medida el espíritu inquieto del gobernador, y sus
reservas de vieja data ante Liniers, jugando con la
baza de la nacionalidad francesa de este y sus pro-
bables contactos con Napoleón.

El 2 de Agosto ante la confusión reinante y para
apurar el tranco ante cualquier trance el Cabildo de
Montevideo solicita a Elío se proceda a jurar a
Fernando VII con todas las prerrogativas estableci-
das en el ceremonial sin deparar en fastos. “ Así lo
decidió el Cabildo, disponiendo en el mismo acuer-
do los detalles de la jura real, según los procedi-
mientos de las fiestas de proclamación de Carlos IV
en 1789. Tres tablados se erigirían con sus respec-
tivos reyes de armas; uno en la Plaza Mayor, frente
a la Casa Capitular, otro en la plazoleta del Fuerte y
otro en la de San Francisco. Comisiones de vecinos
correrían con la construcción de arcos en calles, y
de faroles y bombas para la iluminación durante
tres noches sucesivas, así como para el arreglo y
adorno de las avenidas por donde pasarían las auto-
ridades y comitiva que aclamaría al nuevo rey
Fernando VII.” (3)

Apenas encaminada la organización de este festejo
arriban a manos de Elío varias comunicaciones del
virrey Liniers, en la que este señalaba la conveniencia
de demorar el proceso de jura dado que se estaban
recibiendo constantes nuevas ( por vía terrestre
desde Lima y el Brasil), que hablaban de la protesta
de Carlos IV y del caos resultante en la dirección del
reino. Algunos historiadores ubican en este espacio
las primeras dudas del gobernador montevideano
frente a la conducta sospechosa de “afrancesamien-
to” del virrey, aunque esto debe enmarcarse en una
posición muy propia al espíritu de Elío y a la notoria
confusión del momento político general que estaban
soportando los dominios españoles de ultramar, casi
desconectados de la metrópoli. Para muchos hasta el

momento Francia era aliada de España y ello supone
resorte de peso como para entender cualquier razo-
namiento y el devenir de los sucesos.

Prosiguiendo con el crucial relato, el día 10 de
Agosto, un fatigado chasque entrega a Elío una
minuta que le señala que 24 horas antes había
echado el ancla en la ensenada de San Fernando
de Maldonado el bergantín de bandera francesa LE
CONSOLATEUR, añadiendo que se hallaba en viaje
por tierra hacia Montevideo un enviado de
Napoleón, este de alta jerarquía. No hay duda de
que en la mente del navarro todo sugería un verda-
dero embrollo a suerte de esta inesperada visita, y
es de juzgar que el momento parecía urgir a simple
vista de su virulento desarrollo.

Lo acaecido en el arribo del buque francés da nota
de la presencia en aguas atlánticas de buena parte
de la Royal Navy, en este caso unidades desprendi-
das de aquellas  que se halaban surtas en el Brasil
en apoyo de la autoridad portuguesa. Al anclar LE
CONSOLATEUR en la ensenada fernandina, en arri-
bada forzosa a causa de un fortísimo pampero, el
referido enviado napoleónico, el marqués de
Sassenay (4), desembarcó y se dirigió a la ciudad de
Maldonado para pernoctar y avisar a la autoridad
española del origen de su llegada, cuando a apenas
horas de esto se percibió desde la Torre del Vigía
dos velas, en este caso sendos navíos británicos,
por lo que el teniente de navío M. Dauriac, coman-
dante de la unidad, resolvió hacerse a la mar inme-
diatamente con la tripulación restante buscando el
escape hacia Montevideo.

Empero el fuerte viento en contra hizo que las bor-
dadas del bergantín francés no fueran suficientes
para encaminar su andar, observándose que desde
los buques ingleses se desprendían varias pinazas
con tripulaciones de presa que fueron poco a poco
cortado distancias, situación que condujo a un
breve cañoneo, mientras el francés se arrimó peli-
grosamente a la costa de la Banda Oriental, zona
plena de arrecifes, donde finalmente Dauriac
ordenó embicar, pegando fuego a la embarcación,
mientras en bote y a nado se ganó la playa. (5)

Sassenay debió retomar su camino en carruaje y a
lomo de caballo siguiendo hacia Montevideo con
escolta del cuerpo de Blandengues. Sin duda el
francés, consumado hombre de mundo asumía que
su contacto con la autoridad local no sería algo fácil.
Tenía amplios conocimientos sobre la región dada su
vieja amistad con los hermanos Liniers y quizás con-
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cebía que su misión rendiría frutos puesto que sus
conocimientos sobre el estado general de los nego-
cios europeos eran mas frescos que los que poseían
los españoles. Al menos así lo señalaba la rápida tra-
vesía que había sostenido el bergantín desde su par-
tida de puerto francés, cosa que se había dado el 30
de Mayo. Por ello es de notar que Sassenay conocía
perfectamente los detalles del levantamiento del día
2 en Madrid y el consiguiente violento desarrollo del
conflicto resultante y por supuesto, la información
vital: los hechos de Bayona y la imposición de un
Bonaparte en el trono hispánico.

“ Ajeno a todo designio político, Sassenay a media-
dos de Mayo, recibió ordenes de Napoleón para
trasladarse a Bayona sin pérdida de tiempo, pre-
sentándose al mismo el día 29. Le recibió este con
su habitual brusquedad, preguntándole si conocía a
Liniers y que clase de relaciones le vinculaban a él.
Después que oyó cuanto le interesaba al respecto
dijo a Sassenay que se preparase a marchar inme-
diatamente a Buenos Aires en una comisión de ser-
vicio público. Como el antiguo expatriado insinuase
la necesidad de un plazo a fin de restituirse a su
casa y arreglar sus asuntos, Napoleón le señaló 24
horas para aprestarse agregando por despedida: “
haced vuestro testamento, el ministro Maret se
encargara de remitirlo a vuestra familia.” Sassenay
fue en busca de Champagny ministro de RREE quien
le aseguro sería despachado inmediatamente.
Luego paso a verse con Maret recibiendo alentado-
res  cumplimientos. Al siguiente día le fue entrega-
do un pliego secreto que debía abrirse en viaje.
Además se le adjuntó un legajo de papeles, conte-
niendo copias de los documentos que atestiguaban
el estado de cosas en España; a saber: la reivindi-
cación de la corona por Carlos IV y la conformidad
de Fernando VII en que su padre ocupara el trono,
las renuncias posteriores de ambos a favor de
Bonaparte, el anuncio del traspaso que este iba a
hacer en su hermano José, y el de la próxima reu-
nión de Cortes en Bayona para exigir el consenti-
miento de la Nación bajo promesa de conservar su
independencia e integridad; complementando el
legajo diversas provisiones del Consejo de Castilla y
órdenes de los ministros Ofarrill y Azanza a los virre-
yes de América y Asia, para que acataran lo dis-
puesto. En la precipitación de presumir al emisario
algunos de estos documentos le fueron entregados
sin firma. Maret para disimular la improvisación de
Sassenay le expidió nombramiento de secretario de
una de las reparticiones de su gabinete y sin comu-
nicarle que en pos de el se pensaba enviar un con-
tingente de 3.000 soldados españoles, destinados

a apoyar en el Plata el reconocimiento de José
Bonaparte, lo despidió para su destino.” (6)            

El encuentro de Sassenay con Elío se verificó el día
10 bien entrada la tarde. Inicialmente el francés
informo en forma somera de los hechos de Bayona,
y solo cometió la imprudencia de preguntar el por-
que de tanto alboroto habido en la ciudad, pues al
responderse que todo era para jurar a Fernando VII
expresó al atónito gobernador: “ sería de cordura
detener el acto, pues tal vez a esta hora este gober-
nando España otro soberano”. (7)

Aquí se produjo el súbito enojo de Elío, como seña-
lan las fuentes, situación intempestiva  que no ame-
rito acción alguna en contra de la misión de aquel,
ya que el gobernador montevideano juzgo preciso
dejarlo ir a Buenos Aires, tanto como para ver la
reacción del virrey como para aclarar sus propias
ideas al respecto, ya pasado el inicial estupor pro-
vocado por el impacto recibido al conocer el desa-
rrollo del increíble y muy doloroso curso seguido por
las cosas de España.

Al alejar al emisario galo lo cierto es que Elío decidió
por si mismo y ordeno seguir el curso de la jura del
rey Fernando VII (8), a despecho de cualquier vuelta
y de la misma excitación de los pobladores de
Montevideo, estos totalmente anonadados al saber
que un intruso estaría ocupando el trono nacional.
De tal forma el día 11 por la mañana Sassenay y su
escolta parten rumbo a Colonia, donde llegan el día
13 siendo recibidos por el teniente de navío Luis
Liniers, hijo mayor del virrey, y embarcados en la
zumaca BELEN arriban a Buenos Aires.

La entrevista entre Sassenay y Liniers posee infini-
dad de historiadores y por ello todo un cúmulo de
interpretaciones, muchas de ellas disímiles de cara
a sus tangibles resultados, que no fueron otros mas
que crear en la mente de todos, la sospecha de que
el virrey sostenía una ambigua posición ante la mag-
nitud de los hechos españoles. Y mas aun, esto
reforzó en la mente de Elío el convencimiento de
“tomar el toro por la guampas”, desatando los acon-
tecimientos en un grado tal que casi va  a propiciar
en el Río de la Plata un curso de acción similar al
que se vivía en España.

Lo cierto es que Liniers despacho a Sassenay en
forma rápida, dando a luz una proclama pública en
la que convocaba a jurar a Fernando VII aunque
esta notificación no poseía las necesarias seguri-
dades sobre el estado del conflicto desatado a
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causa de la intromisión napoleónica, dejando
abierta una puerta para aguardar los hechos pues-
to que: “ ......  aun no estaba enteramente decidida
la suerte de la monarquía”. (9)

Para todo hombre existe un día que puede llegar a
ser cardinal e inolvidable en su vida y las horas pasa-
das en tamaña jornada pueden suponer el origen de
actos que afecten el curso de su existencia y de
aquellos sujetos a su arbitrio. Este fue el día 19 de
Agosto de 1808 para el gobernador de Montevideo y
recurriendo a las fuentes históricas mas importantes
se observa que tanto unos como otros interpretan en
forma parcializada tanto el enfrentamiento de pode-
res que se desencadenará como el pensamiento ínti-
mo de las dos principales figuras reseñadas en estas
páginas, que solo traducen caminos diferentes
imbuidos de sus responsabilidades particulares en
el marco de una hora de gravedad.

En la amanecida de este día memorable echa el
ancla en el puerto de Montevideo la goleta CARMEN
comandada por el alférez de navío Eugenio Cortés.
De inmediato desembarca el brigadier José Manuel
Goyeneche, enviado de la Junta Suprema de Sevilla,
el que con bombos y platillos penetra en la ciudad y
a “grito pelado” anuncia a los expectantes montevi-
deanos las nuevas de la Península y con ello el
sacrificio de los héroes del 2 de Mayo, el armisticio
con la Gran Bretaña y las victorias de los españoles
se hacen inmediatamente públicos. La reunión de
este con Elío no se hace esperar y es aquí donde
radica una de las claves para entender el desarrollo
posterior de los acontecimientos, pues Goyeneche
hace saber al navarro que la Junta sevillana acon-
sejaba conformar en el Plata un poder político novo
a semejanza del peninsular, dejando traslucir la
especie de que Liniers no gozaba de confianza y
que él justamente, el coronel Elío, era una garantía
de españolidad. 

“Todas estas seguridades, sin embargo, no eran
mas que palabras vacías. Goyeneche venía buscan-
do fortuna a la sombra de una conducta equívoca.
Murat le había comisionado en Madrid para pasar a
América y cuando iba de marcha acertó a detenerle
la Junta de Sevilla, dándole comisión en servicio de
España, con la circunstancia, además, de elevarlo al
grado de brigadier, desde simple capitán de mili-
cias. El alférez de navío Cortés, que lo había condu-
cido en su buque, sabía todo esto, reservándose
decirlo oportunamente pues no contaba ser creído
si se aventuraba a revelarlo en medio del entusias-
mo reinante. Goyeneche aprovechaba aquel entu-

siasmo para informarse de cuanto le convenía,
adquiriendo nociones exactas sobre la situación
política. De sus primeros consejos fue el que se
jurase a Fernando VII y cuando supo haber tenido
lugar el acto, quedó admirado. Por último adoptan-
do un aire protector como si dependiese de su arbi-
trio arreglarlo todo, expresó que en llegado a
Buenos Aires hablaría con Liniers para hacerle
renunciar el mando, y de no conseguirlo pondría de
su parte al Cabildo y la Audiencia, para que lo desti-
tuyesen: “porque Liniers- dijo- no debe continuar en
el ejercicio del Virreinato, por solo ser francés, aun
cuando no mediasen otros motivos.” (10)

Y es en esta misma jornada, a apenas horas de
haber acaecido la reunión entre el gobernador y el
extrovertido flamante brigadier, que penetra por la
puerta de San José la comitiva que conducía de
regreso a Sassenay desde Colonia. Era la fruta que
faltaba para coronar el postre. Conducido al Fuerte
ante la presencia del gobernador- mientras en la
habitación contigua se hallaba agazapado tras la
puerta un Goyeneche “todo oídos”- se lo declaró pri-
sionero de guerra, ordenándose su confinamiento
extramuros en total aislamiento, pese a las lastimo-
sas protestas en nombre del virrey que le hizo el
atribulado francés. 

Y para consumar aun mas la prosecución material
de dicha orden, ya con todos las comunicaciones
que Liniers suscribía para Europa en sus manos,
entre estas una minuta al propio Napoleón, Elío
ordenó el inicio de un sumario cuyo cometido lo
deben realizar el sargento mayor de la plaza, el
teniente de navío Diego Ponce de León y el capitán
de fragata José de Posadas. De tal manera, entre
otras cosas no menos importantes el gobernador de
Montevideo desataba una situación de grave con-
frontación y enfrentamiento interno entre las autori-
dades de la Real Armada pues el Apostadero de
Montevideo se hallaba en el momento a cargo del
mismísimo virrey, el brigadier de marina Santiago de
Liniers. Era el abrupto inicio de los conflictos que
sacudirán al Plata hasta Junio de 1814.

“Sassenay al arribo a Montevideo llevaba buenas
recomendaciones de Liniers para que Elío le tratase
satisfactoriamente y cartas para  el agente particu-
lar de este a fin de conseguir dinero. El primer acto
de Sasseany fue dirigirse a Elío, quien le recibió de
un modo violento, diciéndole que era su prisionero,
pues la guerra entre España y Francia estaba decla-
rada y todos los franceses residentes en la
Península habían sido pasados a cuchillo. En segui-
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da le mandó encerrar en una antigua panadería de
la Aguada, donde el francés se encontró con
Dauriac, comandante del CONSOLATEUR, y prisione-
ro como el. Luego de la Aguada trasladaron a
Sassenay para un calabozo de la Ciudadela, donde
paso todas las penalidades que el mismo ha narra-
do en su biografía, hasta ser remitido a Cádiz en
Diciembre de 1809” (11) 

Al cierre de esta tremenda jornada si bien aun no
existían motivos como para sostener el hecho de un
rompimiento total entre Liniers y Elío, no es de dejar
atrás cualquier consideración basada en que de
bruces el gobernador de Montevideo se había visto
enfrentado a una situación doblemente difícil, no
olvidando la presión de que le hizo objeto
Goyeneche, amén de la presencia en la ciudad del
brigadier Curado, hasta ese momento callado pero
muy atento espectador de los acontecimientos. 

Sin duda aquí residen situaciones de carácter per-
sonal y justamente Elío simplemente estaba refle-
jando el mismo sentimiento de furia que se sostenía
en España ante el invasor. Y esos papeles que por-
taba Sassenay clavaron en su conciencia que tanto
la ambigüedad de Liniers como su neutralidad
hacían insostenible la prosecución del Río de la
Plata bajo control de un francés.

Y bien que el gobernador tenía quienes le azuzaran
pues el Cabildo montevideano, verdadera caja de
resonancia de todos los odios contra Buenos Aires,
a causa de la finisecular guerra de puertos, le urgía
al rompimiento: al desconocimiento de la figura del
héroe de la Reconquista. 

El día 20 a la mañana ya circulaba una proclama a
nombre del gobernador que declaraba que no
existía otro camino que la guerra contra Napoleón
para combatir “el inicuo Monstruo que ha quebran-
tado las leyes de los hombres” (12), y es de asumir
el efecto que tales letras causaron en el ánimo mon-
tevideano, mas aun comparando estos dichos con
las tibias proclamas del virrey.

“Frente al estilo ambiguo de la proclama del Virrey y
el apocamiento de ánimo que demostraba su circu-
lar reservada ahora echa pública, aparecía el gober-
nador de Montevideo lleno de fe en la causa
española y decidido a guerrear contra Napoleón sin
medir las exigencias del sacrificio. Las posiciones
estaban definidas: Elío rompía con Liniers para
siempre. El partido netamente español o “empeci-
nado” de ambas orillas del Plata recibió la noticia

con júbilo. No sucedió lo mismo con los criollos de
Buenos Aires, quienes adeptos hasta entonces a
Liniers juzgaron la conducta de Elío como un acto
punible. A esta última opinión se plegó Goyeneche
que desde el día 23 estaba en la capital y gozaba
gran predicamento con el Virrey.” (13)

La conducta capciosa del brigadier Goyeneche fue
atropellada por la historia, pero de seguro que sus
intrigas tuvieron influencia en los asuntos platenses
y quizás su proceder quede a cargo de sus biógra-
fos; si es que los tiene. Empero es de notar que al
saberse en Montevideo la dual posición de este per-
sonaje ya los dados estaban echados y es aquí
donde hace aparición el alférez de navío Cortés que
informa a Elío los ribetes que tuvo el nombramiento
de Goyeneche a cargo de los sevillanos, cosa que
vuelca al navarro aun mas en su rumbo. (14)

A principios del mes de Septiembre todo discurre en
un terreno que no deja lugar a vueltas. El  brigadier
Curado resuelve finiquitar su estadía rioplatense y
eleva a Liniers una carta que no hace pública, aban-
donado precipitadamente Montevideo sin aviso el
día 5 y en camino al Brasil por ruta terrestre. Elío le
sale al cruce al siguiente día con una partida de
caballería en son de guerra y logra alcanzarlo a la
altura de la guardia de Pando produciéndose un
jugoso cambio de ideas, muy importantes como
para develar, a ojos del navarro buena parte de los
probables hechos que sobrevendrán, pues el lusita-
no le revela que ha intimado al virrey, según las
intenciones del Janeiro, que a causa de las circuns-
tancias que vivía España y el cautiverio de la familia
real era imperioso deber de don Juan de Braganza
proceder a la defensa del Plata contra los franceses
y que por ello toda la Banda Oriental debería entre-
garse a Portugal. (15)

Estalló de ira el pasional gobernador montevideano
ante los dichos de Curado (16), al sentir sobre si un
sentimiento de cerco; pero el peso de las razones
vertidas por aquel     - que señalaban a Liniers como
proclive a un arreglo con los franceses- aunque ple-
namente discutibles, significaron la certidumbre de
que el derrotero tomado en aras de alejar a Liniers
de los asuntos rioplatenses era el único camino
potable para evitar un mal mayor. Y el panorama
mostraba grave complejidad para las presentes res-
ponsabilidades de Elío: en guerra con Napoleón, en
discordancia terminal con el virrey y seguramente
ahora amenazado de invasión por el norte brasileño. 

Y entonces el pronto pedido del Cabildo de
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Montevideo a sus colegas bonaerenses para que
soliciten la renuncia del virrey no se hizo esperar y
junto a esto el entendimiento popular de que se
estaba consumando algo unísono al íntimo sentir
de la península.

En definitiva, cerrando todo este capítulo con estos
sucesos, el día 17 el virrey Liniers perentoriamente
ordena la destitución de Elío, enviando para consu-
mar tal fin y tomar el mando de la díscola Plaza, al
capitán de navío Juan Ángel de Michelena, quién
arriba a Montevideo en la siguiente jornada,
desatándose una particular situación en la que no
falto casi nada (17), pues el único resultado de la
gestión del venezolano- amén de su célebre enfren-
tamiento “ mano a mano” con el gobernador y la
consiguiente nocturna algarada de la casi totalidad
de los ciudadanos(18) - fue afirmar la separación de
ambas autoridades rioplatenses y servir, asimismo,
como detonante de la aparición en el territorio ultra-
marino español de la primera Junta legitimista de la
América española. (19)  

Conclusión

La memorable Junta del 21 de Septiembre de
1808 no tuvo como cuna a San Felipe y Santiago
de Montevideo solo a causa de los hechos
devenidos luego del inolvidable 2 de Mayo y sus
concomitancias en el terreno espiritual, sino por
una multiplicidad de factores basados en circun-
stancias propias a la geopolítica imperial hispana.   

Montevideo, principal puerto de la región platense
enfrentado desde el vamos a la competencia bonae-
rense y base de la Real Armada desde el estableci-
miento del Apostadero por Carlos III, poseía en si
mismo una posición mas cercana a los asuntos de la
defensa del cono sur atlántico que el resto del terri-
torio hispano americano. Amén de ello estas particu-
laridades conformaron desde la misma fundación de
la plaza por el mariscal Zavala en 1724, un senti-
miento de “ marca de frontera” situación elaborada
por la constante penetración portuguesa y las ame-
nazas británicas a su integridad marítima y territorial. 

Todo este entorno sirvió como aderezo al nacimien-
to en la Banda Oriental de un sentimiento diferen-
cial frente a sus coterráneos de la otra orilla del Río,
que halló en los hechos marcados en este trabajo,
un momento circunstancial, donde además surgie-

ron situaciones de corte personal que arribaron al
encono, coyuntura asimismo precisamente solivian-
tada por las presiones externas y las inevitables
intrigas unidas a un momento singular en la historia
del Imperio.

Las noticias del 2 de Mayo y la prisión de la familia
real arribaron al Plata en una forma totalmente inco-
nexa, hasta irregular, a causa del corte en las comu-
nicaciones marítimas dado el bloqueo inglés y ello
supone otro importante ítem pues las idas y vueltas
libradas en esos inolvidables meses se deben en
notorio grado a dicho disposición.

Liniers y Elío, responsabilidades máximas en la
zona, solo representaron un acto sumamente aco-
tado por tales circunstancias, devengadas por esa
carencia de información  y así debieron enfrentar
una hora especial, siempre a la espera ansiosa de
novedades desde la metrópoli; y cuando estas difu-
samente llegaron a sus razonamientos lo fueron
generalmente por boca de factores e intereses que
buscaban, en cierta forma, la implicación del domi-
nio hispánico de estos territorios en cursos políticos
muy lejanos a consideraciones legales.   

Curado, Sassenay y Goyeneche son prueba de la
importancia que poseía el Río de la Plata en el
marco global del conflicto desatado por Napoleón y
la posición de Montevideo fue pieza central en tales
eventos. Portugal y la Gran Bretaña, la Francia napo-
leónica y la España natural tuvieron en estos perso-
najes aquellos que pusieron sobre sus hombros la
defensa de sus intereses.

Liniers y Elío, forzados por el desarrollo hasta por
momentos inconcebible y por supuesto doblemente
asombroso de los sucesos metropolitanos, solo
entraron en crisis cuando todo pareció penetrar en
una derrota sin retorno hacia la disolución y la ruina
nacional. Uno, buscando un imposible punto medio
al no poder desembarazar su cuna del lar francés
cosa que fue en evidente detrimento para su presti-
gio; el otro, encerrado en un círculo vicioso de intri-
gas y malas noticias, amenazado por el vecino lusi-
tano y lanzándose entonces como involuntario fau-
tor, hacia el sacrificio de dar partida a un conflicto
fraticida escindiendo la unidad platense.

Sería vano acusar a Liniers de apostar al interés de
Napoleón, cuando en esa misma fatal hora en
España notorias personalidades entraban al bando
de los “afrancesados” aceptando la usurpación; y
consiguientemente sería absurdo calificar a Elío de
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“empecinado” al estudiar la hora que el destino le
deparó hallándose al frente de la primera fortaleza
militar rioplatense, inmensa responsabilidad a tenor
del desarrollo de los acontecimientos. 

En ambos jamás primo la doblez y si la escalada arribó
a una ecuación irremediable todo se debió a los fac-
tores de incomunicación señalados y a la urdiembre
fatal de la conspiración y los manejos ocultos. 

Para la historia uruguaya la “Junta del 21” supone el
surgimiento del proceso independentista de la
Banda Oriental. Quizás ello pueda ser así tomado
como beneficio a un natural deseo de homenajear a
aquellos montevideanos que resolvieron seguir el
curso que marcaban las antiquísimas leyes ibéricas
cuando estas señalaban que en ausencia del Rey la
soberanía devenía al pueblo.

Pero en nuestra opinión ello va aun mas allá de un
acto secularizado por una visión ortodoxa que
sirve a la identidad de una sociedad surgente,
pues en realidad aquella Junta representó una
acción plenamente integrada a un marco cuyo
espacio fue el mismo imperio hispánico. Lo dicen
los acontecimientos desarrollados en las mismas
calles de Montevideo al arribo de aquellas noticias
que a todos embargaba el alma, cuando las gen-
tes, a voz en cuello, vivaban a Fernando VII y a su
gobernador mostrando a Buenos Aires el camino a
seguir, no en balde haciendo honor al regio título
cobrado con sangre dos años atrás: “ muy fiel y
reconquistadora ciudad”. 

Y si examinamos las políticas  que condujeron a la
aparición en América del juntismo, vamos a obser-
var inmediatamente que la asamblea de cabildan-
tes montevideanos que el día 21 declararon su
fidelidad a Fernando VII, fue absolutamente dife-
rencial al resto de sus colegas indianos. Las juntas
de Nueva España, Quito, La Paz y Charcas fueron
oportunidad para que los criollos tomaran nota en
los asuntos oficiales de sus territorios y su accio-
nar significo un caldo de cultivo al caudillismo abo-
nando el camino hacia el separatismo. En el Río de
la Plata se da todo en un sentido inverso. Mientras
en Buenos Aires los peninsulares son temblorosa-
mente inciertos defensores del virrey, en
Montevideo tanto criollos como peninsulares lo
son de la Junta Sevillana, genuina representante
esta de la legalidad  nacional y la cerrada resis-
tencia ante el intruso. Y por cierto aquí subyace el

enfrentamiento institucional, social y económico
entre ambos puertos rioplatenses. 

Empero, nadie puede decir que un espíritu esencial
no sacudió América al conocerse cabalmente los
sucesos del 2 de Mayo de 1808. Lo señalan las
fases particularmente distintas que se fueron desa-
rrollando paulatinamente siempre en conserva con
las idas y vueltas de la metrópoli. 

Así, a la intromisión napoleónica se la contestó con
la proclama general depositaria de las tradiciones
de la monarquía hispánica evitando la segregación;
luego se trató, tardíamente, de establecer monar-
quías indianas dependientes de la Casa de Borbón,
tal como Aranda había propuesto a Carlos III (20), y
hasta se logro en su momento la jura de la
Constitución liberal de 1812; y finalmente surgieron
regímenes republicanos lanzados a una diáspora
general, división que logro lo que no se dio en mas
de tres siglos: la balcanización política del continen-
te; aunque esta se mostró enclavada sobre  las mis-
mas divisiones administrativas que la política hispá-
nica había dibujado sobre las Indias. 

Sobre esta discusión la verdad histórica debe una y
mil veces abrirse paso só pena de perder nuestra
misma alma: ninguna Junta hispanoamericana
soñó con apartarse del regazo imperial en 1808, y
si años adelante eso sí se dio, aunque soterrada
bajo el juramento a Fernando VII, solo tuvo como ali-
mento las propias confusiones y retrocesos políticos
emanados desde la misma España.   

Ya lo había señalado Humboldt a finales del siglo
XVIII: las Indias Hispánicas conformaban un mundo
esplendoroso unido bajo un trono. Quizás si hoy exis-
te una Comunidad Iberoamericana de Naciones que
se hace sentir seriamente en el concierto internacio-
nal (21), se deba plenamente a esa cohesión que
supieron defender aquellas abnegadas gentes del
pasado hasta la ocurrencia de este año fatídico de
1808, suerte de gozne del destino para el Imperio. 

Pero, aquellos meses ya reseñados muy somera-
mente nos dejan sorprendidos por la entidad de lo
jugado en tan amplios espacios geográficos, donde
el espíritu de Daoiz y Velarde se proyecto por sobre
tales distancias; las mismas que supieron cruzar
desde el vamos los buques del Descubrimiento,
hallando su primer eco en el Río de la Plata en aque-
lla memorable jornada primaveral del año VIII. n
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En la Ciudad de San Felipe y Santiago de
Montevideo a veinte y un días del mes de
Septiembre de mil ochocientos ocho: hallándose
juntos y congregados el M. I. C. J. y Regimiento de
ella en su sala Consistorial, con asistencia del
Señor D. Francisco Xavier de Elío y presencia de mi
el infrascrito Escribano de S. M., siendo como las
diez de la mañana, concurrió a las puertas de las
casas capitulares un inmenso Pueblo que se
difundía por toda la extensión de la Plaza mayor
repitiendo los clamores de las noche anterior, e
insistiendo en sus pretensiones y en la celebración
del Cabildo abierto que se les había otorgado, y
como el negocio imperiosamente exigiese una
pronta resolución, para no irritar mas al pueblo
exaltado, los Señores Presidente y Capitulares a
ejemplo de lo que en iguales apuros ha practicado
la Capital, adoptaron el temperamento de permitir,
que eligiese a su albedrío un determinado número
de sujetos por cuyo medio explicasen sin confusión
sus instancias, y con su acuerdo quedasen libradas
en ese acto: y en conformidad de estos principios
recayó la elección en los Señores D. Juan Francisco
García de Zúñiga, coronel comandante del
Regimiento de Voluntarios del Infantería de esta
Plaza, D. José Manuel Pérez, clérigo Presbítero,
Reverendo P. Guardián del Convento de San
Francisco, Fray Francisco Xavier Carballo, D. Mateo
Magaríños, D. Joaquín de Chopitez, D. Manuel
Diago, D. Ildefonso García, D. Jaime Illa, D.
Cristóbal Salvañach, D. José Antonio Zubillaga, D.
Mateo Gallego, D. José Cardoso, D. Antonio Pereira,
D. Antonio de San Vicente, D. Rafael Fernández, D.
Juan Ignacio Martínez, D. Miguel Antonio Vilardebó,
D. Juan Manuel de la Serna y D. Miguel Costa y
Tejedor, todos Vecinos antiguos de esta Ciudad
notoriamente acaudalados, del mejor crédito y con-
cepto, de los cuales la mayor parte han obtenido
en esta ciudad cargos de República, estando los
mas de ellos actualmente empleados en calidad de
oficiales de los Regimientos de Milicias de
Artillería, Caballería e Infantería de esta Plaza;
todos los cuales suscriben a una con la Clerecía,
único Orden Religioso establecido en la Ciudad,
Jefes de militares y de Rentas de ella, que se
hallan unidos y congregados para el enunciado fin.
A virtud de lo dicho se abrió la sesión leyéndose
por mi el actuario una orden del Exmo. Sr. Virrey,

su fecha en Buenos Aires a diez y siete del corrien-
te, y su Real Rescripto dado en veinte y nueve de
Enero último, en que la Majestad del Señor D.
Carlos IV fue servida aprobar el nombramiento de
Gobernador Interino hecho por la Superioridad en
la persona del Sr. D. Xavier Elío, siendo el tenor de
ambas piezas como a la letra sigue:

Real Rescripto.- “El Exmo. Sr. D. Antonio Olaguer
Feliú Ministro de la Guerra me dice con fecha del
veinte y nueve de Enero de este año lo siguiente.

El Rey se ha servido aprobar el que debiendo res-
tituirse al Dominio Español la Plaza de Montevideo
haya V. E. nombrado para sirva interinamente el
Gobierno Militar y Político de ella al Coronel D.
Francisco Xavier de Elío, según lo ha manifestado
el Señor Príncipe Generalísimo Almirante en treinta
y uno de Julio último, y de orden de S. M. lo avise
para su inteligencia.- Dios guarde a V. S. muchos
años. Buenos Aires, diez y seis de Julio de mil ocho-
cientos ocho- SANTIAGO LINIERS- Sr. D. Francisco
Xavier de Elío.

Oficio de la Superioridad.- Por convenir al mejor ser-
vicio del Rey, he tenido por conveniente el relevar a
V. S. de la comisión que le tenía encargada del
Gobierno Político y Militar de esa Plaza, y nombrar
en su reemplazo al Capitán de Navío D. Juan Ángel
de Michelena, quién ha prestado en esta Real
Audiencia y delante de mi el juramento y pleno
homenaje, y a quién entregará V. S. la Plaza y
Archivo, transfiriéndose V. S. sin demora a esta
Capital precisamente en la zumaca del Rey EL
BELEN que a eso solo se dirige a Montevideo—Dios
guarde a V. S. muchos años. Buenos Aires, diez y
siete de Septiembre de mil ochocientos ocho.- SAN-
TIAGO LINIERS.- Sr. D. Francisco Xavier de Elío.

En consecuencia luego que los concurrentes que-
daron impuestos en lo principal de las novedades
que habían convocado el Pueblo y que importaba
resolver con madurez y prontitud sobre la deposi-
ción o permanencia en el mando del Sr. D.
Francisco Xavier de Elío, les insinuó este, que para
precaver que su presencia les quitase la libertad
de votar o se presumiese que sus ideas tenían
algún influjo en el Acuerdo, trataba de retirarse a
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esperar las resultas del Congreso; pero las instan-
cias de este se lo impidieron, protestando con uni-
formidad que cada cual explicaría su opinión y dic-
tamen sin otros miramientos que los debidos a la
Justicia, a la utilidad pública y a lo que cada uno
concibiese ser mas conforme a la voluntad expre-
sa o presunta del Soberano.

Allanado pues y convenido así, y exhortado el
Pueblo a que guardase moderación, despejase las
puertas de la casa del Ayuntamiento y esperase
tranquilo como lo efectuó, el resultado de la Junta;
después de varias discusiones, oída la opinión de
los representantes del Pueblo, de la Clerecía,
Orden Religioso, Jefes militares y de Renta, Asesor
de Gobierno Dr. D. Eugenio Elías, e interino de
Marina Dr. D. Lucas José Obes, declaró la Junta
por unánime consentimiento, voto y dictamen de
aquellos vocales, que para salvar al Pueblo de los
disturbios y desastres que le amenazaban,  para
mejor conformarse con la voluntad del Soberano
expresa en el Diploma Indiano, y demás Códigos
Generales de la Nación, y en atención finalmente
a la precipitada ausencia que en la madrugada de
este día acaba de hacer el referido D. Juan Ángel
de Michelena sin noticia del Cabildo, y dejando
entregado a si mismo el vecindario, debía obede-
cerse pero no cumplirse el citado orden Superior
del 17 del corriente: que el Sr. Gobernador eleva-
se por su parte los recursos que la Ley le franquea
en estos casos, bien a la Real Audiencia
Territorial, sin cuyo acuerdo procedió el Exmo.
Virrey a su deposición del mando, o bien tentando
a este arbitrio al mismo Soberano en la Suprema
Junta erigida por la Nación en la Capital de Sevilla
el 19 de Mayo del presente año, sin apartarse de
esta Ciudad por interesar así a la tranquilidad
pública por tener este vecindario cifrada en el su
esperanza caso de realizarse alguna invasión por
los Enemigos de la Corona, esperanza que con
fundamento le ha hecho concebir la notoria apti-
tud, actividad y valor de este Jefe, de que tiene
dadas las mas relevantes pruebas, igualmente
que de su ascendrado Vasallaje al mejor de los
Monarcas, y finalmente por ser este el voto del
Pueblo, a cuyas instancias se han congregado en

este día; que en el entretanto y hasta que con
mejor acuerdo se establezca aquel de Gobierno
mas adaptable a las circunstancias y resoluciones
sucesivas de la Capital, se reconozca esta Junta
presidida por el indicado Sr. Gobernador D.
Francisco Xavier de Elío, como la particular y
subalterna de este Pueblo, formada  a  ejemplo de
las que se han mandado crear por la Suprema de
Sevilla en todos los Pueblos del Reino que con-
tengan el número de 2000 vecinos, desde el
momento en que llegaron a entenderse las sinies-
tras miras del Emperador de los Franceses, la pri-
sión de nuestro Rey y Señor muy amado D.
Fernando el Séptimo, y las violentas abdicaciones
de la Corona a que fueron obligados las personas
Reales. Que se elijan por asesores de la misma
Junta a los referidos Doctores Elías y Obes, y por
Secretario a mi, el infrascrito Escribano.

Que mediante a ser estas providencias tomadas en
la estrechez del tiempo, instancias del Pueblo, y su
general contraste, se entienda facultada para
corregir, ampliar o modificar tanto el número de
individuos que la componen, como cualesquiera
otras deliberaciones relativas a  erección y proce-
dimientos consiguientes, de los cuales particular-
mente no ha tratado en este acuerdo: que todos
los Jefes militares que son presentes quedan obli-
gados a consultarla cualesquiera género de órde-
nes, que directamente se les comunique por el
Exmo. Sr. Virrey D. Santiago Liniers, o bien por otra
autoridad de la Capital, ínterin las cosas subsisten
en el estado que hoy tienen, y que el objeto de la
presente determinación no se entienda, ni inter-
prete por motivo alguno ser otro que el de evitar
conmociones populares y conservar esta parte del
Virreinato en la debida obediencia a su legítimo
Soberano el Sr. D. Fernando 7, defenderlo hasta
donde nuestras fuerzas alcanzan, y en un todo y
por todo servirle como fieles vasallos. Todo lo cual
convenido y declarado así se leyó íntegramente a
todos los concurrentes, quiénes enterados de ello
lo reprodujeron en la mas bastante forma, firmán-
dolo en su virtud conmigo el Escribano, que de
todo ello Doy fé.- Xavier de Elío- Pedro Feliciano
Sainz de Cavia, Escribano de S. M.-
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NOTAS

1)- MARTINEZ  MONTERO Homero. “El Apostadero de
Montevideo”. Instituto Histórico de Marina. Madrid.
1968. página 108.

2)- Los rumbos de penetración hispánica en la América
del sur tuvieron dos puertas: el Perú y el Río de la Plata.
Por ello las vías de comunicación terrestres discurrían
por el interior continental hasta enlazar con el Alto Perú
y de allí a Lima, donde se enlazaba por Panamá y de
aquí al mar Caribe aprovechando que los burladores del
bloqueo obtenían éxito en sus travesías desde Ferrol y los
puertos cántabros. La magnífica carrera de postas esta-
blecida desde Buenos Aires vía Córdoba, Tucumán, Jujuy,
Humahuaca hasta los caminos peruanos, resultó un por-
tento pues los chasques conducían sus pliegos en una
forma tan rápida como el correo marítimo que conecta-
ba la península y el Plata. De tal forma en muchas opor-
tunidades las notificaciones desde España arribaban pri-
mero por los enlaces con el Perú, aunque esto solo se
dio, entrecortadamente, en horas del bloqueo.

3)- BLANCO ACEVEDO Pablo. “El gobierno colonial en el
Uruguay y los orígenes de la nacionalidad.”- Barreiro &
Ramos. Montevideo. 1935. página 208.

4)- Claudio Enrique Bernard. Integró los Estados
Generales, pero cayó en desgracia y luego debió emigrar
a los EEUU durante el “Terror”. Estuvo dos veces en el
Plata- 1799 y 1803- donde conoció a su coterráneo
Liniers.

5)- El bergantín francés embicó a la altura de la desem-
bocadura del río Solís Grande sobre la playa de
Jauregiberry. Lo que restó del saqueo inglés fue recobra-
do por la autoridad española. En ese caso el buque con-
ducía más de 600 mosquetes y bastimentos varios para
el bando rioplatense que apoyaría a “Pepe Botellas”.

6)- BAUZA Francisco. “Historia de la dominación españo-
la en el Uruguay”. Biblioteca Artigas. Montevideo. 1967.
Tomo IV. Páginas 178- 179.

7)- ibídem, página 180.

8)- Realizada el 12 de Agosto.

9)- Según señala Bauzá la proclama de Liniers se dio el
día 15 de Agosto, fecha justamente de la onomástica de
Napoleón. ¿ Mera casualidad?

10)- BAUZA Francisco. Obra reseñada. Página 191.

11)- ibídem, página 189. ( adenda: Sassenay fue canje-
ado en 1810)

12)- ibídem, página 197.

13)- ibídem, página 197.

14)- “ Cortes relató como Goyeneche había jugado dos
papeles a un tiempo, siendo enviado de Napoleón antes
de partir y transformándose en emisario de la Junta de
Sevilla al poner los pies a bordo.” BAUZA, página 198.

15)- Curado debe haber sido precisamente informado de
los asuntos europeos durante su estada montevideana,
dado que la entrada de buques portugueses en
Montevideo fue constante, estableciéndose su número en

39 arribados desde el Brasil solo en este año 1808. Los
lusitanos probablemente conocían de primera  mano los
hechos peninsulares por noticias vertidas por la Royal
Navy.

16)- El brigadier Curado estaría al mando de un cuerpo
del ejército portugués que en 1816 invadiría la Banda
Oriental desde las Misiones Orientales; el mismo que en
cuatro años lograría vencer al ejército patrio acaudillado
por el general Artigas, surgiendo ante el mundo la deno-
minada “Provincia Cisplatina” bajo el Imperio del Brasil.
Empero en 1825 el levantamiento encabezado por los
“33 Orientales” detonante de la guerra entre argentinos
y brasileños, provocó la consagración de una novel
nacionalidad.

17)- BERTOCCHI MORAN Alejandro N. “ Don Juan Ángel
de Michelena en el Río de la Plata.” .Revista de Historia
Naval. No. 81. IHCN. Madrid. 2003.

18) La noche del 20 al 21 de Septiembre fue para el
capitán Michelena la mas larga de su vida. Fuera del
recinto donde se hallaba oculto se gritaba: ¡¡ Junta ¡¡,
¡¡Junta como en España¡¡,  así como mueras al virrey y
al mismo marino. A la madrugada logro evadirse subrep-
ticiamente de la ciudad.

19)- En el transcurso del año 1809 se originaron juntas
que proclamaron a Fernando VII, como la del Alto Perú
en Mayo de ese año y la de Quito en Agosto.     

20)- El notable misionero y pensador jesuita, el  padre
Pedro de Calatayud fue en realidad el que aportó la
generalidad de las ideas luego vertidas al rey por Aranda.

21)- En 1892 se estableció en Madrid un Congreso
Jurídico de España, Portugal y la América Española
dando nacimiento a la Unión Iberoamericana. En 1900
al influjo de los ecos de la caída de la Cuba española se
reunió un Congreso Hispano- Americano también en la
capital peninsular, que prosiguió su acción reuniéndose
en 1901 en Montevideo. Fueron los pioneros de la
Comunidad Iberoamericana.-
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Información sobre 
las actividades desarrolladas 
por las Filiales y Delegaciones
(Hasta noviembre de 2008)

Sede central
El 22 de febrero se realizó, en Casa Amarilla, un
brindis por el 60 Aniversario de creación del
Instituto. Estuvieron presentes por la Armada el
vicealmirante D. RADIVOJ Oscar y el contraalmi-
rante HINDRYCKX Daniel, un total de 22 miem-
bros del Instituto y tres representantes de Rotary
de Adrogué, entidad donde se propició la creación
del Instituto Browniano. El Presidente CN (RE)
Jorge R. BERGALLO pronunció palabras alusivas
al hecho evocado.

El día 3 de marzo se realizaron los siguientes actos
conmemorativos del 151° Aniversario del falleci-
miento del Almirante Guillermo Brown:
El Estado Mayor General de la Armada realizó el
acto central en Puerto Belgrano donde concurrie-
ron representantes del Instituto de la Filial Bahía
Blanca y Delegación Punta Alta. 

A 0900 horas en el mausoleo que guarda sus res-
tos en el cementerio de la Recoleta de la Ciudad
de Buenos Aires, se realizó un acto en el cual la
Vicepresidente 2° Profesora Emilia Edda MENOTTI
pronunció una locución, y se colocaron tres ofren-
das florales (Armada Argentina e Instituto
Nacional Browniano – Centro Naval – Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires) y toque de silencio por
un trompa. Entre los asistentes había representan-
tes de la Armada e Instituciones afines y
Miembros del Instituto. 

A la misma hora se realizó en la Plazoleta que lleva
su nombre sita en Avda. Leandro N. Alem, entre las
calles Bartolomé Mitre y Juan Domingo Perón de
esta capital, una formación de una Guardia Militar
y treinta hombres en comisión de la Armada y
representantes del instituto Nacional Browniano.
Durante el acto se entonó el Himno Nacional

Argentino, colocación de una ofrenda floral
(Armada Argentina e Instituto Nacional Browniano)
y toque de silencio. 

Con fecha 1 de abril fueron enviados los premios
correspondiente al Concurso Literario 2007,
correspondientes a la Escuela N° 12 “Almirante
Guillermo Brown” de la Provincia de Chubut,
Escuela E.P.B N° 44 “Almirante Brown” de
Lomas de Zamora y a la Escuela E.E.T. N° 1
“Almirante Brown” de Coronel Dorrego. Los pre-
mios para la alumna Bianca Oriana CAJIDE, del
Instituto Almirante Brown de Haedo, fueron
entregados en la Escuela por el Presidente del
Instituto Nacional Browniano y el Secretario
Administrativo, Capitán Simian.

En la Escuela E.P.B. N° 140 “Almirante Guillermo
Brown” de Villa Luzuriaga se realizó el 15 y 16 de
mayo una exposición de objetos alegóricos al
Almirante Brown, perteneciente a este Instituto
Nacional Browniano, con motivo de cumplirse el
cincuentenario de la creación de la misma.

En la Casa Amarilla se realizó, con fecha 23 de
mayo, la ceremonia del 172° Aniversario del falle-
cimiento del Coronel de Marina D. Leonardo
Rosales. Fue presidida por el contraalmirante VGM
Luis Alberto DE VICENTI y nuestro Presidente,
quien efectuó una locución. 

Con fecha 2 de junio, se envió una nota al Director
de Escuela de Guerra Naval Capitán de Navío D.
Raúl Francisco VIÑAS, producto de una iniciativa
que presentara nuestro Miembro Adherente Señor
Teniente de Navío de la Reserva Naval D. Isidro
Edgardo M. GONZÁLEZ ROJAS, proponiendo la
entrega de un premio al oficial del Cuerpo
Permanente – Cuerpo Profesional, graduado en el
Curso de Estado Mayor Especial (CUEMES), que
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haya obtenido el mayor promedio en las asignatu-
ras del Área Logística, consistente en una medalla
de plata y un diploma con medalla dorada similar
al otorgado actualmente a los Señores Oficiales del
Cuerpo Comando. Fue aprobado por nota del
Director de la Escuela de Guerra Naval fechada el
30 de junio. 

El viernes 25 de julio a las 11:00 horas, se rea-
lizó el acto en homenaje al Coronel de Marina D.
Tomás Espora, en el museo naval que lleva su
nombre y que fuera su casa, único edificio de
vivienda de un prócer naval que aún se conserva
en pie. El mismo fue presidido por el contraalmi-
rante D. Alejandro MAEGLI y el Presidente del
Instituto CN (RE) Jorge R. BERGALLO. Durante el
mismo se entonaron las estrofas del Himno
Nacional Argentino, se colocó una ofrenda al pie
del busto del prócer y la Banda de la Armada
interpretó silencio. Las palabras alusivas estuvie-
ron a cargo del presidente del Instituto quien, al
iniciar su alocución, recordó la figura del recien-
temente fallecido, vicealmirante D. Oscar C.
Albino. Estuvo presente una delegación de la
Escuela Nº 4 D.E. 5º “TOMAS ESPORA”, a cargo
de su Directora Raquel WALDHORN y la maestra
Maria Eugenia BUHANNA. Se les entregaron
diplomas acreditando su  participación al aban-
derado y escoltas.

El 12 de Agosto se realizó el acto conmemorativo
de Homenaje al Teniente Coronel de Marina D.
Luis Piedra Buena en el Buque Museo Fragata
Sarmiento en Puerto Madero. Estuvo a cargo del
Presidente del Instituto Nacional Browniano y alo-
cución del Doctor Arnaldo CANCLINI, con la pre-
sencia de la Banda de la Armada que entonó el
Himno Nacional Argentino y un minuto de
Silencio, estuvo presente la Bisnieta Gladys
Turner PIEDRA BUENA. 

El 10 de octubre a 1030 horas, en Casa Amarilla,
se llevó a cabo un acto, organizado por el Instituto
Nacional de Investigaciones Históricas Juan
Manuel de Rosas con la adhesión de nuestro
Instituto, en homenaje a la Guarnición de la Isla
Martín García, que el 11 de octubre de 1838 resis-
tió heroicamente al ataque de infantería de marina
francés, en el marco del bloqueo al Río de la Plata
establecido por parte de la flota francesa. 
Estuvieron formadas secciones representativas de
las Fuerzas Armadas y de Seguridad y una grado
de alumnos de la Escuela de Recuperación Nº 4,
próxima a nuestra Casa. Consistió en la entonación

de las estrofas del Himno Nacional Argentino, pala-
bras de presentación por parte Dr. Oscar Juan
DENOVI y una alocución a cargo Dr. Jorge Oscar
SULE, Secretario y Presidente del Instituto Nacional
de Investigaciones Históricas Juan Manuel de
Rosas respectivamente. 

Por invitación del Presidente de la Asociación
Cultural Sanmartiniana de Vicente López, Sr. Abel
Fernando PAEZ, nuestro presidente Capitán de
Navío (RE) D. Jorge  R. BERGALLO ofreció una con-
ferencia sobre el tema “Hipólito Bouchard, el
Corsario de la Patria”, en el salón auditorio del
Circulo Médico de esa ciudad, el día 17 de octubre
a 1900 horas.

El Instituto, en conjunto con la Asociación Hombres
de mi Tierra, organizó una conferencia sobre el
tema “La Armada y la conquista del desierto”, a
cargo del Presidente del Instituto, realizada el
lunes 22 de septiembre a las 1830 horas en el 2°
piso del Centro Naval.

Filiales
Almirante Brown  

En el marco de las celebraciones del 151º aniver-
sario del fallecimiento del Almirante Guillermo
Brown, el 3 de marzo se colocó una ofrenda floral
al pie del monumento que recuerda la figura del
Padre de la Patria en el Mar, frente a la Casa
Municipal de Almirante Brown. El acto, presidido
por el intendente del partido de Almirante Brown,
Darío Giustozzi, contó con la participación de una
delegación de Irlanda, el gobernador del Condado
de Mayo, Seamus Weir; la señora embajadora de
Irlanda, Philomena Murnaghan; el presidente del
Instituto Nacional Browniano, Capitán de Navío
(RE) Jorge Bergallo; miembros de la filial local de
este Instituto y miembros de la Asociación Católica
Irlandesa. Posteriormente el Presidente del
Instituto entregó al Señor Intendente de Almirante
Brown el diploma que lo acredita como Miembro
Honorario Nato (Art. 23 del Reglamento Orgánico).

El día 23 de junio, conmemoraron el 231° ani-
versario del nacimiento del Almirante D.
Guillermo Brown, en la plaza homónima de la
ciudad de Adrogué. Presidieron el acto el
Intendente Darío GIUTOZZI, el Presidente del
Instituto Nacional Browniano Capitán de Navío
(RE) D. Jorge R. BERGALLO y el Contraalmirante
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Carlos PAZ en representación de la Armada. La
ceremonia contó con la presencia de funciona-
rios municipales y concejales, vecinos del pueblo
de Almirante Brown, del titular del Instituto
Nacional Browniano local, Ing. Héctor López
Neglia, entidades, establecimientos educativos y
bomberos, autoridades policiales, representantes
del Liceo Naval Almirante Brown. El jefe comunal
destacó la importancia de poder rescatar los
valores del Almirante Guillermo Brown proyectán-
dolos a la actualidad. Nuestro Presidente realizó
una reseña de la vida del Almirante. Las autori-
dades presentes colocaron una ofrenda floral al
pie del monumento.

La Plata

Organizaron un ciclo de conferencias, los días miér-
coles a las 1830 horas en el Centro Naval, calle 50
Nº  427 (entre calles 3 y 4), con entrada libre y gra-
tuita, según el siguiente cronograma, temario y
expositores: 6 de agosto, “ Los barcos de Piedra
Buena y las expediciones navales entre los años
1878 y 1884” - Sr. Mario Fernández Rivero; 20 de
agosto, “Cartilla Militar del año 1907 y el Servicio
Militar Obligatorio” -  Dr. Jorge Galarza; 27 de agos-
to, “Historia de la ensenada entre los años 1629 y
1801” - Lic. Roberto Castillo, 3 de septiembre,
“Antecedentes de la guerra en el Atlántico Sur por
las islas Malvinas en el año 1982” - Dr. Jorge
Olarte, 24 de septiembre, “La navegación en los
ríos en la época colonial” - Prof. Emir Reitano. 
Entregaron premios en la 19na. Exposición y
Concurso de Modelismo Estático del Club de
Modelismo de la Plata que se llevó a cabo los días
13 y 14 de septiembre, según el siguiente detalle: 

n Al señor Jorge COVELLO, acreedor al primer pre-
mio en la categoría  “Barcos de madera propul-
sados a vela” por su obra “San Francisco”
galeón del siglo XVI, un ejemplar del libro
“Guillermo Brown - apostillas a su vida” y un
libro “El Paraná en Llamas”.

n Al señor PELAYO acreedor al primer premio en
la categoría “Barcos Plásticos a propulsión
mecánica” categoría por su obra “U-Peter / U-
96”, un ejemplar del libro “El Paraná en lla-
mas”.

n Al señor Daniel FILGUERA acreedor al segundo
premio en la categoría “Barcos Plásticos a pro-
pulsión mecánica” categoría por su obra
“Grosser Kurfürst”, un ejemplar del libro “El
Paraná en llamas”.

Tres Arroyos  

Realizaron, con fecha 21 y 22 de junio, el tradicio-
nal Torneo de Golf Premio Guillermo Brown en con-
memoración del natalicio del prócer. Los premios
consistieron en copas, un cuadro con lámina alegó-
rica al Combate de Los Pozos, un Plato con filete
dorado y tres libros.

Rosario  

El 23 de octubre, el capitán de fragata D. Horacio
Aldo TERRIBILE, Delegado de la Armada en
Rosario, informó que se había iniciado la construc-
ción del pedestal con la finalidad de restituir el
busto a Brown en el Parque del Monumento a la
Bandera. La posición final está cien metros más al
sur con respecto a la informada inicialmente.
Quedará mirando al río con el Monumento a la
Bandera de fondo.

El 25 de octubre se celebró el encuentro Argentino
Irlandés en la ciudad Rosario. El instituto estuvo
representado por la Presidente de la Filial Dra.
María J. ROSSI de FUSTER y por el Miembro de
Número el Señor Carlos FINDLAY WILSON, en el
cual se realizó un acto de homenaje al Almirante
Brown, en el Colegio San Patricio de esa ciudad. 

Delegaciones / Delegados
Quilmes

El martes 30 de julio realizaron el acto
Conmemorativo del 182° Aniversario del Combate
Naval de Quilmes en la explanada Almirante Brown
sita en la calle Cervantes y Av. Otamendi del
Partido de Quilmes. Durante el mismo se izó el
Pabellón Nacional acompañado por los sones de la
Canción a la Bandera (De la Ópera Aurora), luego
se entonó el Himno Nacional Argentino, se coloca-
ron dos ofrendas florales en el monumento, pro-
nunciaron palabras alusivas nuestro Delegado Sr.
Alberto ARENA y el Subsecretario de Cultura de
dicho Partido Señor Héctor BANDERA (en represen-
tación del Intendente el Señor Francisco GUTIE-
RREZ). Finalmente se entregaron diplomas acredi-
tando la membresía de Miembro Honorario Nato
de la Filial al Intendente de Quilmes y al Jefe de la
Prefectura local Prefecto Christian Rodolfo GUIDO.

El 24 de octubre a 2000 horas, organizaron un
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concierto a cargo de la Banda de la Prefectura
Naval Argentina, en homenaje al Coronel de
Marina Martín J. THOMPSON (fallecido el 23 de
octubre de 1819), realizado en la Sociedad Italiana
Mutual y Cultural “Cristóforo Colombo”.

Ushuaia

Con fecha 09 de marzo se realizó  en Ushuaia la
regata “Almirante Brown” en la bahía fueguina
donde participaron 13 embarcaciones pertenecien-
tes a la clase Phanton y ocho a la Clase Mayor. Por
el Área Naval Austral participó el velero “Irene”, el
primer puesto fue del velero “Astrid” que recibió la
copa Challenger 08 y segunda posición el velero
“Vikingo” ambos de la clase Mayor. En la Clase
Phanton el primer lugar fue para el velero
Maneken y segundo Victoria.

Claromecó

Creación Delegatura. Teniendo en cuenta lo pre-
sentado por la Filial Tres Arroyos, mediante nota del
30 de agosto de 2007, para constituir una
Delegatura en Claromecó, integrada por miembros
de esa Filial residentes en la mencionada localidad,
quienes el 21 de agosto del mismo año, conforma-
ron una Junta Promotora tendiente a lograr dicho
objetivo y luego de un productivo intercambio de
notas con esta Sede, tendiente a encuadrar correc-
tamente la petición, se propone crear la menciona-
da Delegatura designando Delegado al Señor
Héctor Osvaldo LANZA, impulsor de la iniciativa, y
Subdelegado al Señor Juan Carlos MACELLARI.

Bahía Blanca

Organizaron, para el 17 de abril a 1845 horas, una
conferencia que dictó el Licenciado Santiago

BOLAND en la sede del Centro Naval de esa ciu-
dad, la cual versó sobre el tema “La Presencia de
los Irlandeses en Bahía Blanca y la Colonia
Irlandesa de La Vitícola”.

Montevideo

Nuestro Delegado informó que el directorio del
Partido Nacional resolvió enviar a las bancadas del
partido en los departamentos donde gobierna
(Flores, San José, Colonia, Soriano, Río Negro,
Tacuarenbo, Artigas, Lavalleja y Cerro Largo) una
directiva firmada por el presidente, profesor D.
Carlos Julio Pereira, para lograr que un espacio
público lleve el nombre de Guillermo Brown.

Kerry

Designación Delegada. Visto la actividad desarrolla-
da por la Miembro Adherente D. Mabel ARIAS AGUI-
LERA, se propone su postulación como Delegada en
el Condado de Kerry - Irlanda, el 3 de abril de 2008. 

Por una gestión realizada por nuestra Delegada, el
Instituto envió, con fecha 14 de octubre, una placa
en memoria del Señor J.J. O´HARA con la finalidad
de ser colocada en un lugar asignado por las auto-
ridades de la Foxford Admiral Brown Society.

A cargo del Presidente 
CN (RE) Jorge R. BERGALLO

Durante el mes se realizaron gestiones para recu-
perar la placa de la tumba de Elisa Brown del
cementerio Británico, estableciendo un enlace
entre autoridades del cementerio y del Museo
Naval de la Nación, el cual sería el depositario
final de la misma, quien también posee la placa
de Drummond. n
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Incorpórese como miembro del
Instituto Nacional Browniano

Principales objetivos: Exaltar la figura del Almirante Don Guillermo Brown 
y fomentar la conciencia naval y marítima argentina por medio de:

• La investigación y exposición de su vida y su obra, y la de sus colaboradores 
y subordinados.

• La divulgación de la historia de la Armada Argentina.
• El estudio y la difusión de los intereses marítimos y fluviales argentinos, 

circunscriptos a sus aspectos históricos.

Necesitamos la participación de todos aquellos ciudadanos convencidos de la necesidad de man-
tener y difundir nuestras tradiciones navales.
Todo ciudadano interesado en la investigación histórica relacionada con nuestros objetivos puede
ser miembro del Instituto Nacional Browniano. Su aporte intelectual es importante para nosotros.
Su contribución nos permite mantener nuestra actividad.

Lo invitamos a incorporarse como Miembro Adherente
de nuestro Instituto. ¿Cómo hacerlo?

Por mail a inbrowniano@yahoo.com.ar

Personalmente o enviando esta solicitud por correo a alguna de nuestras Filiales y Delegaciones

más cercana a su domicilio (ver listado en página 6)

Solicitud de incorporación como Miembro Adherente 
del Instituto Nacional Browniano

Apellido y nombre

Nº y tipo de documento

Domicilio completo

Teléfono

Dirección de correo electrónico

Nuestra Sede Central:
Casa Amarilla, Avda. Almirante Brown 401, Buenos Aires, tel. 4362-1225  inbrowniano@yahoo.com.ar
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