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Editorial

La Revista del Mar alcanza, con este ejemplar, el número 176, que com-
prende el primer semestre de 2021. Así, el órgano de difusión oficial de 
nuestra entidad continúa con el proceso de mantener actualizada y al 

día su visibilidad, presencia y difusión entre los miembros del Instituto Na-
cional Browniano, de instituciones amigas y afines, y del público en general 
interesado en los temas históricos marítimos.

La continuación del crítico, complejo e incierto contexto de pande-
mia global provocada por el COVID-19 y sus diferentes manifestaciones 
y efectos de todo orden en los más diversos ámbitos, sigue exigiendo 
desafíos varios, con sus inevitables repercusiones en las actividades y las 
rutinas del Instituto Nacional Browniano. Las reuniones del Consejo Di-
rectivo, las acciones de divulgación y conmemoración brownianas, la in-
tervención de autoridades y miembros del Instituto en diversos aconteci-
mientos, los primeros pasos de la nueva y flamante Academia Browniana 
y el desarrollo de la Revista del Mar, son algunas de las tantas expresiones 
de lo señalado.

La permanente adaptación a las tecnologías de la comunicación y de la 
información, particularmente el uso de la plataforma Zoom y de diferentes 
recursos audiovisuales, facilitó numerosos encuentros a través de la moda-
lidad virtual, a la vez que permitió mantener el ritmo de funcionamiento de 
la Institución y concretar, dentro de las obvias limitaciones, 
distintas iniciativas de divulgación.

En cuanto a las colaboraciones del número que pre-
sentamos, Horacio Sánchez de Loria recuerda la vida y 
obra del Padre Fahy, distinguido sacerdote irlandés que 
desplegó una activa y multifacética labor en nuestras 
tierras, y que mantuvo una especial y estre-
cha relación con un prestigioso compatriota 
suyo: el Almirante Guillermo Brown.

Francisco Valiñas destaca la actua-
ción de los marinos españoles, especial-
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mente de sus tercios de mar (antecedente de la infantería de marina), du-
rante las lejanas y exóticas campañas del siglo XVI en las comarcas asiáticas, 
haciendo particular hincapié en los enfrentamientos contra los piratas del 
Japón, en torno a la defensa de Filipinas.

La compleja problemática de la formación y organización de la Matrí-
cula de Mar en las Provincias Unidas del Río de la Plata en el período com-
prendido entre la guerra civil del Litoral (1815-1821) y los años previos al 
conflicto con el Imperio del Brasil (1825-1828), es encarada por Tomás Me-
rino en un artículo con importante aporte documental.

El Director de Revista del Mar se refiere al interés del Imperio Chino 
por adquirir buques a las Marinas de Guerra de Argentina y Chile, a fin de 
reforzar su poder naval con motivo del conflicto con Japón (1894-1895), y 
las alternativas diplomáticas, geopolíticas y mediáticas que rodearon aque-
llas gestiones.

Las comunicaciones radiales en el Continente Antártico constituyen la 
temática de Juan Benavente, la cual resulta de suma importancia para las 
diversas actividades que despliega nuestro país en aquel territorio de fuerte 
impronta marítima.

En el campo de la miscelánea, Alfio Puglisi repasa la atrapante y mis-
teriosa trama de las naves fantasmas y de los fantasmas en las naves, cuyos 
relatos e historias se encuentran siempre presentes en diferentes escenarios 
que rodean al mundo de los buques y de otros medios de transporte.

Desde la perspectiva lingüística, Lorena de Matteis nos ilustra acerca de 
las expresiones referidas a “naves”, “navegaciones” y “nautas”; su rica evolu-
ción en tiempo y espacio; y sus múltiples e impensadas aplicaciones actuales.

Luis Migone relata la particular experiencia, compartida con su esposa, 
sobre la construcción de la maqueta de la fragata Hércules, y las complicadas 
pero felices alternativas de la donación de esa obra al Admiral Brown Centre 
de Foxford, Irlanda, cuna de nuestro Gran Almirante.

El ceremonial y la tradición en el ámbito naval son los temas elegidos 
por Javier Valladares, quien recuerda la curiosa relación de dos buques de 
gran trayectoria, como lo son nuestra fragata Libertad y la histórica fragata 
estadounidense USS Constitution, a través de los toques para la maniobra 
de velas.

< VOLVER AL INICIO
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Finalmente, Abel Roca Gonzáles relata la especial travesía de incorpora-
ción de la patrullera Santa Cruz de la Sierra, de la Armada Boliviana, desde 
la ciudad de New Orleans (Estados Unidos) hasta su Base Naval en Puerto 
Suárez (Bolivia), en el corazón de Sudamérica, y su importancia para la Ar-
mada del vecino país.

Concluimos este editorial agradeciendo la gentil colaboración de los 
autores de este número, a la vez que mantenemos y enfatizamos la invita-
ción para enviar aportes a la Revista del Mar, a fin de enriquecer las pá-
ginas de nuestra publicación institucional y compartir con su numerosa 
comunidad de lectores las diversas temáticas y perspectivas del ámbito de 
la historia marítima.

• Magíster Luis Fernando Furlan
Director

< VOLVER AL INICIO
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 Estudios Brownianos 

Una amistad entrañable  
de dos irlandeses  
en la Argentina.  
El Almirante Brown  
y Padre Fahy

Horacio M. Sánchez  
de Loria1

Ambos eran oriundos de la provincia 
irlandesa de Cannaught. Guillermo Brown nació en Foxford en 1777, 
a sólo 100 kilómetros de Loughrea, el pueblo en donde había nacido 

el padre Fahy en 1801. La comunidad irlandesa en la Argentina los considera 
como dos figuras emblemáticas, puentes simbólicos entre los dos países2.

Ambos sufrieron los efectos de la revolución inglesa, desarrollada en-
tre 1642 y 1688, debido a las persecuciones desatadas contra los católicos. 
Brown pertenecía a una familia católica que emigró de su tierra natal y se 
trasladó a Filadelfia alrededor de 17863. Al poco tiempo el amigo que los ha-

1 Académico de Número de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Browniana. Abogado, 
Licenciado en Psicología y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Filosofía 
por la Universidad de Navarra, España. Actualmente profesor en el doctorado en Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad del Museo Social Argentino. Es académico de la Academia Browniana. 
Autor de 15 libros y más de 50 artículos.

2 Palermo, E. “Usos del pasado e identidad entre un grupo de desciendes de inmigrantes irlandés de 
Buenos Aires. Una lectura a partir de dos héroes culturales” Avá. Revista de Antropología, Universi-
dad nacional de Misiones, nº11, (julio de 2007).

3 A resultas de la revolución inglesa la enseñanza estaba moldeada por el protestantismo; los maes-
tros católicos tenían prohibido enseñar incluso en privado, pero se las ingeniaban para dar sus cla-
ses, por supuesto que con muchas limitaciones.
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bía cobijado murió de fiebre amarilla, lo mismo que su padre, y entonces el 
futuro almirante se embarcó como grumete y comenzó una vida de película.

El padre Fahy llegó a Buenos Aires el 11 de enero de 1844 a raíz de que el 
capellán de los irlandeses Patricio O’Gorman no podía atender debidamente 
a la ya cada vez más extensa colonia; la Sociedad Católica Irlandesa presidida 
por Santiago Kiernan pidió entonces al arzobispo de Dublín ayuda, quien 
nombró el dominico Antonio Domingo Fahy4.

Se instaló en la calle Reconquista 48 (antigua numeración) y comenzó 
su labor en la Iglesia de San Ignacio y en la capilla de San Roque, que al poco 
tiempo se convirtió en un centro obligado para los irlandeses5.

Estaba ubicado en el centro estratégico de la ciudad, atendía a los 
inmigrantes recién llegados al puerto con esmero especial, los aconsejaba 
y ayudaba.

Pero su labor no estaba limitada a la ciudad, sino que abarcaba miles de 
kilómetros cuadrados de la campaña. Recorrió los campos, conoció perso-
nalmente a todos sus feligreses, celebró los sacramentos, enseñó, se preocu-
pó por las necesidades materiales, y así por turnos y periódicamente visitó 
todos los distritos en donde se habían radicado sus compatriotas: yo soy cón-
sul, jefe de correos, juez, pastor, intérprete y proveedor de trabajo para toda 
esta gente6.

4 El primer capellán de los irlandeses en estas tierras fue el padre Edmundo Burke, quien falleció el 12 
de enero de 1826. Tras su muerte la colonia hiberno-argentina pidió al arzobispo de Dublin un reem-
plazante. Fue enviado el jesuita Patricio Moran, quien llegó en febrero de 1829, pero antes de un año 
murió. El nuevo capellán fue el padre Patricio O Gorman, quien ejerció su misión durante dieciséis 
años desde 1831 hasta su muerte en 1847; es decir que convivió con el padre Fahy tres años. Santiago 
M. Ussher. Padre Fahy. Biografía de Antonio Domingo Fahy O.P., Buenos Aires, 1952, pp. 21-26.

5 Sufrió de chico las leyes draconianas contra los católicos vigentes en las tierras dominadas por los 
ingleses. Faltaba un tiempo para la Emancipación Católica de 1829, que supuso la derogación parcial 
de aquéllas leyes; los estudios primarios y secundarios los recibió en su casa de maestros católico. 
Fue ordenado sacerdote en Roma en 1831 y tres años después se dirigió al Estado de Ohio en Esta-
dos Unidos. Debido al quebrantamiento de su salud debió regresar a Irlanda dos años más tarde. 
Ya recompuesto aceptó emigrar a la Argentina ante el pedido de los irlandeses radicados aquí que 
solicitaron ayuda al arzobispo de Dublin. Santiago M. USSHER, Los capellanes irlandeses en la colec-
tividad hiberno-argentina durante el siglo XIX, Buenos Aires, 1954, pp. 35-36. Hilaire Belloc, Historia 
de Inglaterra, tomo II, Dictio, Buenos Aires, 1980.cap XIV.

6 Santiago M. Ussher, Los capellanes…, p. 130.
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Su labor pastoral

El padre Fahy fue tomando conciencia de que para una debida asistencia es-
piritual eran necesarios más sacerdotes. Entonces convino con la dirección 
del All Hallows College, el Colegio de Todos Los Santos de Dublin, que se 
dedicaba a la preparación de sacerdotes para diócesis extranjeras en donde 
escaseaba el clero nativo, el envío de prelados para ayudar en su misión7. Y 
así entre 1859 y 1868 se incorporaron 12 sacerdotes para atender a los irlan-
deses radicados en la Argentina8.

También consiguió que se instalaran entre nosotros la congregación ir-
landesa de las Hermanas de la Misericordia, que se hicieron cargo del sana-
torio irlandés y un pensionado.

Con un préstamo que consiguió fundó una escuela de varones en la 
manzana de las actuales calles Callao, Tucumán, Lavalle y Rio Bamba. Como 
no funcionó debidamente decidió transferirlo a los jesuitas, y lo que fue su 
escuela es hoy el Colegio del Salvador.

También fundó un orfanato para niñas irlandesas, que sería el origen 
del colegio Santa Brígida, que evoca a la santa patrona de Irlanda.

Las Islas Malvinas

Las usurpadas Islas Malvinas tenían una población mayoritariamente pro-
testante, pero había una minoría católica, especialmente irlandesa, formada 
por soldados, agricultores y pastores de ovejas, que no tenían una debida 
asistencia espiritual.

Entonces se dirigieron en busca de ayuda a las autoridades de la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide y al vicario apostólico de Londres, quienes 
les contestaron que las islas dependían eclesiásticamente del obispado de Bue-
nos Aires, dato muy interesante vinculado con la disputa sobre la soberanía.

7 Los seminaristas no se ordenaban hasta que fuesen aceptados por el obispo a donde eran destina-
dos. En el caso de Buenos Aires la disposición canónica fue cumplida por Miguel García Vicario capi-
tular en sede vacante tras la muerte de monseñor Mariano Medrano

8 Santiago M. Ussher, Los capellanes…, pp. 41-43.
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El Prefecto de la Congregación transmitió la inquietud de los isleños al 
obispo Mariano José de Escalada, quien pensó inmediatamente en el padre 
Fahy. El infatigable dominico tomó muy en serio la petición y puso manos 
a la obra.

Según consta en una carta del obispo de Buenos Aires, el padre Fahy visitó 
las islas y siguió ocupándose de los intereses de los católicos allí presentes con 
mucho empeño9.

El padre Fahy les recomendó a los católicos malvinenses que tuviesen 
una capilla y un cementerio propio, pero esto último no fue aceptado por 
quienes ejercían el poder en las islas. Entonces reunieron fondos como 
para adquirir un terreno para el templo y como el titular de la propiedad 
debía ser un súbdito inglés el obispo Escalada dispuso que fueran los pa-
dres irlandeses Fahy y Santiago Curran sus dueños. La escritura se firmó 
en Montevideo el 18 de marzo de 1861 y años más tarde se erigió la capilla 

9 Bernardo Rodríguez, “El piloto del viaje sin retorno de nuestro gran Almirante”, Boletín del Centro 
Naval, vol. XCII, nº 700 (julio-septiembre de 1974), p. 338.

La tumba del Padre Fahy en el Cementerio de la Recoleta.
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dedicada a la Virgen María, bajo la advocación de Stella Maris, la protec-
tora de los marinos10.

Pero las necesidades eran muchas y los católicos sufrían el aislamien-
to. Nuevamente recurrieron a la Congregación de Propaganda Fide y esta 
congregación en 1867 le volvió a requerir a monseñor Escalada que enviara 
sacerdotes a las islas, aludiendo al padre Fahy cuyo celo conocían.

Finalmente, en 1875 y tras la muerte del gran capellán irlandés, la propia 
Congregación de Propaganda Fide envió a las islas al padre Santiago Foran, 
también irlandés, adscripto a la diócesis de Hoxam en Inglaterra. Estuvo en 
el territorio insular hasta 1886 en que fue encomendada a la misión salesiana 
de la Patagonia11.

Muerte del Almirante Brown

Como era de esperar Fahy trabó una amistad íntima con el almirante Brown. 
Lo visitaba habitualmente en su quinta sobre la actual avenida Martín García 
frente a Parque Lezama. Tan cercanos fueron que el viejo marino le cedió 
toda la documentación que por años había atesorado para que en un futuro 
escribiera su biografía.

El 27 de enero de 1857 fue quien le suministró los últimos sacramentos 
al almirante, quien moriría el 3 de marzo.

El 2 de marzo un oficial de marina le informó al gobernador bonaerense 
Pastor Obligado que Brown estaba agonizando. Entonces envía a su hijo a 
que buscase al padre Fahy.

El capellán de los irlandeses lo asistió espiritualmente, estuvo a su lado 
en el momento de la muerte y transmitió la noticia al coronel Bartolomé Mi-
tre, ministro de Guerra y Marina.

10 El primer sacerdote que visitó las Islas Malvinas fue el padre Lorenzo Kirwan en la década del cincuenta 
del siglo XIX. Por 1865 o 1866 consta que estuvo allí el padre Patricio Dillon, quien administró el sacra-
mento de la confirmación a muchos católicos isleños. Santiago M. USSHER, Padre Fahy…, p. 69.

11 Ídem, p. 70.
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Él fue, señor ministro, un cristiano cuya 
fe no pudo conmover la impiedad, un patriota 
cuya integridad la corrupción no pudo comprar, 
y un héroe a quien el peligro no pudo arredrar.

Brown fue enterrado en la Recoleta con 
los honores oficiales correspondientes; hizo el 
elogio fúnebre el coronel Mitre y el padre Fahy 
recitó las oraciones rituales12.

Frente al cólera  
y la fiebre amarilla

Cuando Buenos Aires fue azotada por las epidemias del cólera en 1867 y la 
de fiebre amarilla en 1871, el padre Fahy junto a las hermanas de la Caridad 
redobló sus esfuerzos en beneficio de la comunidad.

El 16 de febrero de ese año concurrió a darle el último sacramento a una 
mujer italiana que agonizaba, a pesar de las advertencias de evitar todo con-
tacto debido a la enfermedad. Le sobrevino la muerte en la madrugada del 
20 de febrero a los 67 años.

Si bien las crónicas afirman que falleció víctima de la fiebre amarilla, 
hubo dos médicos que aseguraron que hacía años estaba enfermo del cora-
zón. Durante un mes, los irlandeses radicados acá, llevaron una cinta negra 
en su brazo en señal de duelo, y con el tiempo varias instituciones educativas 
y deportivas evocarían su nombre.

Cuando murió tal como se acostumbraba en esos meses devastadores 
de la fiebre amarilla juntaron sus ropas y sus pocas pertenencias, y las que-
maron.Y en esa fogata también desaparecieron los papeles que el viejo ma-
rino le había confiado para escribir su biografía. Hoy la tumba del almirante 
Brown está justo frente a la de su amigo en la Recoleta. •

12 Santiago M. Ussher. Padre Fahy…, pp. 86-88. Mitre, siendo presidente lo nombró canónigo honorario 
de la Catedral de Buenos Aires en 1865.
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 Historia Marítima y Naval 

El tercio español 
contra los piratas japoneses

Francisco Valiñas1

1 Capitán de navío (R) de la Armada de la República Oriental del Uruguay. Licenciado en Sistemas Na-
vales. Diplomado de Estado Mayor General y de Estrategia y Política por la Escuela de Guerra Naval. 
Cursó estudios de postgrado en el Instituto Militar de Estudios Superiores y en el Centro de Altos Es-
tudios Nacionales de Uruguay, en la Universidad de Georgetown (Estados Unidos) y en la Universidad 
Nacional de la República popular China. Fue Agregado Naval de Uruguay en la República Argentina. 
Académico de la Academia Uruguaya de Historia Marítima y Fluvial y ex Presidente de esa Institución. 
Miembro del Instituto Nacional Browniano y académico correspondiente de la Academia Browniana.

Españoles y samuráis en batalla cerca de Cagayán. (GRABADO JAPONÉS 1857)
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Mucho antes de que ingleses, franceses y holandeses comenzasen a 
hostigar a las naves españolas en el Caribe, donde los galeones es-
pañoles sufrieron la piratería durante siglos, la flota del imperio de 

Felipe II ya sufría ataques de piratas.
Lejos de aquellas aguas y aquellos tiempos los navegantes españoles tu-

vieron que hacer frente en sus posesiones del Pacífico a los ataques de piratas 
chinos y japoneses, incluyendo el intento de conquista de Manila por parte 
de la flota del temible pirata chino Limahong.

Y es que en los años finales del siglo XVI las conquistas de España en el 
Pacífico verían una serie de combates épicos por parte de un puñado de va-
lientes soldados de Infantería de Marina que lejos de casa, sin ayuda posible 
y sin otro refugio que la tierra que defendían, se enfrentaron a flotas enteras 
de piratas orientales.

Antecedentes

Solía decirse que en el imperio de Fe-
lipe II nunca se ponía el Sol. Y cier-
tamente así era (hasta que se terminó 
de poner en 1898) gracias en buena 
parte a los territorios del virreinato de 
Nueva España, que además de Méxi-
co incluía los territorios españoles en 
América del Norte, Centroamérica, 
Asia y Oceanía. Y eso no sólo es un 
territorio muy grande sino también 
muy disperso, abarcando desde el ac-
tual Canadá hasta las Islas Marianas, 
de Cuba a Formosa.

La capital del virreinato estaba en México, y era desde allí desde donde 
se gobernaban los asuntos de los territorios de las Indias Orientales Es-
pañolas, que formaban parte de la Capitanía General de las Filipinas, con 
capital en Manila. En el momento de su mayor extensión esta capitanía 
abarcó Filipinas, Palaos, Guam, las Islas Marianas, las Islas Carolinas, las 

Felipe II
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Islas Marshall y las Islas Gilbert, aunque en diversos momentos incluyó 
otros territorios como protectorados (norte de Formosa, Camboya, Bor-
neo, Nueva Guinea y Brunéi).

El Tratado de Tordesillas definió el reparto del mundo entre España y 
Portugal, pero con la entrada de otras coronas a la era del descubrimien-
to y colonización se llegó al Tratado de Zaragoza.  Este tratado definió un 
meridiano como separación de las áreas de influencia de las coronas, pero 
la medición del antemeridiano era imposible con la tecnología de la época, 
así que cuando Carlos I comenzó a mandar expediciones a Asia volvieron a 
darse los conflictos.

En 1529, España y Portugal vuelven a repartirse el mundo. La línea de 
demarcación para las áreas de influencia española y portuguesa quedó es-
tablecida en el meridiano 135, que pasa cerca de la costa oriental de Palaos.

Las Molucas quedaron en poder lusitano, pero Carlos I no renunció a 
ellas sino que las vendió a Portugal por 350.000 escudos de oro, y se reservó 
el derecho de recompra.  Las Filipinas también quedan dentro del área co-
rrespondiente a Portugal. Sin embargo, debido a la pobreza de estas islas (no 
poseían ni minas, ni especias) Portugal renunció a ellas en favor de España.

Océano
Atlántico

Océano
Índico

Océano
Pacífico

Hemisferio para Castilla

Hemisferio para Portugal

Línea de demarcación del Tratado de Tordesillas

Océano
Pacífico

El reparto del mundo tras los tratados de Tordesillas y Zaragoza

https://www.google.es/maps/place/7%C2%B038'24.0%22N+135%C2%B000'00.0%22E/@5.5554211,133.9572479,6z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0
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Magallanes llegó a las Filipinas en 1521, tomando posesión de las islas 
en nombre de España.  A pesar de que se descubrieron en 1521 y que el Tra-
tado de Zaragoza se firmó en 1529, Portugal no mostró ningún interés por 
ellas hasta 1565.

En ese año de 1565, el explorador hispano Miguel López de Legazpi, en 
una expedición organizada desde Nueva España, estableció una organiza-
ción colonial estable con capital en la actual Cebú, y centrada en esta isla y 
en la de Luzón.

Y hubo una sorpresa, porque, aunque sí era cierto que las islas que for-
man el archipiélago de Filipinas carecían de toda riqueza, lo que sí había era 
un rico comercio. Filipinas, y en especial su isla más septentrional, Luzón, 
era punto de encuentro en el Pacífico para comerciantes chinos y japoneses, 
lo que daba una importancia suma al archipiélago, que los portugueses no 
supieron ver.

Este rico comercio supuso lo que acabaría siendo la primera globalización 
de la historia, gracias a lo que se llamó “el tornaviaje”, el descubrimiento de una 
ruta segura y eficaz de retorno a Nueva España a través del Pacífico. Ruta que, 
por cierto, supuso un auténtico secreto de Estado durante varias décadas.

Así se estableció una línea regular de comercio entre Nueva España y el 
Pacífico, con uno o dos galeones al año que hacían la ruta entre Filipinas y 
los puertos hispanos de Acapulco y Las Peñas (actual Puerto Vallarta). Este 
barco, auténtica ciudad flotante en la que embarcaban del orden de 500 a 
600 personas en un viaje de varios meses, era conocido como el galeón de 
Manila.  Las mercancías se llevaban después en mulas o carretones hasta Ve-
racruz, donde se rembarcaban con la famosa Flota de Indias rumbo a Cádiz 
o Sevilla, estableciéndose así el primer intercambio comercial regular entre 
Asia, América y Europa.

La situación

En el Pacífico la piratería ya existía cuando llegaron los europeos, puesto que 
ya había un comercio marítimo activo. Los piratas chinos y japoneses campea-
ban a sus anchas, especialmente en el mar de China y el mar de Filipinas. Así 
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que, en una región donde la colonización se realizaba exclusivamente por y 
para el comercio marítimo, el asunto supuso un problema desde el principio.

La actividad de los piratas japoneses, los wakó, había comenzado mucho 
antes, en el siglo XIII, y al comienzo de la dinastía Ming ya era algo habitual y 
extendido por la zona, especialmente en las costas de China y Corea, que al fin 
y al cabo era lo que les quedaba más cerca. Originalmente habían sido los ronin 

 los que la habían practicado, pero a ellos pronto se unieron ashagarus deser-
tores, contrabandistas e incluso algunos comerciantes que no habían tenido 
mucha suerte en los negocios pero que aún conservaban un barco.

En la segunda mitad del siglo XVI, la actividad se había extendido y 
muchos marinos chinos se habían unido, de forma que los japoneses sólo re-
presentaban un tercio de los wakó. De hecho, una de las razones por las que 
los chinos aceptaron a los portugueses en Macao era para contar con ayuda 
contra esta plaga.

Uno de los principales episodios relacionados con la piratería en la zona 
fue el intento de invasión de Manila por parte del pirata chino Li Ma-hong, 
ocurrido tan sólo diez años después de la llegada de Legazpi a las islas. Este 
pirata llegó a comandar una flota de doscientos barcos, y era tal el pillaje al 
que sometía las costas chinas que el emperador Wan Li (Dinastía Ming) en-
vió tres potentes flotas contra él, sin éxito.

Buscando alejarse un tiempo de las aguas chinas, y tras capturar un mer-
cante portugués, Li Ma-hong supo de lo exiguo de la dotación española en 
Filipinas: unos 500 hombres en todo el archipiélago, y sólo 150 en Manila. 
Envalentonado por esa perspectiva, decidió asaltar Luzón y tomar su capital.

Pero la campaña le resultó contraria a sus intereses, 
porque las fuerzas españolas pertenecían al Tercio, esta-
ban muy bien organizadas, armadas y con alta moral de 
combate. Pronto alistaron una fuerza complementaria in-
tegrada por indígenas tagalos, con los que derrotaron al 
pirata, poniendo fin a su vida y a su flota.

La desaparición de Li Ma-hong no terminó con el 
problema de la piratería, porque había sido el más notorio, 
pero no el único. Otros piratas causaban cada vez más pro-
blemas en la isla de Luzón, la más septentrional de las Fili- Li Ma-hong

< VOLVER AL INICIO
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pinas y en la que se encuentra la capital, Manila. Sobre todo la provincia más 
al norte de esta isla, Cagayán, donde los piratas japoneses se habían asentado.

Para el año 1582 las Islas Filipinas estaban bajo la administración del 
Imperio español, poseyendo varios puertos en las distintas islas que con-
forman el archipiélago de las Filipinas, dichos puertos estaban dedicados al 
comercio e intercambio de mercancías con marineros chinos y japoneses. 
Por otro lado, las islas japonesas hacía pocos años habían salido del caótico 
periodo Sengoku y se encontraban en proceso de estabilizar la unificación 
conocida como Periodo Azuchi-Momoyama.

Fue en este contexto histórico que el Gobernador General de Filipinas, 
Gonzalo de Ronquillo de Peñaloza, recibió un informe sobre el constante 
saqueo y hostigamiento de las posesiones españolas en el archipiélago de Lu-
zon, provincia de Cagayán, por parte de piratas japoneses. Con el problema 
en progresión, solicitó ayuda al Rey Felipe II.

La respuesta del monarca fue enviar al Capitán de la Armada, Juan Pa-
blo de Carrión con órdenes de expulsar a los piratas de Luzón.

Juan Pablo de Carrión

Juan Pablo de Carrión de los Condes, nacido en Palencia en 1513 (se desco-
noce la fecha de su muerte) fue un hidalgo español que sirvió como capitán 
en la Armada de España.

En 1543 participó en la expedición de Ruy López de Villalobos a las Fili-
pinas. La expedición fue un fracaso y él fue uno de los pocos supervivientes. 
Tras la expedición regresó a España donde sirvió como tesorero del arzobis-
po de Toledo Juan Martínez Silíceo. En 1559 contrajo matrimonio con María 
Salcedo y Sotomayor.

En la década de 1560, Luis de Velasco, virrey de Nueva España y tam-
bién de la localidad de Carrión de los Condes, le da comisión en el astillero 
de Puerto Navidad, desde donde se hizo el primer viaje del Galeón de Ma-
nila, que unía comercialmente la Nueva España con Filipinas, y donde se 
construyó la nao San Pedro en 1564, el primer barco que se dirigió a Filipinas 
desde México y regresó en el llamado tornaviaje. Colaboró con Andrés de 

https://www.google.es/maps/place/Cagay%C3%A1n,+Filipinas/@18.0683743,121.64904,9z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3385f93fc78b3a2d:0x8544d56b729cc060
https://es.wikipedia.org/wiki/Carri%C3%B3n_de_los_Condes
https://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Armada_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruy_L%C3%B3pez_de_Villalobos
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mart%C3%ADnez_Sil%C3%ADceo
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_Velasco_y_Ruiz_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_de_Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Barra_de_Navidad_(Jalisco)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gale%C3%B3n_de_Manila
https://es.wikipedia.org/wiki/Gale%C3%B3n_de_Manila
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Nao_San_Pedro
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Urdaneta
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Urdaneta en la organización de esa expedición pero finalmente no viajó en 
ella por desavenencias con Urdaneta.

Se instaló en Colima, Nueva España, y en 1566 contrajo matrimonio 
con Leonor Suárez de Figueroa, por lo que fue acusado de bigamia y de ju-
daizante. Por estas acusaciones vio sus bienes embargados y debió viajar a 
España para defenderse de esas acusaciones. En 1573 realizó una petición a 
Felipe II para que le nombrase Almirante del Mar del Sur y el Mar de la Chi-
na en el caso de que encontrase un paso entre China y Nueva España. Los 
dominios españoles pretendían extenderse al norte incluyendo la costa del 
océano Pacífico hasta Alaska. Él alegaba que algunos cosmógrafos avisaban 
de que realmente existía ese paso entre China y Nueva España. Se desconoce 
si le fue concedido ese permiso, pero sí se sabe que en 1577 zarpó rumbo a 
las Filipinas como General de Armada.

En 1582, a la edad de 69 años, le fue encargada la misión de expulsar a 
los piratas japoneses de la isla de Luzón, en Filipinas, Para ello contaba Ca-
rrión sólo con tres cosas:
• Siete barcos: una galera (la Capitana), un navío ligero (el San Yusepe) y 

cinco pequeños bajeles de apoyo.

Juan Pablo de Carrión Galera Española Siglo XVI

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_de_Urdaneta
https://es.wikipedia.org/wiki/Colima
https://es.wikipedia.org/wiki/Bigamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Alaska
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Luz%C3%B3n


• Revista del Mar • El tercio español contra los piratas japoneses •

23

• Cuarenta hombres de Infantería de Marina, de los Tercios Viejos espa-
ñoles, tropa del ejército mejor preparado, mejor equipado y más disci-
plinado del mundo.

• La experiencia que le conferían sus sesenta y nueve años de edad, de los 
cuales cuarenta y siete habían sido de servicios navales.

El Tercio

Los Tercios fueron la mítica infantería española de la Edad Moderna, utili-
zada como instrumento militar de la política, un elemento que influía en la 
mesa de negociaciones, tratados y paces. Se trató de un cuerpo compuesto 
de voluntarios, al cual ingresaban hombres jóvenes y sanos, pero no menores 
de 20 años.

El origen de los tercios se remonta al siglo XV en el contexto de las dos 
grandes campañas sostenidas por los Reyes Católicos y Francia por el con-
trol de Italia entre 1495 y 1504. Surgieron bajo el mando del célebre Gonzalo 
Fernández de Córdoba, noble cordobés responsable una de las tácticas de 

guerra que más bene-
ficios tendría para el 
futuro Imperio espa-
ñol: la guerra de des-
gaste y la emboscada.

Los Tercios se 
componían de las si-
guientes formaciones:

Piqueros: soldados 
armados con una lar-
ga pica de 20 varas 
aproximadamente. Se 
colocaban en primera 
fila al ser la principal 
fuerza capaz de aguan-

Soldados del Tercio. De izquierda a derecha,  Rodelero, 
Arcabucero y Piquero.
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tar la carga de caballería, muy eficaz en el combate a campo abierto, ca-
paz de frenar los ataques frontales y favorecer las huidas. 

Rodeleros: se trata de la formación de segunda línea, estos soldados por-
taban escudos redondos, de ahí su nombre, y una espada. Los solda-
dos que iban equipados como rodeleros eran mucho más ágiles que sus 
compañeros (soportaban menos peso) y por ello eran ideales para infil-
trarse entre las defensas del enemigo.

Arcabuceros: portaban como su nombre indica las armas de fuego llamadas 
arcabuces cuya longitud de disparo era de unos 50 metros aproximada-
mente. Se situaban en los laterales (llamadas mangas) de la formación o 
bien en muchas ocasiones en una formación separada de las de escara-
muza debido a su efectividad.

El Tercio se organizaba en un Mando y Compañías (de Piqueros, Rodeleros 
o Arcabuceros), cuyo número podía variar de seis a doce. El Mando se inte-
graba con el Maestre de Campo (comandante), un Sargento Mayor (lugarte-
niente), un Alférez Ayudante, un Capellán, un Cirujano, un Furriel (asisten-
te del Sargento Mayor en la logística del Tercio) y un Tambor Mayor. Cada 
Compañía se componía de un Capitán, su Ayudante, dos o más Alféreces 
(uno por línea de combate), dos o más Sargentos (uno por línea de combate), 
Cabos y Soldados, cuyo número fue muy variable.

Algunos Tercios fueron estables, y en ese caso recibían el nombre de la 
localidad donde estaba su cuartel. Otros se armaron para atender contingen-
cias puntuales, y esos solían llevar el nombre de su Maestre de campo. En el 
caso que nos convoca, de trata del “Tercio de Carrión de los Condes”.

Los combates de Cagayán

Es importante tener en cuenta al momento de analizar el conflicto las princi-
pales características culturales que conforman a los grupos beligerantes, par-
ticularidades que dan pie al misticismo que rodea el enfrentamiento. Por un 
lado, tenemos las tropas españolas del periodo de Felipe II, El Tercio, gana-
doras en batallas importantes y curtidos en conflictos desastrosos.
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En la otra cara de la moneda estaban los míticos ronin, ex samuráis guia-
dos por un estricto código de honor, el Bushido, el cual, como los códigos de 
Caballería medievales, en la práctica dejaba mucho a la interpretación. Los 
ronin se complementaban con la infantería ligera, los ashigaru, los cuales 
dependían de lo obtenido por el saqueo. Fueron letales con la introducción 
del arcabuz (Tenegashima) en el año 1543 por parte de los portugueses.

Para finales del periodo Sengoku, en las las tierras japonesas se encon-
traban cientos de desplazados por los conflictos militares.  Fue tan constante 
la presencia japonesa al norte de las islas Filipinas que los españoles tenían 
conciencia, tanto de los beneficios que podían obtener por el comercio, como 
de los problemas que podían suceder con los piratas orientales.

En 1582 fueron los wakō, liderados por el chino Tay Fu-sa, quienes lle-
varon a cabo un intenso saqueo y sembraron el terror en la isla filipina de 
Luzón, sobre todo en la provincia de Cagayán.

Para poner fin a este ataque, Juan Pablo Carrión emprendió la búsqueda 
de Tay Fu-sa al mando una flotilla de siete barcos, compuesta por la galera La 
Capitana, el navío ligero San Yusepe y cinco bajeles pequeños de apoyo. Sin 

Ronin Ashigaru

< VOLVER AL INICIO
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embargo, el capitan español no imaginaba que el destino le llevaría a vivir, a 
sus casi 70 años de edad, una cruenta batalla que enfrentaría a 40 soldados 
españoles contra 1.000 ronines y ashigarus.

Al llegar al cabo Bogueador los hom-
bres de Carrión divisaron uno de los jun-
cos japoneses que había saqueando la costa 
de Luzón. Aunque el buque nipón era mu-
cho mayor que los españoles y superaban 
en número, La Capitana logró acortar dis-
tancias hasta interceptarlo. Prepararon los 
cañones de la crujía y los falconetes y los 
tercios se armaron para el abordaje provis-
tos por espadas, picas, arcabuces y hachas.

Las ráfagas de artillería de la galera al-
canzaron el casco del junco y los soldados 
de Carrión saltaron a la cubierta enemiga, 
pero los guerreros japoneses, bien armados 
y entrenados en el arte de la guerra, les obli-
garon a replegarse. Los japoneses no solo 
superaban a los tercios en número, sino 
que también contaban con arcabuces por-
tugueses. Ante este contraataque corsario, 
los soldados españoles retrocedieron hacia 

la popa de la galera y formaron en una barrera con los piqueros delante y arca-
buceros y mosqueteros detrás.

Para defender a sus hombres, Carrión cortó con su espada la driza del 
palo mayor y éste cayó atravesado sobre la cubierta creando una trinchera 
y permitiendo a los mosqueteros y arcabuceros disparar contra los japo-
neses, lo que provocó numerosas bajas enemigas. En ese momento, el San 
Yusepe disparó sus cañones contra el junco y los japoneses, batidos en re-
tirada, saltaron al agua con la intención de llegar a nado a la costa, aunque 
muchos se ahogaron debido al peso de las armaduras.

Tras esta victoria, la flotilla española avanzó por el río Tajo o río Grande 
de Cagayán, donde se encontró con 18 sampanes japoneses. Este enfren-

Juan Pablo de Carrión
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tamiento también culminó con 
la victoria de los tercios, quie-
nes lograron desembarcar a los 
hombres y cañones de la galera 
en un recodo del río y se atrin-
cheraron próximos a las posi-
ciones del grueso de las fuerzas 
enemigas en tierra.

Ante el ataque español, los 
piratas japoneses decidieron ne-
gociar una rendición, pero exi-
gieron una indemnización en 
oro como compensación por 
abandonar el archipiélago. Ca-
rrión se negó tajantemente y Tay 
Fu-sa ordenó atacar por tierra 
con más de 600 piratas. Nueva-
mente la pericia en el manejo de 
las armas de fuego y la forma-
ción militar de la escuadra espa-
ñola le dio la victoria.

Los tercios españoles que 
lideraron la defensa aguanta-

ron dos asaltos seguidos y, para que a los japoneses les resbalaran los dedos 
al intentar arrebatarles las picas durante la lucha, Carrión ordenó untar los 
mástiles de éstas con sebo. El tercer ataque se desarrolló con los españoles 
casi desprovistos de pólvora, pero lograron resistir con coraje y derrotar a 
los guerreros nipones, que se dieron a la fuga. Muchos fueron alcanzados y 
muertos, aunque la mayoría consiguió huir y abandonar la isla.

La esgrima europea había demostrado ser mejor que las artes marciales 
japonesas y las espadas de acero toledano mucho más resistentes y útiles que 
las katanas. Los españoles capturaron gran número de katanas y armaduras 
samuráis como trofeo. En el futuro, los nipones perfeccionaron las armadu-
ras con estilo europeo, añadiéndoles petos metálicos.

Españoles y samuráis en batalla cerca de Cagayán. 
(GRABADO JAPONÉS 1857)

https://es.wikipedia.org/wiki/Acero_toledano
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La historia tradicional japonesa cuenta que aquel día fueron vencidos 
por unos demonios, mitad peces y mitad lagartos, tan temibles y peligrosos 
luchando en el mar como en tierra. Desde entonces, los japoneses conocie-
ron a los infantes de Marina españoles como wo-cou: “peces-lagarto”.

Pacificada la región, y ya con refuerzos, Carrión fundó en la zona la ciu-
dad de Nueva Segovia (hoy Lal-lo). La actividad pirata aún quedó de manera 
residual y de modo comercial en la bahía de Lingayén, en Pangasinán, muy 
centrada en el puerto de Agoo y consistía en el comercio de piel de ciervo. •
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 Historia Marítima y Naval 

La matrícula de mar en las  
Provincias Unidas del Río de la Plata 
desde 1815 hasta 1822

Tomás Merino1

1 Capitán de navío (R). Especializado en comunicaciones y submarinos. Fue comandante del transporte 
Canal de Beagle y del submarino San Juan. Magíster en Historia de la Guerra (Instituto de Enseñanza 
Superior del Ejército-Escuela Superior de Guerra). Miembro de Número Académico del Instituto na-
cional Browniano, del cual fue vicepresidente 2º y es actual Secretario General. Académico y vicepre-
sidente primero de la Academia Browniana. Miembro del Instituto Argentino de Historia Militar. Autor 
de numerosos artículos, y del libro Desde el 25 de Mayo es Invencible la causa Americana. Combate 
naval de San Nicolás de los Arroyos, 2 de marzo de 1811. Conferencista sobre temas históricos.

El Puerto de Buenos Aires 
hacia principios del siglo XIX
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En el artículo “La Matrícula de Mar de Buenos Aires, su desarrollo hasta 
1814, ausente en el esfuerzo naval patriota contra Montevideo”2, que fue 
presentado en octubre de 2014 en el Congreso Internacional “Bicentena-

rio de la Campaña Browniana en el Rio de la Plata”, desarrollé la evolución de 
la estructura de reservas navales para la Real Armada española, y qué pasó con 
ella en el Río de la Plata durante los primeros años a partir de Mayo de 1810 y 
en particular al tener que alistar la Escuadra que al mando de Guillermo Brown 
entre marzo y mayo de 1814 venció a las fuerzas navales realistas que operaban 
contra los patriotas en la cuenca del Plata desde su Apostadero en Montevideo.

Hasta 1814, los pocos marinos de carrera que habían revistado con ante-
rioridad en la Real Armada Española y que habían optado por apoyar la Re-
volución de Mayo no dirigieron el alistamiento ni condujeron las operaciones 
de las fuerzas navales patriotas. A esos oficiales de Marina que habían jurado 
lealtad al trono de España hasta después de la caída de Montevideo no se los ve 
al frente de esfuerzos para enfrentar a sus ex camaradas en las aguas.

En forma paralela no se vio tampoco en todos estos años mayores inten-
tos por sacar de la letra muerta algunas de las previsiones de las Ordenanzas 
de origen español que reglaban las fuerzas navales, entre ellas la Ordenanza 
de 1802 relativa a la Matrícula de Mar, que podría resultar de superposición 
de responsabilidades con las autoridades de Montevideo.

Durante estos años, las dependencias dirigidas por Martín J. Thompson 
tuvieron participación secundaria en el alistamiento de las sucesivas escua-
drillas hasta 1814. Muchos de los integrantes de la Matrícula de Mar desde la 
época del Virreinato eran de origen español, y en particular habían sufrido 
persecuciones de índole política, en particular la acaecida en diciembre de 
1812, y no se recurría a ella.

Debe recordarse que las tareas que tenía Thompson a su cargo como 
Capitán del Puerto de Buenos Aires eran múltiples. En 1814 redactó el Re-
glamento para las capitanías de Puerto de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, en el cual se establecían los deberes, atribuciones y funciones del Ca-
pitán de Puerto, pero de su lectura no surge ningún artículo relacionado con 
el gobierno y administración de la Matrícula de Mar.

2 Revista del Mar N° 171, 2016, pp. 6-18.

< VOLVER AL INICIO
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Dentro del personal de la Comandancia de Marina, que fue siempre re-
ducido, a fines de 1814 revistaban en la Comandancia de Matrículas 4 subo-
ficiales, sobre un total de personal en tierra dependiente de la Comandancia 
que sumaba 14 oficiales, 17 suboficiales y alrededor de 100 marineros que 
atendían las subdelegaciones de Marina en Buenos Aires, Las Conchas, Ria-
chuelo y Ensenada, además de la Comandancia propiamente dicha, el Arse-
nal, la Comisaría, la Capitanía de puertos que incluía 2 embarcaciones y un 
puesto en tierra y la Comandancia de Matrículas.3

La Capitanía de Puertos atendía en esos momentos no sólo lo referente 
al de Buenos Aires, sino también lo correspondiente a los puertos de la Ense-
nada, Las Conchas, todos los fluviales de los ríos Paraná y Uruguay, Colonia, 
Montevideo, Maldonado y Carmen de Patagones. También la Capitanía de 
Puerto había ido reuniendo a partir de 1810, por falta de otro organismo 
que las cumpliera, funciones propias de otros ámbitos de la Comandancia 
de Marina, tales como levas para completar las tripulaciones de los buques 
de guerra, armamento de corsarios fluviales, abastecimientos, reparaciones 
y otras similares.4 Debe indicarse que con respecto a la Comandancia de 
Matrículas no se especifica que sus funciones sean para atender las matrícu-
las de mar, sino muy probablemente hayan sido en forma preferencial para 
atender los temas relacionados con la matrícula de buques.

Después de la caída de Montevideo el entonces coronel Guillermo Brown 
se desempeñó al frente de la Comandancia de Marina durante varios meses 
sin abandonar por ello su comando de la Escuadra, pero la estructura de las 
Capitanías del Puerto y de Matrículas permanecieron bajo responsabilidad 
de Martín J. Thompson.

El lapso comprendido entre marzo y septiembre de 1815 es histórica-
mente oscuro en el tema de las incumbencias y jurisdicciones de la Coman-
dancia de Marina, la Capitanía de Puertos y la Comandancia de Matrículas. 
Puede decirse que se agotaba la estructura que durante los años anteriores 
ante la emergencia había dirigido Thompson, y los problemas que se presen-

3 Canceco, Aldo N. “El Río de la Plasta desde la caída de Montevideo hasta fines de 1814”. En: Historia Marítima 
Argentina, tomo V, capítulo XI. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1987, p. 314.

4 Arguindeguy, Pablo E.”La Marina de 1815 a 1817. Campañas Corsarias”. En: Historia Marítima Argenti-
na, tomo V, capítulo XIII. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1987, p. 394.
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taban preanunciaban la necesidad 
de un cambio. Había competencias 
discutidas entre ellas que ponen de 
manifiesto la carencia de una real au-
toridad, pero ya se iba percibiendo la 
influencia de Matías de Irigoyen.5

Para las Provincias Unidas del 
Río de la Plata y para sus autorida-
des, 1815 fue una bisagra en el ámbito 
naval. El análisis de la situación que 
afrontaba el Directorio, y en función 
de ello qué desafíos tenía por delan-
te la Comandancia de Marina, puede 
ser resumido de acuerdo con la situa-
ción internacional del momento. En 
España, desde 1814 Fernando VII ha-
bía recuperado el trono, y desde sep-
tiembre de 1815 se supo en Buenos 
Aires que la Expedición Pacificadora 
al mando de Morillo, en lugar de po-
ner proa al Río de la Plata, se dirigía a 
Venezuela y quedaban expuestas las líneas de comunicaciones realistas a tra-
vés del Atlántico. Desde el Sur de Brasil, las tropas portuguesas amenazaban la 
Banda Oriental, a la cual invadirían en agosto de 1816 y desde entonces harían 
efectiva la presencia naval lusitana en el Río de la Plata, además de la ya clásica 
de los buques de estación británicos.

En tanto, la situación interna estaba definida por la obligación de man-
tener fuerzas militares desplegadas: detrás de los esfuerzos de los gauchos 
de Güemes en la frontera Norte; en Cuyo San Martín preparaba el Ejército 
Libertador que cruzaría los Andes; y en el litoral fluvial se estaba iniciando 
la situación crónica de guerra civil. 

Así, la situación naval desde entonces tuvo la siguiente evolución:

5 Ib. Id., p. 396.

Coronel de marina Martín Jacobo 
Thompson, Comandante de Matrículas 
y Capitán del Puerto de Buenos Aires de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata 
durante el período 1815-1822.
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• En el Río de la Plata, el enfrentamiento con las fuerzas realistas había 
finalizado a mediados de 1814, y a partir de entonces las acciones nava-
les contra los realistas continuaron con el corso marítimo, que se inició 
el 15 de mayo de 1815 al zarpar el capitán Tomás Taylor al mando de la 
corbeta Zephyr, y que se mantendrá hasta fines de 1821.

• A principios de 1815 también dan inicio las operaciones navales en el 
ámbito de la guerra interna que llevarán a cabo las autoridades porteñas 
contra los caudillos, en particular José Gervasio Artigas, quien alistó y 
operó fuerzas navales fluviales en aguas de los ríos Paraná y Uruguay, y 
posteriormente también Francisco Ramírez. Estas operaciones fluviales 
se desarrollaron hasta mediados de 1821.

A mediados de abril de 1815, el Director Supremo Carlos de Alvear renunció 
y con su renuncia también cesó en forma legal la Asamblea del Año XIII, que 
ya hacía meses que estaba totalmente disuelta de hecho. Después de algunos 
días donde tuvo que intervenir el Cabildo de Buenos Aires, fue nombrado en 
forma transitoria un Triunvirato que debería haber estado integrado por José 
de San Martín, Manuel de Sarratea y Matías de Irigoyen, y que al designarse 
Director interino Ignacio Álvarez Thomas, a los muy pocos días cesaron en sus 
funciones, pero nos muestra un importante protagonismo del futuro Coman-
dante General de la Marina.

El Cabildo en esa oportunidad también creó una Junta de Observa-
ción que elaboró un documento que fue aprobado el 5 de mayo de 1815 
con el nombre de Estatuto Provisional para la dirección y administración 
del Estado formado por la Junta de Observación nuevamente establecida en 
Buenos Aires, á 5 de Mayo de 1815. Este documento tuvo una aceptación 
muy parcial y restringida en las provincias, pero para nuestro estudio tie-
ne una especial importancia, pues confirió al Director Supremo: toda la 
autoridad militar en la plenitud de facultades que designan las ordenanzas 
de mar y tierra al Capitan General de Ejército y Armada cuyas fuerzas debe 
mandar y con respecto a la Marina en lo respectivo á las fuerzas de mar, dis-
ciplina, economia y completo arreglo de ellas, seguirá las disposiciones de la 
Ordenanza de Marina que actualmente rije en todo lo adaptable á las actua-
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les circunstancias del Estado, como también la de Intendencia en lo relativo 
al ramo de Guerra.6

En esos primeros meses de 1815 habían llegado a superponerse hasta tal 
punto las tareas de la Capitanía de Puertos y las de la Comandancia de Marina, 
que motivó distintas modificaciones de estructura y dependencia de ambos 
organismos. Así el 31 de marzo, todavía con Alvear como Director Supremo, 
se le comunicaba al Capitán del Puerto: …con arreglo a lo prevenido por las 
Ordenanzas generales de Marina, quede desde hoy segregada de la Capitanía del 
puerto la Comandancia de Matriculas quedando ésta bajo todo su rigor y fuer-
za a cargo del teniente coronel Dn Bernardo Bonavia7. Esta situación no duró 
mucho, y el 26 de abril el Capitán del Puerto, ya con Ignacio Álvarez Thomas 
como Director Supremo, recibía la orden que la Comandancia de Matrículas 
quede como antes unida a la Capitanía del Puerto del cargo de Ud.8

Otro detalle, esta vez de recursos financieros, recaudación y rendición de 
cuentas, debió ser aclarado el 29 de abril por parte del Capitán del Puerto, ante la 
requisitoria del Consulado.9 La rápida respuesta de Thompson aclaró los números 
en la relación con el Consulado, pero evidenció una problemática contable finan-
ciera que venía de 1810, y que corregirá meses más tarde Matías de Irigoyen.

En septiembre Thompson volvió a tener que aclarar nuevos temas, ahora de 
relación directa con la Matrícula de Mar, el Comisario de Marina Benito José de Go-
yena se dirigía al Director Supremo con relación a una inquietud de la Maestranza 
de Ribera:10 La respuesta de Thompson al Director Supremo, permite conocer cuál 
fue la problemática de la Matrícula de Mar desde 1810 hasta esos momentos de 
mediados de 1815, y que resume a los ojos del ya veterano Capitán del Puerto:11

… es del cuidado de los Maestros Mayores es el zelar, que se trabaje en 
las composiciones de buques con gente Matriculada, y tanto más esto 

6 Archivo General de la Nación, Registro Nacional 1810-1821, Registro 767.

7 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 003.

8 Ob. Id.

9 Ob. Id.

10 Ob. Id.

11 Ob. Id.
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se hace necesario quando no tengo cabos de Matrícula, como debía 
tenerlos con arreglo a ordenanza.

(…)
En quanto a que las tasaciones las practiquen los Maestros Mayores 
actuales de la Marina, esto para mi es indiferente; yo he seguido en 
esta parte la conducta de mi antecesor en las Matrículas Don José La-
guna, que tenía sus Maestros distintos, de los de la Marina; y quando 
Montevideo fue tomado por los ingleses, los Maestros Mayores que 
vinieron, jamas practicaron ninguna de las Tasaciones que preceden 
al acto de incorporar un buque a la Matrícula.

(…)
Creo deber hacer la observación siguiente: Que la Matrícula de esta 
Capital por lo que respecta a Marinería y Maestranza ha contado 
toda ella de Europeos Españoles, y muy pocos hijos del País; es pú-
blica la expulsión que por disposiciones del Gobierno ha havido por 
repetidas ocasiones de Europeos, y particularmente de Marineros y de 
Maestranza, y otros que para eludirse de ser detenidos han fugado ya 

Cabildo de Buenos Aires.  
Plaza de la Victoria. 

< VOLVER AL INICIO
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a Santa Fe, Corrientes, Paraguay, etc. Mientras otras circunstancias 
no tengan lugar que las presentes, no es posible que haya un orden 
exacto en la Maestranza Matriculada.

En octubre de 1815, luego que Brown zarpó para la campaña de corso, en 
su reemplazo se designó a cargo de la Comandancia General de Marina a 
partir del 25 de octubre de 1815 al coronel mayor Matías de Irigoyen y de la 
Quintana, a esa función también se le agregó el cargo de Capitán de Puertos, 
cesando a los pocos días Thompson en esas funciones.

Irigoyen, al asumir su cargo se encontró con que debía mantener en 
operaciones a una escuadra que abarcara dos esfuerzos: uno fluvial, para 
apoyo de las operaciones que el Ejército realizaba sobre el litoral mesopo-
támico, y uno marítimo, con unidades de mayor porte, para el patrulla-
do y la asistencia de la dilatada costa marítima.12 Los organismos a cargo 
de Irigoyen, si bien de escasa burocracia y personal, eran, entre otras, y 
bien determinada su separación (aunque a cargo de él mismo) la Capitanía 
General de Puertos o delegación de Marina, que incluía la Comandancia 
General de Matrículas y las capitanías de los puertos de Buenos Aires, Las 
Conchas, Ensenada de Barragán y Carmen de Patagones. Eran Delegados 
de Marina y capitanes de Puerto: de Buenos Aires Gabino Anzoategui, de 
Las Conchas Bernardo Bonavía, de Ensenada Francisco Mathew y de Pa-
tagones Francisco Xavier de Sancho.13 Irigoyen entre sus primeros actos 
reorganizó el sistema de matrículas, reapareciendo en la Comandancia de 
Matrículas constancias de personal matriculado.14

El 31 de octubre, y con Irigoyen ya a cargo de la Comandancia de Marina, 
Thompson aún en funciones de Capitán del Puerto efectúa su último informe 
al Consulado, donde informaba la cantidad recaudada con arreglo a arancel 
correspondiente a la Matrícula de buques de tráfico y cuyo monto quedaba a 
disposición del Consulado.15

12 Arguindeguy, Pablo E. “La Marina de 1815 a 1817. Campañas Corsarias”, ob. cit., p. 415.

13 Ob. Id., p. 416.

14 Ob. Id., p. 417.

15 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 003.
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A los pocos días Matías de Irigo-
yen solicitaba al secretario de Guerra 
y Marina corregir la relación con el 
Consulado, en relación al producido 
por recaudación de la Capitanía del 
Puerto, haciendo una breve historia 
de cómo se había iniciado dicha rela-
ción, y asegurando a futuro disponi-
bilidad de esos recursos para la Co-
mandancia a su cargo:16 Este cambio 
solicitado por Irigoyen es parte de 
las modificaciones que implementó 
al inicio de su desempeño como Co-
mandante General de Marina, para 
llevar a dicha institución a cumplir 
las ordenanzas según lo establecía el 
Estatuto de mayo de 1815.

Con respecto a la reorganización 
del sistema de Matrículas, y también 
dentro del espíritu de las Ordenanzas 
de Marina, según lo fijado en el Esta-

tuto, Irigoyen dio los primeros pasos convocando el 8 de noviembre de 1815 
una matriculación general en forma acelerada.17 Al día siguiente, les llegaba 
a todos los Alcaldes de Cuartel de la ciudad de Buenos Aires una circular que 
transmitía la siguiente orden: Disponga Ud que precisamente en los días once 
y doce del corriente se presenten en la Comisaría de Marina todos los Calafates 
y Carpinteros de Ribera; y que todo individuo de mar ocurra en los mismos 
días a la capitanía del Puerto.18

Lamentablemente no se han localizado registros de cuál fue el número 
de individuos que se incorporaron en esta oportunidad a la Matrícula para 

16 Ob. Id.

17 Ob. Id.

18 Ob. Id.

General Matías de Irigoyen y de la 
Quintana, Comandante General de Marina 
y Secretario de Guerra y Marina de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata 
(1815-1820). 
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poder evaluar si fue una herramienta eficaz para responder a las necesidades 
de reservas de personal para tripular las fuerzas navales que requiriese a par-
tir de entonces la incipiente Marina.

Este trámite del enrolamiento efectuado entre el 11 y 12 de noviembre, 
no cerró un tema pendiente, sino que provocó una importante actividad con 
relación al mejor uso de los recursos humanos como reservas para la defensa 
de la patria, en particular con las Milicias Cívicas también creadas por el ya 
mencionado Estatuto del 5 de octubre. El 22 de noviembre Irigoyen debía diri-
girse al Presidente del Cabildo, que era a la vez el Jefe de la Milicia para que: …
tuviese la bondad de oficiar a los coroneles de los tercios de ella, a fin de que estos 
prevengan a los capitanes de sus compañías, no se entrometan con los Marineros 
ni demás individuos Matriculados aunque hayan servido en ella. También le 
presentaba el problema suscitado cuando …el capitán del tercio del Sr Dn Hi-
ginio Gardiazabal, le rompió al Carpintero de Ribera Juan Ponce la Papeleta que 
tenía firmada por mi para su resguardo, solo por el mero hecho de habersela en-
señado, para cerciorarlo de que no era bago. En esta nota es de suma importan-
cia el último párrafo, en el cual Irigoyen resume el espíritu de la Ordenanza de 
1802 y que implica el respeto a los matriculados de los fueros, privilegio y otras 
prerrogativas en forma similar a las previstas para los integrantes permanentes 
de la Marina: …desde el momento de haber sido filiado qualquiera individuo en 
la Comandancia de Matrículas, por ser su excercicio el de la mar, queda sugeto 
desde aquel momento a la jurisdicción de Marina, y por lo tanto se hace acreedor 
a gozar del fuero, privilegio y demás prerrogativas que le concede la ordenanza.19 
Este importante aspecto será desarrollado un poco más en detalle luego de 
completar el análisis del enrolamiento y su primer convocatoria.

La respuesta del Jefe de la Milicia dos días después: …previene a VS 
hallarse ya circulado entre los Gefes de la Milicia Cívica, y recibido su pun-
tual cumplimiento para dictar las providencias correspondientes que eviten su 
transgreción en lo venidero. Agregaba es de indispensable necesidad que VS 
pase a esta comisión la lista que ordena dicho Superior Decreto, sin la qual no 
se puede proceder a los trámites ulteriores que requiere. Terminaba la nota: So-
bre la falta que nos indica VS del capitán Dn Iginio Gardeazabal, esta comisión 

19 Ob. Id.
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ha transcrivio al coronel para que indague este hecho, reprehenda al referido 
capitán, y remedie en lo sucesivo semejantes faltas.20

La respuesta de la Comandancia de Marina con el listado requerido no 
se hizo esperar y el 28 de noviembre Irigoyen informaba21 sobre …16 pa-
peletas de los individuos que de varios tercios cívicos han sido Matriculados 
hasta la fecha, en la Comandancia de este Departamento, por ser su exercicio 
propiamente el de la mar. Esta nota, no solo fue recibida por el Jefe de la Mi-
licia, sino se reflejó también en Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires, en los 
registros de fines de1815.22

Junto con el esfuerzo de enrolamiento y la correspondiente solución de 
los problemas que se presentaban con las Milicias Cívicas, fue necesario efec-
tuar el nombramiento de tres cabos de Matrícula a principios de diciembre.23

20 Ob. Id.

21 Ob. Id.

22 Archivo General de la Nación, Acuerdos del extinguido Cabildo de Buenos Aires, publicados bajo la gestión 
del director del Archivo General de la Nación Augustos Mallié, serie IV, tomo VI, libros LXIX a LXXIV, años 
1814 y 1815, Buenos Aires, G. Kraft Ltda., S, A. de Impresiones Generales-Corrientes 530, 1929, p. 675.

23 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 004.

Buenos Aires,  
hacia 1820.
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El documento que reconocía a un individuo como Matriculado era la 
Papeleta. Era un papel preimpreso que se completaba con información ma-
nuscrita (en la transcripción que se realiza como ejemplo esos datos agrega-
dos están en letra cursiva). La Papeleta de un Calafate Matriculado contenía 
lo siguiente:24

Comandancia de Matriculas Duplicado
Departamento de Buenos Aires
Eugenio Lores, hijo de Andrés y de María del Carmen García, natural de esta
Estado soltero señas: edad 17 años; cuerpo regular ojos pardos cejas y 
pelo negro frente reg.r
nariz id.  boca grande  barba lampiño  color trigueño.
Se matriculó de Calafate al Folio 8vta en 12 de noviembre de 1815
Matías Aldao

La administración de los matriculados requería un trabajo de detalle como 
lo demuestran estas notas que Irigoyen intercambió con su subordinado en 
la Comandancia de Matrículas:

Mutis: El portador es el Maestro Mayor de Beleros del Arsenal y es 
preciso lo considere Ud. como el cabo de su gremio y como tal lo hará 
reconocer.25 Firma Irigoyen Diciembre 2 /15

El portador Andres Rodriguez acredita haber sido obrero de Carpin-
tero en las listas de Comisaría y puede en esta clase ser Matriculado.26 
Firma Irigoyen Diciembre 6 / 815

Mutis: Este diablo de Portugues nos hace borrar las listas o poner no-
tas, pero es preciso impuesto que dice fue equivocación y así para que 

24 Arguindeguy, Pablo E. “La Marina de 1815 a 1817. Campañas Corsarias”, ob. cit., p. 396.

25 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 004.

26 Ob. Id.
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se reaga la papeleta matriculándolo de Marinero en lugar de Estiba-
dor.27 Dic. 16 /1815 Firma Irigoyen.

Para conocer la forma en la cual debía ser considerado un individuo cuando 
se presentaba para enrolarse en la Matrícula de Mar, son de utilidad las si-
guientes instrucciones del 6 de diciembre de 1815:28

Instrucciones particulares que deberá observar el Comandante de 
Matrículas y Capitán del Puerto de la Ensenada de Barragán su Dis-
trito, y Dependencia en los artículos siguientes.

(…)
Art. 9° No permitirá que persona alguna que no sea matriculada ande 
en el tráfico del Río en lo que comprehende su jurisdicción mantenien-
do así este, como todos los otros exclusivos que tienen los matriculados, 
y hará las listas necesarias al efecto para su conocimiento y el de la 
Comandancia General, en los que se emitirán firmadas las papeletas 
impresas que sean necesarias, en las listas de los Nacionales u hijos del 
País se incluirá todo extranjero que presente carta de Ciudadano pro-
piamente autorizada, y en la de los extrangeros mando mucha prolixi-
dad en su comisión, y recomiendo particularmente a los Españoles y 
Portugeses naturales de Portugal en Europa, pues su idea de incorpo-
rarse a la matrícula puede ser con fines siniestros por lo que se encarga 
mucho cuidado, observación  y delicadeza en este punto. Con la lista de 
estos últimos explicará si son casados, tienen hijos, bienes raíces en el 
País y servicios; pues toda prolixidad en esta materia según las circusn-
tancias en que nos hallamos no es demaciada.

Otro detalle que tuvo que considerar Irigoyen al otorgar los fueros de marina 
a todos los matriculados, fue el de disponer del asesoramiento legal necesa-
rio para encarar los sumarios y pleitos que se suscitarían Hallándome como 

27 Ob. Id.

28 Ob. Id.
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Comandante de Matrículas de Juez privativo de todos los individuos que gozan 
del fuero de Marina y en obligación de jugar ante mí en primer instancia de 
todas las causas, así civiles como criminales y siendo necesario para poder de-
terminar en Justicia los pleytos y demás negocios criminales o contenciosos de 
propiedad del Juzgado el que haiga un Letrado para que actúe y asesore en las 
diferentes causas del ramo de Marina en General, para lo cual el 7 de diciem-
bre solicitó la designación de un Auditor de Marina.29

La respuesta no se hizo esperar y el 11 de ese mes se le informaba el 
nombramiento del Auditor del Estado Pedro Somellera, para que en calidad 
de interino asesore a VS en todos los asuntos criminales o contenciosos que 
ocurran en el Juzgado de Marina de su cargo.30

Al ir finalizando 1815, desde el punto de vista naval, la compleja situación 
fue encarada gracias al esfuerzo de Irigoyen y su puñado de hombres, que a pesar 
de estar limitados en exceso por las restricciones presupuestarias, se organizaron 
sobre la base del conjunto de las preexistentes ordenanzas que reglaban la orga-
nización y operación de fuerzas navales de la monarquía española, entre ellas 
la Ordenanza de 1802 correspondiente a la Matrícula de Mar en lo relativo a la 
disponibilidad de Reservas para disponer de tripulantes de las naves de guerra.

Dentro de esta situación y ante estas necesidades, no se hizo esperar el 
primer llamado a la matrícula de mar que se había comenzado a organizar 

29 Ob. Id.

30 Ob. Id.

Acuarela pintada por el marino inglés Essex Vidal desde los cuarteles de Retiro, en 
segundo plano hacia la izquierda se ve la Plaza de Toros, y hacia el fondo el centro de 
Buenos Aires
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en los dos últimos meses de 1815, para completar tripulaciones de los buques 
en servicio a partir de los primeros meses de 1816. Así vemos la comproba-
ción de este primer intento de utilización de la matrícula por los siguientes 
documentos que han quedado registrados:

• El Subdelegado en las Conchas informaba a fines de febrero al Coman-
dante General de marina que queda en su poder la relación de los Indi-
viduos Matriculados que han sido convocados por VS para el servicio y no 
han comparecido por haverse desertado, sobre quien se harán las diligen-
cias posibles para su descubrimiento.31

• La Comandancia de Matrículas gestionó a mediados de marzo con el 
Jefe de la Milicia Cívica de Buenos Aires la entrega del individuo matri-
culado José Luis Suarez quien, según escribe Irigoyen, se me ha presen-
tado hoy exponiéndome haver estado arrestado en el Quartel del 2° tercio 
de la Milicia Cívica de esta Capital, y filiado en la Compañía del Capitán 
Dn N. Aguirre; y siendo de mi jurisdicción, espero se sirba VS ordenar se 
me entregue, pues justamente es uno de los matriculados llamados para el 
servicio de la Marina.32

Para constatar el cabal cumplimiento en este período de la Ordenanza de 
1802, es el relativo al real ejercicio del respeto y uso del fuero de Marina con 
los individuos matriculados. En este tema, además del pedido de Auditor ya 
descripto, a través de los siguientes registros se evidencia ese real ejercicio, 
tanto en temas penales como civiles, a lo largo de 1816:

• El 1° de abril el Comandante General de Marina se dirigía al Director 
Provisional del Estado expresando que:33

Habiendo llegado a mi noticia que Manuel Gonzales, Patron matricu-
lado, y dependiente de la Comandancia de mi cargo se hallaba preso en 
la cárcel pública por orden del Juzgado Ordinario de 2° voto, reclame al 

31 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 005.

32 Ob. Id.

33 Ob. Id.
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reo y el conocimiento de la causa, 
en atención al fuero que le conce-
de el Art. 1° Tit. 5 de la respectiva 
ordenanza, pasando al otro juz-
gado el oficio que en copia acom-
paño baxo el N° 1. A los cinco días 
recibí la contestación que original 
adjunto con el N°2. Desde esta 
han pasado 15 sin que el juzgado 
ordinario haia resuelto la compe-
tencia; y no siendo regular que a 

los matriculados se prive del fuero, único premio que les recompensa la 
obligación en que se hallan, ni siéndole el que las omisiones del juzga-
do dilaten por más tiempo con perjuicio del matriculado la sequela y 
averiguación de su causa, ocurro a VE a fin de que se sirva ordenar al 
Sr Alcalde de 2° Voto, que sin más dilaciones remita la causa que en su 
Juzgado penda contra el Patrón Manuel Gonzales estando su persona a 
disposición de esta Comandancia.

• El 19 de marzo, el juez fiscal de la Comisión Militar Domingo Torres le 
solicitaba al Comandante General de Marina que:
hallandome actuando un proceso como Juez Fiscal; en el que se hace 
indispensable declaren los marineros Francisco Coral, y Juan Antonio 
Miltos (que supongo matriculados); se dignará VS impartirles sus órde-
nes a fin que mañana a las 8 se presenten ante esta Comisión Militar.34

• El 22 de marzo, desde la Comandancia de Marina se le respondía a 
Francisco Antonio de Escalada un requerimiento del 15 del mismo mes 
informando que:
no siendo matriculado Dn Francisco Acosta, ni tener algún otro motivo 
por donde pueda con fundamento reclamar el fuero de Marina, en nin-
guna de sus partes, devuelvo a VS adjunto Decretado su oficio de 15 del 

34 Ob. Id.

Grabado de Emeric Essex Vidal de 1820. 
The Landing Place.
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corriente para los efectos que crea conducentes al ejercicio de su juris-
dicción respecto a estar por lo expresado, fuera de la mia en este caso.35

• En agosto la Comandancia respondía:
los individuos acusados en la causa que se refiere en esta representa-
ción son Marineros matriculados. A esta Comandancia corresponde 
privativamente el conocer en ella según el art. 31 Tit. 1 de la Orde-
nanza de Matrícula, pero hasta ahora no había tenido noticia de ella, 
y sabe que se está juzgando por la comisión militar en cumplimiento 
del Supremo Decreto que antecede.36

El matriculado Francisco Tabares, el 5 de agosto presentaba ante el Coman-
dante General de Marina:

...que Antonio Alfonso también de la misma matrícula le es deudor 
de la cantidad de 265 pesos según consta de los documentos que en 
debida forma presentare; y como le hubiese reconbenido al dicho Al-
fonso, que pasásemos a chancellar cuentas, infinitas veces. Jamas lo 
ha querido verificar, y hallándome sumamente necesitado para con-
tribuir, a la su libre hermana mia y de mi familia a VS rendidamente 
suplico que por un efecto de su conocida justificación se sirba obligar 
a la persona de Alfonso, a que bonifique el pago que solicito, pues tie-
ne como efectuarlo de que recibire Merced.”37

El Carpintero de Ribera Salbador Tabaré se presentaba ante el Comandante 
General de Marina expresando:

…que soy deudor a Doña María Magdalena Pueyrredón, de la can-
tidad de Setenta y Siete Pesos correspondientes a once meses que he 
abitado una casa de su Propiedad, cuyo alquiler no he satisfecho a 

35 Ob. Id.

36 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 004.

37 Ob. Id.
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Doña Señora a causa de no haberme pagado el estado los jornales que 
benci en el Armamento de los buques de la Patria y para que conste y 
le sirva de Resguardo.38

Un incidente que puede también reseñarse es la expulsión de españoles euro-
peos, como ya había sucedido a finales de 1812. Al respecto Irigoyen solicitaba:

… acaba de presentárseme el Maestro Mayor de Carpinteros de Ri-
bera del Estado Angel Pita dando parte de hallarse con orden del Sr 
Gobernador Intendente para salir confinado como los demás Euro-
peos procedentes de la Plaza de Montevideo. Con este motivo hago 
presente a VE que es de necesidad suspender dicha determinación 
respecto a este individuo porque sus conocimientos y los servicios que 
ha prestado al Estado en el armamento de los buques lo hacen necesa-
rio a emplearse en un objeto de tanta utilidad, a mas de que su falta 
sería bien sencible por no hallarse otro individuo que llenare su lugar 
en la facultad que profesa39(quien rápidamente fue exceptuado).40

Después del Estatuto ya comentado de 1815, el Estatuto provisional de 1816, 
aprobado por el Congreso en Tucumán el 22 de noviembre de 1816 reiteró la 
facultad del Director, sobre el Ejército, Armada y Tropas veteranas, pero no 
introdujo modificaciones con relación a la Ordenanza de Matrícula de Mar41.

El Reglamento Provisorio para la Dirección y Administración del Estado 
de 1817, sancionado en Buenos Aires por el Congreso de las Provincias Uni-
das de Sudamérica el 3 de diciembre de 1817, también señaló la subsistencia 
de los reglamentos militares, códigos y cédulas que no fueran contrarios a la 
libertad e independencia de estas Provincias y en lo respectivo a las fuerzas 
de mar, expresamente indicaba que debería observarse la última ordenanza 

38 Ob. Id.

39 Ob. Id.

40 Ob. Id.

41 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12937641912307174198846/index.htm  
(19 de agosto de 2013).
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de marina” sin generar cambios en la 
Matrícula de Mar.42

Las Ordenanzas de Marina a las 
que se hace referencia en estos Regla-
mentos Provisorios eran en general 
en cuanto al servicio en general la de 
1793 que se encontraba vigente, en 
cuanto a los preceptos penales y de 
procedimientos la de 1748, y en par-
ticular sobre la Matrícula de Mar la 
de 1802. Todas estas normas se man-
tuvieron en vigor hasta las dos últi-
mas décadas del siglo XIX, etapa en 
que comenzaron a dictarse regula-
ciones locales sobre el servicio naval 
y el primer código de justicia militar, que es de 1895. El texto constitucional 
de 1819, que tuvo escasa vigencia, no agrega nuevos detalles que alterasen las 
ideas orientadoras hasta aquí expresadas.43

En marzo de 1817, el ya entonces coronel mayor Matías de Irigoyen fue 
designado Secretario de Guerra y Marina44, con retención de la Comandancia 
General de Marina, pero ya el tiempo que dedicó a los asuntos de la marina 
fue menor, pero sus subordinados continuaron y mantuvieron lo ejecutado 
por él, entre otros temas atender la matrícula de los puertos y los servicios de 
los gremios afectados a la industria naval.45 En esta función quien lo secundó 
fue el sargento mayor Matías Aldao, quien en enero de 1817 asumió la Co-
mandancia de Marina y de Matrículas en forma accidental, y en noviembre 
de ese año lo hizo como Comandante Interino.46

42 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/78037391091469684665679/index.htm  
(19 de agosto de 2013).

43 Tanzi, Héctor J.”La Legislación Marítima en la Guerra de la Independencia”. En:Historia Marítima Argen-
tina, tomo V, capítulo XXII. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1987, p. 707.

44 Archivo General de la Nación, Legajo III Capitanía de Puertos 006.

45 Arguindeguy, Pablo E. “La Marina de 1815 a 1817. Campañas Corsarias”, ob. cit., p. 419.

46 Archivo General de la Nación, Legajo X-4-10-7

Shipping Hides at the Customs House.  
E.E. Vidal 1820 Se ve la aduana original  
y los grandes carros que llevan cueros 
para exportacion.
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Entre marzo de 1819 y abril de 1822, el sargento mayor Matías Aldao, el 
teniente coronel José Olaguer y Feliú, el coronel mayor José Matías Zapiola, el 
capitán Gabino Anzoategui y Juan Bautista Azopardo se desempeñaron du-
rante distintos períodos a cargo de las Capitanías de Puertos y de Matrículas. 
Durante esos años, la Capitanía de Puertos constituía el centro de las activi-
dades navales, centrando la actividad naval en la actividad de la policía de 
puertos, y la matrícula de las embarcaciones y de los artesanos de la ribera (ca-
lafates, carpinteros, herreros, veleros) y el accesorio control del contrabando.

En febrero de 1820, con la renuncia como Director Supremo de José Ron-
deau y la disolución del Congreso General, dio comienzo la Anarquía del Año 
1820, desapareció el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata y en 
Buenos Aires se mantuvo, con dificultades, la Gobernación de la provincia de 
Buenos Aires, que recién estuvo estabilizada en septiembre cuando asumió 
como gobernador Martín Rodríguez, de quien pasó a depender la autoridad 
naval, que como se señaló ya en el párrafo anterior sufrió modificaciones con-
centrándose en varias oportunidades en la Capitanía de Puertos.

Durante el año 1821, finalizaron los dos esfuerzos navales que estaba 
sosteniendo la Comandancia General de Marina:

• En el ámbito de la Guerra de la Independencia, mediante el cese del 
corso marítimo decretado el 6 de octubre por el gobernador Martín Ro-
dríguez, en el cual expresaba debiendo los poseedores de las respectivas 
patentes, al serle presentado el decreto, cesar en el corso, retirarse a puerto, 
desarmar el buque y devolver la patente, y el que contravenga lo anterior 
incurrirá en las penas contra piratas.47

• En el ámbito de las guerras civiles, luego del combate de la Boca del Colasti-
né Arriba ocurrido el 26 de julio, donde se produjo el fin definitivo de la an-
tigua escuadrilla de Artigas, y el posterior regreso de la escuadrilla porteña 
a Buenos Aires, que es ordenado el 22 de octubre por el entonces Coman-
dante General de Marina Matías de Zapiola por ser gravosa para el Estado y 
considerarla ya inoficiosa (...) dejando solo un bergantín y cinco lanchones...

47 Archivo General de la Nación, Registro Nacional 1810-1821, Registro 1531.
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Luego del Tratado del Cuadrilátero, firmado el 23 de enero de 1822 por 
Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, se ejecutó una importante 
reducción de fuerzas militares incluidas las navales. Así en marzo de 1822 
como consecuencia del decreto que puso en marcha la reforma militar y la 
nueva estructura militar resultante, se suprimió la Comandancia General de 
Marina. Por resolución del general De la Cruz del 25 de abril del mismo año, 
para que no quedasen dudas de tal supresión, se ordenó que la Capitanía de 
Puerto interviniera en los asuntos de la Marina, situación que se prolongará 
hasta promediar 1825.48

Una modificación muy importante producida en este período, que afec-
tó al personal de la Marina, y en particular a los individuos enrolados en la 
Matrícula de Mar, fue la Ley de la Provincia de Buenos Aires del 3 de julio 
de 1823 relativa a la Abolición del fuero personal en las causas civiles y crimi-
nales.49 Esta ley eliminó una de las principales prerrogativas que tenían los 
matriculados, afectando a futuro la incorporación voluntaria a la Matrícula, 
no encontrando registros en estos últimos años relativos a actividad relacio-
nada con la ordenanza de matrículas.

Como resumen y conclusión de este período, puede afirmarse que desde 
el período en el cual Matías de Irigoyen estuvo a cargo de la Comandancia de 
Marina hubo un inicial evidente interés y preocupación por poner efectiva-
mente en vigencia la Ordenanza de S. M. para el Régimen y Gobierno Militar 
de las Matrículas de Mar 1802, pero luego de la primer convocatoria para 
prestar servicios a enrolados, la cantidad disponible, en particular de hijos 
del País, no permitía satisfacer en cantidad los requerimientos, debiendo las 
autoridades recurrir a considerar primaria la obtención de recursos huma-
nos por enganche y leva, quedando la matrícula como secundaria y reducida 
en cuanto a oportunidades y cantidades; no obstante ello su existencia per-
mitía una relación de la comunidad marítima, fluvial y de la ribera con las 
autoridades navales muy útil de mantener. •

48 Arguindeguy, Pablo E. “La Comandancia de Marina de 1818 a 1825”. En: Historia Marítima Argentina, 
tomo V, capítulo XVI. Buenos Aires, Departamento de Estudios Históricos Navales, 1987, pp. 524-525.

49 Dominguez, Ercilio Colección de Leyes y decretos Militares concernientes al Ejército y Armada de la 
República Argentina, 1810 a 1896, Tomo Primero 1810 a 1853. Buenos Aires, Compañía Su-Americana 
de Billetes de Banco, 1898.
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El Imperio del Japón comenzó su proceso de transformación en gran 
potencia del Extremo Oriente, en el vasto espacio de Asia-Pacífico, a partir 
de su confrontación con el Imperio Chino en el conflicto de 1894-1895. La 
guerra chino-japonesa se inició formalmente el 1 de agosto de 1894, y se ex-
tendió hasta el 15 de abril de 1895.

Consciente de la importancia de las operaciones navales y del dominio 
del mar en la contienda contra Japón, el Imperio Chino desplegó distintas 
gestiones para adquirir buques de guerra en el exterior con el fin de reforzar 
su poder naval.

El gobierno del Imperio Chino encargó la gestión y la compra de buques 
de guerra a dos compañías extranjeras, una del Reino Unido y otra del Impe-
rio Alemán, lo cual demostraba la gran influencia de las potencias occiden-
tales sobre el tambaleante y otrora orgulloso Celeste Imperio por aquellos 
últimos años del siglo XIX.

Aquellas dos compañías extendieron y orientaron sus operaciones y 
tentáculos comerciales hacia las Marinas de Guerra de dos países de Amé-
rica del Sur: Argentina y Chile. Dichas gestiones no fueron ajenas a la 
tradicional preponderancia económica, comercial y financiera del Reino 
Unido en Argentina y Chile, y a los deseos de la joven Alemania de salir a 
competir con los británicos para ganar posiciones e influencia en distintos 
puntos del planeta.

Crucero 9 de Julio 
(IMAGEN: APUNTES 

SOBRE LOS BUQUES DE LA 
ARMADA ARGENTINA, DE 
PABLO E. ARGUINDEGUY)
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Las maniobras de 
adquisiciones navales en 
Sudamérica se desarro-
llaron entre agosto y se-
tiembre de 1894, en los 
primeros meses de la gue-
rra chino-japonesa. En la 
República Argentina, las 
operaciones fueron desa-
rrolladas por la compañía 
alemana, la cual se intere-
só especialmente por tres 
buques construidos en 
astilleros del Reino Unido: el acorazado Almirante Brown y los cruceros 
25 de Mayo y 9 de Julio. Las gestiones en la República de Chile estuvieron 
a cargo de la compañía del Reino Unido, que propuso la compra del cru-
cero Esmeralda, del blindado Cochrane y de los cazatorpederos Lynch y 
Condell, todos construidos igualmente en astilleros británicos.

Desde 1877, Argentina y Chile mantenían una compleja y tensa rela-
ción por cuestiones territoriales y definiciones de límites, que amenazaban 
con desencadenar un conflicto bélico. Al momento de producirse aquellas 

Crucero acorazado Almirante Brown (IMAGEN: APUNTES SOBRE LOS 
BUQUES DE LA ARMADA ARGENTINA, DE PABLO E. ARGUINDEGUY)

Blindado Cochrane (IMAGEN: LA ARMADA DE CHILE.  
DESDE LA ALBORADA AL SESQUICENTENARIO (1813-1968),  

DE RODRIGO FUENZALIDA BADE)
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gestiones del Imperio Chino a través de las compañías alemana y británica 
para comprar buques de guerra (agosto-septiembre de 1894), las relaciones 
de los dos países sudamericanos se hallaban en un impasse, pues en 1893 
los gobiernos de Argentina y Chile habían suscripto el Protocolo Adicional 
Quirno Costa-Errázuriz.

Hacia principios de agosto de 1894, ya se informaba sobre la propuesta 
de la compañía británica de adquirir a Chile el crucero Esmeralda, el blinda-
do Cochrane y los cazatorpederos Lynch y Condell para ofrecerlos a China, 
a la vez que se comentaba acerca de la decisión del gobierno chileno de no 
aceptar la venta de esos buques2.

En la República Argentina, el 9 de septiembre de 1894 se registró la 
noticia3 sobre la propuesta efectuada por una compañía alemana, a nom-
bre del gobierno imperial chino, de comprar los siguientes buques de 
nuestra Marina de Guerra: el acorazado Almirante Brown y los cruceros 
25 de Mayo y 9 de Julio. En cuanto a las operaciones específicas de los 
intermediarios germanos, la primera oferta de precio, con insinuación de 
mejorarla, es dar el importe de costo de los buques mencionados, más una 
prima de £ 200.000.-4.

Al igual que en Chile, el gobierno argentino del doctor Luis Sáenz Peña 
(1892-1895) rechazó la venta de nuestros buques de guerra; al respecto, La 
Nación informó:

Como decíamos, otra negativa rotunda tiene que ser la respuesta de 
tal proposición recibida, primero porque realizar esa venta sería faltar 
al deber que tiene nuestro país de mantenerse neutral en la contienda 
(...); y segundo porque nuestra Armada Nacional no es una creación 
antojadiza, ni es esta tierra en que pueda bastar la perspectiva de un 
buen negocio para que se trafique con las naves destinadas a mantener 

2 La Prensa, Nº 8694, 9 de agosto de 1894, p. 4. Véase también: “China quiere comprar buques a Chile”, La 
Nación, Nº 7431, 9 de agosto de 1894, p. 4; y “La guerra chino japonesa y las escuadras de la Argentina 
y Chile. Propuesta de compra”, La Nación, Nº 7462, 9 de setiembre de 1894, p. 4.

3 “La guerra chino japonesa y las escuadras de la Argentina y Chile. Propuesta de compra”, La Nación, 
Nº 7462, 9 de setiembre de 1894, p. 4.

4 “La guerra chino japonesa y las escuadras de la Argentina y Chile. Propuesta de compra”, La Nación, 
Nº 7462, 9 de setiembre de 1894, p. 4.
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la integridad de la Nación y bautizadas con nombres que simbolizan 
nuestras más puras glorias5.

La decisión del gobierno argentino fue confirmada en acuerdo de minis-
tros, donde se convino que no debía aceptarse la propuesta: Entre las razones 
apuntadas figuran (...) la muy principal relativa a la inconveniencia manifies-
ta de hacer objeto de comercio de los buques de la Armada Nacional, así como 
los deberes de la neutralidad que no podrían violarse hoy ante un conflicto 
entre dos naciones asiáticas6.

Las negociaciones de las compañías alemana y británica para adquirir 
buques de guerra en Argentina y Chile estuvieron marcadas por la confu-
sión, los rumores, las versiones, las fake news, la manipulación informativa 
y la contra información. Por ejemplo, en el caso de Chile, La Prensa, en su 
ejemplar del 8 de septiembre de 1894, señaló que el gobierno chino ha arre-
glado la compra de la mitad de los buques que componen la flota chilena7, lo 
cual fue inmediatamente negado por el embajador chileno en Londres8. A 
fines de septiembre de 1894, La Prensa informaba que según las últimas co-
rrespondencias procedentes del Japón (…) ha vuelto á correr la voz en Yokoha-
ma de que China a comprado la escuadra chilena9.

Las operaciones de las compañías de Alemania y del Reino Unido para 
adquirir buques de guerra de aquellas dos Armadas sudamericanas no lo-
graron finalmente ningún resultado, pues los gobiernos de Argentina y Chile 
habían declarado la neutralidad frente al conflicto del Extremo Oriente, por 

5 “La guerra chino japonesa y las escuadras de la Argentina y Chile. Propuesta de compra”, La Nación, 
Nº 7462, 9 de setiembre de 1894, p. 4. Véase también: “Propuesta rechazada. No se venden buques a 
los chinos”, La Nación, Nº 7463, 10 de setiembre de 1894, p. 4.

6 “Acuerdo de gabinete. La propuesta de compra de buques de la escuadra”. La Nación, Nº 7464, 11 
de setiembre de 1894, p. 4. El Boletín del Centro Naval (agosto-setiembre de 1894) realizó un breve 
comentario sobre el interés del Imperio Chino por adquirir buques de nuestra Marina de Guerra.

7 La Prensa, Nº 8721, 8 de setiembre de 1894, p. 3. En nuestros medios periodísticos se filtró el rumor 
de que era próxima la llegada de los buques aludidos a las costas del Celeste Imperio (“La guerra 
chino japonesa y las escuadras de la Argentina y Chile. Propuesta de compra”, La Nación, Nº 7462, 9 
de setiembre de 1894, p. 4).

8 “La guerra chino japonesa y las escuadras de la Argentina y Chile. Propuesta de compra”, La Nación, 
Nº 7462, 9 de setiembre de 1894, pp. 3-4.

9 La Prensa, Nº 8741, 28 de setiembre de 1894, p. 4.
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lo que consideraban que la venta al Imperio Chino de alguno de sus buques 
de guerra hubiera violado el principio de neutralidad.

De todos los buques mencionados solamente fue cedido el crucero chi-
leno Esmeralda. Es de destacar que esta nave fue adquirida por Japón y no 
por China, en una misteriosa y confusa operación que se desarrolló entre 
octubre y diciembre de 1894 y que provocó incómodos incidentes políticos 
y diplomáticos10.

Mientras tanto, la guerra seguía su curso en Asia Oriental. Las opera-
ciones navales se concentraron especialmente en el Mar Amarillo, en cuyas 
aguas los japoneses lograron una importante victoria en la batalla de Yalú 
(17 de setiembre de 1894). Poco después, las fuerzas japonesas ocuparon las 
Bases Navales chinas de Puerto Arturo y Wei-Hai-Wei (febrero de 1895).

La guerra finalizó 
con el Tratado de Shi-
monoseki (15 de abril 
de 1895), por el cual la 
derrotada China cedía 
al Japón las islas de For-
mosa y Pescadores y la 
península de Liaotung, 
a la vez que Corea caía 
progresivamente dentro 

10 Guisande Pelic, M. “La venta del crucero Esmeralda y sus consecuencias en el Ecuador”. En: Memorias 
del VII Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana (Guayaquil, noviembre de 2003), pp. 
315-327. Guayaquil, Instituto de Historia Marítima, 2004.

Cazatorpedero Lynch (IMAGEN: LA ARMADA DE CHILE.  
DESDE LA ALBORADA AL SESQUICENTENARIO (1813-1968),  
DE RODRIGO FUENZALIDA BADE)

Cazatorpederos Lynch y Condell (IMAGEN: LA ARMADA DE CHILE.  
DESDE LA ALBORADA AL SESQUICENTENARIO (1813-1968), DE RODRIGO FUENZALIDA BADE)
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de la esfera de influencia de Japón, que iniciaba así su rápida y vertiginosa 
transformación en potencia asiática.

Para América del Sur, la lejana y exótica guerra chino-japonesa signi-
ficó, entre otras cosas, un antecedente de los primeros acercamientos de la 
China Imperial con esa parte de nuestro continente, país que hoy, conver-
tido desde 1949 en República Popular China, constituye un actor de peso 
en el escenario global y con múltiples relaciones e intereses en diversos 
puntos del planeta.

La actitud de los gobiernos argentino y chileno demostró lucidez y coin-
cidencia en materia diplomática, en cuanto a mantener una firme postura 
de neutralidad frente a un conflicto extraño para ambos países, cuando los 
mismos debían atender problemas prioritarios en el escenario regional sud-
americano en los ámbitos de la política exterior y de la defensa.

En un contexto más amplio, las Repúblicas de Argentina y Chile se vie-
ron involucradas en la competencia global entre el Reino Unido y el Imperio 
Alemán, ya que ambas potencias europeas actuaron como intermediarias del 
Imperio Chino en la gestión y la compra de buques de guerra en el extranje-
ro, eligiendo cada una un país distinto en el cual cumplir la misión asignada 
por el gobierno de China y a la vez proyectar su influencia externa. Dichas 
actividades, atravesadas por complejas maniobras diplomáticas y mediáti-
cas, convirtieron a China y a Sudamérica en escenarios distantes, pero a la 
vez conectados, de la puja de intereses económicos, comerciales, financieros, 
estratégicos y geopolíticos de la rivalidad anglo-germana. •

Crucero Esmeralda (IMAGEN: LA ARMADA DE CHILE.  
DESDE LA ALBORADA AL SESQUICENTENARIO (1813-1968),  

DE RODRIGO FUENZALIDA BADE)
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 Intereses Maritimos y Fluviales 

Voces desde el fin del mundo
Las comunicaciones  
radiales en la Antártida:  
pioneras experiencias argentinas1

Juan C. Benavente2

Ahora sería el momento de aprovechar las comunicaciones radiotelegráficas 
si las hubiera. Así sabríamos en definitiva qué clase de suerte esperar.

José Manuel Moneta. Cuatro años en la Orcadas del Sur.  
Primera expedición a Orcadas, 1924.

1 Este artículo continúa cronológicamente al publicado en la Revista del Mar, Nro. 175 – Diciembre de 
2020, disponible en: http://www.inb.gov.ar/pages/revistas_del_mar/revista_del_mar_175/revis-
ta_del_mar_175.pdf

2 El autor es personal civil, originario de la Fuerza Aérea Argentina, en la que trabajó desde 1984, y 
actualmente se desempeña en la Escuela Antártica del Comando Conjunto Antártico. Su experiencia 
antártica incluye diversas comisiones a Base Marambio. Integró la dotación anual de esa base 
en la campaña 2013-2014; dotación de verano de Base Matienzo (2018) y cumplió tareas en Base 
Esperanza, en especial en la emisora LRA 36 (2019-2020).  Es Especialista en Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, Licenciado en Comunicación Social, técnico electrónico, radioaficionado y operador. de 
radio. Ejerce la docencia en el Área de Radio de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) donde dirige 
el proyecto Uniendo Voces, una iniciativa que incluye experiencias de radioafición en Antártida.

Vista general de 
torres de antenas 

Base Orcadas 
 (IMAGEN: GENTILEZA 

FRANCISCO BURZI)
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Transcurrido el primer centenario de la radio en la Argentina, y en el 
marco de la puesta en valor de un medio tan actual como eficaz en sus 
distintas expresiones, la radio mantiene su vigencia y operatividad en 

la Antártida.
Argentina fue el primer país del mundo en operar un servicio radioeléc-

trico desde aquellas lejanas y gélidas geografías, y en esta serie de breves 
artículos, se recorren algunos momentos importantes de este trayecto tecno-
lógico y cultural de nuestro país.

La radio en la Argentina y en la Antártida

El 27 de agosto de 1920 los radioaficionados Enrique Susini, César Guerrico, 
Luis Romero Carranza y Miguel Mujica (que pasaron a la historia como Los 
Locos de la Azotea) emitieron desde el Teatro Coliseo un programa radial con la 
concepción de utilizar esa 
tecnología como medio de 
difusión cultural masivo3.

A pocos años de esa 
emisión, otro grupo de ar-
gentinos liderados por el 
precursor antártico José 
Manuel Moneta (1900-
1973) inauguraron un ser-
vicio de radiotelegrafía (y 
recepción de radiodifu-
sión) en el Observatorio 
Magnético y Meteoroló-
gico de la isla Laurie, ubi-
cada en el archipiélago de 
Orcadas del Sur.

3 Esa histórica emisión, en la que se difundió la ópera Parsifal de Richard Wagner, no fue la primera 
emisión de radio, pero sí la primera realizada con un criterio de continuidad y de uso de la radio con 
alcance masivo y contenido cultural.

Avión Stearman de la Armada.  
Primer vuelo de una aeronave argentina  

en Antártida
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Desde 1904, Argentina ocupaba permanentemente el destacamento que, 
año tras año, renovaba su personal siempre que las condiciones del hielo ma-
rino antártico lo permitieran. El personal que quedaba en la isla perdía todo 
contacto con el resto del mundo durante al menos un año, cuando el humo 
del barco que los llevaba se perdía en el horizonte antártico.

Moneta participó de cuatro campañas antárticas en las islas Orcadas du-
rante la década de 1920, cuyas experiencias reflejó en su famoso libro Cuatro 
Años en las Orcadas del Sur4.

Hacia el final de la Primera Expedición, en febrero de 1924, mientras 
los cinco hombres aguardaban ansiosos cada día la llegada del buque con el 
relevo de personal, el joven Moneta propone a su entonces jefe, Hugo Va-
lentiner, la intención de instalar, en alguna futura expedición, una estación 
radioeléctrica para romper el aislamiento.

4 Obra de culto para los interesados en la temática antártica. A la par del rigor descriptivo y documental, 
el libro cautiva al lector por el desarrollo argumental. Moneta fue ayudante en la expedición de 1923, 
segundo jefe en 1925 y jefe de las expediciones de 1927 y 1929.

Con cada destacamento 
que se creaba se 

instalaban torres 
de antenas para 
comunicaciones 

radioeléctricas
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Por impulso de Mo-
neta, en 1925 se trasladó el 
equipamiento radioeléctri-
co a Orcadas, pero recién el 
30 de marzo de 1927 se lo-
gró el primer contacto ra-
diotelegráfico con Ushuaia. 
Ese año, Moneta era jefe de 
la expedición, y uno de los 
integrantes y responsable 
principal del éxito de las 
comunicaciones fue el ra-
diotelegrafista Emilio Bal-
doni, un joven suboficial 

de la Marina con amplia experiencia técnica. El Servicio de Comunicaciones 
Navales de la Armada proveyó equipos radiotelegráficos.

Días después, se organizó el servicio informativo emitiendo los despa-
chos oficiales con las observaciones científicas desarrolladas en Orcadas y 
telegramas personales de los expedicionarios, y en mayo se recibieron en 
Orcadas programas especiales de radio emitidos desde Buenos Aires con la 
participación de familiares de los expedicionarios.

La radio inauguraba una nueva era para la Antártida.

Orcadas y el pionero intercambio de voces con la Antártida

Tras haber enlazado mediante la radiotelegrafía a la Antártida en 1927, y de ha-
ber inaugurado la posibilidad de recepción más firme de estaciones radiodifuso-
ras en el destacamento de la isla Laurie, se impuso otro reto técnico y estratégico: 
lograr la comunicación radiofónica (mediante el uso de la voz). Ese nuevo desa-
fío implicaba mejorar el equipamiento de comunicaciones de Orcadas.

Con ese propósito, se fueron trasladando hacia la base antártica sistemas 
de modulación apropiados para acoplar a los transmisores. Vale resaltar las 
gestiones efectuadas por Pedro J. Noizeux, gerente de la compañía Transra-

Unidades de la Flota de Mar Argentina 
durante asu despliegue a la Antártida  

(IMAGEN: GENTILEZA PABLO FONTANA)
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dio Internacional S.A5., gracias a las 
cuales se obtuvieron los componen-
tes de los moduladores.

En 1940, catorce años después de 
la experiencia de Baldoni-Moneta, el 
entonces radiooperador del Observa-
torio de Orcadas era José Conchiglia, 
quien inició los primeros ensayos de 
comunicación modulando al trans-
misor con su propia voz.

Para estas experiencias, y del 
otro lado de la Antártida, en la Argentina sudamericana, estaba presente una 
vez más, un radioaficionado dispuesto a poner su empeño, su vocación de 
servicio y sus conocimientos para concretar otro hito de las comunicaciones 
argentinas y mundiales. El radioaficionado residente en Lanús (provincia de 
Buenos aires) Esteban Milanesi, quien tenía la licencia LU7ET, fue el otro 
protagonista de aquella historia.

El momento llegó el 1 de abril de 1940, cuando a las 18.10 hs, ambos 
operadores, mediados por una importante y molesta interferencia, pudie-

5 En enero de 1924 comienza a funcionar en una zona de lo que hoy es el partido de Monte Grande 
la planta transmisora de la compañía Transradio Internacional S.A., que fue la primera empresa 
de radiocomunicaciones del país. En la empresa, de capitales argentinos, participaban las firmas 
Telefunken (Alemania); Wireless Telegraph Co. (Gran Bretaña); Societé Française Radioéléctrique 
(Francia) y Radiocomunications of America (EE.UU.), es decir, las principales compañías radioeléctricas 
del mundo. El equipamiento principal de la planta lo constituían dos transmisores de onda larga 
y el primer transmisor de onda corta de América del Sur, entre otros. El lugar constituyó un polo 
tecnológico y laboral de vanguardia para la zona, recordado por décadas.

Casa habitación, Orcadas, imagen  
de época (IMAGEN: GENTILEZA M. MEDANCICH)

Bajada de la antena Rómbica de Orcadas 
(GENTILEZA FRANCISCO BURZI)

Base Orcadas desde la Bahía Uruguay, 1961 
(GENTILEZA FRANCISCO BURZI)
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ron escucharse de manera precaria. El contacto se realizó en la frecuencia 
de 14,05 MHz (14.050 KHz, banda de onda corta de 20m). A pesar de lo 
emotivo de la experiencia con la nueva tecnología, el ruido que tenía la señal 
emitida desde Orcadas desalentaba los intentos.

Sin embargo, Conchiglia, el operador de Orcadas, no se amilanó y co-
menzó a ensayar e improvisar mejoras en su equipamiento con los escasos 
materiales disponibles en el destacamento antártico. Vale recordar aquel es-
fuerzo técnico y de ingenio con las propias palabras de Conchiglia:

La modulación llegaba a ser totalmente incomprensible. Había que 
quitar aquel ruido (…). En la Antártida, por aquellos años, cuando 
faltaba algo había que improvisarlo con lo que se tenía a mano, que 
no era mucho (…). Se me facilitó un dato que me dio que pensar. En 
el punto exacto de sintonía, el ruido era máximo, por lo que se me 
sintonizaba perfectamente a un costado de la onda fundamental. (…) 

Instalaciones de Transradio (IMAGEN: SITIO WEB DE LAGUNA ROCHA)
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En consecuencia el problema estaba en mejorar el filtro. (…). Había 
que improvisar algo, fabricar el condensador6 que necesitaba (…). Por 
fin eché mano de dos damajuanas de cinco litros y las corté a unas 
tres cuartas partes de su altura; en adelante serían el dieléctrico de 
mis condensadores. Quedaba por resolver el problema de las armadu-
ras, pero esto quedó fácilmente salvado forrando las ex-damajuanas 
con chapa metálica obtenida del forro de los cajones de comestibles7.

Luego de implementar el original artefacto eléctrico, hubo que esperar seis 
meses para retomar los ensayos por una interrupción en las comunicaciones 
regulares entre Conchiglia y Milanesi, debidas a problemas personales del 
radioaficionado de Lanús.

Así, en noviembre de 1940 se recuperaron los contactos radioeléctricos 
entre el destacamento de la isla Laurie y Buenos Aires, con mejores resul-
tados que en abril, producto de las “reformas” domésticas incluidas por el 
operador de Orcadas.

En noviembre, y de acuerdo a lo convenido previamente, se efectuarían 
los contactos radioeléctricos en la frecuencia de 13.5 MHz (13.500 KHz) en-
tre la base antártica y la estación LSX de Transradio Internacional. El primer 
enlace radial se extendió durante más de una hora con un rotundo éxito.

¡Lo habíamos conseguido! Por primera vez los hombres aislados du-
rante un largo año en aquella inmensa soledad podían hacerse oír y 
hasta conversar con sus hermanos en la tierra habitada, venciendo 
los contratiempos y distancias8.

A partir de ese momento la tecnología radial con el uso de la voz quedó consolidada.
Luego de aquellas experiencias, las comunicaciones operativas (y perso-

nales) con los argentinos en el sexto continente se daban exclusivamente por 

6 Condensador: Capacitor, dispositivo utilizado en electricidad y electrónica formado por dos placas 
metálicas separadas pro un dieléctrico (aire, poliéster, etc.) 

7 Basbous, J. “Primer contacto radiotelefónico desde Antártida”. En: Antártida, N° 1, pp. 19-20.

8 Conchiglia, citado en: Basbous, J. ibídem, p. 20.
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radio, y el Servicio de Radioaficionados cumplió una tarea esencial de apoyo 
al personal antártico y al fomento de la soberanía.

En relación con el apoyo a las actividades antárticas de este servicio de 
comunicaciones, conviene citar como ejemplo un testimonio del vicecomo-
doro Mario Luis Olezza, precursor de la Fuerza Aérea en la Antártida y co-
mandante del primer Vuelo Transpolar Intercontinental, de 1965:

Otra vez quedó bien manifiesta la eficiente y desinteresada tarea de 
esta legión casi anónima (…). El radioaficionado ha sido indispen-
sable para llevar el mensaje alentador o las voces de las familias que 
quedaron allá lejos. LU7AEK se distinguió colaborando en la doble 
tarea —afectiva y de servicio— de mantener contacto en operaciones. 
Ningún instante de la actividad ni detalle del vuelo sobreantártico 
escapó a su celo de radioaficionado9.

El importante despliegue de la Armada en la Antártida 
durante la década de 1940

En esta síntesis sobre las radiocomunicaciones con la Antártida, y llegados 
a 1940 con la mencionada experiencia del apartado anterior, conviene hacer 
un paréntesis y resaltar algunos de los grandes despliegues que en esta década 
desarrolla la Armada Nacional en el sexto continente, dado que en esos años 
y en los de la década siguiente Argentina se expande por la región mucho más 
allá de la solitaria y pionera experiencia que venía desde 1904 con el estable-
cimiento del histórico Destacamento en la isla Laurie, en las Orcadas del Sur.

Por el aislamiento del continente antártico, y por el desarrollo del medio 
naval antes que el aéreo, fue éste el primer medio disponible para acceder al 
sexto continente. La Armada Nacional “debuta” oficialmente en 1903-1904 
con la corbeta Uruguay, en el reconocido rescate de la expedición sueca.

Posteriormente, también la Armada designó personal para la represen-
tación argentina en congresos internacionales vinculados al tema antártico.

9 Olezza, M. L. “No hay victoria sin sacrificio”. En: Revista Nacional Aeronáutica y Espacial, marzo de 1966.

< VOLVER AL INICIO
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Básicamente entre 1904 y 1950, con el establecimiento del Observatorio 
Meteorológico y Magnético en la isla Laurie, a la Marina se le asigna la res-
ponsabilidad del traslado y relevo de personal, como así también eventual-
mente aportar personal para las dotaciones. Los traslados se efectúan con 
unidades navales, pero también civiles, de la Compañía Argentina de Pesca.

Pero es en 1942 cuando la Armada extiende la penetración más al sur de 
las Orcadas, incursionando la isla Decepción, grupo Melchior, estrecho de 
Gerlache y otros, alcanzado los 66° 30´S. Un hito que le cabe a la Armada es 
el primer vuelo argentino sobre la Antártida: aquel mismo año, un hidroa-
vión Stearman 76 D-1, trasladado en el transporte 1° de Mayo, surca por 
primera vez el cielo en la Antártida.

Al año siguiente, el mismo buque, con un avión similar a bordo, cruza el 
Círculo Polar Antártico.

Cuatro años más tarde, numerosas unidades navales de transporte y pa-
trullaje recorren itinerarios, llegan a Bahía Margarita y superan los 68° de 

latitud S. Se instala 
el segundo obser-
vatorio del país, el 
Destacamento Na-
val Melchior el 31 de 
marzo de 1947.

Sin embargo, 
las hazañas navales 
continúan con sus 
medios aéreos tam-
bién. Un avión cua-
trimotor Douglas 
DC-4 de la Armada, 

efectúa un histórico vuelo de más de 15 hs. de duración el 13 de diciembre 
de 1947, partiendo de Río Gallegos y alcanzando el Círculo Polar.

Al año siguiente, y frente a las constantes agresiones británicas en los des-
tacamentos argentinos creados por la Armada, el gobierno ordena el envío de 
una poderosa flota de guerra a la región. Corría 1948, el año de la Flota. En un 
importante despliegue sin precedentes, nueve buques de la Armada operaron 

Hicroavión Walrus de la Armada en 
Destacamento Decepción 

(IMAGEN: GENTILEZA PABLO FONTANA)
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en el sector antártico, navegaron en distintas zonas y se fundó el tercer obser-
vatorio argentino, el Destacamento Naval Decepción el 25 de enero de 1948.

Aquellas maniobras, que tuvieron un carácter disuasivo y de fortaleci-
miento de la presencia argentina en la región, fue observada detenidamente 
por los Estados Unidos, país que, en el marco ya de la Guerra Fría, comen-
zaba a vislumbrar la necesidad estratégica de evitar un conflicto entre nacio-
nes occidentales, dada la superposición de intereses argentinos, británicos y 
chilenos en la zona de la Península Antártica.

Lo señalado y el desarrollo de otros acontecimientos, motivaron que a 
fines de 1959 se avanzara con la firma del Tratado Antártico, para adminis-
trar pacífica e internacionalmente a la región.

Para cerrar este apartado, conviene mencionar la importancia de la in-
corporación del primer rompehielos al país. Sin embargo, el proyecto del 
mismo surge de un hombre del Ejército. Por iniciativa y gestiones del coronel 
Hernán Pujato, quien había previsto en su Plan Estratégico para la Antártida 
la adquisición de un buque especial para avanzar más al sur, el Instituto An-
tártico Argentino elaboró las característicos del buque, consensuadas por la 
Armada, y se encomendó la construcción a los astilleros navales Weser, de 
Alemania. En noviembre de 1954 arriba al Puerto de Buenos Aires y poco 
después emprende su primer viaje antártico el histórico rompehielos ARA 

Destacamento Naval Melchior, 
Antártida Argentina. 1946-1947 
(IMAGEN: GENTILEZA PABLO FONTANA)
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General San Martín (Q-4), dotando 
a la Armada de un medio esencial 
para penetrar mucho más allá del 
Círculo Polar Antártico.

Desde luego que, en los Destaca-
mentos fundados en la década de 1940 
por la Armada, y luego en la Base San 
Martín, primera Base del Ejército, se 
instalaron torres permanentes de an-
tenas, consolidándose así las radio-
comunicaciones con el permanente 
apoyo que daban, desde luego, los ra-
dioaficionados civiles y militares desde 
la Argentina sudamericana.

De este modo, y por varias décadas hasta el advenimiento de las co-
municaciones satelitales, el único medio disponible para el contacto con las 
bases y los destacamentos de la Antártida fue la radiotelefonía y la radiote-
legrafía, ya sea para todas las coordinaciones operativas como así también 
para los contactos personales con las familias de los argentinos que presta-
ban servicios en aquellas latitudes, y en este aspecto, también fue esencial el 
apoyo desinteresado y patriótico de los radioaficionados.

LRA 36: Radiodifusora argentina en la Antártida

En el Fortín “Sargento Cabral” de la Base Esperanza10, y a partir de un acuerdo 
entre Radio Nacional (RN) y el Ejército, el 20 de octubre de 1979 comenzó a 

10 Esperanza está ubicada en la bahía homónima, en el Norte de la Península Antártica, en los 63° 24´ S 
y 56° 59´ O. Fue fundada en 1952. Durante la campaña 1977/1978 comenzaron a invernar familiares de 
algunos integrantes de la dotación, siendo la primera base en alcanzar ese logro. Así, otro hito fue el 
nacimiento de Emilio Marcos Palma, el primer ser humano que vio la luz en el sexto continente, su-
ceso ocurrido el 7 de enero de 1978. Desde entonces, todos los años las familias forman parte de las 
dotaciones. Por ello, existe la Escuela N° 38 “Raúl Ricardo Alfonsín” asistida por docente fueguinos, 
siendo la primera base en contar también con un colegio.

Instalaciones 
de Transradio. 

(IMAGEN: SITIO WEB DE 
LAGUNA DE ROCHA)
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emitir la radiodifusora LRA 36 “Radio Nacional Arcángel San Gabriel” en la 
frecuencia de 6030 KHz, en la banda de 49m de onda corta11.

El primer programa emitido fue el ciclo Horizontes de Hielo que comen-
taba actividades, efemérides y actualidad de la Base Esperanza y de las otras 
bases argentinas, junto a informes glaciológicos y meteorológicos de utilidad 
internacional.

Si bien estrictamente no fue la primera emisora antártica12, fue la prime-
ra radiodifusora estatal y logró mantener las emisiones hasta la actualidad 

11 “Onda corta” o (short wave en inglés) refiere a las comunicaciones en la porción del espectro 
radioeléctrico de HF (del inglés High Frecuency, alta frecuencia) comprendidas entre los 3 y 30 MHz, 
de alcance internacional. Además del uso en la radioafición, la onda corta es utilizada por distintas 
bandas del servicio de Radiodifusión. Durante la Guerra Fría tuvo un notable desarrollo con fines 
propagandísticos, y en la actualidad si bien se redujeron notablemente las estaciones, aún pervive.

12 Según un artículo publicado el sitio de la Liga de Radio DX de Nueva Zelanda (New Zealand Radio 
DX League) y contrastado con otras fuentes, se informa que desde julio de 1974 hubo reportes de 
escucha de una estación de onda corta en la frecuencia de 6012 KHz, que finalmente se identificó al 
escucharse “Coming to you from McMurdo Sound, Antarctica”. Tras intercambios epistolares entre 
los radioescuchas y la oficina de la Naval Communications Unit, Operation Deep Freeze, se ratifica 
que desde la estación antártica Mc Murdo se estaban realizando emisiones de onda corta (para 
largo alcance) y de baja potencia en FM de alcance local, para mantener la moral de los hombres de 
pequeñas estaciones antárticas aisladas y de la Sud Pole Station, la base polar Amundsen-Scott. La 
emisora se conoció como AFAN Mc Murdo (American Forces Antarctic Network). En 1991 las emisiones 
cesaron para un recambio de equipamiento que nunca ocurrió. Fuente: http://www.radiodx.com/
articles/station-profiles/antarctica/american-forces-antarctic-network/ 

Casa emisora LRA36 
de Base Esperanza
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(desde hace años transmite en la frecuencia de 15.476 KHz, banda de onda 
corta de 19m). Además, difunde su programación utilizando la tecnología 
de streaming mediante Internet, y la completa una emisora local (para la 
zona) de FM; la 96.7 Mhz “La radio de todos”.

La programación de LRA 36 es desarrollada por algunas de las señoras 
que invernan en la base junto a sus familias, quienes realizan junto al ope-
rador técnico programas en FM y en la actualidad, programas especiales 
semanales en onda corta e Internet.

La programación regular suele comenzar durante los meses de mar-
zo, cuando finaliza la Campaña Antártica de Verano (CAV); sin embargo, 
entre fines de 2019 y comienzos de 2020 se emitieron por primera vez pro-
gramas especiales conjuntos (personal de Fuerza Aérea, Ejército y RN) con 
una gran repercusión, habida cuenta de que no era usual escuchar a LRA 
36 en el verano.

Esta programación especial fue realizada por personal del Comando 
Conjunto Antártico13 junto al jefe de Base, teniente coronel Norman Walter 
Nahueltripay, el entonces operador de Esperanza, sargento primero Da-
mián Tranamil y personal técnico de Radio Nacional, Alejandro Petrecca 
y Claudio García, que estaban efectuando tareas de mantenimiento en la 
emisora. La programación pudo concretarse por el apoyo permanente de 
Adrián Korol, director de RAE (Radio Argentina al Exterior) y además 
radioaficionado.

La emisora antártica es la única radiodifusora de onda corta operativa 
en la Argentina, de allí su importancia para el servicio de RAE, el área de 
RN a cargo de las emisiones al exterior en diversos idiomas y plataformas. 
Radioescuchas y radioaficionados de diversas partes del mundo sintonizan 
la ansiada emisora y confirman mediante tarjetas QSL14 por correo postal, o 
electrónico en la actualidad, la recepción de las emisiones.

13 El autor de la nota participó en esa programación especial.

14 En el ámbito de la radioafición, la confirmación del contacto entre radiooperadores o de la escucha 
de una estación se realizaba tradicionalmente por las llamadas tarjetas QSL en soporte de cartón; 
debido a los costos de envío y al uso del correo electrónico, buena parte de las confirmaciones se 
realizan electrónicamente.

< VOLVER AL INICIO
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Además de proporcionar un servicio informativo, de distracción, man-
tenimiento de la moral y acompañamiento para los antárticos, la importan-
cia estratégica de la emisora radica en que es la voz argentina al mundo y 
desde la Antártida, un aspecto cultural que contribuye al ejercicio del recla-
mo soberano en la región.

Radiotelefonía y después…

En 1983, en el marco del Plan “Soberanía”, la antigua compañía ENTEL 
(Empresa Nacional de Telecomunicaciones) instaló en la Base Maram-
bio15 el primer enlace satelital de tipo analógico, iniciándose otra era en 
la comunicaciones con la Antártida. Progresivamente, las Bases fueron 
siendo equipadas con estos enlaces.

En 1998, la empresa CTI16 inicia gestiones para instalar en Base Maram-
bio una celda de telefonía móvil, que aún hoy se encuentra funcionando. A 
fines de 2016, otra empresa17 instala el primer servicio de telefonía móvil 4G 
para una estación latinoamericana del continente blanco, siendo Marambio 
la primera en contar con una arquitectura de comunicación de cuarta gene-
ración. Tiempo después, el mismo servicio se instala en Base Esperanza.

Varios de estos proyectos de comunicaciones se iniciaron en Marambio 
dado que esta Base, al contar con una pista de aterrizaje operativa durante 
todo el año para aviones de gran porte, recibe vuelos en cualquier época. 
Además, desde Marambio y mediante aviones (o helicópteros durante el ve-
rano) se mantiene un servicio de vuelos interbases que agiliza las comunica-

15 La Base Marambio se inauguró el 29 de octubre de 1969 tras el esfuerzo de la Patrulla Soberanía, 
un grupo de hombres de la FAA y del Ejército que durante meses y viviendo en carpas, prepararon 
la pista de aterrizaje en la meseta de la isla Vicecomodoro Marambio (ex Seymour), a 200 msnm. 
Actualmente, Marambio es aeródromo público controlado, posee una pista de permafrost (tierra 
congelada) de 1.200m de longitud, operable todo el año, y ayudas a la navegación. La dotación anual 
es de 40 personas (sin contar personal científico ni tripulación) y un avión DHC-6 Twin Otter de la FAA 
apostado en Marambio se utiliza todo el año como servicio de transporte interbases; evacuaciones 
sanitarias y tareas de Búsqueda y Rescate. Marambio multiplicó las posibilidades logísticas y con ello 
los medios para desarrollar ciencia; conectó definitivamente a la Antártida con el país.

16 Actualmente la empresa prestadora es Claro.

17 Movistar.
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ciones y los traslados de personal y carga. Por ello, Marambio es reconocida 
como “la puerta de entrada al continente blanco” para nuestro país.

Actualmente, todas las bases antárticas permanentes cuentan con más 
de un servicio de enlace satelital, a efectos de mantener de manera instan-
tánea comunicaciones telefónicas particulares y operativas, como asimismo 
para el desarrollo de los variados programas de investigación científica y 
técnica que desarrolla el Instituto Antártico Argentino (IAA) en la región.

A modo de interludio…

En el próximo artículo de esta serie de crónicas sobre las comunicaciones y 
la Antártida, se abordará la participación de un servicio ya citado aquí y que 
ha mantenido y posibilitado a lo largo de los años un apoyo y asistencia per-
manente a los argentinos desplegados en el sexto continente. Nos referimos 
al Servicio de Radioaficionados, y en particular, a los respectivos servicios 
que cada una de nuestras Fuerzas Armadas mantiene desde hace décadas, 
con especial énfasis, por el cubrimiento territorial del litoral marítimo en 
particular, y su evolución, del Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la 
Armada (SARA). De este modo, trazamos un arco desde las pioneras expe-
riencias desarrolladas en el Destacamento de la Isla Laurie, aquellas de 1927 
realizadas por operadores navales y civiles. •

Estudio actual de LRA36,  
Sector operación

Radioaficionados durante la activación en el 
estudio de LRA36 Radio Arcángel San Gabriel 
de Base Esperanza
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 Misceláneas 

Naves fantasmas  
y fantasmas en las naves

Alfio A. Puglisi1

Hay barcos fantasmas que aparecen de súbito en medio de la niebla, du-
rante una tormenta o en una noche oscura. También hay fantasmas de 
algún capitán o de un marinero que no se han despedido de su barco 

y aún moran en él.
Unos y otros constituyen leyendas marineras, algo propio del folklore 

náutico y, como ya se sabe, siempre tales relatos esconden algún hecho verí-
dico. Dan testimonio de ellos escritores de la antigüedad. Heródoto los llama 
los barcos sin alma. Ellas no tienen cielo o infierno donde ir, entonces vagan 
por este purgatorio terrenal.

El caso más conocido es el del navío Holandés Errante, que originó va-
rias obras literarias y al que Richard Wagner le dedicó una ópera. También 
se lo llama “El buque fantasma” o “El buque volador”. El Libera Nos zarpó 

1 Doctor en Psicología. Licenciado en Metodología de la Investigación. Profesor de filosofía y pedagogía. 
Fue profesor y jefe del Gabinete Psicopedagógico de la Escuela Naval Militar (1969-2013). Ejerció la 
presidencia del Instituto Nacional Browniano, del cual integra actualmente la Comisión Revisora de 
Cuentas. Es académico de la Academia Browniana.
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de Ámsterdam en 1680 con destino a 
las Indias Orientales, pero al doblar 
del Cabo de Buena Esperanza enfren-
tó una fuerte tormenta en medio de 
una disputa, sobre si se debía seguir 
adelante o no, entre el capitán Hen-
drik van der Decken y su segundo. El 
buque terminó zozobrando, pero de 
tanto en tanto reaparece y es visto por 
pescadores y otros navíos en diversos 
puntos del planeta. Se menciona tam-
bién una condena divina a navegar 
eternamente sin rumbo porque su ca-
pitán pactó con el diablo para eludir las tormentas y desarrollar velocidad en 
los mares pudiendo así competir con otros barcos del convoy.

Le sigue en divulgación lo acontecido al María Celeste, bergantín mer-
cante estadounidense que en 1872 fue encontrado sin rumbo en las cercanías 
de Gibraltar por el canadiense Dei Gratia al mando del capitán David Mo-
rehouse. Tras ser abordado se encontró la comida servida y todo en orden, 
pero sin vestigios humanos. El capitán Benjamín S. Briggs, su mujer y su 
hija habían desaparecido, lo que constituye su misterio mayor. Se lo reparó y 
siguió navegando. En 1885 fue hundido deliberadamente en el banco Roche-
lois del Golfo de Gonâve, cerca de donde estuvo la base argentina en Haití. 
Sus restos fueron hallados por buceadores en 2001. No fue el único caso de 
su época: en 1885 el schooner Twenty-one Friends, del capitán John Jeffries, 
fue abandonado por su tripulación en medio de una tormenta en Chese-
apake Bay, nueve meses después apareció en España en el cabo Finisterre, 
¡Había cruzado el Atlántico solo! Rescatado en Irlanda, fue transformado 
en pesquero. El William L. White, en marzo de 1888, fue abandonado en la 
bahía de Delaware en medio de otra tormenta: anduvo a la deriva sin tripu-
lación por más de 5000 millas náuticas (9300 km), durante 10 meses, siendo 
observado por otras 45 embarcaciones. El record lo posee el Fannie Wolsten 
que, abandonado por su tripulación en 1891, deambuló durante tres años 
por el Mar de los Sargazos hasta encallar en la costa de New Jersey después 

El María Celeste
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de navegar unas 9 mil millas marinas. Estos cuatro casos están debidamente 
comprobados, por el testimonio de su tripulación y pertenecen a una misma 
época, el tránsito de la vela al vapor y el acero. En todos fue significativo el 
papel de la corriente del Golfo.

Quienes se atrevieron a navegar entre los hielos pagaron caro su osa-
día. El Octavius quedó atrapado en el paso del noroeste, y el ballenero The 
Herald lo encontró en 1775 flotando sin destino preciso frente a las costas 
de Groenlandia. Al subir a bordo, sus marineros encontraron al capitán y la 
tripulación congelados, así como la bitácora firmada con un último registro 
realizado en 1762.

Otro misterio lo constituye el velero inglés Marlborough que zarpó de 
Nueva Zelanda rumbo a Londres el 11 de enero de 1890 pero nunca llegó. 
Llevaba 30 tripulantes, carga y escasos pasajeros y era conducido por el capi-
tán William Hird. En 1913, 23 años después, ese barco fue encontrado sobre 
el Estrecho de Magallanes por la tripulación inglesa del buque Johnson a la 
que le llamó la atención su deplorable estado. Al ser abordado, se descubrie-
ron los esqueletos del timonel en su puesto, de parte de la tripulación en la 
cubierta y el resto en el salón de estar. Algo había pasado y todos aparente-
mente habían muerto a un mismo tiempo.

El Marlborough
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También cercano 
a nuestras costas está 
el caso del ballenero 
Hope, comandado por 
el capitán Brighton, 
que encontró en sep-
tiembre de 1840 a la 
goleta Jenny que había 
zarpado de Lima y de 
pronto ésta aparecía 
delante de él al rom-
perse los hielos. A su bordo estaban los restos de los tripulantes, muertos 
de frío y hambre; la última anotación asentada en el Cuaderno de Bitácora, 
correspondía al 17 de enero de 1823, consignando que a esa fecha llevaban 
ya setenta y dos días aprisionados entre los hielos, habiéndoseles apagado el 
fuego, sin poder volver a encenderlo de nuevo. La goleta Jenny había pasado 
alrededor de 37 años atrapada entre las paredes del hielo antártico. La re-
vista geográfica alemana Globus publicó un artículo sobre el hecho en 1862, 
pero en general se considera que estos dos últimos casos requieren mayores 
elementos de pruebas. Acaso sólo sea la matriz de una leyenda común que 
cambia de actores y circunstancias.

El SS Baychimo, un barco de vapor con casco de acero, construido en 
1914 en Suecia, quedó atrapado en el hielo cerca de Alaska en 1931, siendo 
su capitán Sydney Cornwell. Él y su tripulación abandonaron el barco por 
seguridad y fueron evacuados en avión. Ya sin marineros a bordo, logró li-
berarse y se mantuvo a flote por los siguientes 38 años. Varias veces fue visto 
sin rumbo por esquimales y otras embarcaciones. El gobierno de Alaska en-
caró su búsqueda, a flote o hundido, con resultados negativos. A diferencia 
de los dos casos anteriores, éste goza de documentación fotográfica.

El Carroll A. Deering ofrece uno de los enigmas más grandes del siglo 
XX. Zarpó de Norfolk (Inglaterra) el 19 agosto de 1920 con destino a Río 
de Janeiro. Su capitán era Willis B. Wormell. Se acercó al Triángulo de las 
Bermudas, penetró en él a la altura de Puerto Rico y desapareció, para 
aparecer el 31 de enero del año 1921 varado en las cercanías de Cabo 

El Caroll A. Deering

https://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Norfolk
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Hatteras, Carolina del 
Norte, en Estados 
Unidos. No tenía ras-
tros de su tripulación 
ni signos de lucha; 
la comida, aún esta-
ba templada y había 
una cafetera sobre la 
estufa. El servicio de 
guardacostas intentó 
rescatarlo sin éxito, 

entonces fue dinamitado. Este misterio no ha tenido explicación aún.
El SS Ourang Medan fue un buque de carga holandés que se encontraba 

en el estrecho de Malaca. En junio de 1947 irradió en Morse un mensaje con-
fuso que decía Estoy muriendo y la tripulación ha muerto ya…. Dos buques 
cercanos, el Silver Star y el City of Baltimore, marcharon al rescate encon-
trando la cubierta llena de cadáveres, sin signos visibles de lesiones, pero con 
posturas y gestos de terror. Cuando intentaron remolcarlo hacia la costa, se 
incendió y explotó. Se cree que llevaba productos químicos venenosos en un 
viaje secreto o de contrabando, a la luz de las dificultades en encontrar los 
registros, seguros, etc.

Desde hace pocos años se observa una oleada de pesqueros norcoreanos 
en aguas del Japón, varan en las playas sin gobierno, debido a que su tripula-
ción sólo son cadáveres. Más de 79 en el 2017, en 2016 (66 barcos), 2015 (45 
barcos), 2014 (65) y 2013 (80). Se cree que, ante la necesidad de alimentos, 
los pescadores se arriesgan cada vez más mar afuera en búsqueda de cardú-
menes y allí se pierden.

Otro caso reciente es el del crucero ruso de turismo Lyubov Orlova, 
construido en 1976, destinado a los viajes por el Ártico y Antártico. En 2006 
varó de proa, por el viento, con 150 pasajeros, en Caleta Ballenera de la Isla 
Decepción, en la Antártica. Fue remolcado por el buque oceanográfico es-
pañol Las Palmas hasta que pudo volver a navegar por sí mismo a la altura 
de Tierra del Fuego. En el año 2010 fue abandonado por sus dueños en Te-
rranova y vendido como chatarra; mientras era remolcado para su desguase 

El Ourang Medan

https://es.wikipedia.org/wiki/Buque_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Cad%C3%A1ver
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rompió amarras y quedó a la deriva. Se lo vio en abril de 2013 en las costas 
de Irlanda. Se sospecha que está poblado de ratas carnívoras.

El Caleuche es una tradición chilena que da cuenta de un barco que apa-
rece resplandeciente todas las noches cerca de la costa de la isla de Chiloé, 
en el sur de esa nación. Al rato desaparece o se sumerge en el agua llevando 
consigo las almas de todas las personas ahogadas en la zona.

No nos faltan leyendas de buques fantasmas o “desaparecidos”. Er-
nesto Rouquaud partió de Buenos Aires el 23 de enero de 1872 con des-
tino a la ría de Santa Cruz donde, convencido por Luís Piedra Buena, 
estableció una de las primeras colonias. Dos años más tarde, tras un par 
de muertes familiares, cansado del hostigamiento chileno y, dado que 
la pesca no tenía buenos rendimientos, regresó a Buenos Aires. Quedó 
allí su hijo para liquidar mercaderías y barracas. Embarcó de regreso en 
la barca Pasquale Quartino que zarpó de la boca del río Santa Cruz el 
31 de octubre de 1874 pero nunca llegó a destino. No se supo qué pasó, 
aparentemente naufragó entre San Julián y Deseado. Murieron todos. 
A pesar de varias expediciones para buscar los restos el resultado fue 
siempre negativo. Sus hermanas estuvieron atentas a cualquier pista, 
detectaron que un importante cargamento de azúcar de su propiedad 
fue rematado en Patagones. Unos marineros advirtieron la presencia 
del Pasquale Quartino en Montevideo, con algunas modificaciones en 
el puente y nueva pintura, pero jamás pudo saberse lo ocurrido. Tal vez 
todo obra de piratas. 

El Baychimo aprisionado entre los hielos y su tripulación siendo evacuada
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El Marcelino de Ciriza 
es un barco pesquero fan-
tasma de Mar del Plata. En 
1991, en medio de un tem-
poral, navegó unos 6 kiló-
metros sin ningún tripu-
lante hasta encallar frente 
a la rotonda de ingreso a la 
ciudad donde nace la ave-
nida Constitución.

El 5 de enero de 2018 
un barco a la deriva y sin tripulantes apareció navegando por el río Paraná, 
uniendo Corrientes con Empedrado, unos 58 kilómetros, donde varó en el 
camping municipal. Se trata del buque Uros-Z, un gigante de acero de 107 
metros de eslora, destinado al transporte de productos químicos, pertene-
ciente al Estado, que inició su construcción en 1993 y nunca lo terminó. Tal 
vez se cansó y quiso navegar solo. Cómo llamarlo: ¿“El fantasma del Paraná”? 
o ¿“El barco que nunca existió”?

¿Por qué no hablar de un avión fantasma? El 23 de mayo de 1982 tres 
aviones A4Q de la Tercera Escuadrilla Aeronaval de Caza y Ataque, pilo-
teados por los capitanes de corbeta Rodolfo Alberto Castro Fox y Carlos 
María Zubizarreta y el teniente de navío Marco Aurelio Benítez, atacaron a 
naves británicas en la bahía San Carlos. El segundo, con el avión 3-A-306, a 
su regreso y en la carrera de aterrizaje, con las bombas aún en su lanzador, 
pues no había podido lanzarlas por fallas del sistema, reventó la cubierta 
izquierda a causa de bandejones de hielo en la pista y comenzó a desviarse 
hacia ese lado. Previendo la salida de pista y tal como el manual de pro-
cedimientos lo aconseja para estos casos, decidió eyectarse. Voló la cabi-
na, salió el asiento impulsado por el cohete pero no ascendió lo suficiente 
como para permitir que se abra el paracaídas: los cohetes que lo impulsan 
estaban vencidos. Cayó y falleció por los sucesivos golpes contra el suelo. El 
avión, sin piloto, siguió su aterrizaje y fue recuperado. Era un avión maldi-
to. Tiempo después, su nuevo piloto, el teniente de corbeta Roberto Loubet 
Jambert falleció en un accidente nocturno el 11 de noviembre de 1982 du-

El Marcelino 
de Ciriza
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rante un vuelo de adies-
tramiento. Por lo tanto, 
este avión fantasma que 
aterriza solo, nos costó 
dos oficiales de nuestra 
aviación naval.

Justo es recordar tam-
bién al DC4 matrícula 
TC-48 de la Fuerza Aérea 
Argentina que llevaba 9 
tripulantes, 5 pasajeros y 
54 cadetes de la Fuerza Aérea y que desapareció el 3 de noviembre de 1965 
en la selva centroamericana (¿o en el mar?) Varias expediciones oficiales y 
privadas costeadas por los padres no los hallaron jamás.

Las leyendas nos cuentan que los fantasmas aparecen en viejas man-
siones o en vetustos castillos, pero también el folklore marinero los asocia a 
determinados navíos. En general, los fantasmas de tierra son más malos que 
los que anidan en los buques: son viejos capitanes, contramaestres, pescado-
res o marineros que aparecen para aconsejar, guiar a las visitas, cumplir un 
papel en emergencias, etc.

El buque con mayor cantidad de fantasmas es el portaviones USS Hor-
net que participó en la Segunda Guerra Mundial y que más adelante rescató 
a los astronautas del Apolo 11 acuatizados en el océano. Hoy es un museo 
flotante y se dan en él sucesos inexplicables como en las casas embrujadas. 
Muchos de sus tripulantes fallecieron en combate y otros por accidente sin 
poder despedirse: por eso hay fantasmas. Entre ellos es reconocible uno de 
sus antiguos capitanes: Joseph James “Joko” Clark.

Ya he escrito sobre los fantasmas que viven en las Bases, especialmente 
el Teniente sin Cabeza, multipresente en varias de ellas. El Loco Charlie me-
rodea en las antiguas instalaciones de la Base Naval Río Santiago gastando 
bromas pesadas. Recuerdo una visita a bordo en la que un contingente es 
atendido por un anciano lobo de mar quien los guió dándoles explicacio-
nes con gran amabilidad. No estaba en actividad ni vivo, era el fantasma de 
un viejo capitán ya fallecido. Esta es la trama de un cuento que escribió el 

El Uros Z

https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_noviembre
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capitán de navío Pedro Florido2, quien del tema sabía. Él siempre contaba 
que tiempo atrás, después del sepelio de su patriarcal abuelo, la familia 
decidió sacarse una foto todos juntos dado que después difícilmente vol-
verían a encontrarse por esos avatares de la vida. Y posaron nomás en la 
escalera de entrada a la vieja estancia que le había pertenecido y donde fue 
enterrado; al revelarse la foto, a un costado de ella, todos identificaron al 
dueño de casa.

Recuerdo también haber escrito sobre los fantasmas de los piratas de 
las islas del Tigre. Marica Rivero “La Malparida” que, de su primera jefa, 
Micaela Taborda, “La Cojuda”, había heredado el grupo conocido como “Los 
Lobizones”. Con Marica formó pareja el “Correntino Malo”, sanguinario, 
quienes perturbaron tanto con sus crímenes que una partida para apresarlos 
decidió ajusticiarlos y del peor modo posible, para escarmiento de quienes 
los siguieran. Fueron estaqueados en la playa conocida como los “Bajos del 
Temor” a la espera de la marea. Murieron jurando venganza: desde entonces 
se escuchan sus lamentos en la zona y aparecen como fantasmas.

Y aquí pongo fin, es cerca de la medianoche. Escucho pasos cerca de 
mi camarote. No se quién puede ser a esta hora. Apagaré la luz y guardaré 
silencio para que nadie sepa que estoy despierto y escribiendo. Continuaré 
otro día. •
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 Misceláneas 

De naves, navegaciones y nautas:  
un recorrido por distintos espacios y 
tiempos a través de nuestra lengua

Lorena M. A. de Matteis1

La superficie de nuestro planeta está conformada mayoritariamente por 
mares y océanos. Sumados a estos, los lagos y ríos determinaron siem-
pre zonas fértiles para los asentamientos humanos y, además, los ríos 

–como los mares- se ofrecieron como rutas que potencialmente podrían 
conectar tales asentamientos. Para ello, fue necesario aprender a navegar, 
actividad que según Almagro-Gorbea constituye “uno de los avances más 
importantes en las técnicas de transporte, cuya trascendencia seguramente 
puede considerarse incluso superior a la invención de la rueda y la domes-

1 Lorena M. A. de Matteis es Doctora en Letras, con orientación Lingüística. Se desempeña como Profe-
sora Adjunta de Historia de la Lengua Española del Departamento de Humanidades de la Universidad 
Nacional del Sur e Investigadora Adjunta de CONICET. lmatteis@uns.edu.ar
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ticación del caballo”2. De ahí el interés de los historiadores por reconstruir 
los orígenes de la navegación. En forma especulativa, este autor propone que 
el primer paso en el dominio del agua para la especie humana debe haber 
sido el de aprender a nadar y que, luego de esa primera instancia, “El paso de 
natación a navegación puede interpretarse como un proceso de mejora tec-
nológica para «economizar» medios y aumentar rendimiento y seguridad, 
ya que permite ir más seguros, más lejos y con menos esfuerzo”3. Supone 
que esta transición debe haberse dado mediante etapas intermedias, esto es, 
del uso de troncos y balsas, aunque estas etapas no están documentadas. En 
cuanto a las evidencias disponibles, según el mismo investigador la prueba 
más remota de la navegación humana, aunque indirecta, puede remontarse 
a la ocupación de Australia y Melanesia, que supuso el desplazamiento des-
de Nueva Guinea a Australia. Si se considera que Australia estaba habitada 
ya hacia el 40000 a.C., los inicios de la navegación humana pueden situarse, 
entonces, en el período del Paleolítico Medio4.

Diversos autores, por otra parte, han investigado la navegación en la zona 
del mar Mediterráneo. Así, la prehistoria de la navegación europea es la más 
estudiada, como reconoce Almagro-Gorbea5 y se puede constatar en cualquier 
búsqueda bibliográfica sobre la temática. Este hecho nos interesa puesto que el 
objetivo de este trabajo es realizar un recorrido temporal que permita observar 
la dimensión léxica de la navegación humana en la historia de nuestra lengua 

–compartida en gran medida con todas las lenguas 
de origen indoeuropeo que predominan en los paí-
ses de Europa, especialmente las románicas.

Cuando hablamos de navegación pensamos de 
manera primaria en la conquista del medio acuá-
tico como medida del progreso como dominio hu-
mano de la naturaleza, idea presente en el clásico 

2 Almagro-Gorbea, M. “La navegación prehistórica y el mundo atlántico”. En: V. Alonso Troncoso (coord.) 
Guerra, exploraciones y navegación: del Mundo Antiguo a la Edad Moderna, A Coruña, Universidade, 
1995. Disponible en: http://hdl.handle.net/2183/9340 (consultado el: 16 de diciembre de 2020). 

3 Ibídem, p. 13. 

4 Ibídem, p. 14.

5 Ibídem, p. 15.

http://hdl.handle.net/2183/9340
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trabajo de Bury6 y también en la definición que de 
esta noción ofrece Romero: el “continuo desarro-
llo de la conquista de la naturaleza para ponerla 
al servicio del hombre”7. Ahora bien, como inten-
taremos mostrar, algunas de las voces esenciales 
del campo de la navegación (naves, navegación, 
nauta) incorporan, a lo largo del tiempo y a través 
de procesos de índole metafórica8, nuevos significados que les permiten seguir 
vigentes. Aparecen así en expresiones discursivas correspondientes a los más 
diversos órdenes de nuestra vida social, algunos de ellos todavía asociados, 
de una u otra forma, con una idea de progreso, aunque ya no siempre enten-
dido como el dominio de algún sector de la naturaleza. Con este fin, y desde 
un punto de vista metodológico, este artículo se apoya de manera especial en 
obras lexicográficas que dan cuenta de distintas etapas en la historia de nuestra 
lengua y en algunos resultados de trabajos exploratorios anteriores, que solo se 
sintetizan para dar cuenta de la vitalidad del léxico analizado.

2. El léxico esencial de la navegación en el indoeuropeo, 
el griego y el latín

Las migraciones de los pueblos nómades indoeuropeos desde la zona del 
mar Negro hacia el oeste y su asentamiento paulatino en todo el territorio 
europeo ocurre, según se estima, desde el quinto milenio antes de Cristo. En 
este territorio se hablaban otras lenguas de las que se ha perdido toda huella 
pues fueron desplazadas9 por variedades de la lengua conocida como indoeu-

6 Bury, J. B. The idea of progress. An inquiry into its origin and growth, New York, Dover Publications, 
1955, pp. 324-325. (Edición Española por Alianza Editorial, Madrid, 1971). 

7 Romero, J. L. Latinoamérica: las ciudades y las ideas, México, Siglo XXI Editores, 1984, pp. 310.

8 Se asume en este trabajo la idea de que el sistema conceptual de una comunidad es en gran medida 
figurado pues las metáforas organizan de forma coherente un grupo de conceptos mediante un vín-
culo analógico con objetos y nociones de otro orden. Cfr. Lakoff, G. y M. Johnson. Metáforas de la vida 
cotidiana, Madrid, Cátedra, 1998[1980]. 

9 En la Europa actual todavía se hablan algunas pocas lenguas de origen incierto que se supone 
no indoeuropeo.
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ropeo. Con los nuevos pobladores, se extienden gradualmente sus distintas 
hablas y, con el tiempo –condición necesaria para el cambio lingüístico–, se 
producen las diferencias que dan origen a distintas “ramas” del indoeuropeo. 
Según se ha estudiado desde la lingüística comparatista decimonónica, dos 
de ellas son la helénica y la itálica. Ambas son fundamentales para la historia 
del vocabulario español de la navegación, en tanto nuestra lengua es, si se 
quiere, una forma contemporánea y especial de la lengua latina10 y, a través 
de esta, se vincula también con la cultura y la lengua griegas.

Para iniciar el recorrido propuesto, podemos remitirnos al indoeuro-
peo a través del diccionario de Pokorny, quien menciona la forma nāus-, 
una raíz de género femenino, a la que define como “‘Schiff ’ (ausgehöhlter 
Einbaum)”, esto es, ‘embarcación (canoa ahuecada)’11. Resulta interesante 
que el elemento se defina como una canoa ahuecada pues, de alguna ma-
nera, podemos asociar el pasado lingüístico remoto de las lenguas indoeu-
ropeas con el de los iniciales modos de navegación implementados en su 
región de influencia12.

En su entrada para nāus-, Pokorny da cuenta de formas, sustantivas, 
adjetivas y verbales que comparten esta raíz en distintas lenguas, en parti-

10 Penny, R. Gramática histórica del español, Barcelona, Ariel, 2006, 2ª. Ed., p. 19.

11 Pokorny, J. Indogermanisches Etymologisches Wörterbuch, t. II, Berna y Münich, Francke Verlag, 1959, 
pp. 755-756.

12 El estudio comparativo del léxico se ha propuesto como una forma de reconstruir la cultura indoeu-
ropea, en lo que se conoce como “paleontología lingüística”, esto es, la recuperación de cosas del 
pasado a través de las palabras. Cfr. Rodríguez Adrados, F. A history of the Greek Language. From its 
Origins to the Present, Leiden-Boston, Brill, 2005, p. 8.

Astillero naval egipcio (IMAGEN: LIBROS MARAVILLOSOS)
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cular en el griego y el latín. Si, atendiendo 
a la influencia de la cultura griega sobre 
la latina, consultamos a continuación un 
diccionario básico de griego13, podemos 
encontrar múltiples voces que incluyen 
la raíz griega ναυ- de origen claramente 
indoeuropeo14: ναυαγέω (‘naufragar, fra-
casar’); ναυαγία (‘naufragio’), ναυάγion 
(‘restos de un naufragio’), ναυαγός (‘náu-
frago’), ναυαρχέω (‘mandar un buque, ser 
capitán; mandar una flota, ser almirante’), 
ναυαρχία (‘mando de una flota o un bu-
que; período de mando de un navarco’), 
ναύαρχός (‘almirante, comandante de 
una flota, esp. el jefe de la flota esparata-

na, navarco’). De mucho interés también es ναυβάτης (‘marino, marinero, 
pasajero || adj. m. naval, marítimo’) que se relaciona con  ναύτης (‘nauta, 
marino, tripulante, pasajero’), en tanto designan a quienes suben a una 
embarcación y se hacen a la mar en cualquier rol, sea de tripulante o no (v. 
infra). Además de estas, se constata también la presencia de la misma raíz 
en muchas otras palabras.

Aunque el latín integra una rama diferente del indoeuropeo, comparte 
con el griego la presencia de la raíz indoeuropea en su vocabulario básico 
para el desplazamiento por el agua, que se debe para la mayoría de los dic-
cionarios a la influencia directa de la cultura y lengua griegas. Los dicciona-
rios etimológicos de la lengua latina, por ejemplo el de Valpy (del siglo XIX), 
señalan el origen griego en las entradas correspondientes a las voces latinas 
navis ‘nave, barco’ y nauta ‘marinero’, entre otras15. En el reconocido diccio-

13 Pabón S. de Urbina, J. M. VOX. Diccionario manual griego-español, Barcelona, Biblograf, 1994, 17ª. Ed. 

14 En otros diccionarios no se señala el origen indoeuropeo de esta raíz en la lengua griega, pero sí la 
persistencia en el griego moderno de la familia de palabras, que pueden ser presentadas bajo otras 
entradas. Cfr. el artículo lexicográfico para ναυαγός, ‘naufragio’, en Chantraine, P. Dictionnaire Étymo-
logique de la Langue Grecque. Histoire des mots, París, Éditions Klincksieck, 1968, p. 736. 

15 Valpy, F. E. J. Etymological dictionary of the Latin language, Londres, Baldwin and Co., Longman and 
Co. y G. B. Whittaker, 1828, p. 281.
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nario de Ernout y Meillet, de manera similar, la entrada para nāuis sintetiza 
un conjunto de voces derivadas y compuestas y establece que la voz se forma 
en latín sobre la existencia de una precedente y monosilábica nāu(i)s, tes-
timoniada en textos de Ennio y Plauto, escritores de la temprana literatura 
latina16. También da cuenta del origen griego de estas voces el diccionario 
bilingüe de Blánquez Fraile17, mientras que el de Segura Munguía18, mucho 
más reciente, señala la importancia de confrontar esta voz con la forma grie-
ga y con la forma nauh del sánscrito19.

3. De navis latinas y naves españolas

Por otra parte, tanto el diccionario de Valpy como el de Segura Mungüía in-
dican la conservación en diversas lenguas romances del étimo latino nāuis20. 
En español, y tras diversos cambios fonológicos y morfológicos, esta voz se 
convierte en la palabra nave.  Esta expresión puede considerarse esencial al 
vocabulario del transporte por el medio acuático, pues designa –al menos de 
manera general– a los vehículos que lo posibilitan.

Según Corominas, aparece testimoniada por 
escrito ya hacia 114021, dato que también figura en 
Segura Munguía22. Si tenemos en cuenta que las pri-
meras experimentaciones escritas de los diversos 
romances hablados en la Península Ibérica durante 

16 Ernout, A. y A. Meillet. Dictionnaire etymologique de la langue Latine. Histoire des mots, París, Librai-
rie Klincksieck, 3ª. Ed.,1951, p. 765-766.

17 Blánquez Fraile, A. Diccionario latino-español, Barcelona, Ramón Sopena, 2ª parte, 4ª. ed., 1961, 
p. 1090.

18 Segura Munguía, S. Nuevo diccionario etimológico Latín-Español y de las voces derivadas, Bilbao, 
Universidad de Deusto, 5ª. ed., 2013, p. 486.

19 También en Ernout y Meillet, Ob. cit., 766.

20 En italiano: nave; francés: nef; portugués: nave; gallego: nao, nau; catalán: nau; rumano: naie; pro-
venzal: nau. No solo se encuentra esta raíz en las lenguas romances. Sobre su presencia en el caso 
del inglés, puede consultarse, por ejemplo, Partridge, E. Origins. A Short Etymological Dictionary of 
Modern English, Londres-Nueva York, Routledge, 4a. Ed, 2006.

21 Corominas, J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 3ª. Ed., 1987, p. 412. 

22 Segura Munguía, Ob. cit., p. 486.
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el medioevo pueden fechar-
se hacia el siglo X, la presen-
cia de nave en el siglo XII su-
giere su empleo temprano en 
los textos escritos de nuestra 
lengua, para no mencionar 
su presencia anterior en los 
textos escritos en latín.

En el mismo texto lexi-
cográfico, Corominas obser-
va que hacia 1260, la lengua castellana tenía también una forma nao, que había 
tomado del catalán nau. Pero, más allá de esa voz alternativa que no perduró 
en el uso cotidiano de la lengua, resultan de interés las observaciones sobre los 
derivados y compuestos léxicos relacionados con nave que ofrece este diccio-
nario. Destacamos algunos de ellos, ordenados en orden cronológico según la 
disponibilidad de testimonios escritos de su empleo:

Adjetivos: naval (h. 1440), navegable (h. 1580), náutico (principios del siglo 
XVII).

Sustantivos: navío (h. 1275, del latín navĭgium), nauta (como ‘marinero, ‘na-
vegante’, h. 1438), navegación (h. 1440), náufrago (1444, del compuesto 
latino naufrāgus), naufragio (1438, del latín naufragium), navegante (h. 
1490), naveta (1490, antes navecilla, h. 1300).

Verbos: navegar (1438), naufragar (1526).

Resulta bastante evidente que los testimonios escritos que señala Corominas 
para muchas de estas voces se corresponden con la etapa de las grandes na-
vegaciones marítimas que caracterizan al Renacimiento. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta que estos testimonios no dan cuenta precisa del momento 
en que cada voz comenzó a usarse en la comunicación oral, que casi necesa-
riamente es siempre anterior23.

23 En algunos casos, algunas innovaciones léxicas de carácter técnico pueden utilizarse por primera 
vez por escrito al momento de ser acuñadas, o al interior de grupos muy específicos de hablantes y se 
popularizan luego a través de la vía escrita, pero esto no es lo habitual en las lenguas. 
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En lo que hace a la lexicografía académica, nave aparece en el primer re-
pertorio lexicográfico de la Real Academia Española (rae), el llamado Dic-
cionario de autoridades, de principios del siglo XVIII. Allí se la define como:

NAVE. ſ. f. Embarcacion de cubierta, con velas, en lo qual ſe diſtin-
gue de las barcas: y de las galéras en que no tiene remos. Las hai 
de guerra y mercantiles. Las partes de que ſe compone y con que ſe 
gobierna ſe explican en ſus lugares. Es del Latino Navis.24

En la actualidad, la última edición del Diccionario de 
la Lengua Española25 elaborado también por la 
Real Academia Española, ofrece como primera 
acepción de nave la de ‘barco (ǁ embarcación)’, 
mientras que como la quinta acepción consta 
‘Embarcación antigua de guerra o mercante, 
con cubierta y vela, y sin remos’. Pero ade-
más, este texto incorpora nuevas acepciones 
y combinaciones frecuentes que nos muestran 
la ampliación semántica que ha experimentado 
esta palabra a través de un proceso analógico por 
el que nuevas formas de locomoción se explican a 
partir de la navegación marítima (v. infra)26.

24 Real Academia Española. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido 
de las voces, su naturaleza y calidad, con las phrases o modos de hablar, los proverbios o refranes, 
y otras cosas convenientes al uso de la lengua, Tomo quarto. Que contiene las letras G.H.I.J.K.L.M.N., 
Madrid, Imprenta de la Real Academia Española, por los herederos de Francisco del Hierro, 1734, p. 
653, col. 2. Se intenta respetar la tipografía del documento y se omiten las citas de autoridad por ra-
zones de espacio.

25 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española, 23ª. ed., 2014.

26 Las demás entradas en este diccionario se refieren a usos de la unidad léxica en la aviación (‘aerona-
ve’), la arquitectura (‘Cada uno de los espacios que entre muros o filas de arcadas se extienden a lo 
largo de los templos u otros edificios importantes’ y ‘Cuerpo, o crujía seguida de un edificio, como al-
macén, fábrica, etc.’). Constan también como combinaciones frecuentes –o colocaciones léxicas– las 
expresiones “nave de San Pedro”, “nave espacial”, “nave principal”, la metafórica “quemar las naves” 
y la designación profesional de “maestro de la nave”, cuya definición se encuentra en el artículo del 
diccionario que corresponde a la entrada para maestro. 
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4. De cómo la acción de navegar se convirtió en un arte, 
el de la navegación

La movilidad que permiten los distintos tipos de naves o embarcaciones 
expresada por el verbo intransitivo navegar (del latín navigāre) se convirtió 
con los siglos en un “arte” o “ciencia” para la que se requieren conocimien-
tos y una preparación específica, significado que termina incorporando 
la voz navegación. Los recursos lexicográficos que brinda la herramienta 
digital Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (ntlle), ofrecida 
en línea por la rae27, permiten observar esto en las distintas acepciones que 
proponen para esta palabra. Por razones de espacio, de los 45 textos que 
la incluyen desde 1591 en la mencionada herramienta, algunos de ellos 
bilingües y no centrados en las definiciones del vocabulario en español, se 
mencionarán solo algunos especialmente relevantes, sea por su datación o 
por las definiciones que presentan.

27 Real Academia Española. Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE). Disponible en 
línea: http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle. 
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Así, en el marco de esta herramienta, el primer texto que incorpora una 
entrada para navegación es el de Percival de 159128, que la define como ‘navi-
gation, ſailing’ y remite a la voz latina ‘Navigatio’. Ya en diccionarios propios 
de la lengua española, aparece en 1611 en el de Covarrubias, que la define 
como ‘la derrota q ſe haze por la mar de vna parte a otra’29 mientras que ya en 
1734 el Diccionario de autoridades proporciona las siguientes definiciones 
principales y secundarias:

NAVEGACION. ſ. f. La accion de navegar, ò el viage que ſe 
hace con la nave. Lat. Navigatio. (..)

navegación. Se toma tambien por todo el tiempo que dura 
el navegar. (…)

navegación. Se toma aſsimiɾmo por lo miſmo que 
Náutica, ò el arte de navegar.30

Como puede apreciarse, ya en el siglo XVIII se registra una definición simi-
lar a la que actualmente se ofrece en el Diccionario de la Lengua Española 
para la voz náutica, esto es, la de ‘Ciencia o arte de navegar’.

Entre los diccionarios especializados, por otra parte, el Diccionario Ma-
rítimo Español, que se inscribe en una larga tradición de léxicos marítimos 
en español y que según Carriazo Ruiz puede atribuirse a Timoteo O’Scalan y 
responde a las necesidades terminológicas derivadas del impacto de la revo-
lución industrial sobre la construcción naval hispana31, ofrece en el siglo XIX 
una entrada para navegación que incluye similares acepciones32. Entre ellas, 
la primera es la académica ‘La acción de navegar, ó el viage que se hace con 
la nave’. La segunda, también académica, es ‘El tiempo que dura el navegar, 

28 Percival, R. Bibliothecae Hispanicae pars altera.Containing a Dictionarie in Spanish, English and Lati-
ne, Londres, John Jackson y Richard Watkins, 1591, p. 129, col. 2. Disponible en línea: vía ntlle.

29 Covarrubias, S. de. Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, Luis Sánchez, 1611, p. 1122, col. 
1. Disponible en línea: vía ntlle.

30 Real Academia Española, Ob. cit., p. 654, col. 1. 

31 Carriazo Ruiz, J. R. “La marca anticuado en el Diccionario Marítimo Español de 1831”, Revista de Inves-
tigación Lingüística, 11, 2008, pp. 65-78.

32 Fernández de Navarrete, M. Diccionario Marítimo Español, Ministerio de Marina, 1831, p. 379. Además de 
navegación, este diccionario incluye una entrada navigación, que se considera como una forma antigua. 
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ó el viage que se hace por agua.’ Una tercera alude a los principios que rigen 
la actividad de navegar: ‘Náutica ó arte de navegar en los dos sentidos que 
comprende aquella voz. En lo antiguo se decia navigacion. = Fr. Navigation. 
= Ing. Navigation. = It. Navigazione.’ Por último, el texto presenta tipos de 
navegación según el medio –alta mar o costera–, los modos –astronómica o 
a estima–, su duración, sus finalidades, etc.

5. Hubo nautas y ahora hay navegantes pero también 
diversos -nautas 

El recorrido histórico de nauta, expresión que puede ser analizada como 
palabra y como elemento compositivo, nos remite, una vez más, al pasado 
grecolatino de nuestra lengua. Según hemos anticipado, el griego presenta la 
voz ναύτης, con raíz indoeuropea y sufijo griego de agente masculino33. En 
latín, por su parte, se registra la expresión nauta para designar a los ‘mari-
neros’ o ‘navegantes’, e incluso a los ‘mercaderes’. Valpy, en el ya mencionado 
diccionario etimológico del latín34, deriva esta voz directamente del griego, 
aunque apunta la posibilidad de que provenga también de nāvita, como de-

33 La lengua griega añade un sufijo–esto es, un elemento compositivo que se coloca tras una raíz léxica 
para formar una nueva palabra– a la raíz nominal indoeuropea para ‘nave’. En este caso, se trata del 
sufijo {-της}, empleado para formar agentes masculinos. Cfr. Bergua Cavero, J. Los helenismos del 
español, Madrid, Gredos, 2009, pp. 146-147. 

34 Valpy, Ob. cit., p. 281.
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rivada del nombre para la embarcación, de manera similar a lo que 
plantean Ernout y Meillet35.

En español su empleo como sustantivo es atribuido por Pharies 
a la influencia latinista que ejerce el poeta Juan de Mena durante 

el siglo XV, lo que significa que se trata de una voz introducida 
tardíamente, un cultismo y no una palabra patrimonial usa-
da de manera continua en la evolución del latín al español:

(…) Ya señalamos más arriba el importante papel desempeñado por Juan 
de Mena en enriquecer con latinismos el léxico del español: a él pueden 
atribuirse último, subsidio ‘regalo’, ilícito, inoto ‘ignoto’, nauta ‘marinero’, 
nítido ‘brillante’, intelecto, túrbido ‘turbio’, sumulacra ‘simulacro’, sacro 
y nefando ‘muy feo’, además de diáfano y jerarquía, helenismos latinos.36

En lo que hace a su presencia en los diccionarios de español, este sustantivo 
aparece también en el Diccionario de autoridades, que lo define como ‘ma-
rinero’ y agrega la observación de que “Es voz puramente Latina y tiene ya 
poco uſo”.37 Si esta aclaración se hacía en el siglo XVIII, no sorprende que, en 
el español actual, nauta no se use habitualmente como palabra, al menos en 
el lenguaje cotidiano38.

Sin embargo, nauta continúa apareciendo en el Diccionario de la Lengua 
Española, que la define como ‘Persona cuya profesión o afición se ejerce en el 
mar o está relacionada con la Marina.’ Ahora bien, este mismo texto incluye 
a la raíz como elemento compositivo, esto es, como sufijo39 (-nauta), elemen-
to compositivo que significa ‘navegante’ y que se considera como ingresado 
a través del francés –y a esta lengua desde el latín y el griego–.

35 Ernout, A. y A. Meillet, Ob. cit, p. 765-766.

36 Pharies, D. Breve historia de la lengua española, Chicago/Londres, University of Chicago Press, 2007, p. 169.

37 Real Academia Española, Ob. cit, p. 652, col. 2.

38 Sí se lo puede detectar en textos correspondientes a la ficción literaria y en ciencias sociales, según 
explicamos en de- Matteis, L. M. A. “Metáfora y neología léxica: productividad del morfema {-nauta} 
en español”, Revista de Filología Románica, vol. 33, núm. 2, 2016, p. 196.

39 Si bien es posible discutir si es una raíz culta o un sufijo, para simplificar, en este trabajo lo consi-
deraremos como un sufijo. Cfr. Pharies, D. Diccionario etimológico de los sufijos españoles, Madrid, 
Gredos, 2002, p.13.
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De acuerdo a lo que hemos 
estudiado en trabajos anteriores, 
-nauta funciona de manera pro-
ductiva como sufijo en la lengua 
española40, aunque sean pocas las 
voces registradas en los dicciona-
rios que lo presentan.

El Diccionario de la Lengua Es-
pañola menciona como ejemplos 
en la entrada para –nauta las voces 
astronauta y cibernauta. Podemos 
añadir también la expresión aero-
nauta, por supuesto, también regis-

trada por el diccionario, y que proviene del francés aéronaute, de aéro- y –nau-
te. Esta voz señala –junto a otras– la influencia francesa en la conformación 
del léxico aeronáutico español desde las primeras ascensiones aerostáticas 
a fines del siglo XVIII. En concordancia con esta circunstancia, en nuestras 
investigaciones previas41 propusimos que –nauta comienza a aparecer como 
sufijo en la lengua española desde fines del siglo XVIII y que, desde entonces 
y en forma paulatina, incrementa su productividad. Esto ocurre pues los ha-
blantes comienzan a apoyarse en una serie de asociaciones metafóricas para 
poder conceptualizar en la lengua y el pensamiento el desplazamiento por el 
aire en globo, en aeroplano y, desde mediados del siglo XX, por el espacio.

En efecto, la metáfora básica de “el aire es un océano” da origen a una 
serie asociada de analogías: 1. Volar en el aire/espacio es una forma de na-
vegar; 2. Los vehículos para transportarse en el aire/espacio son naves y tie-
nen semejanzas estructurales con ellas; 3. Las aeronaves/naves espaciales ma-
niobran como los buques y 4. Quienes las tripulan son un tipo nuevo de 
navegantes. Esta serie de metáforas, interrelacionadas como se ve, permite 

40 V. supra, nota 33. Sintetizamos desde aquí algunos de los aspectos del análisis que presentamos en 
nuestro trabajo sobre la influencia del vocabulario náutico sobre el aeronáutico en de- Matteis, L. 
M. A. “Expresiones de origen náutico en el nacimiento de las distintas formas de volar: aerostación, 
aviación y astronáutica”, Literatura y Lingüística, 25, 2012, p. 281.

41 Ibídem, p. 279.
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explicar por qué este elemento compositivo y otras nume-
rosas expresiones de la navegación marítima comienzan 
a utilizarse en relación con las ascensiones aerostáticas. 
Así, los navegantes aéreos se convierten en los aeronautas, 
denominación que, al menos al principio se va a mante-
ner tanto para los pilotos –otra denominación de origen 
náutico– de globos aerostáticos como para los aviadores 
cuando a principios del siglo XX comience a desarrollarse también la avia-
ción –como medio desplazamiento en aparatos más pesados que el aire–; los 
globos y aeroplanos se van a denominar aeronaves, que se van a caracterizar 
por contar con timones para surcar las corrientes del océano aéreo, y la ciencia 
de la navegación aérea se va a denominar aeronáutica. Una asociación meta-
fórica similar se va a dar luego desde mediados del siglo XX en relación con 
el acceso de la humanidad al espacio, por su inmensidad también concebido 
como un océano, y gracias a los avances de la ciencia astronáutica, se van a ir 
naturalizando las denominaciones de astronauta, cosmonauta y, más recien-
temente, taikonauta42 (aunque esta última sin registro lexicográfico que co-
nozcamos a la fecha). Son los tripulantes de naves calificadas como espaciales 
o, simplemente, denominadas astronaves o cosmonaves. No es extraño que, 
en la prensa de las décadas del auge de la carrera espacial durante la Guerra 
Fría, estos nuevos vehículos fueran descriptos ocasionalmente como buques 
del espacio o navíos siderales.

Combinado con el nombre de un vehículo, este sufijo se registra tam-
bién en la denominación argonauta, cuya primera acepción en el Diccionario 
de la Lengua Española es ‘Cada uno de los héroes griegos que, según la mi-
tología, fueron a Colcos en la nave Argos a la conquista del vellocino de oro’. 
Se trata de una denominación de larga tradición en nuestra lengua y cultura, 
registrada en diccionarios del siglo XVIII43. También dentro del ámbito de 
la navegación marítima encontramos la voz motonauta, que designa para el 

42 También registramos la expresión espacionauta en un blog argentino. Cfr. de- Matteis, L. M. A., Ob. 
cit., p. 209. Este y la mayoría de los ejemplos mencionados en esta sección se ejemplifican en ese 
mismo trabajo. 

43 Bluteau, R. Diccionario castellano y portuguez para facilitar a los curiosos la noticia de la lengua 
latina, con el uso del vocabulario portuguez y latino, Lisboa, Pascoal da Sylva, 1716-1721, p. 14, col. 1. 
Disponible en línea: vía ntlle.
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Diccionario del Español Actual44 y el Diccionario de uso del español45 a aquella 
persona o deportista ‘que practica la motonáutica’.

Fuera de dicho ámbito, por otra parte, las expresiones cibernauta e in-
ternauta, aparecen en distintos diccionarios y se asocian con el medio digital 
de la Internet que, metafóricamente, puede ser concebida como un nuevo 
espacio, ya no natural pero de vastedad similar a la del mar, la atmósfera o 
el espacio exterior. Así, para explorar este nuevo medio, cibernautas e inter-
nautas emplean, a la manera de virtuales embarcaciones, programas que se 
denominan navegadores y para conectarse a ese espacio se utilizan puertos 
de red, desde los que antes de las redes inalámbricas un cable permitía la 
vinculación a Internet.

6. Fin de recorrido: los nautas no reconocidos

En numerosas oportunidades, -nauta se registra en creaciones léxicas de uso 
ocasional46, que, sin aparecer en los diccionarios, dan cuenta de la vitalidad 
que tiene este sufijo en la lengua, pese a que para Pharies no es tan productivo 

44 Seco, M. (dir.) Diccionario del español actual, Madrid, Santillana, vol. II, 1999, p. 3150.

45 Moliner, M. Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, vol. 2, 2007, p. 2002.

46 Entendemos como ocasionalismos aquellas “palabras (nuevas) que no son realmente elementos (nue-
vos) de la lengua, sino palabras que se utilizan una vez metafóricamente, como broma o ironía, o sólo 
se utilizan dentro de un contexto muy específico, por un solo autor”. Cfr. Janssen, M. “Detección de Neo-
logismos: una perspectiva computacional”, Debate Terminológico, 5, 2009, s/p. Disponible en línea: ht-
tps://www.seer.ufrgs.br/riterm/article/view/23915 (consultado el 29 de diciembre de 2020).
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como para incluirlo en su diccionario47. En estos casos, -nauta puede aparecer 
en asociación con un nombre de vehículo o con el medio por el que se produce 
el desplazamiento. Entre los ejemplos literarios más representativos podemos 
mencionar, respectivamente, los casos de autonauta48 y de eternauta49.

Pero los usos de este sufijo no se acaban allí. En nuestro trabajo previo50 
hemos encontrado ocasionalismos de similar conformación en distintos tipos 
de discursos, entre los que podemos destacar bicinauta, nubenauta, robonauta, 
saltonauta, velocinauta –vinculados con el desplazamiento por medios físicos de 
personas y robots– pero también biblionauta y libronauta –que podemos asociar 
con un desplazamiento metafórico a través del espacio de la palabra escrita–. 
Más recientemente, además, pudimos encontrar en redes sociales el empleo tan-
to de la forma nauta como parte del nombre de marca de servicios de Internet 
(el servicio detectado corresponde a Cuba), como del sufijo –nauta en numero-
sos nombres de usuario, por ejemplo, en la red social Twitter. Puede pensarse, 
entonces, que todos somos hoy, en algún sentido, modernos nautas.

Como reflexión final podemos concluir que el recorrido propuesto a tra-
vés de voces esenciales de la navegación en español nos ha permitido cons-
tatar cómo, en el presente de la lengua que compartimos, se oyen los ecos 
del pasado más remoto de nuestra historia lingüística y cultural, 
a través del sonido del agua y de los remos que logra evocar la 
raíz indoeuropea en las voces analizadas. •

Ilustraciones

Amengual, Lorenzo J., Alejandro Sirio, el ilustrador olvidado,  
Buenos Aires, Ediciones de la Antorcha, 2007. 

www.librosmaravillosos.com

47 Discrepamos con este investigador, quien considera que este sufijo presenta un bajo rendimiento 
–solo lo encuentra en voces como aeronauta, argonauta, astronauta y cosmonauta- y por eso no lo 
incluye en su diccionario. Pharies, D. (2002). Diccionario etimológico de los sufijos españoles, Madrid, 
Gredos, p.13.

48 Cortázar, J. y C. Dunlop. Los autonautas de la cosmopista. O un viaje atemporal París-Marsella, Bar-
celona, Alfaguara, 2007[1983].

49 Oesterheld, H. y F. Solano López. El eternauta: edición especial literatura complementaria, Buenos 
Aires, Doedytores, 2010.

50 de- Matteis, L. M. A., Ob. cit., p. 213 y ss.

Cuadrante
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 Misceláneas 

Cómo conocí  
a Guillermo Brown

Luis Migone1

Recuerdo que fue allá por el año 2001, otra época de crisis, no mundial 
y con riesgo de vida como la actual sino de las nuestras, aquellas a las 
que estamos acostumbrados, cuando esta historia que quiero contar 

comenzó a gestarse.
Siempre me gustaron los modelos a escala de barcos. No cualquier barco 

sino aquellos a vela y dentro de ellos los que navegaron los océanos del mun-
do desde Cristóbal Colón hasta 1840. Barcos de madera y solo movidos por 

1 Ingeniero civil (Universidad Católica Argentina). Desarrolló su actividad profesional en el área de la 
construcción. Desde hace más de 40 años practica buceo deportivo y navegación.

 Es un estudioso de los viajes de descubrimiento y de la historia naval. Desde hace 15 años tiene como 
hobby la construcción de barcos a escala de los siglos XVII, XVIII y XIX; algunas de sus producciones 
son: Victory, Beagle, Fragata Hércules, Agamenon, Constitution, Pickle y Badger, entre otras.



• Revista del Mar • Cómo conocí a Guillermo Brown •

100

la fuerza del viento y la pericia de sus capitanes y tripulaciones. Así lo des-
cribió Guillermo Brown en la oportunidad que cruzara el Cabo de Hornos 
bajo fuertes vientos y con mala mar: La experiencia guiada por la providencia 

maneja las velas y el timón.
Por esos tiempos no tenía trabajo, nadie en mi 

familia lo tenía. Eran tiempos difíciles como lo son 
hoy. Guardado en un armario y un poco em-

polvado, había una caja con un modelo a es-
cala para armar del famoso CuttySark, que 

botado en 1869 fue el último de los clippers 
de la marina mercante británica y participó ac-

tivamente en el comercio del té entre Inglaterra y 
China durante la segunda mitad del siglo XIX. Lo había comprado varios años 
antes y por el vértigo de mi actividad nunca había tenido tiempo siquiera de 
mirarlo con detenimiento. En su interior contenía el plano, las explicaciones 
y todo lo necesario para poder armarlo. Recuerdo que mi pericia era escasa 
como mis herramientas, de manera que fui improvisándolas según iba procu-
rando que el casco tomara forma. Una pinza de depilar de Pilar, mi mujer, una 
trincheta, otra pinza que resultó demasiado grande, pero anduvo. No sabía de 
tablas de jarcia, vigotas, cofas ni vergas, si sobre amantillos, obenques, drizas 
o escotas, pero todo aquí era diferente. Para mi eran piezas de madera e hilos 
que iban de una punta a otra teniendo solo una vaga idea de su función. Con 
los dedos cubiertos de cianoacrilato el modelo del Cutty Sark quedó termina-
do junto con la crisis del 2001. Estaba muy orgulloso de este primer modelo 
y hoy lo guardo en una vitrina que le hice unos años después. Lo miro con 
cariño porque fueron mis primeros palotes en materia de modelismo naval.

Buscando planos en internet y adaptándolos a la escala elegida de 1/75 con-
tinuaron algunos otros con historias bien conocidas como el HMS Bounty, el 
Mayflower, y el HMS Beagle. Las herramientas fueron apareciendo conforme mi 
destreza fue mejorando y hurgando libros, revistas y en la web también mis co-
nocimientos sobre los elementos constitutivos tan particulares de estos buques.

Mi interés por la marina inglesa entre 1780 y 1810 dominó los años si-
guientes. Los del Gran Admiral Lord Viscount Nelson. Mi mujer Pilar es pro-
fesora de historia, de manera que comenzamos a leer e informarnos sobre él. 

< VOLVER AL INICIO
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Toda su vida hasta su muerte en la Batalla de trafalgar el 21 de octubre de 1805 
era tema de debate diario en casa. Llegamos en 2010 personalmente hasta Bur-
han Thorpe, su lugar de nacimiento en Inglaterra y luego a Portmouth donde 
visitamos el HMS Victory. Este es el barco original más antiguo que uno puede 
visitar. No está a flote sino en dique seco y seguramente muchas de sus partes 
ya no sean las de 1765 cuando fue botado, pero sin dudas son idénticas a como 
fueron en esos años. Fue una experiencia muy valiosa para mí. Por primera vez 
pude ver en vivo todo aquello sobre lo que había leído. Medía y fotografiaba 
vigotas, palos, enjaretados, escalas, barandas, cabos, cañones, sus cureñas y 
todo lo que estaba al alcance de mi mano. Siguieron entonces el HMS Badger, 
el HMS Agammenon, el HMS Victory y la pequeña 
goleta HMS Pickle, todos comandos de Horacio Nel-
son o parte de su flota en la batalla de Trafalgar.

En el año 2015, Pilar me hizo llegar un libro de 
Marcos Aguinis que le habían recomendado, El com-
bate Perpetuo. En él, Aguinis cuenta en forma amena 
la vida de Guillermo Brown. No puedo decir que no 
hubiera oído hablar de este personaje de nuestra his-
toria, pero la verdad es que poco conocía de él hasta 
que este relato me hiciera interesar por su vida, llena 
de aventura y coraje. Así como fue con la historia 
de Horacio Nelson, con Pilar comenzamos a inda-
gar sobre la vida de este ilustre marino que nació en 
Irlanda en el Condado de Mayo en 1777 y fue el fun-
dador de la Armada Argentina.

Siguiendo nuestra propia aventura en 2017 llegamos a Foxford su pue-
blo natal en el Noroeste de Irlanda. Allí visitamos el Admiral Brown Centre y 
conocimos a Mr. Oliver Murphy quien maneja las relaciones institucionales 
de este pequeño centro. Fue allí mientras visitábamos el Centro donde co-
mencé a pensar en hacer un modelo de la fragata Hércules, buque insignia 
de la Armada que formó Guillermo Brown para luchar en el Rio de la Plata 
contra los españoles en 1814.

En el Museo Naval de la Nación de Tigre solicité los planos para poner 
manos a la obra. Mi sorpresa fue grande cuando revisando los dibujos vi que 
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lo recibido no era uno sino dos barcos diferentes. Sin embargo, ambos estaban 
rotulados como Fragata Hércules. La diferencia entre ellos era significativa al 
punto que uno tenía un puente más que el otro. Al día siguiente regresé para 
aclarar el asunto. “En realidad no hay mucho dato de cómo era la Hércules pue-
de haber sido uno u otro” fue la respuesta que recibí en el museo. La fragata fue 
construida en un astillero norteamericano, comprada años después con ban-
dera rusa por el gobierno de entonces y modificada de buque mercante a bu-
que de guerra. En aquella época no existía la fotografía y las pinturas con que 
contamos son vagas en cuanto a detalles por lo cual la respuesta que me dieron 
fue satisfactoria para mí. Decidí entonces que tomaría partes de cada modelo 
y haría mi propia versión de cómo pudo haber sido la Hércules por esos años, 
siempre tomando como base los dos modelos obtenidos. Esto me hizo recibir 
algunas críticas, pero lo real es que no se sabe cómo era con exactitud. Prueba 
de ello son los dos modelos diferentes que recibí. Pudo haber sido así o no, eso 
nunca lo sabremos.

Una vez que los planos estuvieron 
listos con los modelos conjugados se-
gún mí criterio fundamentado en los 
hechos relatados, puse manos a la obra 
comenzando como siempre por el cas-
co. Plantar la quilla y ubicar las cuader-
nas es la parte más importante y la si-
metría aquí es fundamental.
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La idea de donar el modelo ter-
minado al Admiral Brown Centre 
de Irlanda surgió en 2018 cuando 
el casco estuvo terminado. Con Pi-
lar discutimos la idea y decidimos 
embarcarnos en ella. Nos contac-
tamos con Mr. Oliver Murphy y le 
ofrecimos hacerlo. Él, que nos había 
recibido allí unos meses antes con 
mucho afecto y entusiasmo inme-
diatamente lo aceptó con agrado. 

Los que siguieron fueron varios meses de gestiones y unas 300 hs de 
trabajo. Enviábamos periódicamente fotos de los avances a Irlanda. Oliver 
a su vez las publicaba en la página del Centro y se mostraba como siempre 
muy entusiasmado. Esto nos animaba a seguir adelante con el proyecto. La 
llegada del modelo a Foxford se planeó para unos días antes del 22 de junio 
de 2019, fecha en que se celebraría un nuevo aniversario del nacimiento de 
Guillermo Brown como todos los años.

Como resultado de las gestiones de nuestro amigo Ricardo Brinnand, 
quien por su origen irlandés luego de conocer el proyecto se mostró siempre 
muy interesado en promocionarlo, el modelo se expondría en mayo antes de 
su partida en el Museo Beccar Varela de San Isidro gracias a la colaboración de 
su directora la Arq. Marcela Fugardo. Muchas veces habíamos oído sobre Casa 
Amarilla, pero en realidad no sabíamos bien si era un museo, un archivo, un 
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centro Browniano o todo lo anterior. 
Otras tantas habíamos querido ir, 
pero el hecho de no estar abierto los 
días feriados nos hacía difícil hacerlo. 
Teníamos de alguna manera que po-
der llegar hasta allí, esta era nuestra 
asignatura pendiente. Nos preocu-
paba estar avanzando en un modelo 
de la fragata Hércules para donar al 
Centro Brown en Irlanda y no haber-
lo siquiera comunicado aquí en Bue-
nos Aires. Pilar escribió un correo 
dirigido al Presidente del Instituto y 
lo envió. No sabíamos si acusarían re-
cibo. Fue con sorpresa que unos días 
después recibimos la respuesta del doctor Miguel Ángel De Marco quien con 
mucha cortesía nos respondía y nos invitaba a visitarlo en la mismísima Casa 
Amarilla en fecha a convenir.

Cuando visitamos el Instituto Nacional Browniano el modelo de 
laHércules ya estaba prácticamente terminado con su base y vitrina casi 
listas para su exposición. Gracias a las gestiones de la Lic. Mariana Ga-
llardo concretar la reunión con su presidente fue muy sencillo. Durante 
más de una hora recibimos de su parte mucho aliento y demostraciones de 
afecto y gratitud. Nos fuimos de Casa Amarilla con la promesa del doctor 
De Marco a decir unas palabras el día de la presentación del modelo en el 
museo. Esto fue para nosotros como un bálsamo que nos dio por un lado 
la tranquilidad de haber oficializado el proyecto, y por otro la energía y el 
apoyo que necesitábamos para encarar lo que faltaba.

El 9 de mayo de 2019 fue la presentación del modelo en San Isidro. Lo 
recuerdo hoy con mucha emoción. Pese a la lluvia torrencial desatada media 
hora antes y que casi le impide llegar al Dr. De Marco, el salón estaba colma-
do con nuestras familias, amigos y muchos otros invitados. Ricardo Brinnand 
junto con la arquitecta Marcela Fugardo presentaron al presidente del Instituto 
Nacional Browniano quien nos hizo un exhaustivo recorrido por la vida de 

De izquierda a derecha: Marcela Fugardo, 
Luis M. Migone, Richard Brinnand  
y Pilar Migone en el Museo Beccar Varela
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Guillermo Brown. Luego de un breve 
relato de mi parte sobre la historia del 
proyecto, la celebración terminó con 
un vino de honor y con los deseos re-
novados para ver nuestra iniciativa 
culminar con éxito el día que el mo-
delo de la Fragata fuera presentada en 
el Admiral Brown Centre.

Todo estaba saliendo muy bien. 
Los acontecimientos que íbamos 
atravesando superaban lo que hubié-

semos podido imaginar. Ahora solo faltaba planificar como llegaría nuestra 
donación a destino. Oliver Murphy desde Irlanda intentaría la vía diplomática 
a través de la embajadora argentina Laura Bernal y su buen amigo Diego Sado-
fschi, quien se desempeña como Ministro Jefe de misión. Desde un principio 
nos había mencionado esta idea y siempre creímos que así iba a ser. Pero los 
días corrían y seguíamos sin tener novedades del pedido a la embajada. “No 
hay presupuesto por parte del gobierno argentino, pero les deseamos mucha 
suerte”, fue finalmente la respuesta que recibió Oliver y nos lo hizo saber. Re-
cuerdo que esa noticia nos cayó como un balde de agua fría. Teníamos funda-
das esperanzas en la vía diplomática. Ahora estábamos solos en un proceso de 
envío que desconocíamos por completo.

Todo el paquete pesaba unos 45 kg y era además voluminoso (102x70x40)
cm, no era posible que fuese con nosotros como equipaje. FedEx o DHL eran 
las opciones entonces. Ambas costosas, pero había que hacerlo, no podíamos 
claudicar ahora después de todo lo conseguido. Tengo presente como si fue-
ra hoy el día que DHL vino a casa a retirar la caja que contenía el Modelo de 
la Hércules junto a todas nuestras ilusiones acumuladas durante un año de 
trabajos y gestiones.

Siguieron días tensos, de temores y angustias ante lo desconocido. La 
web nos mostraría paso a paso su recorrido. Está en depósito de DHL, 
llegó a Ezeiza, se detuvo, hay un problema con a AFIP, pida turno y resuél-
valo, debe renovar su clave fiscal. Ya está en el aire, ¡qué alivio! Durante 10 
días recibimos las noticias con alegría y desazón según fueran buenas o 

Todo listo para la partida
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malas. Finalmente, el modelo llegó 
a Madrid. Ya estaba por lo menos 
en el continente de destino. De allí 
a Amberes y luego a Shannon. ¡Por 
fin ya está en Irlanda! El destinata-
rio, debía abonar derechos y tasas 
irlandesas y dar su ID personal para 
que el paquete con la Hércules llega-
ra a su domicilio. Los días pasaban 
y el paquete seguía en la aduana en 
Shannon. Oliver nos comunicó lue-
go que el Brown Centre no podía 
afrontar ese gasto y se mostró asi-

mismo reticente a dar su ID y a aceptar que giráramos el importe a Irlanda 
para el pago de los derechos. Parecía no entender lo que sucedía y mostra-
ba desconfianza sobre el proceso de envío. Esto nos desconcertó. Quien era 
hasta hoy nuestro colaborador más cercano en el proyecto parecía desistir 
a último momento. Como seguir adelante era nuestra preocupación y con-
vencerlo a él desde aquí parecía muy difícil.

No lo conocíamos a Diego Sadofschi, pero sabíamos, por las gestiones 
realizadas por el Admiral Brown Centre en la embajada, que estaba al tanto 
de nuestro proyecto y lo apoyaba. Fue así que decidimos ponernos en con-
tacto con él en Dublín y pedirle ayuda para liberar el paquete varado en Sha-
nnon. Necesitábamos que le entregara a Oliver el importe para el pago de los 
derechos y tasas, el cual que le repondríamos a nuestra llegada y explicarle 
porque debía aportar una identificación. Su gestión fue un éxito y el modelo 
llegó a destino. Siempre le estaremos agradecidos por haberlo hecho sin si-
quiera conocernos.

Con la tranquilidad de saber que la fragata estaba a resguardo, partimos 
nosotros en nuestro segundo viaje a Irlanda para la presentación oficial el 
mismo día planeado para la celebración del aniversario de nuestro héroe Na-
val. De Buenos Aires a Londres, en auto a Liverpool, Ferry a Dublín y luego 
los 200 kms. a Foxford. Todo esto con unos días de margen por las dudas que 
un imprevisto nos demorara.

Todo listo para la presentación



• Revista del Mar • Cómo conocí a Guillermo Brown •

107

A medida que las etapas del proyecto se iban completando mis preocupa-
ciones iban cambiando. Si el modelo había sufrido alguna rotura durante el viaje 
era la que ahora me acosaba. Llevaba en mi equipaje las herramientas necesarias 
para las reparaciones que hubiera que realizar en caso de que estas existieran. Le 
habíamos pedido a Oliver que no desembalara el modelo. Lo haríamos nosotros 
mismos el día previo a la celebración. Debíamos seguir un estricto proceso de 
desembalaje y armado lo cual era complicado de explicar vía e-mail.

Llegamos por la tarde y allí nos esperaban Pat Ruane y BrendanBrett, 
miembros del Brown Centre. Nos brindaron una muy cálida recepción. Ver 
la caja embalada como la habíamos despachado en Buenos Aires fue por 
demás emocionante. Con la ayuda de Pat y Brendan seguimos el protocolo 
para desembalar el modelo y dejarlo listo para su presentación al día siguien-
te. Afortunadamente no había sufrido daños de importancia. Solo la rotura 
de un zócalo en la caja que sería la base y que no fue difícil de reparar con 

La embajadora Laura Bernal descubre la Hércules
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la valiosa colaboración de ambos. Una vez que todo quedó presentado y en 
posición Pat Ruane muy gentilmente nos invitó una cerveza en su bar habi-
tual a lo que accedimos con mucho gusto. Ya con la tranquilidad de que todo 
estaba listo volvimos a nuestro Hotel en Swinford.

El 21 de junio de 2019, puntualmente a las 9 am, todos los invitados ya 
estábamos presentes en la plazoleta frente al gimnasio del pueblo cuando el 
automóvil giró en el acceso y se dirigió hacia nosotros. Su acabado gris plo-
mo brilló al roce del sol de la mañana y las banderas de Argentina e Irlanda 
flameando en sus flancos anunciaron el comienzo de las celebraciones. La 
llegada de la embajadora argentina sucedió para mí como en cámara lenta y 
fue algo emocionante. 

El Dr. de Marco me había honra-
do nombrándome representante del 
Instituto Nacional Browniano antes 
de partir, por tal motivo llevaba con-
migo la bandera Browniana que on-
dea en Casa Amarilla – Fondo blanco 
y cruz de San Andrés celeste- la cual 
obsequiamos al Admiral Brown Cen-
tre, entregándola en mano a Oliver 
Murphy de parte del Instituto. Apro-
vechamos aquí también la oportuni-
dad para conocer y agradecer muy 
especialmente a Diego Sadofschi por 
su gran ayuda en la etapa final.

Luego del desayuno nos dirigi-
mos al Admiral Brown Centre cru-

zando Main St. y a unos 100 metros de distancia. El momento que soñamos 
un año atrás estaba a punto de ser realidad. El proyecto Hércules tendría 
su punto final para nosotros en unos minutos. Ver la fragata cubierta con 
una bandera argentina fue también muy conmovedor. Estaban presentes 
BrendanBrett quien dirigía las celebraciones, la embajadora argentina, el 
alcalde, Diego Sadofschi, Oliver Murphy, Oficiales de la Marina Irlande-
sa, miembros del Brown Centre, sus familiares y vecinos de Foxford. Lau-

De izquierda a derecha: Pilar Migone, 
Miguel Ángel De Marco y Luis M.Migone  
en el Instituto Nacional Browniano
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ra Bernal quitó la bandera que cu-
bría la fragata y dijo unas palabras 
de agradecimiento, luego Brendan 
hizo lo propio. Describir lo que sen-
timos en ese momento no es fácil. 
Para mí fue, una mezcla de felicidad 
y orgullo y por otro lado una sen-
sación de alivio, de deber cumplido, 
un “ya está”, al ver que todo había 
salido muy bien y quedaría en nues-
tro recuerdo para siempre.

La organización de los eventos 
funcionaba como un mecanismo de 
relojería. Todo estaba muy bien pla-
nificado por Oliver Murphy. Segui-
mos en procesión por las calles pre-

cedidos por una Gaita al son de la marcha de San Patricio hasta llegar a la 
iglesia donde se ofició una misa en Honor al Héroe que compartimos las dos 
naciones. Finalizado el servicio religioso siguieron discursos y ofrendas al 
pie del busto de Guillermo Brown en Chappel Road. Luego de una amena 
visita al colegio local donde los chicos cantaron y bailaron danzas irlandesas 
para nosotros, todo terminó en un almuerzo con toda la comitiva presente 
en el hotel Gateway de Swinford donde disfrutamos también de los vinos 
argentinos ofrecidos por la embajadora Laura Bernal.

A finales de 2019 recibí por correo la invitación del Instituto Nacional 
Browniano para unirme a sus filas. Esto para mí fue el máximo galardón que 
pude haber obtenido. Una sobrada e inesperada recompensa por hacer lo 
que más me gusta desde que en aquel 2001 desempolvara la caja que conte-
nía la madera con la que descubrí la pasión por el modelismo naval y a través 
de el a Guillermo Brown. •
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 Misceláneas 

Una anécdota sobre los toques  
para maniobra de velas
    Javier Valladares1

Cada viaje de la fragata ARA Libertad tiene características propias pau-
tadas por su Comandante, Plana Mayor, tripulación y por las peculia-
ridades de los puertos visitados. Pero también mantienen elementos 

comunes, muy asociados con los objetivos de un buque escuela, tales como 
la capacitación profesional, la representación nacional y el cumplimiento de 
compromisos y protocolos propios de las tradiciones marineras.

1 Capitán de navío (R) de la Armada Argentina. Licenciado en Sistemas Navales. Doctor en Geografía y 
en Oceanografía. Se desempeñó como Jefe del Servicio de Hidrografía Naval, Agregado Naval y Jefe 
de la Misión Naval en los Estados Unidos de América y Subsecretario de Intereses Marítimos. Miem-
bro del Consejo de Administración del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). Actualmente es 
Presidente de la Academia del Mar.

Maniobras en la  
fragata ARA Libertad  
(IMAGEN: CORTESÍA CLAUDIA NIEVES)
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En todos los viajes, las estadías en puertos parecen un caos (tripulación 
y visitas abordando y desembarcando a toda hora), pero la realidad es que 
suelen estar absolutamente planificadas; en ellas, se procura cumplir con los 
objetivos y compromisos descriptos anteriormente.

Por estos motivos, las experiencias vividas en un viaje serían muy largas 
y muy diversas al momento ser descriptas por cada marino; en función de 
edad y cargos, esas experiencias de vida y profesionales los acompañarán por 
el resto de sus vidas.

En mi caso particular, tuve la suerte de haber realizado cuatro viajes de ins-
trucción, tres en la fragata ARA Libertad (1974 como guardiamarina en comi-
sión, 1994 como jefe de estudio y 1998 como segundo comandante) y uno en el 
ARC Gloria, buque escuela de la Ar-
mada Colombiana (1977). En tres oca-
siones visité la ciudad de Boston, en los 
Estados Unidos de Norte América.

Boston es una ciudad maravillo-
sa, bonita, llena de historia y con ele-
mentos culturales muy interesantes 
para ser compartidos por los jóvenes 
marinos. En ese puerto, en un mue-
lle especialmente condicionado, se 
encuentra el USS Constitution, una 
de las primeras fragatas de tres palos 
botada en 1797 para la Armada de los Estados Unidos, aún en servicio es un 
buque dedicado a funciones absolutamente educativas y de tipo protocolar.

En todas las estadías en ese puerto, grupos de marinos de la Libertad, visitan 
oficialmente ese histórico buque. Siempre la mística de los veleros es atractora de 
buenos relatos y anécdotas que mezclan historia con vivencias transgeneracio-
nales que a jóvenes y maduros les deja siempre una sonrisa y la satisfacción de 
ser parte del mundo mágico que nos ofrece la navegación a vela.

En una de esas visitas, recuerdo que nuestros marinos, cuando regresa-
ron a bordo, venían entusiasmados porque se habían dado cuenta de que en 
el USS Constitution, con muy poca navegación en las últimas décadas, nadie 
a bordo utilizaba ni tenía registros completos de los toques de pito marine-

Maniobras en la fragata  
ARA Libertad  
(IMAGEN: CORTESÍA CLAUDIA NIEVES)
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ro tan necesarios para realizaba una 
maniobra de velas.

“Nadie se preocupó por saber si 
eso era verdad…”, pudo haber sido la 
respuesta de un bisoño marino nor-
teamericano no involucrado en ese 
tipo de maniobras, o pudo ser una 
respuesta de un experimentado do-
cente que buscó hacer sentir bien a 
los jóvenes visitantes. La realidad es 
que, de necesitarlas realmente, se las 
podrían haber pedido al USCGC Eagle, una bricbarca, botada en Alemania en 
1936 como Horst Wessel, que se convirtió en botín luego de la Segunda Guerra 
Mundial, y que actualmente navega como buque escuela de la Guardia Costera 
de los Estados Unidos de Norteamérica.

Y acá es donde la hermandad del mar, demostró sus enseñanzas. Los jó-
venes marinos argentinos, en su afán de ayudar a sus pares del Constitution, 
prepararon un casette (antiguo soporte magnético de sonido) y unas cuantas 
hojas llenas de “Oi - totoi – torototoi - torotito”, y sin mayores protocolos se 
fueron a entregar un registro completo de la maniobra de vela de nuestra 
Libertad al histórico Constitution.

Los días siguientes luego de la zarpada de cualquier puerto, en la Liber-
tad se pueden escuchar las anécdotas más inverosímiles sobre las experien-
cias vividas. Esta fue una de ellas al zarpar de Boston en ese viaje.

Pero casi siempre las anécdotas marineras, cuesta posteriormente veri-
ficarlas. Yo no tengo constancia que tipo de toques marineros se utilizaron 
en las esporádicas maniobras de velas en el USS Constitution luego de la vi-
sita de los jóvenes marinos de la ARA Libertad, pero si puedo asegurar que 
los solidaridad y camaradería marinera sigue atravesando generaciones sin 
identificar en que latitudes se navega. •

Maniobras en la 
fragata ARA Libertad  

(IMAGEN: CORTESÍA CLAUDIA NIEVES)
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 Misceláneas 

Mision histórica. 
Patrullera Santa Cruz de la Sierra

Ernesto Abel Roca Gonzales1

Un día como hoy, hacen 35 años, en 1985, el Comando General Naval 
con la autorización del Gobierno de entonces, emitió las directivas 
y órdenes respectivas para que una tripulación de marinos bolivia-

nos viaje a los Estados Unidos, para trasladar navegando, desde New Or-
leans (Luisiana) hasta Puerto Suarez (Bolivia), la primera Patrullera Rápida 

1 Vicealmirante (R) de la Armada Boliviana. Se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General de la 
Armada Boliviana, Jefe de la Delegación boliviana ante la Junta Interamericana de Defensa Washin-
gton (Estados Unidos), Agregado Naval de Bolivia en la República Argentina y Director de la Escuela 
Naval Militar. En la República Argentina, fue cadete becario en la Escuela Naval Militar y alumno be-
cado de la Escuela de Guerra Naval. Autor del libro Hidrovía: alternativa marítima boliviana.

Cuadro al óleo de la Patrullera, hecha por el pintor 
marinista boliviano Juan Huarina
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de nuestra Armada, unidad militar artillada, adquirida y equipada con los 
mejores cánones de construcción naval y de navegación de la época. La bo-
tadura y afirmación del pabellón se realizó en el Astillero de Dulac-Houma, 
próximo a New Orleans, el 24 de abril de 1985, conmemorando el 22º ani-
versario de nuestra Armada. Esa hermosa Patrullera fue matriculada como 
PR-51 Santa Cruz de la Sierra, que significaba que era la Patrullera Rápida 
Nº 1 del Quinto Distrito Naval y se la denomino así, en homenaje a la capital 
del Departamento donde hasta hoy, sirve y custodia las aguas de la Patria.

El periódico Bayou/State de Houma, en su edición del 25 de abril de 
1985, publicaba la ceremonia de afirmación del pabellón y bendición de la 
Patrullera con una misa de Acción de Gracias, llevada a cabo el día anterior, 
celebrando el 22º aniversario de la Armada Boliviana.

El contexto histórico nacional en aquel momento era muy complejo. Se 
vivía la transición entre el Gobierno de la Unidad Democrática y Popular de 
Siles Suazo, con una hiperinflación nunca antes vista, y del Movimiento Na-
cionalista Revolucionario de Paz Estenssoro, quien poco después emitiría el 
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Decreto Supremo 21060 para salir de la crisis económica y política de aquel 
momento, es decir, que no habían recursos financieros para la operación, 
pero allí estaba la oportunidad y la decisión del Mando Naval, para ejecutar 
la operación de traslado de la Patrullera desde Estados Unidos a Puerto Sua-
rez, Bolivia.

En 1984 se restablecían las relaciones militares con las Fuerzas Armadas 
deEstados Unidos (rotas durante el gobierno del general García Meza), con 
el retorno del Grupo Militar, que volvió con el ofrecimiento de una ayuda 
militar de 3 millones de dólares para equipamiento de las Fuerzas Armadas 
en su conjunto. En dicha oportunidad, el Jefe del Estado Mayor de la Arma-
da, almirante Douglas Estremadoiro García, inició gestiones con el Emba-
jador de Estados Unidos para utilizar el tercio de ese presupuesto, que justo 
serviría para la compra de una Patrullera Fluvial cuyo perfil y diseño ya esta-
ba listo en el Departamento III Operaciones. La prontitud de respuesta de la 
Armada, sumado a una brillante exposición de las motivaciones estratégicas, 
obtuvo la aprobación de ese presupuesto.

En sus memorias el almirante Estremadoiro relata que quedó, entre sor-
prendido y molesto, cuando el Jefe del Grupo Militar le indicó que la Lancha 
seria trasladada por partes y ensamblada en Bolivia; él había sido el primer 
Comandante del Buque Libertador Bolívar, cuando la Armada demostró te-
ner los pantalones largos y conocía personalmente la capacidad del Personal 
Naval boliviano, para navegar esa Lancha desde Estados Unidos hasta Boli-
via, así que expreso la voluntad y decisión institucional para que la Lancha 
Patrullera sea trasladada navegando, con tripulación naval propia y demos-
trando esencialmente que Bolivia tenía una salida al mar.

A finales de 1984, el Jefe de Estado Mayor de la Armada visitaba el As-
tillero “Hope Constructors Inc.” en el delta del rio Misisipi, en la localidad 
de Dulac-Houma, próxima a la ciudad de New Orleans, junto a personal de 
la contratista NAPCO2, donde la Patrullera ya estaba en construcción, defi-
niéndose aspectos de equipamiento electrónico de navegación y comunica-
ciones, el armamento a ser instalado y un stock de repuestos por al menos un 
año de operación. Ya no había marcha atrás y ahora había que presupuestar 

2 Contratista para la US Navy en temas de ayuda militar.
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la operación en uno de los momentos de mayor crisis económica que sufrió 
nuestro país.

Se nombró como Comandante, al entonces teniente de navío Marco An-
tonio Justiniano Escalante y se le dio la misión de organizar su tripulación y 
planificar la navegación; para ello, se analizó el equipamiento de navegación 
(radar marino de 40 millas de alcance máximo, equipos de Comunicacio-
nes VHF3 estándar y BLU4 con frecuencias fijas y un compás magnético, 
que junto a las características marineras, la autonomía  de la Unidad y la 
gran responsabilidad de la misión, requerían un plan de navegación seguro, 
minucioso y detallado, con singladuras de no más de 72 horas. Esto llevó a 
tomar la primera decisión: ¿se haría navegación de cabotaje o navegación de 
altura?; la primera opción, si bien más segura, implicaba casi cuadriplicar el 
costo operativo y logístico, que, por las circunstancias económicas era impo-
sible: se decidió, entonces, efectuar navegación de altura.

3 “Muy alta frecuencia” para comunicaciones de corto alcance.

4 “Banda lateral única” para el equipo de Radio Comunicaciones de largo alcance.
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El Plan de Navegación estableció la visita a los puertos de Isla Cozu-
mel (México); Isla San Andrés (Colombia); Puerto Colon (Panamá); Puer-
to Cabello y Puerto Hierro (Venezuela); Cayena (Guayana Francesa); Belén 
do Para, Fortaleza, Salvador de Bahía, Rio de Janeiro y Rio Grande del Sur 
(Brasil); Buenos Aires, Puerto Zona Franca en Rosario, Puerto Barranqueras 
y Puerto Pilcomayo (Argentina); Asunción (Paraguay); Puerto Busch (Boli-
via); Puerto Ladario (Brasil) y, finalmente, Puerto Suárez5.

El Mando Naval inició las gestiones ante cancillería, para que las em-
bajadas en los países en los que no había agregados militares y las agre-
gadurías militares, efectuaran los respectivos tramites de “Paso Inocente” 
de buques de guerra, establecido en la Convención del Mar. Todos los paí-
ses visitados prestaron la máxima cooperación en sus Bases Navales, don-
de se cumplieron todas las normas establecidas en el ceremonial naval en 
visitas en el extranjero.

Se zarpó del Puerto de Dulac-Houma el 7 de mayo de 1985, y se fondeó 
en la Bahía de Puerto Suarez el 29 de agosto del mismo año, habiéndose na-
vegado 7.690 millas náuticas de mar y 2.785 km. en la Hidrovía Paraguay-Pa-
raná, haciendo un total de 9.500 millas náuticas, 33 días de navegación y 4 
meses en toda la operación.

Cumpliendo el ceremonial naval y en presencia del Vicepresidente 
de Bolivia, parte del Gabinete de Ministros y el Alto Mando Militar, pero 
especialmente en presencia del pueblo de Puerto Suárez, el 29 de agosto 
de 1985 fondeaba en la Bahía de Puerto Suarez, el primer buque militar 
que, surcando aguas internacionales, enlazó el océano Atlántico, sin obs-
táculos y en forma continua, con nuestro suelo patrio, en el centro mis-
mo del subcontinente.

Nuestro reconocimiento a ese hecho histórico que demostró, una vez 
más, la impronta de la Armada para proyectarse al mar, que en las peores 
condiciones económicas, aprovechó adecuadamente la oportunidad de in-
corporar este medio naval moderno a la defensa de un espacio geopolítico 
muy importante pero poco aprovechado en aquel momento.

5 El autor de este artículo, con el grado de teniente de fragata, se desempeñó como segundo coman-
dante del buque en su traslado desde Estados Unidos hasta Puerto Suárez. Posteriormente, ejerció el 
comando de la patrullera Santa Cruz de la Sierra.
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Había transcurrido casi un si-
glo, cuando en 1884 y 1885 Miguel 
Suárez Arana contaba ya con una 
importante flota fluvial y fundaba 
Puerto Pacheco, que, al poco tiempo 
de producirse el cambio de gobier-
no, se le ordenaría desmantelar su 
Puerto, lo que obligo a este visiona-
rio cruceño a deshacerse también de 
su flota. Había perdido a su princi-
pal amigo y aliado en esta causa, el 
presidente Gregorio Pacheco, quien 
entrego el Gobierno Nacional a Ani-
ceto Arce. Cuánta falta nos haría el 
no contar con el dominio del río y 
por lo menos algún puerto en el rio 
Paraguay durante la guerra del Cha-
co, cincuenta años después.

El reconocimiento especial a 
esa primera tripulación de la PR-51 
Santa Cruz de la Sierra, que demostró en todo momento capacidad profe-
sional, disciplina y sobre todo, cumplir con sobriedad y austeridad la Misión 
encomendada: ¡¡¡“BRAVO ZULU”!!! •
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Actividades y novedades 
institucionales

Primer semestre de 2021

El 2 de marzo se desarrolló en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, por 
iniciativa de la Delegación local del Instituto Nacional Browniano, el acto 
conmemorativo del 210º aniversario del Combate Naval de San Nicolás. 
El Presidente de la Delegación pronunció un discurso y se colocó una palma 
como recuerdo a aquel acontecimiento.

El 3 de marzo tuvo lugar el acto de homenaje por el 164º aniversario 
del fallecimiento del Almirante Guillermo Brown, el cual fue organizado 
por la Armada Argentina en Casa Amarilla. Por el Instituto Nacional Brow-
niano estuvieron presentes la vicepresidenta 1º licenciada Beatriz Cirigliano 
y el vicepresidente 2º almirante VGM (R) Daniel Martin, quienes deposita-
ron una ofrenda al pie del busto de Héroe Naval.

En ocasión del 164º aniversario del fallecimiento del Almirante Gui-
llermo Brown, el presidente del Instituto Nacional Browniano comodoro 
de marina (RN) doctor De Marco pronunció un mensaje alusivo en modo 
virtual, que fue difundido por el Instituto desde su sitio web y redes sociales.

El 4 de marzo, el presidente del Instituto Nacional Browniano como-
doro de marina (RN) doctor Miguel Ángel De Marco disertó, en modalidad 
virtual, sobre el tema “Guillermo Brown: últimas singladuras y consagra-
ción de su figura como máximo héroe naval de los argentinos”. La confe-
rencia se realizó en el ámbito de la Asociación Amigos del Cementerio de 
la Recoleta (ADACRE).

El 17 de mayo se llevó a cabo el acto de reinauguración del monumento 
al Almirante Guillermo Brown en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe.

El 22 de junio, con motivo de la conmemoración del 244º aniversa-
rio del nacimiento del Almirante Brown, la Filial Fundadora del Instituto 
Nacional Browniano, junto a la Municipalidad de Almirante Brown, realizó 
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una ceremonia de homenaje ante el monumento del Gran Almirante, en la 
plaza “Almirante Brown” de Adrogué.

El 244º aniversario del nacimiento del Almirante fue igualmente re-
cordado por las demás Filiales y Delegaciones del Instituto.

Academia Browniana

Se realizaron las siguientes conferencias de incorporación a la Academia, 
como miembro de número. Las mismas se llevaron a cabo de manera vir-
tual, se encuentran disponibles en el canal institucional de Youtube y fueron 
difundidas por redes sociales.
14 de abril. “Un mito transatlántico: el peje Nicolao”. Por la licenciada Susa-

na Frías.
26 de mayo. “De la plata al bronce: los daguerrotipos del Almirante Brown”. 

Por el ingeniero Carlos Vertanessian.
9 de junio. “Preparado para vencer el Paraná: Belgrano y la Expedición al 

Paraguay”. Por el contador Pablo Emilio Palermo. •
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