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Prólogo 

Desde que Vasco Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, en 1 5 1 3, de
mostrando que la tierra firme descubierta por Colón no era ni Asia ni la India, 
sino un nuevo y desconocido continente, no cesaron los esfuerzos de España 

por explorar y descubrir ese mar que, posteriormente, sería denominado 
Océano Pacífico. 

Así se dio continuidad a la espléndida hazaña comenzada por Magallanes 

y rematada por Juan Sebastián del Cano, de cruzar ese océano en busca del 

Maluco, dando la primera vuelta al mundo; a la que se sumarían la de Ur
daneta, descubriendo la derrota para el tornaviaje de Filipinas al continente 
americano, que permitió el establecimiento de la Ruta Española de la Seda 

por Mar; los viajes de descubrimientos y científicos del siglo xvm y un largo 
etcétera que sería enojoso citar. 

La historia de la marina española en esas aguas y la de los apostaderos de 

la costa americana del Pacífico han sido objeto de abundantes estudios que, 

a pesar de su número, están muy lejos de haber completado la crónica de sus 

actividades. Por ello damos la bienvenida a la obra de D. Jorge Ortiz Sotelo, 

capitán de fragata peruano y doctor en historia marítima por la Universidad 
de Saint Andrews, Escocia. Su trabajo, La Real Armada en el Pacífico Sur. 

El Apostadero Naval del Callao 1746-182 4, fruto de casi dos décadas de 
investigación en diversos archivos españoles, franceses, hispanoamericanos, 
britániéos, norteamericanos y australianos, constituye un aporte significativo 
a la historiografía marítima y naval de esa zona. 

En sus páginas podemos contemplar la crónica de las actividades de 
la Real Armada en ese apostadero, sus relaciones con los sucesivos virre
yes, autoridades locales y con los influyentes comerciantes de la región. 

Especialmente interesante es la actividad de la Armada en la represión del 
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contrabando, en la cual chocaba con los i ntereses de las autoridades y co
merciantes locales. 

En el marco de la guerra naval, Ortiz nos presenta las d iferentes operaciones 
navales que se l levaron a cabo en esa circunscripción, como consecuencia 
de las guerras europeas. Sigue con el relato de la larga contienda por la inde

pendencia americana, en la que la Real Armada, con escasa entidad, pudo 
mantener y ejercer el control de las l íneas de comunicaciones marítimas, hasta 
que sus medios fueron sobrepasados por los independentistas, momento que 
marcó el punto de inflexión, con la derrota definitiva de la causa real ista. 

Por otro lado, La Real Armada en el Pacífico Sur, con sus interesantes 
anexos, es, a la vez que un trabajo notable, una llamada de atenc ión sobre 
las numerosas l íneas de investigación que encierra la h istoria naval h ispano
americana. Extremo este que me complace particu larmente, pues coincide 
con las i ntenciones de esta Dirección y las de la Cátedra de Historia Naval 
(Armada Española-Universidad de Murcia). 

Por todo el lo, como director del Museo Naval de Madrid y como Almirante 
de la Armada Española, me es particularmente grato fel icitar al autor por este 
trabajo, meritorio y necesario para un mejor entend imiento y comprensión de 
la h istoria naval hispanoamericana. 

Gonzalo Rodríguez González-Al ler 
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