La batalla
de
El
Callao
La increíble historia del
renacer de la Armada Española

Este libro recoge con detalle y rigor la campaña del Pacífico que, por errores e incomprensiones de
unos y otros, enfrentó a naciones hermanas. Destacó la humanidad y contención por parte de los
marinos españoles, raras veces observadas en cualquier guerra.
A nadie se le pasa por alto que muchas de nuestras calles de cualquier ciudad española, recuerden
aquellos gestos de heroicidad con nombres como Callao, Abtao, Méndez Núñez y tantos otros.
Benito Pérez Galdós lo recordó en uno de sus episodios nacionales: La Vuelta al Mundo de la
Numancia, ya que la gesta se coronó con la primera vuelta al mundo de un buque acorazado, con
aquella fragata, Numancia, un hecho entonces considerado imposible. Tampoco por alto al poeta
Bécquer en sus crónicas del Museo Universal: «Durante cuatro años consecutivos de estar en pie de
guerra, cuatro años de sufrimientos y privaciones, en cuyo transcurso han carecido a veces de lo más
necesario, teniendo que recurrir el ingenio, a un trabajo ímprobo y a una habilidad prodigiosa para
reparar todos los desperfectos y averías propios de tan larga y peligrosa navegación, han hecho por
último evidente las prendas de carácter que les adornan, la admirable disciplina a que se sujetan y la
satisfacción y el entusiasmo con que saben sobrellevar los más rudos trabajos por servir a la Patria,
que funda en ellos su esperanza y su orgullo».
Esta obra narra por primera vez, en un solo volumen, la gran proeza de cuatro grandes marinos
contada por especialistas de la historia naval española.
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AGUSTÍN RAMON RODRÍGUEZ GONZÁLEZ:

MARCELINO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

Nacido en Madrid en 1955, es Doctor en Historia por la Universidad
Complutense y académico correspondiente de la Real Academia de la
Historia y numerario de la Real Academia del Mar. Es también asesor
colaborador del Museo Naval.
Hasta la fecha ha publicado 41 libros sobre Historia Naval, con títulos que
van desde los Descubrimientos a la Guerra Civil española.
Ha colaborado en una veintena de obras colectivas, entre las que destaca al
capítulo dedicado a la guerra naval del 98 en la monumental Historia de
España de Menéndez Pidal o el dedicado a la Armada del siglo XIX en la
Historia Militar de España de la Real Academia de la Historia.
Ha publicado en diversas revistas casi dos centenares de artículos y
formado parte de nueve equipos de investigación oficial y participado en
una veintena de congresos nacionales e internacionales. Ha impartido
cursos y conferencias en distintos centros de enseñanza de la Armada.
Por sus trabajos ha merecido en cuatro ocasiones el Premio Virgen del
Carmen de la Armada Española, en dos de la Revista General de Marina, y
el Ángel Ayala de la Fundación San Pablo-CEU, entre otras distinciones.
Está en posesión de la Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco,
concedida en dos ocasiones.

Marcelino González es Capitán de Navío retirado. Nació en Narón
(Coruña) en 1943. Ingresó en la Escuela Naval de 1961.
Especialista en Armas Submarinas, diplomado en Guerra Naval y en la
Escuela de Defensa OTAN de Roma, ha desempeñado diversos mandos y
destinos en tierra y a flote, en España y en el extranjero.
Es Vicepresidente de la Real Liga Naval Española, numerario de la Real
Academia del Mar, correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes
Militares, vocal de la Junta Facultativa del Instituto de Historia y Cultura
Naval, y miembro de varias asociaciones, entre ella la Asociación
Española de Escritores Militares.
Desde enero del año 2002 hasta marzo de 2008 (en que pasó a situación
de retiro) fue Subdirector del Museo Naval de Madrid, del que
actualmente es Consejero Colaborador.
Además de ser dibujante, pintor e ilustrador, es escritor y conferenciante,
ha publicado numerosos artículos, ha colaborado en la edición de diversas
publicaciones, y es autor de trece libros de tema histórico y naval, de los
que el último, "La nao Victoria y su vuelta al mundo", fue presentado en
abril del año 2019 y reeditada en el año 2020.

JOSÉ MARÍA BLANCO NÚÑEZ

MARIANO JUAN FERRAGUT

Nacido en Ferrol (07-06-1945). Ingresó en la Escuela Naval Militar el
16.07.1962. Embarcado en diferentes buques durante ocho años y ha
mandado cuatro buques de guerra.
Especialista en Comunicaciones, diplomado en Guerra Naval,
Investigación Militar Operativa, Altos Estudios Internacionales y Estudios
Avanzados de Historia Moderna por la Universidad Complutense. Ha
realizado el 78 Curso del Colegio de Defensa de la OTAN en Roma y el
Curso Superior en el Instituto Superior Naval de Guerra de Lisboa.
Diversas condecoraciones militares nacionales y extranjeras. Premios,
“Virgen del Carmen”, “Marqués de Santa Cruz de Marcenado” y
“Almirante Ceballos”. Diplomas, “Virgen del Carmen” y de la Revista
General de Marina
Académico correspondiente de la RAH. Miembro asociado de la
Academia de la Marina de Portugal. Secretario General de la Real
Academia de la Mar y académico de nº de la Academia de las Ciencias y
las Artes Militares. Vocal de la Comisión Española de Historia Militar y
honorario de la Comisión Internacional de Historia Militar. Asesor del
Instituto de Historia y Cultura Naval. De la Asociación de la Carta de
Juan de la Cosa y miembro de honor de la Sociedad Artística Ferrolana
(SAF). De la Junta directiva del Comité Español de Ciencias Históricas.
Está casado y tiene 5 hijos y 11 nietos.

Ibiza, 1941. Capitán de Navío retirado. Especialista en Submarinos, diplomado
en EM por la Escuela de Guerra Naval, en EE MM Conjuntos por el CESEDEN
y de la OTAN por el Colegio de Defensa de Roma.
Ha sido comandante de los siguientes buques: Ciclope (CR-1), Submarino
Cosme García (S-34), Contramaestre Casado(AT-01), Fragata Asturias (F-74)
(Esta fragata bajo su mando fue la primera unidad de nuestras FAS que se
integró en una agrupación operativa de la OTAN) y Castilla (TA-21).
Jefe del EM de la Zona Marítima del Estrecho, Jefe Unidad de Política Exterior
del Ministerio de Defensa y Jefe del EM de la Flotilla de Submarinos.
Desde 2006 es Consejero Colaborador del Instituto de Historia y Cultura
Naval, director de la Revista General de Marina (1997-2006), director de la
revista Proa a la Mar, vicepresidente de la Asamblea Amistosa Literaria,
vicepresidente de la Fundación Letras del Mar, numerario de la Real Academia
de la Mar.
Asiduo conferenciante (en España y extranjero), autor de numerosos artículos
y coautor de una decena de publicaciones colectivas, entre ellas los volúmenes
IV y V de a Historia Militar de España, de la Real Academia de la Historia,
siendo la última Farragut y Menorca. El Legado Español en la US. Navy. Ha
sido comisario de la exposición del Centenario del Submarino Peral y de la del
Galeón de Manila.
Está en posesión de numerosas condecoraciones, entre ellas Cruces del Mérito
Militar, Naval y Aeronáutico. Distinguido con el Ancla de Oro de la Real Liga
Naval, Cruz del Estamento de la Nobleza del Mar, Diploma de la Revista
General de Marina (año 2012) y Diploma de Honor de los Premios Virgen del
Carmen (año 2014)

