Victorias por mar de los españoles
¿Sabías que durante los siglos del XVI al XIX España dominó los mares de forma imbatible? ¿Alguien te había
contado que la flota española de galeones y galeras fueron la verdadera fuerza que contuvo los ataques
expansionistas de otomanos, franceses e ingleses? ¿Te suenan los nombres de Baskerville, Drake, Oliver van Noort
o Hawkins…? ¿Conoces a nuestros héroes capitanes Pantoja y Palomino, Carlos Retamosa o Luis de Córdova…
entre muchos? ¿Sabías que la “Invencible” fue realmente invencible o te habías creído la mentira inglesa? ¿Te
había contado que la reina inglesa Isabel I patrocinaba la piratería inglesa contra las naves españolas? “Victorias
por mar de los españoles” te lo cuenta todo con la incomparable narrativa de Agustín R. Rodríguez, el mayor
experto de nuestra historia naval.
Una rancia tradición cultural alimentada por algunos historiadores, novelas de corte seudohistoricista y
numerosas películas, ha descrito usualmente la historia naval española como una serie continuada de derrotas,
cuando no de apocalípticos desastres. Esa es la muy interesada y parcial visión del mundo anglosajón, justamente
nuestro proverbial contrincante en los mares, que por razones obvias ha tendido a divulgar sobremanera sus
propios logros y a oscurecer los ajenos. Tan hondo ha calado esa lluvia pertinaz que muchos españoles han
llegado a creer que la realidad fue esa. Pero esta pregonada versión contrasta fuertemente con el rotundo hecho
de que fueron los españoles los que crearon el primer imperio oceánico de la Historia, el más grande conocido
hasta entonces, y que fueron capaces de mantenerlo en su poder durante cuatro largos siglos. Lo cierto es que,
salvo contadas excepciones, ese imperio se diluyó no porque pasara a manos de potencias extranjeras, como
sucedió en otros casos, sino por las legítimas ansias de emancipación y autonomía de sus habitantes.
Para que todo ello fuera posible, los españoles debieron vencer en muchas ocasiones en las luchas por mar,
haciendo gala en esas contiendas de coraje, valor y pericia. El autor de este espléndido y revelador libro recoge en
sus páginas, con abundante documentación y profusión de detalles, algunas de estas victorias: las más meritorias o
señaladas y, asimismo, las menos conocidas.
«...tampoco se entenderían estas victorias sino es como resultado de años de experiencia, dedicación a la
Armada, su disciplina militar y el arrojo de los marinos en los combates a los que se enfrentaron,
algunos incluso en inferioridad de condiciones». Del prólogo de don Juan Ozores Massó. Capitán de Fragata.
Armada Española.
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AGUSTÍN RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ (Ed.) es doctor en Historia y académico
correspondiente de la Real Academia de la Historia. Reconocido especialista en historia naval,
ha publicado hasta la fecha 42 libros de los cuales se han editado en este sello Victorias por mar
de los españoles (5 ediciones), Otras victorias por mar de los españoles; Drake y la Invencible,
La batalla de El Callao.
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