Efeméride Naval
Natalicio del Coronel de Marina
Juan Bautista Azopardo
20 de febrero de 1772
1772
Relevancia Histórica
- Jefe de la Primera Escuadrilla patriota del Río de la Plata contra las
fuerzas realistas en el marco de la Guerra de Revolución e Independencia
Americana y Argentina.
- Personaje naval de la reconquista de Buenos Aires contra la Invasión
Inglesa en 1806 y de la defensa de la ciudad ante misma situación en 1807
- Integró la escuadra del almirante Guillermo Brown en la guerra contra
el Imperio del Brasil.
Relevancia actual
- Personaje naval. Sus restos descansan en la cripta del monumento al
primer combate naval erigido en las barrancas frente al río Paraná de la
ciudad de San Nicolás
Foja de servicios
- 20/02/1772: Nació en Senglea (isla de Malta, Italia)
- En Tolón (Francia) aprendió construcciones navales y participó en las
guerras de corso al servicio de las entonces potencias europeas Inglaterra,
Francia, Holanda y España.

- Abril de 1806: Arribó a Montevideo (Río de la Plata) como segundo
comandante de la corbeta Reina Luisa, armada en corso al servicio de
España, realizando una campaña corsaria en el Río de la Plata durante
1807.
- En esos menesteres, participó en la defensa rioplatense contra las
Invasiones Inglesas:
* 1806: Primera Invasión: al comando de la lancha Invencible nº 4 y,
asimismo, en la reconquista de Buenos Aires al comando de la lancha
Princesa, siendo uno de los primeros que entraron en la Plaza Mayor.
* 1807: Segunda Invasión: organizó parte de la defensa de Buenos Aires
tomando el mando de la artillería situada en la Plaza Mayor,
manteniéndose allí hasta el fin de las hostilidades.
- Revolución de Mayo: la Junta de gobierno patrio lo comisionó para la
formación de la primera escuadrilla naval con cinco barcos mercantes de
pequeño porte. Azopardo fue el encargado de hacerlos aptos para portar
cañones, convirtiendo al Riachuelo en un pequeño astillero.
- 10/02/1811: fue reconocido como Jefe de la Principal Escuadrilla y le
fueron entregadas las instrucciones reservadas para la campaña. Así se
formó la primer fuerza naval argentina: Invencible, 25 de Mayo y
Americana.
- 02/03/1811: combate naval de San Nicolás de los Arroyos. La fuerza
naval patriota fue derrotada por la fuerza realista al mando de Romarate.
La Junta Patriota mandó instruir una causa donde el coronel Azopardo fue
juzgado sin ser escuchada su defensa.
- Fue encarcelado por los realistas en Montevideo por batirse con bandera
y gallardete español y se lo condenó a que expiara su delito en los

insalubres castillos de la península. Trasladado a Ceuta se salvó
milagrosamente de la prisión por la revolución liberal de Riego en 1820.
- 15/02/1821: fue incorporado al servicio activo de la escuadrilla de
Buenos Aires y participó en el combate de Colastiné el 26 de ese mes al
comando del Aranzazu.
- 13/12/1821: fue nombrado Capitán del Puerto de Buenos Aires
- 08/10/1825: fue nombrado Segundo Jefe de la Marina
En esta instancia, integró la escuadra del Almirante Guillermo Brown en
la guerra de las Provincias Unidas del Río de la Plata contra el Imperio
del Brasil.
- 09/02/1826: En el marco de la guerra antedicha, se sucedió el combate
del 9 de febrero de 1826 que generó la acusación del almirante Brown
contra sus comandantes de cobardía. Azopardo se vio herido en su honor
militar y pidió se levantara un sumario para que su conducta fuese juzgada
en un Consejo de Guerra. La causa concluyó el 20/12/1826.
- 23/02/1827: le fue extendida su cédula de retiro de la Marina.
- 23/10/1848: falleció en la ciudad de Buenos Aires
- 15/8/1842 Intervino en el combate de Costa Brava contra la Escuadra de
la Banda Oriental del Uruguay. Su actuación heroica motivó el
reconocimiento del almirante Guillermo Brown quien le regaló su espada
en esa ocasión
- De 1861 a 1865 permaneció en Europa realizando estudios sobre la
organización de las fuerzas navales y arsenales.
Datos de Interés

- 23/10/1948: sus restos fueron trasladados a una cripta del monumento al
primer combate naval erigido en las barrancas frente al río Paraná de la
ciudad de San Nicolás.
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