
“MAYBOURN AWARD” del Royal Institute of Navigation 
Best presentation at History of Navigation Conference 2016 
 

El 19 de julio de 2016 S.A.R. el Príncipe Felipe de Edimburgo entregó el “Maybourn Award” 
al Profesor Titular de Historia de la Ciencia de la UCM y miembro de la RSEF, Francisco A. 
González Redondo. Dicho premio lo concede el Royal Institute of Navigation a la mejor 
conferencia de las presentadas en el Congreso Internacional de Historia de la Navegación 
celebrado en el National Maritime Museum de Greenwich (Londres) durante los días 9 y 10 de 
junio de 2016 que en esta ocasión tenía por título From Sea to Sky. The Evolution of Air Navigation 
from the Ocean and Beyond. 
 

 
 
La conferencia premiada llevaba por título Air-craft on Board. An Account on the History of the 
Airships Carrier, 1913-22 y en ella se daba a conocer a la comunidad internacional de 
historiadores de la navegación (marítima, aérea y espacial) una parte de la ingente obra del 
inventor y antiguo Presidente de la RSEF (en 1920), Leonardo Torres Quevedo, que no 
había sido suficientemente valorada hasta el presente. En efecto, si en marzo de 2007 el 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) concedía desde EEUU un “Milestone” 
a Torres Quevedo por “haber establecido los principios operacionales del moderno 
control remoto sin cables”, en noviembre de 2009 la Royal Aeronautical Society acogía en 
Londres una conferencia para conmemorar el papel jugado por los dirigibles concebidos 
por D. Leonardo y operados por la Royal Navy durante la Primera Guerra Mundial, y en 
octubre de 2012 el Official Blog de Google celebraba el centenario del autómata ajedrecista de 
Torres Quevedo elevándolo a la categoría de “primer juego de ordenador del mundo”, 
con el “Maybourn Award” el Royal Institute of Navigation reconoce el papel del insigne 
ingeniero español como creador del primer barco teledirigido del mundo (el “Vizcaya”, 
radio-controlado por el Telekino en 1906), como pionero de los catamaranes de casco 
metálico que hoy operan en las navieras de todo el mundo en forma de fast-ferries (su 
“Binave”, patentada en 1916) y, sobre todo, su capacidad para adelantarse al futuro 
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proponiendo la unión de Náutica y Aeronáutica en su proyecto de barco portadirigibles 
(su “Buque campamento” patentado en 1913), unión de navíos y dirigibles que han 
venido operando desde finales del siglo XX y lo siguen haciendo en el siglo XXI en la US 
Navy. 
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