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PALABRAS INICIALES O INTRODUCCION. 

 

125 años es un tiempo largo que ya empieza a afectar el recuerdo colectivo y en 

particular el de las nuevas generaciones, muy en especial las últimas, las actuales. 

La indiferencia, la ignorancia, los cambios tecnológicos, el consumismo, en fin 

multitud de situaciones o circunstancias que han transformado estos años del siglo 

XXI en un “verdadero otro tiempo” en el que el pasado es ignorado, a veces 

despreciado y otras ridiculizado. Esta mirada apocalíptica asusta, desanima, 

desalienta, sobre todo a quienes recibimos una “educación tradicional” que con 

tanto entusiasmo entregaban esas instituciones que se “llamaban colegios 

católicos”. Este desaliento ya mencionado ha ido creando una estructura psicológica 

de aislamiento, de “no ver”, de pensar que las cosas decantarían, así como están y 

no habiendo ya nada posible que se pueda hacer para reconstruir la memoria 

histórica. 

Es necesario reconocer que aparentemente también pertenecería al grupo de 

aquellos que así pensaban y mantenían su desencantado desaliento; sin embargo, 

tres circunstancias que golpearon fuerte sobre nuestra formación intelectual. La 

primera fue el conocer esa denigrante obra de teatro auspiciada por el Gobierno y 

la Universidad de Chile, en la que muchos de nosotros estudiamos y algunos 

ejercimos la docencia por largos años y a través de la cual se manchaba, se 

ridiculizaba y se destruía la transparente imagen de Prat y por contaminación la de 

todos sus oficiales y tripulantes en ese lejano 21 de Mayo de 1879. La segunda fue 

la tristeza de comprobar la tibieza con que fue defendido el honor del máximo héroe 

naval, no sólo por el mundo académico, sino también por el naval. Y la tercera fue 

la necesidad espiritual personal de no aceptar esta afrenta, de apreciar como se 

esparcían las mentiras y que algunas ya eran aceptadas y también la aparición en 

INTERNET, posiblemente aprovechando esta puñalada por la espalda, de artículos 
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igualmente infamantes para nuestro bravo capitán. No, no podía permanecer 

indiferente. Aprovechando la documentación coleccionada con cariño y admiración 

durante largos años, seleccionamos algún material poco conocido para el no 

especialista y que debidamente editado e ilustrado, con una sólida bibliografía de 

respaldo y algunos comentarios, pudiesen alcanzar las mentes de algunos chilenos 

jóvenes, quizás los hijos de amigos o colegas en el trabajo, para que ellos al leer 

estos relatos trasladaran su pensamiento y por que no también su imaginación a 

ese lejano período de la historia, de su propia historia, y aprendieran a respetar y 

asombrarse con ese acto heroico inmedible que significó el Combate Naval de 

Iquique. 

En la recopilación editada que se ofrece a continuación, se ha buscado omitir 

documentos oficiales muy conocidos, como los partes, las cartas de los 

protagonistas y las opiniones de la prensa. Éstos documentos que año tras año se 

publican en forma iterativa, copiando exactas ediciones anteriores, aún con los 

mismos errores o peor copiándose unos con otros; penosa realidad académica y 

periodística de la cual no han quedado exentas ni las mejores revistas o periódicos 

de circulación nacional. Pero se ha escrito mucho más, contemporáneamente, 

inmediatamente después o hace pocos años; porque todavía existe muchísimo 

material desconocido y los especialistas de corazón en el tema continúan sin cesar 

investigando sobre este acontecimiento apasionante y casi increíble. Siempre si es 

necesario será posible revisar las fuentes documentales que se encuentran 

recopiladas en el Boletín de la Guerra del Pacífico o en la Colección de artículos 

publicados en la prensa chilena y extranjera por Pascual Ahumada Moreno, ambos 

disponibles en la mayoría de las buenas bibliotecas.  

Este conjunto estructurado de trabajos sobre el Combate Naval de Iquique no 

pretende en absoluto agotar el tema de lo desconocido sobre la épica jornada, existe 

“dormido” muchísimo más, esperando pacientemente ser despertado. Si alguno de 

nuestros lectores sigue este camino con seriedad académica, podrían descubrirse 

muchos datos adicionales a los ya conocidos.  Existe una apreciable cantidad de 

información chilena y peruana, oculta en los tesoros de los recuerdos documentales 

e iconográficos de las casas familiares. Los sobrevivientes de la ESMERALDA y la 

COVADONGA no caben duda escribieron y relataron una y otra vez sus 

experiencias y esos recuerdos fueron registrados. Lo mismo para los enemigos de 

entonces y también los mercenarios que vivieron desde la otra perspectiva el 

combate. No se trata de encontrar documentos que cambien el cómo sucedieron 

los acontecimientos, sino cómo los sintieron sus protagonistas y relataron sus 

emociones, angustias, tristezas, alegrías y dolores. Finalmente, y eso es lo que más 

interesa, se trata de reconstruir el pasado de la manera más fiel posible. Es cierto 
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que conocemos el alma de Prat a través de excelentes y profundos estudios sobre 

su vida y por el análisis de su exquisita correspondencia con Carmela recientemente 

publicada. Pero falta conocer las vibraciones de muchas almas más. El paso del 

tiempo borra el odio vinculado a la guerra; los europeos, como franceses, ingleses 

y alemanes nos dado un ejemplo vivo de ello. Porqué no podremos también 

nosotros buscar esa documentación oculta o incluso tradición oral desconocida, que 

permita reconstruir ese sublime momento desde todas las perspectivas posibles. 

Se ha tratado de otorgarle unidad ortográfica a todos los documentos y he dispuesto 

utilizar siempre mayúsculas para referirse al Combate Naval de Iquique o a la 

Marina de Chile, también a la Escuadra Nacional y otros nombres relevantes por un 

sentido de especial respeto. 

La bibliografía, extraída del “Ensayo de Bibliografía Naval de Chile”, trabajo nuestro 

de investigación citado en la Historia de la Marina de Chile del profesor Carlos 

López, permitirá al estudioso buscar información adicional y lo más probable es que 

muchísimos lectores se entusiasmarán y terminarán convirtiéndose en expertos y 

coleccionistas de recuerdos del “Combate Homérico”, como tan acertadamente lo 

denominó Vicente Grez. 

Agradezco a Dedeé, dulce y comprensiva esposa aceptar que ocupara parte 

del tiempo dedicado a la vida familiar en estos estudios los cuales mantienen 

agitada el alma, frescos los recuerdos patrióticos y acrecentada la admiración 

por Prat y sus hombres. (Sigue esta maravillosa mujer aceptando mi 

continuación de los estudios históricos sobre el Comandante Prat y el 

Combate Naval de Iquique, no obstante el tiempo difícil que estamos viviendo 

y habiendo dejado ya de manera definitiva mi Consulta Médica). 

 
 

.  

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 
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Me pareció conveniente iniciar la Segunda Versión de esta Colección de estudios y 

documentos sobre el Combate Naval de Iquique con la Introducción de la Primera, 

la cual en su contenido se encuentra vigente, no obstante los deiciseis años 

transcurridos. Su conjunto de 100 artículos y documentos estará siempre disponible 

para los estudiosos de la Gesta Heroica. 

El Combate Naval de Iquique ya acercándose su Sesquicentenario continúa 

significando un tema histórico apasionante, vigente y sobre el cual existe una 

inmensa posibilidad de investigación para los académicos o personas interesadas 

en ese increíble acontecimiento.  

Por cierto, fue el evento más importante dentro de la riquísima e impresionante 

Historia Naval de Chile, sin duda la más interesante dentro del contexto ibero-

americano. 

Como médico clínico y ya en el momento del retiro de la práctica activa de la 

Medicina después de 51 años de ejercicio en las áreas de la Farmacología, 

Pediatría y Administración hospitalaria, siempre dediqué algún tiempo de mi jornada 

para interesarme en los asuntos históricos. Mirando hacia atrás la explicación de 

este interés estuvo basado en la formación que durante doce años recibí en el 

Colegio de los Padres Franceses de Valparaíso y ya desaparecido. 

Los sacerdotes Picpucianos que, en aquellos lejanos años escolares, tuve la suerte 

de tener como profesores de Historia, tanto franceses como chilenos, otorgaban 

junto a la Historia de Francia una profunda devoción a la Historia Patria, en especial 

tres de ellos los RR PP Estanislao Raveau, Florencio Infante y Adolfo Etchegaray; 

por una curiosa coincidencia todos expertos en la Guerra del Pacífico, muy en 

particular del Combate Naval de Iquique y  del Héroe Máximo de la Nación Chilena, 

el capitán de fragata Arturo Prat. sus oficiales y tripulantes que con tanta gloria 

sostuvieron el bloqueo de Iquique el 21 de Mayo de 1879 y derrotaron con la 

ESMERALDA y COVADONGA al grueso de la flota peruana. Durante toda la vida 

escolar, en sus vibrantes clases nos dieron a conocer cada detalle de la vida, 

acciones y heroísmo de nuestros marinos, el respeto a los Valores Patrios, al 

cumplimiento del deber, su valentía y capacidad profesional. 

Cómo vibrabamos con el desfile en Plaza Sotomayor en uniforme de gran parada y 

se aceleraba el corazón al contemplar al regreso en posición firme, en el patio del 

Colegio cuando nuestros compañeros con la Bandera de Chile y la de los Sagrados 
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Corazones con paso regular se dirigían hacia la Capilla para depositarlos en sus 

urnas de respeto. 

Durante estos últimos treinta años he estudiado e investigado sobre la Historia de 

la Marina de Chile y muy en especial el Combate Naval de Iquique, el Capitán Prat, 

sus oficiales y tripulaciones; las naves participantes y el desarrollo de sus aspectos 

tácticos; juntos otros antecedentes poco conocidos. 

Estos estudios me han permitido escribir varios libros y publicar artículos sobre 

Historia Naval en revistas chilenas y extranjeras. Hace ya varios años (2004) 

publiqué en una edición en DVD una colección de 100 documentos escasos, poco 

conocidos y aparecidos en revistas, diarios y folletos; el cual se ha difundido 

bastante y continúa disponible. 

En estos difíciles tiempos de Pandemia por el COVID 19 el aislamiento obligatorio 

como todos, me ha permitido reunir otra, una segunda selección de documentos, 

artículos y trabajos desconocidos o escasos, que podría corresponder a una 

segunda parte del DVD recién citado. 

Espero que cada lector los lea en forma crítica y vaya construyendo una visión 

personal de estos sensacionales acontecimientos, descubriendo las dudas, los 

errores de los escritores, las diversas interpretaciones, en fin, no se trata de 

descubrir datos que cambien los hechos ya muy estudiados, sino verlos desde otra 

perspectiva.  

Es posible, diría seguro que la mayoría de los lectores conocen ya en profundidad 

el tema y sólo de manera preliminar ordenaré los artículos con una secuencia  que 

podría haber sido diferentes, en todo caso es posible leerlos en forma aleatoria. Sin 

embargo, para un orden formal e introducir los contenidos, partir con el Mensaje del 

Presidente de la República para la apertura de las sesiones del Congreso Nacional 

para el año 1879. ¡Qué sobriedad y precisión! Realmente envidiable. 

Primero diversos relatos sobre el Combate Naval de Iquique, tanto antiguos o 

clásicos y recientes o modernos; para seguir con diferentes aspectos de la vida del 

capitán de fragata Aruro Prat Chacón y de algunos de sus heroicos compañeros. 

Sobre los buques participantes destaco la restauración del HUASCAR, dirigida por 

el vicealmirante ingeniero Gerald Wood McEwan KCBO y el valioso trabajo de los 

profesores López Urrutia y Ortiz Sotelo, chileno y peruano respectivamente. 

Respecto a la ESMERALDA el libro del Profesor Maikel Martija sigue siendo 

referente esencial. De igual manera lo es el proyecto ESMERALDA 1:1 encabezado 

por los almirantes Carlos Toledo y Hernán Barría y sus colaboradores, proyecto aún 
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en espera de ejecución. Tampoco es posible no mencionar los estudios 

arqueológicos submarinos que podrían significar evitar que la ESMERALDA de Prat 

que descansa junto a tantos héroes en el fondo de la bahía de Iquique e impedir 

que el paso del tiempo la haga desaparecer para siempre. En este aspecto merece 

destacarse el trabajo, ideas y fotografías subacuáticas del capitán de navío Jorge 

Kitzing. 

También agrego trabajos poéticos buscando una selección que fue difícil, pues es 

enorme la cantidad de composiciones disponibles. 

Agregaré la menor cantidad posible de notas explicativas y los trabajos en otros 

idiomas, exceptuando sólo uno, se han mantenido en sus versiones originales. 

Sería pretencioso intentar ofrecer una Bibliografía completa sobre este apasionante 

episodio de nuestra Historia Naval, por lo cual la bibliografía para este trabajo debe 

considerarse sólo como referencial junto a cada uno de los trabajos o documentos 

de esta versión 2, al igual que el Ensayo Bibliográfico que publiqué en el 2000 sobre 

Historia Naval de Chile, siempre a disposición de los estudiosos. 

Quedan tareas pendientes en particular sobre los escritos personales de los marinos 

chilenos sobrevivientes del Combate Naval de Iquique y el evitar que sus tumbas 

gloriosas vayan desapareciendo con el paso del tiempo en lugares casi siempre 

ignorados en viejos cementerios a lo largo de todo Chile. También es urgente 

entregar en todos los niveles formativos el estudio curricular sobre la importancia 

del Poder Naval. Los concursos históricos de amplia difusión representan otro 

camino a explorar. 

Finalmente dedico este trabajo a mis amigos del “Grupo Esmeralda”, que tanto ha 

contribuido a mantener vibrantes los valores éticos perpetuos que nos legara el 

Capitán Prat, sus Oficiales y Gente de Mar. 

David Mahan 

Viña del Mar, 1° de Agosto de 2020. 

davidmahan58@yahoo.es 
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CAUSAS DE LA GUERRA DEL PACÍFICO 

 

(1) “MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DON 

ANIBAL PINTO EL 1° DE JUNIO DE 1879 CON OCASIÓN DE LA APERTURA DE 

LAS SESIONES DEL CONGRESO NACIONAL”, publicado en PAM/1 p. 406-407   

 

CONCIUDADANOS DEL SENADO Y DE LA CAMARA DE DIPUTADOS: 

Al inaugurar vuestras tareas legislativas no me es dado, como en otras ocasiones, 

anunciaros con complacencia que la República goza de uno de los más importantes 

bienes que puede apetecer un país: la paz exterior. 

El Congreso de Bolivia aprobó, en febrero del año pasado, una ley que imponía al 

salitre exportado por Antofagasta un derecho de diez centavos (10 cts.) por quintal, 

contrariando abiertamente lo dispuesto en el Art. 4° del tratado celebrado el 6 de 

Agosto de 1874 entre Chile y esa nación. Nuestro Encargado de Negocios en La 

Paz llamó la atención del Gobierno Boliviano a la infracción palmaria que de las 

obligaciones contraídas por Bolivia respecto de las personas e intereses chilenos 

radicados en el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24, envolvía el 

acuerdo del Congreso y ese Gobierno persuadido de la justicia que había en la 

reclamación de nuestro Representante, suspendió la ejecución de la expresada ley. 

Como a fines del mismo año supiese nuestro Encargado de Negocios que el 

Gobierno de Bolivia se proponía hacer efectivo el derecho sobre el salitre, acordado 

por el Congreso, hizo nuevas observaciones, manifestando las consecuencias que 

para las relaciones entre ambos países ocasionaría la persistencia de ese Gobierno 

en llevar adelante una medida tan injustificada. 

El Gabinete de La Paz, sin hacer caso de las observaciones de los representantes 

de Chile, decretó la ejecución de la ley. 

Este acto habría autorizado a Chile para tomar las medidas de represalia que 

creyere oportunas; pero persuadido como estoy, de que el primer deber de un 

Gobierno es evitar a su país de las calamidades de la guerra propuse al Gobierno 

de Bolivia por conducto de nuestra Legación en La Paz, que, en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 2° del protocolo adicional al tratado de 1874, la diferencia 

suscitada se sometiera a la decisión de un árbitro. 

A esta proposición que patentiza el anhelo de mi Gobierno para dar al conflicto una 

solución pacífica, contestó el de Bolivia decretando la expropiación de la Compañía 
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Chilena de Salitres de Antofagasta. Habíamos reclamado por el derecho de diez 

centavos con que se gravaban los productos elaborados por esa Compañía y la 

satisfacción que se nos ofrecía era el despojo violento de sus propiedades. 

Creímos que habíamos llegado al límite de nuestros esfuerzos para evitar un 

rompimiento entre ambos Gobiernos y que no podíamos, sin humillación, ir más 

adelante. Dispusimos, en consecuencia, que una pequeña división de nuestro 

ejército ocupase el territorio comprendido entre los paralelos 23 y 24. 

En todo caso, estábamos autorizados por el derecho internacional para tomar una 

medida de esa naturaleza. Agotados los medios conciliatorios, puede una nación 

apelar a la fuerza para obligar a otro Estado a hacer justicia a sus reclamaciones. 

En el caso presente había circunstancias especiales que justificaban nuestro 

procedimiento. 

Hasta el año 1866, Chile estuvo en posesión del territorio que ha ocupado 

últimamente, y en esa época lo cedió a Bolivia con las condiciones estipuladas en 

el tratado de ese año. 

A consecuencia de dificultades suscitadas por el Gobierno de Bolivia para la 

ejecución de ese tratado, se celebró el 6 de Agosto de 1874, en el cual Chile 

renunció a la mitad de los derechos sobre los minerales, sin otra compensación que 

las garantías estipuladas en el Art. 4°, en favor de las personas e intereses chilenos 

radicados en el litoral. 

Al desprenderse Chile del dominio de dicho territorio, no lo hizo de manera absoluta 

y pudo con justicia que las cosas se retrotrajesen al estado en que se encontraban 

antes del tratado de 1866, si no se cumplían las obligaciones estipuladas en el 

tratado de 1874. 

Rotas nuestras relaciones con Bolivia, la actitud que correspondía, asumir al Perú, 

nación hermana y amiga era obvia. 

Con el Perú ha mantenido siempre Chile estrechas y cordiales relaciones, y si 

alguna vez hemos intervenido en asuntos concernientes a ese país, ha sido para 

auxiliarlo en sus esfuerzos para conquistar su independencia o colocarnos a su lado 

cuando esa independencia ha sido amenazada. 

No hemos tenido que debatir con el Perú, como ha sucedido con Bolivia y la 

República Argentina, los mal definidos límites que los Estados Hispano-americanos 

tenían al separarse de su metrópoli y que el germen de las desaveniencias y de las 

guerras que entre ellos se han suscitado. 
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En diversas ocasiones el Perú ha apelado a las armas para hacerse justicia y ha 

invadido el territorio de los Estados vecinos, y Chile, siempre fiel a los vínculos de 

fraternidad que lo ligaban a ese país, se ha apresurado a ofrecer sus buenos oficios 

para el restablecimiento de la paz, observando, como era su deber, la más estricta 

neutralidad. 

Las estrechas relaciones de amistad y de comercio que nos ligaban con el Perú; los 

vínculos de fraternidad creados en tanto combate en que han flameado unidas las 

banderas de ambos países; la conducta amistosa y neutral observada por nosotros 

en los conflictos del Perú con los Estados vecinos, todo nos autorizaba para esperar 

sino el auxilio del aliada, la prescindencia del neutral. 

No sucedió así, sin embargo. 

Tenemos motivos fundados para creer que la Legación Peruana en La Paz no fue 

extraña  a la actitud intransigente y violenta asumida por el Gobierno de Bolivia en 

la cuestión con Chile. 

La noticia de la ocupación de Antofagasta fue recibida en el Perú con no menos 

exaltación que en Bolivia, y los ánimos desapasionados pudieron prever que el 

Gobierno de aquel país, que, si no asumía una actitud enérgica, sería arrastrado a 

declararnos la guerra. 

Ocupado Antofagasta, el Gobierno peruano ofreció su mediación y fue aceptada 

con la esperanza de que ella detendría el conflicto en el punto a que, con pesar 

nuestro, había llegado, y abriría el camino para una solución que dejase cimentadas 

en bases estables las buenas relaciones entre Chile y Bolivia. 

El Enviado Extraordinario del Gobierno peruano que con esa misión vino a Santiago, 

nos hizo saber desde luego que, como condición previa de todo arreglo con Bolivia, 

era necesaria la desocupación de Antofagasta por nuestras tropas. 

No era posible aceptar esa condición sin comprometer muy gravemente las 

personas e intereses chilenos radicados en el territorio que habíamos ocupado. 

Como sabéis la inmensa mayoría de los habitantes de ese territorio es chilena, y 

después de los últimos acontecimientos, no era posible someterla de nuevo a la 

obediencia de autoridades que verían en cada habitante a un enemigo. 

Mientras el Enviado peruano gestionaba en Santiago las bases de un advenimiento 

entre Chile y Bolivia, se extendía en el Perú la animosidad en contra de nuestro 

país, y el Gobierno, lejos de procurar tranquilizar los espíritus, los estimulaba con 

sus declaraciones y aprestos bélicos. 
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En vista de esta situación, creímos que era llegado de exigir al Gobierno del Perú 

que definiese su actitud, pues no era comprensible la misión de mediador que 

representaba en Santiago con la precipitación que ponía en movimiento su 

escuadra, aumento de su ejército, movimiento de sus tropas hacia el Sur, encargo 

de buques, armamento y pertrechos de guerra. 

Esos preparativos no podrían justificarse con el quimérico temor de una agresión de 

nuestra parte. Comprometidos en una guerra con Bolivia, no era cuerdo suponer 

que quisiéramos dar a la contienda mayores proporciones extendiéndola al Perú, y 

sabía además el Gobierno de este país la disposición en que nos hallábamos para 

darle a este respecto las garantías necesarias. 

A la solicitud de nuestro Ministro en Lima exigiendo una declaración de neutralidad, 

contestó el Gobierno del Perú que, estando ligado al de Bolivia por un tratado 

secreto de alianza, no podía decidir ese punto sin consultar previamente al 

Congreso, que para el efecto debía reunirse el 24 de Abril. 

El Gobierno del Perú, según el tratado secreto, cuyo texto nos comunicó el Enviado, 

no necesitaba el acuerdo del Congreso para declarar si era o no llegado el status 

foederis; podía decirlo por sí, como lo ha hecho posteriormente. Debemos 

considerar su contestación como una evasiva que tenía por objeto darse tiempo 

para completar los armamentos.  

La contestación del Gobierno del Perú nos colocó en la dolorosa disyuntiva de 

declararle la guerra o dejarlo en libertad para que una vez concluidos sus 

preparativos, nos la declarase. Habría creído faltar al más sagrado de mis deberes 

si hubiera vacilado, y en consecuencia pedí al Congreso la autorización 

constitucional para declarar la guerra a un Gobierno que mientras representaba en 

Santiago una misión de paz y amistad, permitía a Bolivia transportar por su territorio 

armas y pertrechos de guerra y hacía aprestos que no podían tener otra explicación 

que un propósito hostil. 

La intervención del Perú ha dado al conflicto iniciado por Bolivia proporciones 

considerables, pero él nunca desmentido patriotismo del pueblo chileno sabrá 

colocarse a la altura delos deberes que la situación de la Patria le impone, y los 

dolorosos sacrificios que la guerra exija del país serán coronados con el mayor 

lustre de nuestras armas y mayor prestigio de nuestra bandera. 

Con el propósito de hacer conocer a los otros Estados de nuestro continente las 

causas que han provocado la guerra en que nos hallamos comprometidos y 

desvanecer los errores y falsas apreciaciones que de nuestra política internacional 

propalan los enemigos de Chile, he acreditado agentes diplomáticos en los Estados 
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Unidos de la América del Norte, en el Brasil, Venezuela, Estados Unidos de 

Colombia y Ecuador. 

En nota de fecha 20 de Abril próximo pasado el Representante de S. M. Británica 

puso en conocimiento de este Gobierno que, deseando el de S. M.  evitar la ruptura 

de las hostilidades entre Chile y el Perú, lo había autorizado para ofrecer sus 

amistosos oficios a fin de procurar el restablecimiento de la paz. 

Creí de mi deber dar una acogida favorable a una inclinación que nacía de los más 

elevados propósitos; pero cuidé al mismo tiempo de significarle que no podía 

anticipar su formal aceptación sin conocer previamente los términos y condiciones 

en que la mediación habría de ejercitarse. 

El Gobierno del Perú, a quien se hizo igual ofrecimiento, se negó a aceptarlo, y esta 

circunstancia detuvo las gestiones iniciadas por el Gobierno de S.M.B. 

S.M. el Rey de Portugal, deseoso de estrechar las relaciones de amistad y comercio 

que existían entre Chile y esa nación, acreditó un Ministro Plenipotenciario con el 

cual se ha negociado un tratado de amistad, comercio y navegación y una 

convención consular que serán en breve sometidos a vuestra deliberación. 

El Secretario de Estado en el Departamento de Hacienda os dará cuenta en la 

Memoria del ramo cuya administración le está encomendada, de las medidas que 

se han adoptado y de las que se propone someter a vuestra consideración para 

hacer frente a los crecidos gastos que ocasiona la guerra que sostenemos, el 

servicio administrativo y el pago de nuestra deuda externa e interna. 

Por muchos años, y en ocasiones como la presente, se os ha propuesto mejoras 

destinadas a elevar la condición moral del pueblo, a facilitar a los individuos la 

adquisición y bienestar moral del pueblo, a facilitar a los individuos la adquisición y 

bienestar material, impulsar el incremento de la riqueza pública, hacer más 

llevaderas de las cargas que sobre el pueblo pesan; y para realizarlas se ha contado 

siempre con vuestra cooperación. Con sentimiento veréis, sin duda, que no 

podemos persistir en esa obra de progreso pacífico de la misma manera que hasta 

aquí. La guerra en que se haya empeñada la República nos obliga a consagrar 

todas nuestras fuerzas, todos nuestros recursos a sostener el honor de nuestra 

bandera, y a vindicar con energía y eficacia nuestros derechos, para alcanzar un 

paz estable y honrosa. 

No sólo debemos renunciar a economías bien acogidas hace poco y a la reducción 

de las cargas que al pueblo gravan: precisados nos vemos a aumentar 

notablemente nuestros gastos, a reagravar los impuestos, y lo que es peor, a hacer 

pesar con más fuerza esa contribución de sangre que arrebata a la agricultura y a 
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la industria brazos de que harto necesitan. Tal vez no expondría con esta ruda 

franqueza las exigencias de la situación presente, si no me dirigiera a un pueblo en 

cuya entereza y patriotismo tengo fe, y que estoy seguro sabrá soportar con ánimo 

tranquilo los sacrificios que requiera la defensa del país y el mantener la gloria de 

su nombre. 

La tarea que en estos momentos nos corresponde desempeñar, está principalmente 

confiada a los esfuerzos de servidores que por largo tiempo han sido custodios de 

la ley y el orden, y a quienes incumbe ahora hacer sentir el poder de la República a 

los que con tanta injusticia se han constituido en sus ofensores gratuitos. Al Ejército 

y a la Marina está librada principalmente la suerte del país. 

Me es grato anunciaros con plena satisfacción que ese Ejército, en su mayor parte 

improvisado, se hace cada día más digno de nuestra confianza por el patriotismo y 

celo lo ha tenido en pequeña escasa oportunidad de demostrar que el valor chileno 

tiene en él legítimos representantes, no está lejana la hora en que entre a competir 

con el heroísmo de que han dado espléndidas pruebas nuestros marinos en el 

glorioso, a la vez que doloroso Combate de Iquique. Allí hemos visto a los que 

montaban los más débiles buques de nuestra escuadra, sostener con gloria el honor 

de nuestras armas contra los buques más poderosos de la armada enemiga. Un 

pueblo que cuenta con hijos como los que han sabido morir gloriosamente en la 

ESMERALDA, o los que con tanta entereza y arrojo han combatido en la 

COVADONGA, tiene sobrado motivo para confiar en que los reveses de la guerra 

no quebrantarán su valor, y que aun la superioridad del enemigo no le arrebatará el 

triunfo. 

Más, la guerra en que nos hallamos empeñados no sólo reclama los esfuerzos de 

nuestro Ejército y de nuestra Armada: reclama también el concurso leal y eficaz de 

todos los ciudadanos. Esta es mi íntima convicción, y obedeciendo a ella, me he 

propuesto por norma de mi conducta y como fin de mis esfuerzos el pensamiento 

que, a todos ocupa en estos momentos, el propósito a que todos aspiramos y que 

no necesito enunciar. Confío en que las miras de otra oportunidad, y las disidencias 

en cuanto al modo de realizar en el Gobierno las aspiraciones de un pueblo libre, 

no vendrán a perturbar la armonía de pareceres, ni a debilitar la unión en que 

consiste principalmente nuestra fuerza y que ha de darnos gloria y éxito en la guerra. 

Por lo que a mí toca y por lo que toca a los colaboradores a quienes he llamado a 

tomar parte en la administración, resueltos estamos a permanecer fieles a este 

propósito, a alejar todo lo que de la acción del Gobierno dependa y que pudiera 

perturbar la armonía de todos los ciudadanos en un mismo pensamiento. 

Reservemos para otra ocasión lo que pudiera calificarse de desacuerdos 

domésticos. Hagamos sentir a otras naciones a quienes llame la atención la lucha 
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en que nos hallamos empeñados, que cuando se trata de la honra del país, de su 

gloria, en Chile no hay disidencias de partidos. 

Llenos de fe en el auxilio que la Providencia otorga a los que defienden a la justicia, 

en el acreditado valor de nuestros soldados y marinos y en el patriotismo del pueblo 

chileno, esperamos tranquilos el resultado de la contienda. 

Santiago, Junio 1° de 1879. 

 

ANÏBAL PINTO. 
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(2) “PARTE OFICIAL DEL TENIENTE 1° LUIS URIBE ORREGO”, 2º Comandante 

de la ESMERALDA al Comandante General de Marina, encontrándose 

prisionero en Iquique”. Sobre el Combate Naval de Iquique. PAM/I p. 295                                                                                           

 

Iquique, Mayo 29 de 1879 

Al Señor Comandante General de Marina 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. S.  que el 21 del presente, después 

de un sangriento combate de cuatro horas con el monitor peruano HUASCAR, la 

ESMERALDA fue a pique al tercer ataque de espolón del enemigo. 

El honor de la bandera ha quedado a salvo, pero desgraciadamente tenemos que 

lamentar la pérdida de tres de sus más valientes defensores: el capitán Prat, el 

teniente Serrano y el guardiamarina Riquelme. 

Como a las 7 horas A. M. del día indicado, se divisaron dos humos al Norte, 

inmediatamente se puso al buque en son de combate. 

A las 8 horas se reconoció el HUASCAR y poco después la fragata 

INDEPENDENCIA. Se hicieron señales a la COVADONGA de venir al habla, y el 

capitán Prat le ordenó tomar poco fondo e interponerse entre la población y los 

fuegos del enemigo. Al movernos para tomar la misma situación se nos rompieron 

los calderos y el buque quedó con un andar de 2 a 3 millas. A las 8 horas 30 minutos, 

la acción se hizo general. El COVADONGA se batía con la fragata 

INDEPENDENCIA, haciendo al mismo tiempo rumbo al Sur, y la ESMERALDA, 

contestaba los fuegos del HUASCAR y se colocaba frente a la población a distancia 

de 300 metros de la playa. 

Desde esta posición batimos al enemigo. Nuestros tiros que al principio eran 

inciertos, fueron mejorando y varias granadas reventaron en la torre y casco del 

HUASCAR, sin causarle el más leve daño. Los tiros de este último pasaban en su 

mayor parte por alto y varios tiros fueron a herir la población. 

Nuestra posición era, ventajosa; pero como se nos hiciese fuego desde tierra con 

cañones de campaña, matándonos tres individuos e hiriendo a otros tantos, el 

capitán Prat se vio obligado a ponerse fuera de alcance. En este momento, 10 horas 

A. M. una granada del HUASCAR penetró por el costado de babor y fue a romperse 

a estribor cerca de la línea de agua, produciendo un pequeño incendio que fue 

sofocado a tiempo por la gente del pasaje de granadas. 
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Mientras tanto, el HUASCAR se había acercado como a 600 metros y a esta 

distancia continuó la acción cerca de una hora, sin recibir otra avería que la que dejo 

indicada. Viendo el HUASCAR el poco efecto de sus tiros, puso proa a la 

ESMERALDA. 

Nuestro poco andar impidió al capitán Prat evitar el ataque del enemigo; su espolón 

vino a herir el costado de babor frente al palo mesana y los cañones de su torre, 

disparados a toca penoles antes y después del choque, hicieron terribles estragos 

en la marinería. El capitán Prat, que se encontraba sobre la toldilla desde el principio 

del combate, saltó a la proa del HUASCAR, dando al mismo tiempo la voz de ¡AL 

ABORDAJE! 

Desgraciadamente, el estruendo producido por toda la batería al hacer fuego sobre 

el HUASCAR, impidió oír la voz de nuestro valiente comandante; y de los que se 

encontraban en la toldilla con él, sólo el sargento pudo seguirlo: tal fue la ligereza 

con que se retiró la proa del HUASCAR de nuestro costado. El que suscribe se 

encontraba en el castillo de proa y desde ahí tuve el sentimiento de ver al bravo 

capitán Prat caer herido de muerte al pie mismo de la torre del HUASCAR. 

Inmediatamente me fui a la toldilla y tomé el mando del buque. Mientras tanto nos 

batíamos casi a boca de jarro, sin que nuestros proyectiles hiciesen el menor efecto. 

En cambio, las granadas de este último hacían terribles estragos: la cubierta y 

entrepuente se hallaban sembrados de cadáveres. 

Volvió el HUASCAR a embestirnos con su espolón directamente al centro del buque. 

Goberné para evitar el choque, pero la ESMERALDA andaba tan poco, que no fue 

posible evitarlo y recibió el segundo espolonazo por la amura de estribor. Esta vez 

el teniente Serrano, que se encontraba en el castillo, saltó a la proa del HUASCAR, 

seguido como de doce individuos. En la cubierta de este último no se veía un 

enemigo con quien combatir, pero de la torre y parapetos de popa salía un mortífero 

fuego de fusilería y ametralladoras. El valeroso teniente Serrano y casi todos los 

que lo siguieron, sucumbieron a los pocos pasos. La ligereza con que se retiraba de 

nuestro costado la proa del HUASCAR y el poco andar de la ESMERALDA para 

colocarse a su costado, único modo como habría podido pasar todo el mundo a la 

cubierta del enemigo, hacían imposible todo abordaje. Por ese tiempo, nuestra 

tripulación había disminuido enormemente. Teníamos más de cien individuos fuera 

de combate; la Santa Bárbara inundada y la máquina había dejado de funcionar. 

Los pocos cartuchos que quedaban sobre cubierta sirvieron para hacer la última 

descarga al recibir el tercer ataque de espolón del enemigo. El guardiamarina señor 

don Ernesto Riquelme, que durante la acción se portó como un valiente, disparó el 

último tiro; no se le vio más y se supone que fue muerto por una de las últimas 

granadas del HUASCAR. Pocos momentos después del tercer espolonazo, se 

hundió la ESMERALDA con todos sus tripulantes y con su pabellón izado al pico de 
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mesana, cumpliendo así los deseos de nuestro malogrado comandante, quien, al 

principiar la acción dijo:  

“¡Muchachos! La contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera 

ante el enemigo: espero pues, no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo 

esté vivo, esa bandera flameará en su lugar, y os aseguro que, si muero, mis 

oficiales sabrán cumplir con su deber”. 

Los botes del HUASCAR recogieron los sobrevivientes, y en la tarde del mismo día 

fuimos desembarcados en Iquique en calidad de prisioneros. 

Acompaño a US. una relación de la oficialidad y tripulación que han salvado y que 

se hallan presos en este puerto. 

Dios guarde a US. 

Luis Uribe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) “PARTE OFICIAL DEL CAPITAN DE CORBETA CARLOS CONDELL DE LA 

HAZA “, Comandante de la cañonera COVADONGA al Comandante en Jefe de 
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la Escuadra Chilena”, Sobre el Combate Naval de Iquique y de Punta Gruesa. 

PAM/I 

 

 Antofagasta, Junio 6 de 1879. 

Señor Almirante: 

Tengo el honor de dar cuenta a US. del combate ocurrido el día 21 próximo pasado 

en las aguas de Iquique, entre el buque de mi mando y la ESMERALDA, contra los 

blindados peruanos HUASCAR e INDEPENDENCIA. 

Cumpliendo las órdenes de US., nuestros dos buques continuaban desde el 17 

sosteniendo el bloqueo del puerto de Iquique. Al amanecer del citado día 21, nos 

encontrábamos haciendo la guardia a la entrada del puerto, mientras la 

ESMERALDA vigilaba el interior. A las 6 h. 30 m. se avistaron dos humos a 6 millas 

al N., pudiendo reconocer al blindado HUASCAR y momentos después al 

INDEPENDENCIA. Para mayor seguridad, avancé dos millas en su dirección, y 

reconocidos los buques enemigos volví al puerto, poniendo señales a la 

ESMERALDA de “dos vapores a la vista”, disparando un cañonazo de aviso. 

Comprendida la señal por la ESMERALDA, preguntó: “¿Almorzó la gente?” Y 

contestando afirmativamente, puso nuevas señales, ordenándonos “reforzar las 

cargas”, y en seguida de “seguir mis aguas”. Nuestros buques avanzaron tres millas 

al N. en dirección al enemigo, enfrentando a la quebrada de Iquique y en disposición 

de batirnos. En este lugar y estando al habla nuestros dos buques a distancia de 

100 metros, el Comandante Prat nos dijo al habla: “Cada uno cumplir con su deber”. 

Y a distancia de 100 metros cayó el primer disparo del HUASCAR en el claro que 

nos separaba. Ambas tripulaciones saludaron esta primera demostración del 

enemigo con un “¡Viva Chile!” y ordenándonos la ESMERALDA abrigarnos con la 

población, volvimos al puerto, tomando aquel buque su primera posición, 

colocándome con el mío en los bajos de la isla. Colocados así, rompimos nuestros 

fuegos sobre el HUASCAR, que nos atacaba rudamente.  La ESMERALDA dirigía 

también sus proyectiles al mismo buque, haciendo por nuestra parte abstracción de 

la INDEPENDENCIA que nos hacía fuego por batería, pero cuyas punterías eran 

poco certeras. Una hora había pasado en este desigual combate, cuando observé 

que el HUASCAR gobernaba sobre la ESMERALDA, dejando pasar por su proa a 

la INDEPENDENCIA, que se dirigió rectamente a atacarnos. En ese momento 

estábamos a 50 metros de los rompientes de los bajos, corriendo el peligro de ser 

arrastrados a la playa; de tierra se nos hacía fuego de fusilería y la 

INDEPENDENCIA se acercaba para atacarnos con su espolón. Comprendí 

entonces que mi posición no era conveniente; desde ese punto no podíamos 
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favorecer a la ESMERALDA que se batía desesperadamente. Una bala de a 300 

del HUASCAR había atravesado mi buque de parte a parte, destrozando en su base 

el palo trinquete. Goberné para salir del puerto, dirigiendo todos mis fuegos sobre 

la INDEPENDENCIA, que a distancia de 200 metros enviaba sus proyectiles. 

Al salir de los bajos de la isla, fui sorprendido por una cantidad de botes que 

intentaron abordarnos; rechazado este ataque con metralla de a 9 y fusilería, 

continué rumbo al Sur seguido por la INDEPENDENCIA, que intentó tres veces 

alcanzarnos con su espolón. Nuestra marcha en retirada era difícil; para utilizar 

nuestros tiros teníamos que desviarnos de la línea de la costa, aprovechándose la 

INDEPENDENCIA, para acercarse y hacernos algunos certeros disparos por 

baterías, y con su colisa de proa y las ametralladoras de sus cofas. El tercer ataque 

parecía ser decisivo: nos hallábamos a 250 metros del enemigo que, sin disminuir 

sus fuegos, se lanzó a toda fuerza de máquina sobre nuestro buque. En ese instante 

teníamos por la proa el bajo de Punta Gruesa. No trepidé en aventurarme pasando 

sobre ella rozando las rocas; el buque enemigo no tuvo la misma suerte al llegar al 

bajo se varó, dejando su proa levantada. Inmediatamente viré y colocándome en 

posición de no ser ofendido por sus cañones, que seguían haciéndonos fuego, le 

dirigí dos balas de a 70 que perforaron su blindaje. Fue en este instante cuando 

el enemigo arrió su bandera junto con el estandarte que izaba en el palo 

mayor, reemplazando estas insignias con la señal de parlamento. Ordené la 

suspensión del fuego y púseme al habla con el comandante rendido, quien de 

viva voz me repitió lo que ya me había indicado el arriar de su bandera, 

pidiéndome al mismo tiempo enviase un bote a su bordo. Esto no fue posible 

verificar, no obstante, mis deseos, porque en ese momento el HUASCAR se 

aproximaba. Además, nuestra máquina sólo podía trabajar con cinco libras de 

presión y el buque hacía mucha agua a causa de los balazos recibidos; por todo 

esto creí aventurado pasar a bordo del buque rendido. Intertanto la tripulación de la 

INDEPENDENCIA se refugiaba en tierra, parte en botes y parte a nado, 

abandonando al buque que quedaba completamente perdido. 

El desigual combate anterior había durado hasta las 12 horas 35 minutos, es decir, 

cuatro horas. Durante el combate se dispararon: 38 balas sólidas de a 70, 27 

granadas de a 70, 30 comunes de a 9, 4 granadas de segmento de a 9, 15 tarros 

de metralla y 34 balas de a 9 y 3400 tiros a bala y 500 tiros revólveres. 

Las pérdidas de vidas son las siguientes: 

Cirujano 1º don Pedro R. 2º Videla, que una bala le destrozó los pies y murió a las 

7 de la noche. 

Grumete, Blas 2º Téllez. 
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Mozo, Felipe Ojeda. 

Heridos: 

Don M. Enrique Reynolds, en un brazo en circunstancias de hallarse en el puente 

de ayudante del que suscribe. 

Contramaestre 2º, Serapio Vargas. (Nota del Editor: Falleció pocos días después en el 

Hospital de Antofagasta el 17 de Junio de 1879).  

Guardián 2º, Federico Osorio. 

Fogonero 2º, Ramón Orellana. 

Marinero 2º, José Salazar. 

Soldado, Domingo Salazar. 

Los daños causados por las balas enemigas son: 

Una bala de cañón de a 300 que atravesó el buque de babor a estribor, rompiendo 

el palo de trinquete en el entrepuente y salió a flor de agua. Este proyectil fue el que 

en su trayecto hirió al cirujano y al mozo. Dos balazos dados, uno en la carbonera 

de popa y el otro en la de proa, ambos a estribor a flor de agua. El segundo bote 

destrozado y la chalupa perdida totalmente con uno de sus pescantes. La jarcia del 

palo mayor y trinquete cortado de banda a banda, y la del segundo a estribor. A 

popa, en la bovedilla, una bala dejó su forma sin penetrar, e innumerables tiros de 

rifle como de ametralladora, en todo el buque. 

Según he expuesto, al dejar el costado de la INDEPENDENCIA avistamos al 

HUASCAR que se nos acercaba a toda fuerza de máquina. La presencia de este 

buque nos hizo temer la pérdida de la ESMERALDA, incapaz de resistir por mucho 

tiempo los ataques de tan poderoso enemigo. 

Sin embargo, de lo desventajoso de nuestra situación, pues estábamos casi 

destrozados, las municiones agotadas, sobre todo las balas sólidas, y la tripulación 

rendida con cinco horas de trabajo constante, tomé todas las precauciones para 

emprender un segundo combate. 

Poco después y cuando el enemigo estaba a cinco millas de nuestra popa, y por la 

cuadra del vencido, vi dirigir su proa en su auxilio. Este retraso nos permitió avanzar, 

distinguiéndolo nuevamente a 10 millas y siempre en nuestra persecución. 

En la oscuridad de la noche perdimos de vista al enemigo, y aprovechando la brisa 

que soplaba, hice rumbo al O. Proseguí en esa dirección hasta las 12 M., hora en 
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que, creyendo que el HUASCAR hubiese cesado de su propósito, me dirigí hacia 

tierra. 

Antes de terminar la narración de los sucesos de este día, me permitiré manifestar 

a V. S. que los oficiales tanto de guerra como mayores se condujeron valientemente, 

estando cada uno a la altura de las circunstancias, cumpliendo como oficiales y 

como chilenos. 

La tripulación toda, sin excepción, ha hecho cuanto podía exigirse, estando en el 

ánimo de toda la resolución de morir, sin arriar nuestra bandera. 

Hago una recomendación especial del teniente 1º don Manuel J. Orella, cuyo valor, 

resolución y serenidad en su puesto, son dignos de elogio. A la vez hago mención 

especial del buen desempeño del ingeniero 2º don Emilio Cuevas, bajo cuya 

dirección está la máquina. 

Al amanecer el día siguiente 22, recalamos al río Loa, fondeando en Tocopilla a las 

8.30 P. M.  En este punto fuimos auxiliados por gente de tierra que ayudó a achicar 

el buque, y por los carpinteros que hicieron las reparaciones más urgentes y 

necesarias para poder continuar el viaje. 

Antes de salir, cumplimos con el penoso deber de enviar a tierra y depositar 

solemnemente en la iglesia del pueblo, los cadáveres de las tres personas fallecidas 

en el combate, acompañando a este acto una comisión compuesta del teniente 

Lynch y del contador Reynolds y parte de la tripulación. 

En la tarde del día 23 salimos de Tocopilla con rumbo al Sur hasta las once de la 

noche, en que a causa del fuerte viento y no avanzando sino una milla por hora, 

resolví volver al puerto indicado y esperar mejor circunstancia. 

A las 5 A. M. del 24 zarpé nuevamente al Sur, aprovechando la calma de la mañana. 

Una floja brisa del Norte me permitió largar velas, fondeando en Cobija a las 12 M.  

En este puerto nos pusimos al habla con el vapor SANTA ROSA, que venía del 

Norte, embarcando en él con destino a Antofagasta a los heridos y al contador que 

debía solicitar del general en jefe el envío de algún vapor que nos diera remolque. 

Salí de Cobija a las 12 P.M., y navegando muy cerca de la costa, pasamos muy a 

la vista de Mejillones, y aprovechando la brisa terral, seguimos rumbo a Antofagasta 

hasta la mañana del día siguiente, día en que a veinte millas de este puerto 

recibimos remolque del vapor RIMAC que nos condujo al fondeadero, largando el 

ancla a las 3 P. M. del 25. A las 3 A. M. un fuerte temporal del E. rompió el ancla y 

tres espías que amarraban el buque, y a pesar de fondear la segunda ancla con 90 

brazas de cadena, fuimos arrastrados 5 millas afuera. A las 8 A. M. fuimos tomados 
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a remolque por dos vaporcitos del puerto y conducidos a la dársena, donde fuimos 

amarrados convenientemente con un ancla y varias espías. 

A la una de este mismo día, cuando creíamos estar en seguridad, nuestro vigía 

anuncia la aparición del HUASCAR por el SO. Y a poca distancia del puerto. Tomé 

inmediatamente una posición que me permitiera defenderme; y percibiendo al 

buque enemigo que se dirigía a apresar al transporte RIMAC que huía al N., le dirigí 

dos tiros con el fin de distraerlo y dar tiempo para la salvación del transporte. Esto 

se consiguió, porque el HUASCAR paralizó un momento su marcha, siguiendo 

momentos después en su propósito, pero inútilmente. A las 4 P. M. el HUASCAR 

volvió al puerto, y después de un prolijo estudio de la costa, lanzó su primer tiro a 

nuestro buque. Inmediatamente fue contestado por nuestros cañones y los fuertes 

o baterías de tierra, siguiéndose un tiroteo de dos horas sin resultado notable, 

habiéndose consumido por nuestra parte 35 tiros de bala sólida. 

La tripulación de la COVADONGA, a pesar de sólo haber recibido tres o cuatro 

instrucciones sobre el manejo de la artillería, estaba ya en actitud de desempeñar 

su puesto en combate.  No obstante, los oficiales que comandaron las colisas de a 

70, solicitaron de mí como un honor el ocupar los puestos de cabos de cañón. Así, 

el teniente Orella en la colisa de proa, y el teniente Lynch en la de popa, apuntaron 

y dieron fuego durante todo el tiempo, obteniendo el manejo mejor que pudiera 

desearse. 

Al presente me hallo con el buque de mi mando fondeado en la dársena del puerto, 

que solamente tiene 2 a 3 brazas de agua; y por consiguiente, al descomponerse la 

barra con la marejada, la quilla toca en el fondo y hace sufrir al buque, circunstancia 

que la hago notar para que V. S. se sirva tomar a la mayor brevedad la resolución 

más conveniente. 

El departamento de la máquina que, como ya he dicho a V. S., ha sido atendido por 

el ingeniero Cuevas y sus subordinados, se halla a la fecha lista con un solo caldero 

(pues el otro está inutilizado) y después de haber cambiado un émbolo que 

oportunamente recibimos de Valparaíso. No omitiré la circunstancia de hacer 

presente a V. S. que el mayor andar conseguido durante el combate del 21 nunca 

fue más de 4 millas. 

Es cuanto tengo el honor de dar cuenta a V. S.  

Dios guarde a V. S. 

 

Carlos A. Condell 
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(4) “PARTE OFICIAL DEL CAPITAN DE NAVIO DON MIGUEL GRAU S”. del 
Comandante del monitor HUASCAR al Presidente de la República del Perú”, 
sobre el Combate Naval de Iquique.  

 

Comandancia General de la 1ª División Naval 

Al ancla en Iquique, Mayo 23 de 1879. 
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Benemérito señor General Director de la Guerra. B.S.D. 

En cumplimiento de las instrucciones verbales recibidas de V.E. zarpé del puerto de 

Arica en la primera hora de la noche del 20 del presente, con el monitor HUASCAR 

y la fragata INDEPENDENCIA, ambos buques pertenecientes a la división naval de 

mi mando y me es honroso dar cuenta a V.E. de los acontecimientos que han tenido 

lugar en ella hasta la fecha. En la travesía del puerto de Arica al de Iquique, creí 

conveniente recalar a Pisagua, lo que verifiqué a las 04 Hrs. 20 Ms. AM. del 21, con 

el objeto de inquirir algunas noticias relativas a la comisión que debía realizar en 

Iquique. En efecto, supe por el capitán de dicho puerto, quien me mostró un 

telegrama del prefecto del Departamento de Tarapacá, de fecha 19, en el que se 

comunicaba que la corbeta ESMERALDA, la cañonera COVADONGA y el 

transporte LAMAR, buques de la escuadra chilena hacían efectivo el bloqueo de 

Iquique. 

Al aproximarse nuestros buques al puerto de Iquique, noté que efectivamente tres 

buques caldeaban y pronto pude reconocer entre ellos a la ESMERALDA y 

COVADONGA, que se ponían en movimiento, tomando posiciones defensivas, a la 

par que salía del puerto un vapor con bandera norteamericana, probablemente el 

LAMAR y se dirigía al Sur. La anticipación con que hizo esta maniobra y la distancia 

de 5 millas a que me hallaba del puerto, teniendo en cuenta las diligencias 

consiguientes a su conocimiento, me decidieron a dirigir mis operaciones de 

preferencia sobre los dos buques que antes he indicado. Llegando el HUASCAR a 

dos mil metros próximamente al nor-oeste del fondeadero de los buques enemigos, 

mandé afianzar el pabellón y ordené a la INDEPENDENCIA, que venía por el norte, 

próxima a la costa y a cinco millas de distancia, se dispusiera para el combate. 

Ocupaban entonces los mencionados buques posiciones a un cable o cable y medio 

de la playa, frente al lado norte de la población, en orden de combate, la 

COVADONGA por la popa del otro y ambos con proa al Norte, de manera que 

estaban interpuestos entre nosotros y la población. Eran las 08 Hrs. 20 Ms. AM. del 

21. 

Trabose el combate desde ese momento entre el HUASCAR y los dos buques 

enemigos y 30 minutos después se unió y rompió sus fuegos la INDEPENDENCIA, 

pero nuestros tiros no podían ser bien dirigidos por encontrarnos en la boca del 

puerto bajo la acción del mar, a la par que las punterías de los buques enemigos 

tenían en lo general buena dirección y elevación. 

La COVADONGA, después de la primera hora, salió del puerto muy pegada a la isla 

que cierra la parte occidental y emprendió su retirada por la costa del Sur, 

barajándola muy próxima a la playa, en vista de lo cual ordené a la 
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INDEPENDENCIA perseguirla, quedándome por consiguiente batiendo con el 

HUASCAR a la ESMERALDA. 

Mientras la INDEPENDENCIA seguía su camino y notando la inseguridad de 

nuestros tiros, por la causa que he dicho antes, me decidí a atacar a la ESMERALDA 

con el espolón , pero informado por el capitán de corbeta y de puerto, don Salomé 

Porras y por el práctico del mismo, don Guillermo Checle, quienes se encontraban 

a bordo desde el principio del combate, de que dicho buque estaba defendido por 

una línea de torpedos en su delante, intenté dirigirme sobre él pasando próximo a 

tierra por el lado del Sur para desalojarlo de la zona en que maniobraba defendido. 

Más, observando a la vez que se dirigía hacia el norte saliendo de esa zona, cambié 

de propósito y goberné directamente sobre el centro de su casco, con un andar de 

ocho millas próximamente. A medio cumplido de distancia detuve la máquina y la 

ESMERALDA, guiñando para evadir el golpe al costado, lo recibió por la aleta de 

babor en dirección muy oblicua, el espolón resbaló, su efecto fue de poca 

consideración y quedaron abordados ambos buques, hasta que el HUASCAR 

empezó su movimiento para atrás. 

Embestí nuevamente con igual velocidad y la ESMERALDA presentó su proa, 

evadiendo de esta manera nuevamente los efectos del choque, sin embargo, estos 

dos golpes la dejaron bastante maltratada. 

En ambas ocasiones, a la aproximación de los buques y durante el tiempo que 

permanecieron muy cerca, recibimos el nutrido fuego de las ametralladoras que 

tenían establecidas en sus cofas, el de fusilaría y muchas bombas de mano a la vez 

que descargas completas de la artillería de sus costados. El blindaje protegió bien 

a nuestra gente de los efectos de tan certeros fuegos, muchos de los cuales 

chocaron en nuestra torre y otros rompieron algunas partes de madera o de hierro 

muy delgado, y permitía sostener igualmente nuestro fuego de cañón y fusilería. 

Finalmente, emprendí la tercera embestida con una velocidad de diez millas y logré 

tomarla por el centro. A este golpe se encabuzó y desapareció completamente la 

ESMERALDA, sumergiéndose y dejando a flote pequeños pedazos de su casco y 

algunos de sus tripulantes. Eran la 12:10 PM. El comandante de ese buque nos 

abordó a la vez que uno de sus oficiales y algunos de sus tripulantes por el 

castillo, y en la defensa de este abordaje perecieron víctima de su temerario 

arrojo. Inmediatamente mandé todas las embarcaciones del buque a salvar a los 

náufragos y logré que fuesen recogidos sesenta y tres, los únicos que habían 

sobrevivido a tan obstinada resistencia. (Nota del Autor: El Comandante Grau dio 

casi la cifra exacta de sobrevivientes, que fueron 61 según los datos disponibles.) 
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No puedo prescindir de llamar la atención de V.E. hacia la sensible pérdida del 

teniente 2º graduado don Jorge Velarde, para significar el notable comportamiento 

y arrojo con que este oficial conservó su puesto en la cubierta, al pie del pabellón, 

hasta ser víctima de su valor y serenidad. 

Terminado en el puerto de Iquique el salvamento de los náufragos y con ellos a 

bordo me dirigí en demanda de la INDEPENDENCIA, que estaba a la vista en la 

punta denominada Gruesa, al sur de Iquique, con el intento de ayudar al 

apresamiento de la COVADONGA. Noté que ésta, desde que se apercibió del 

movimiento del HUASCAR, se alejó a toda fuerza con rumbo al Sur a la vez que la 

INDEPENDENCIA, algo reconocida (Nota del Autor: Recostada o escorada) a una 

banda, permanecía en el mismo sitio. 

A medida que iba avanzando, pude claramente comprender que este último buque 

estaba varado y preferí continuar la persecución de la COVADONGA durante tres 

horas, hasta que convencido que la distancia de diez millas que próximamente me 

separaban de ella no podía estrecharla antes de la puesta del sol, creí más 

conveniente desistir del empeño y volver en auxilio de la INDEPENDENCIA pude 

entonces apreciar que la pérdida de la fragata era total y mandé mis embarcaciones 

por la gente que había a bordo dando la orden de incendiar el buque. 

Los detalles relativos a la pérdida de la fragata los encontrará V.E. en el parte 

adjunto del comandante de dicho buque, este jefe, con todos sus subordinados, 

marchan en el CHALACO a ponerse a las órdenes de V.E. 

Regresé al puerto de Iquique y remití a tierra a los prisioneros a las órdenes del 

señor General en Jefe del Ejército. A los heridos para su curación y los cadáveres 

para su sepultura. 

Por considerarlo prudente me moví a la mar con el fin de pasar la noche sobre la 

máquina reconociendo las cercanías del puerto y avisté en la madrugada al 

transporte CHALACO que estaba en Pisagua. Me dirigí en demanda de él, e 

impuesto de su comisión, ordené venirse a cumplirla al puerto de Iquique, por 

creerlo, así más conveniente. 

Actualmente me ocupo en hacer carbón, tomándolo del CHALACO, con el fin de 

continuar dando cumplimiento a las instrucciones de V.E. Al terminar cábeme la 

satisfacción de asegurar a V.E. que todos los individuos de la dotación del 

HUASCAR que me están subordinados han cumplido su deber. 

Todo lo cual tengo el honor de elevar a conocimiento de V.E. para los fines a que 

haya lugar. 

Dios guarde a V.E. 
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Miguel A. Grau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) “PARTE OFICIAL DEL CAPITAN DE NAVIO DON JUAN GUILLERMO 

MOORE“, Comandante de la INDEPENDENCIA, al Jefe de la 1ª División Naval 

de la Armada del Perú”. Sobre el Combate Naval de Iquique. PAM/I pp. 299 – 

300.  

 

Iquique, Mayo 22 de 1879. 

Señor capitán de navío,  

Comandante General de la Primera División Naval. S.G.J. 
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En cumplimiento de las órdenes recibidas de V.S. zarpé del puerto de Arica el día 

20 del presente mes a las 08:00 PM. quedé en aguante sobre la punta de Pisagua 

para esperarlo por haber entrado a dicho puerto. 

A las 04:00 AM. me puse en movimiento, siempre en convoy, a poca distancia de la 

costa, haciendo dar toda fuerza a la máquina hasta las 05:00 AM. que estuvimos a 

la vista del puerto de Iquique, demorando en ese momento el HUASCAR como a 

dos millas por la proa. 

A las 07:30 AM. se avistaron dentro del puerto y muy pegado a la costa tres buques 

a vapor que reconocidos resultaron ser los buques chilenos, corbeta de guerra 

ESMERALDA, cañonera COVADONGA y un transporte. 

Como el buque del mando de V.S. se dirigiera al sur del puerto, seguí recorriendo 

la costa del norte para encerrar a los enemigos en la bahía. En esta disposición 

hicieron rumbo al sur, pero encontrando que les cerraba la salida el HUASCAR, 

regresando, gobernando la ESMERALDA hacia el norte. En este momento el buque 

de V.S. inicio el ataque haciendo su primer disparo sobre la COVADONGA y mandé 

romper los fuegos de la INDEPENDENCIA sobre la corbeta ESMERALDA; y 

aprovechándose de esta circunstancia, el transporte hizo rumbo al Sur navegando 

con toda fuerza de su máquina. 

Empeñando así el combate y viendo que el HUASCAR cambiaba su proa dirigiendo 

sus tiros a la ESMERALDA y que la COVADONGA trataba de fugar, pegándose a 

la isla, goberné en la misma dirección a fin de impedírselo, no pudiendo conseguir 

mi objeto porque al llegar a la altura de la isla, la COVADONGA la había rebasado, 

pegándose mucho a las rompientes y obligándome a seguirla. 

Comprendiendo que ese buque ponía en práctica el único medio que podía emplear 

por su poco calado traté de ganarle al barlovento para obligarlo a salir fuera o 

retroceder. Esto último lo conseguí en la primera caleta de la bahía de Cheurañete, 

por lo cual puse proa al norte haciendo fuego con el costado de estribor; pero la 

COVADONGA volvió a dirigirse al sur metiéndose de caleta en caleta y tuve que 

continuar el combate siguiendo al buque enemigo que barajaba la costa metiéndose 

entre las rompientes y en un fondo insuficiente para la INDEPENDENCIA, 

maniobrando en distintas direcciones. 

Habían transcurrido hasta entonces más de tres horas de combate y viendo lo 

incierto de los tiros de nuestros cañones por la falta de ejercicio, pues toda la 

tripulación era nueva y el efecto que producían las ametralladoras y nutrido fuego 

de fusilaría que el enemigo hacia sobre la dotación de la fragata que se encontraba 

sobre cubierta en una gran parte por haberse estrechando tanto las distancias, 

acometí con el espolón por dos veces cuando las circunstancias me lo permitían; 
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pero encontrando poco fondo tuve que retroceder, lo que dio tiempo al enemigo 

para ganar el Sur. 

Resolví por tercera vez embestir con el ariete pegándome a la Punta Gruesa para 

impedirle la salida de la bahía, estrechándolo en la última caleta y cuando los 

sondajes repetidos marcaban de ocho a nueve brazas de agua y siendo limpia la 

bahía según las cartas. En este momento, notando que se pegaba más a las 

rompientes de la punta, ordené poner la caña a babor para poder rebasarla y atacar 

así con ventaja por el otro lado, lo que no pudiendo realizarse con la rapidez 

necesaria, por haber sido en este momento heridos tres timoneles por el fuego 

nutrido de ametralladoras y fusilería que el enemigo nos hacía desde las cofas, 

mandé dar atrás con toda la fuerza de la máquina, contando durante todo este 

tiempo los timoneles el mismo sondaje anterior; es decir, de nueve brazas de agua. 

En ese instante y cuando tocaba con el ariete a la COVADONGA, se sintió un gran 

choque y quedó detenida la fragata. El golpe había sido sobre una roca que no está 

marcada en la carta, pues se encuentra al norte del último bajo que aparece en ella. 

Por consecuencia de este choque se llenó completamente de agua el buque, se 

apagaron los fuegos y suspendiéronse las calderas hasta la caja de humo; y en un 

segundo y tercer choque se inundaron completamente las otras secciones. El buque 

cayó sobre su costado de estribor entrando el agua por las portas de la batería. No 

obstante, esta desgracia, al pasar la COVADONGA por el costado de estribor 

haciéndonos fuego por su artillería, nuestros cañones contestaron; cuando el agua 

casi (los) cubría continué el fuego con nuestras ametralladoras de las cofas y con la 

tripulación que mandé subir a cubierta armada de rifles y revólveres, hasta que se 

agotaron las municiones que no podían ser repuestas, pues el buque estaba 

inundado casi por completo, como lo digo anteriormente. 

La COVADONGA seguía haciendo fuego de cañón a mansalva y una de cuyas 

bombas rompió el pico de mesana donde estaba izado el pabellón. Inmediatamente 

mandé poner otro en otra driza. 

Después del choque hice sondear todo el contorno del buque; marcando la sonda 

por todos lados de cinco y media a seis brazas; lo que prueba que la roca en que 

chocó la fragata es aislada y a distancia de los arrecifes de la Punta. 

Cuando me convencí que todo esfuerzo por salvar el buque era infructuoso, ordené 

que se prendiera fuego a la Santa Bárbara, orden que bajó a cumplir el oficial 

encargado de ella, pero ya era tarde, pues el agua, que a torrentes entraba a bordo 

lo impidió.  
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Siendo casi toda la tripulación de hombres que no están acostumbrados al servicio 

de los buques de guerra, embarcados pocos días antes de nuestra salida del Callao, 

fue imposible evitar que se arrojasen al agua corriendo el riesgo de perecer 

ahogados: mandé a arriar todas las embarcaciones para mandar a la gente a tierra, 

haciendo colocar en la primera a todos los heridos, yendo cada bote a cargo de dos 

oficiales para que regresaran por el resto de la gente. En el último mandé al segundo 

jefe comandante Raygada para que organizara la gente en tierra e hiciera regresar 

algunas embarcaciones que hubieran llegado a tierra, lo que no pudo verificar, pues 

las rompientes las destruyeron todas al llegar a la costa. Sin embargo, casi toda la 

tripulación estaba ya salvada quedando solo conmigo a bordo cerca de 20 personas, 

entre ellas los tenientes primeros graduados don Pedro Garezón y don Melchor 

Ulloa, el ídem 2º don Alfredo de la Haza, el alférez de fragata don Ricardo Herrera, 

el guardiamarina don Carlos Elespuru, el corresponsal de El Comercio don José 

Rodolfo del Campo, el doctor don Enrique Basadre y el primer maquinista don 

Tomás Wilkins con su segundo. Más tarde se aproximó a nosotros el buque del 

mando de V.S. y mandó tres embarcaciones para transbordarnos a los que aún 

quedábamos en la fragata, lo que no hice hasta no prender fuego al buque, inutilizar 

los cañones y arrojar al agua las armas que no podían servir.  Adjunto a V.S. una 

relación de los muertos y heridos en la fragata de mi mando, durante el combate. 

Réstame tan solo poner en conocimiento de V.S. que tanto los jefes, oficiales y 

tripulación del buque se han comportado dignamente, mostrando valor y serenidad 

en todo el combate y sin separarse un solo instante de los puestos que tenían 

señalados. 

Al segundo jefe le había encargado de reconocer todo el buque durante el combate; 

al tercer jefe del cuidado de la batería y como quedara fuera de combate a los 

primeros disparos del enemigo, ordené que lo reemplazara el capitán de fragata don 

José Sánchez Lagomarsino que se encontraba en el fuerte, como jefe de la columna 

Constitución, que hasta ese momento permaneció a mi lado junto con el teniente 

primero don Narciso García y García, el oficial de señales Salaverry y mi ayudante 

el teniente 2º don Enrique Palacios. 

Concluiré no sin manifestar a V.S. que uno de los últimos tiros de rifle del enemigo 

mató súbitamente al alférez de fragata don Guillermo García y García, uno de 

nuestros inteligentes oficiales de marina. 

Dios guarde a VS. 

Juan G. Moore. 
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VERSIONES DEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

(6) “COMBATE DE IQUIQUE Y PUNTA GRUESA”, por Luis Uribe y Orrego. 

Capítulo Tercero del libro: ‘Los Combates Navales en la Guerra del Pacífico, 

1879-1881’. Valparaíso:Imprenta de La Patria, 1886.  pp. 25-57. 

 

El bloqueo de Iquique en que Chile inició la guerra desde el 17 de Mayo 

encomendado a la ESMERALDA y a la COVADONGA. (Mandaba la ESMERALDA el 

capitán de fragata don Arturo Prat y la COVADONGA el capitán de corbeta don Carlos A. Condell) 

El  resto de la Escuadra al mando en jefe del contralmirante don Juan Williams 

Rebolledo, habíase hecho a la mar una parte el 16 y otra el 17, con destino al Callao 

en busca de los blindados peruanos que, según se tuvo noticia, permanecían en el 

surgidero de aquel puerto ejecutando reparaciones y sin visos de poder tomar la 

mar tan pronto. 
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Más por una rara coincidencia el HUASCAR y la INDEPENDENCIA zarpabam del 

Callao con destino a la plaza de Arica, precisamente el mismo día en que los buques 

chilenos abandonaban la rada de Iquique para dirigirse al Callao. 

Las fuerzas beligerantes cruzaron sus derrotas, pero sin avistarse. 

El convoy peruano, después de haber hecho escala en Mollendo, fondeaba en Arica 

el 20, y tuvo ahí la confirmación de la noticia que el día antes le transmitiera el 

capitán de uno de los vapores de la P.S.N.C., referente a la expedición de los 

buques chilenos sobre el Callao y la precaria situación en que había quedado el 

bloqueo de Iquique. 

Como era de suponerlo, sin pérdida de tiempo se concertó en Arica un plan de 

hostilidades que de haberse realizado en todas sus partes como estuvo en un tris 

que lo fuera, pudo sin duda alguna dilatar por mucho tiempo la invasión de territorio 

enemigo por nuestras tropas y haber dado a las operaciones marítimos que se 

sucedieron durante la guerra un giro muy diferente, si bien no trepidamos en afirmar 

que el resultado final habría sido en todo caso el mismo que se alcanzó. 

El HUASCAR y la INDEPENDENCIA según el plan convenido, debían en primer 

lugar apoderarse de las dos pequeñas naves que bloqueaban Iquique; dirigirse 

enseguida al puerto de Antofagasta para hacer presa  de los transportes chilenos 

que había ahí fondeados; y por último, destruir las máquinas condensadoras que 

surtían de agua a la población, con lo que se esperaba colocar al  Ejército Chileno 

fuerte de 5000 hombres, que a la sazón acampaba en Antofagasta, en la alternativa 

de rendirse o perecer de sed. 

Para la ejecución de su plan el enemigo con el poder y la buena marcha de sus 

naves, con la sorpresa, factor importantísimo en las operaciones de guerra y sobre 

todo con el desamparo en que la ausencia y lejanía de la Escuadra chilena dejara 

a los puertos de nuestro litoral. 

Empero, tan cierto es que en los acontecimientos humanos el hombre propone y 

Dios dispone, que en la primera etapa el sencillísimo y hacedero plan de 

hostilidades que debían llevar a cabo las dos naves más poderosas del enemigo 

habría de tornarse para el Perú en un serio e irreparable descalabro. 

En la tarde misma del día 20 el HUASCAR y la INDEPENDENCIA (Mandaba el 

HUASCAR el capitán de navío don Miguel Grau y la INDEPENDENCIA el de igual clase don 

Guillermo Moore) zapaban de Arica con rumbo al sur y, al amanecer del siguiente día 

aparecían ante las atónitas miradas de los tripulantes de las dos naves  a cuya 

custodia habíase dejado encomendada el bloqueo de Iquique. 
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Sí,y por cierto que tal asombro era por demás justificado. En nuestros ensueños de 

gloria (Para mejor apreciación de la lucha se nos permitirá, como actores que fuimos en el combate, 

hablar en 1ª persona) jamás habíamos imaginado que llegaría para nosotros, humildes 

tripulantes de las naves más débile e inútiles de la Escuadra, la ocasión de tener 

que batirnos con el HUASCAR y la INDEPENDENCIA; Sin contar con que la 

presencia de estos buques significaba para los marinos de la ESMERALDA y de la 

COVADONGA un combate a muerte en la que no tenían la mínima probabilidad de 

triunfo, ni siquiera la esperanza consoladora de hacer pagar caro al enemigo la fácil 

victoria que parecía haberle deparado la veloidosa suerte de la guerra. 

Estas u otras análogas reflecciones debieron quizás cruzar fugaces por la 

imaginación de los que desde la cubierta de los buques chilenos, veíamos diseñarse 

paulatinamente en el límpido horizonte, la silueta de los blindados peruanos. 

Afortunadamente el toque electrizante de la generala vino a cortar muy a tiempo tan 

poco oportunas reflecciones para dar cabida al pensamiento único que en tales 

casos está obligado a prohijar todo aquel que viste el uniforme militar,: la honra de 

la Patria. 

Mientras los buques chilenos se aprestaban para el desigual combate que iban a 

sostener, el HUASCAR habíase acercado a tiro de cañón, más no rompía sus 

fuegos esperando sin duda que la boca descubierta de los cañones de su torre y la 

imponente cuchilla de su espolón fuera sobrado suficiente para intimidar a las dos 

débiles naves que osaban presentarse en son de combate. 

Por fin, poco después de picadas las 8 AM inicia el HUASCAR la acción disparando 

sobre la ESMERALDA en los momentos en que al habla su comandante con el de 

la COVADONGA daba éste las últimas instrucciones ordenándole seguir sus aguas, 

e interponerse entre la población y los fuegos del enemigo. El proyectil de a 300 lbs. 

del HUASCAR cayó en el mar entre las dos naves chilenas y vino, puede decirse, a 

servir de punto final a la conferencia que bocina en mano hacía rato mantenían 

serenos sus dos jóvenes y apuestos capitanes. 

Antes de contestar la provocación del monitor peruano, el capitán Prat hizo tocar 

atención y con voz entera y natural semblante, arengó a la tripulación de la corbeta 

en los términos siguientes: 

“Muchachos, la contienda es desigual, pero como sabéis, nuestro pabellón 

nunca ha sido arriado ante el enemigo y espero que no sea ésta la ocasión de 

hacerlo. Mientras yo viva, os aseguro que esa bandera flameará en su lugar; 

y si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber”. 

Un viva unísono y espontáneo fue la respuesta que dio la tripulación de la 

ESMERALDA a las enérgicas y patrióticas palabras de su valiente y decidido 
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comandante. A esta expansión tn natural del alma siguióse la orden de romper el 

fuego. 

Por ese mismo tiempo (8.30 AM) la fragata INDEPENDENCIA llegaba a tiro de 

cañón y unía sus fuegos a los del HUASCAR. 

La ESMERALDA y la COVADONGA por su parte, a la vez que respondían el 

cañoneo de las naves enemigas, movianse lentamente en demanda de las 

posiciones acordadas. A poco andar inutilizáronsele por completo a la ESMERALDA 

dos de sus calderas, no tanto a causa de la presión del vapor como del sacudimiento 

producido por el disparo de la artillería, y como las dos calderas restntes vacióbanse 

por sí solas (La ESMERALDA llegó a Iquique con sus calderas en tal mal estado, que se vaciaban 

solas, y con tanta prontitud que el donkey y las bombas eran insuficientes para alimentarias. Habían 

ya recibido 70 parches según el parte que me pasó el malogrado comandante Thompson el 6 de 

Abril de 1879). A duras penas pudo la corbeta arrastrarse por el agua hasta situarse 

al occidente de la población a un cable aproximadamente de la ribera del mar. 

Al mismo tiempo que la ESMERALDA perdía así la mayor parte de su escaso poder 

motriz, recibía la COVADONGA en su casco, frente al palo trinquete, un proyectil de 

a 300 que la atravesó de banda a banda hiriendo mortalmente a su paso a dos 

marineros y al cirujano del buque. 

Poco después veíase la cañonera ‘obligada’ a pegarse a las rompientes de la isla y 

a seguir al sur a fin de evadir el ataque de lla INDEPENDENCIA, que  recibiendo 

órdenes del HUASCAR de empeñarse con la COVADONGA, veníase sobre ésta  a  

toda fuerza de máquina. 

La ESMERALDA, entre tanto, dada la estratégica posición que tomara, continuó 

contestando el tardío e ineficaz fuego del HUASCAR con regular puntería, pero sin 

que sus pequeñas granadas hicieran otra cosa que partirse en menudos trozos al 

chocar contra la coraza que pr/(otege por entero al monitor peruano (Los cañones de 

la ESMERALDA del calibre de 40, eran del sistema primitivo de Armstrong y no disparaban bala 

sólida).. 

Recibiendo el enemigo en tierra, muy a su pesar seguramente, una gran parte de 

los proyectiles que el HUASCAR disparaba sobre la ESMERALDA, a menudo con 

sobrada elevación, ocurrióseles apostar dos baterísa de campaña tras un montículo 

de arena a espaldas de la población, con las que abrió sobre nuestra cubierta que 

dominaba, un nutrido fuego  que dejó varios hombres fuera de combate (Este hecho 

consta en el parte oficial que pasó el que esto escribe a su Gobierno, en razón a que hallándonos a 

la fecha prisioneros en Iquique y permitiéndosenos únicamente escribir a Chile en carta abierta, 

temimos que si estampámos en nuestro parte un hecho como el de que  se trata, las autoridades 

peruanas no habrían de darle curso, por cuanto podría traer sobre la población las represalias de la 

Escuadra que de un día a otro era esperada en el puerto de regreso del Callao. Y, como se va a ver, 

nuestros temores no eran infundados en lo que menor. Tan luego que se recibiió en Iquique los 
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periódicos de Chile que publicaban nuestro parte oficial, recibimos en nuestra prisión la visita de  un 

ayudante del presidente Prado, quien a nombre de éste nos enrostró el haber abusado de la 

condición que se nos hiciera con el objeto de que pudiésemos escribir a nuestras familias en Chile. 

Como era natural rechazamos una inculpación  puesto que el parte que en obedecimiento de los 

preceptos de nuestras Ordenanzas Navales enviamos al señor Eulogio Altamirano, a la sazón  

Comandante General de Marina, lo entregamos a las autoridades peruanas en carta abierta 

dejándoles, por lo demás, a su criterio el dar curso o no a nuestra correspondencia). Durante 

media hora más o menos se trató de batir a este nuevo e inesperado agresor 

cubriéndose con tal objeto la segunda división de la batería de estribor. Pero era 

tarea inútil.los pequeños cañones del enemigo, situados como se encontraban en 

terreno accidentdo y a mucha distancia, eran del todo invisibles para nuestros cabos 

de cañón; viéndonos por fin obligados a movernos hacia el norte, hasta quedar fuera 

del alcance del fuego, asi siempre mortífero,que a mansalva se hacía a la corbeta 

desde tierra. Serían poco mas de las 10 AM. 

En el trayecto recibió la ESMERALDA el primero y único balazo que le diera el 

HUASCAR a larga distancia. El proyectil de a 300 penetró por el costado de babor 

como a un metro sobre la línea de flote; destruyó el camarote del oficial del detall; 

parte de la cámara y fue a romper por el costado opuesto a pocos centímetros de la 

superficie del mar. El rozamiento del proyectil contra el costado o cubierta inferior 

que rompió a su paso, produjo además un incendio que fue oportunamente 

sofocado. 

La acción continuó a distancias que variaban  entre 800 y 1000 metros, sin que 

recibiéramos otra avería que la que dejamos indicada. 

El capitán Prat como Nelson en Trafalgar, se paseaba entretanto por la toldilla de la 

ESMERALDA donde tuviera su puesto de mando, y nada, absolutamente nada 

traicionaba en él la tremenda responsabilidad que desde hacía tres horas gravitaba 

sobre sus hombros de gigante. 

Mientras tanto al paso que nos batía el HUASCAR habría indudablemente agotado 

sus municiones sin arribar a ningún resultado positivo, si el capitán Grau convencido 

al fin que la ESMERALDA no estaba defendida por torpedos, no hubiese resuelto 

hacer uso de su espolón y dar así término a una contienda cuya prolongación ya 

fuera de lo natural, atendida la disparidad de las fuerzas que combatían, no podía 

menos que traerle un grande y bien merecido descrédito (Según lo manifiestan 

documentos peruanos, el capitán del puerto de Iquique que abordó el HUASCAR poco después de 

empezado el combate, indujo a creer al capitán Grau que la ESMERALDA hallábase defendida por 

torpedos). 

Con efecto, enderezando el capitán Grau la proa de su buque hacia la 

ESMERALDA, vínose sobre éstaa gobernando a tomarla por su centro. 
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Al observar aquella enorme masa de fierro que se nos venía encima ¿quién a bordo 

dudó por un momento que la vieja corbeta tenía que sucumbir a tan terrible 

arremetida? 

Pocos minutos bastaron al HUASCAR para salvar la distancia que le separaba de 

su víctima. El choque fue tremendo. La ESMERALDA se recostó fuertemente sobre 

estribor, y su enmaderamiento al crujir con estrépito, pareció como que protestaba 

de una manera de combatir tan prosaica y tan poco usual. En este mismo instante 

miro hacia popa y jamás olvidaré el cuadro que se presentó a mi vista. En la 

inclinada toldilla el capitán Prat, asido de la baranda para no caer, y en actitud del 

que asecha, dirigía hacia el HUASCAR. Que parecía haberse clavado a nuestro 

costado, una profunda y terrible mirada en la que retratábase el coraje y la rabia 

comprimida de la impotencia. 

Quizás reflejábase también en el enérgico y pálido semblante del preclaro marino, 

la lucha que en su alma grande y generosa han debido sostener en ese crítico 

momento, de un lado el cruento sacrificio de la vida y del otro los dulces lazos que 

tan fuertemente ligan a la tierra al hombre de hogar. 

Pero no, nos engañamos; Prat con su arenga sublime, tiempo ha que habíase 

decretado por sí mismo su sentencia de muerte; no  podía pues temerla; y al hacerse 

traer a cubierta para tenerlos cerca de si los retratos de su esposa e hijos, a los que 

adoraba con idolatría, se había a la vez desligado a la vez de todo egoísmo e interés 

personal, para pensar únicamente en el honor y en la defensa de la bandera que la 

nación jamás confiara a corazón más noble y levantado.No; lo que en ese supremo 

instante agitaba el alma del joven y esforzado comandante de la ESMERALDA, era 

sin duda el  heroico designio de abordar al enemigo, pues dando la voz de al 

abordaje, y sin preocuparse si era seguido, saltó al castillo del monitor peruano. 

Empero el estruendo de la artillería disparada a boca de jarro, impidió  oir la orden 

del capitán Prat a otros que a unos pocos que servían el último cañón de popa, y de 

los que junto a él estaban, sólo el bravo sargento Aldea pudo acompañarlo en su 

temerario y audaz empeño. 

El humo del combate que a toca penoles sostuvimos con el enemigo, ocultó a 

nuestra vista el cuadro de popa que extasiados contemplábamos así como el 

heroico episodio que allí se desarrollaba. Al disiparse la humareda, vimos al 

HUASCAR desprendido ya de nuestro costado y en su desierta cubierta al capitán 

Prat que, con la desnuda frente erguida y la espada en alto, avanzaba impertérrito 

hacia la popa del buque contrario. Al enfrentar el capitán Prat la torre de mando del 

monitor, le vimos caer a cubierta herido de muerte, víctima del nutrido fuego de 

fusilería que se hacía sobre él desde las cofas y parapetos bindados de la nave 
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peruana (Como lo decimos, el capitán Prat murió por bala de rifle y no a sable o a culatazos como 

está en el ánimo de muchos). 

El sargento Aldea había caído también cubierto de heridas, pero en el castillo del 

HUASCAR, ahí mismo donde diera el primer paso a la inmortalidad. 

La muerte del capitán Prat venía a echar sobre nuestros débiles hombros, la 

inmensa responsabilidad del mando. Corrimos, pues, a ocupar en la toldilla el lugar 

que nos correspondía. 

Mientras tanto el HUASCAR, como a distancia de 100 metros, no cesaba de hacer 

sobre la ESMERALDA un certero y mortífero fuego. Nuestros cañones lo devolvían 

quintuplicado, y si bien éste no había de poder causar al enemigo daño sensible 

alguno, servía, no obstante, para mantener en todo su vigor y vtalidad, como en 

efecto se mantuvo hasta el último momento, la disciplina y el impotente coraje de la 

abnegada  tripulación de la corbeta. 

Por ese tiempo reuní sobre la toldilla en consejo a los oficiales sobrevivientes y, 

habiendo en él expuesto nosotros que por disposición tomada a los comienzos de 

la acción, el buque se hallaba listo para ser echado a pique e incendiado, se convino 

en que llegado el caso se adoptaría uno de estos dos temperamentos. 

Escasamente habían vuelto los oficiales a ocupar sus puestos de combate, cuando 

el HUASCAR, tomando espacio, lanzóse por segunda vez al espolón sobre su tenaz 

y porfiado adversario. 

Viéndolo aproximarse, dimos al timón y a la máquina, las órdenes convenientes a 

fin de esquivar el choque que tan de cerca nos amenazaba; pero empeño inútil el 

nuestro. Como sucediera la vez anterior, el lento andar y consiguiente mal gobierno 

de la ESMERALDA, fueron causas de que  no pudiéramos evitar de todo el golpe, 

logrando tan solo minorar sus estragos. En efecto, perdiendo el espolón del 

HUASCAR su blanco, que era el centro del buque enemigo, vino a herir sus  fondos 

por la amura de estribor, bajo un ángulo como de 45 grados. 

Esta vez el HUASCAR fue abordado por el impetuoso Serrano y por algunos 

marineros que con él estaban en el castillo de la ESMERALDA. Este valiente y 

denodado oficial, a quien no arredrara la suerte que corriera su capitán ni lo magno 

y temerario de la empresa que acometía, cayó mortalmente herido a los pocos 

pasos que diera en la cubierta enemiga, entre la torre de combate y el castillo del 

monitor. Al lado de popa de la misma torre, veíase aún tendido en la cubierta, el 

cadáver de nuestro heroico jefe;  en esa situación lo vimos todavía cuando el 

HUASCAR nos embestía por tercera vez. 
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Al zafar el monitor su espolón de los fondos de la corbeta, había dejado en ellos, 

ancha, e irreparable avería. La  ‘Santa Bárbara’ principió a inundarse y poco 

después, el ingeniero 1° señor Hyatt, nos avisaba en cubierta que el agua llegaba a 

las hornillas y que la máquina no podía funcionar. 

No bien había Hyatt cumplido con este deber, fue arrebatado por una bala enemiga 

cuando se dirigía nuevamente a su puesto. 

Nuestra situación había llegado, pues, al grado más crítico y desesperante que 

darse puede. Sin pólvora, sin movilidad, con nuestra cubierta sembrada de 

cadáveres y el buque hundiéndose lentamente bajo nuestros pies, veíamonos 

obligados a contemplar impacibles los estragos que los gruesos proyectiles del 

monitor seguían haciendo en la ya diezmada tripulación de la ESMERALDA. 

Solamente uno que otro cañón, utilizando la provisión de pólvora de cubierta y 

disparado a largo de braguero, que brazos y fuerzas faltaban ya para meterles en 

batería, respondían al devastador fuego del encarnizado enemigo. No obstante, el 

entusiasmo y bizarría de los que que sobrevivían a tan espantosa hecatombe, no 

decaía en lo menor. 

El cabo 1° de la guarnición, Crispín Reyes, arranca su instrumento al corneta que 

yacía muerto a sus pies en la toldilla y, saltando al alcázar, principia a tocar a 

degüello, hasta que a su turno rinde la vida que de esa manera, ya que no podía de 

otra, quisiera utilizar en provecho del servicio y defensa de su bandera. 

Bien por el regimiento de Marina que en esta jornada parecía querer rivalizar en 

denuedo con sus compañeros de gloria y de martirio. Ah! Y cuántos de estos 

oscuros y abnegados obreros de las glorias de la Patria no vimos así desaparecer 

en ese memorable día!; cuál vieja y aguerrida tripulación, batíanse serenos y 

entusiastas, sin que jamás, durante las cuatro mortales horas que duró la desigual 

pelea, mostrasen el más leve indicio de flaqueza. Y sin embargo, hacía solamente 

dos meses, que muchos, la mayor parte de los tripulantes de la ESMERALDA, 

pisaban por vez primera la cubierta de un buque de guerra. 

Mas, tomemos el hilo de nuestra narración, que ya toca a su fin. 

Decíamos que La ESMERALDA se hundía en el mar, per tan lentamente que nunca 

dejó de presentar espacioso y tentador blanco a los cañones del enemigo. 

Una granada de a 300 atraviesa por la antecámara de guardiamarinas, convertida 

en hospital de sangre y barre con los heridos y con todos los ingenieros del buque, 

que, obligados por el agua que anegaba las hornillas a abandonar la máquina, 

esperaban ahí las órdenes que debía llevarles el ingeniero 1° que, como se sabe, 

no habría de llegar. 
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Poco después, el guardiamarina Riquelme, otro oficial de los que en el combate de 

Iquique se distinguieron por su entusiasmo y noble ardor, rendíale a la Patria el 

tributo de su juvenil vida. 

Por fin, y ya era en verdad tiempo; lanzado el HUASCAR por tercera vez sobre el 

inmóvil casco de la corbeta, diole perpendicularmente por su medianía tan feroz 

espolonazo, que pocos segundos después, hundíase en el mar y con ella la bandera 

que dejara como clavada en el puesto de honor la firme voluntad de su malogrado 

y egrejio capitán. 

Eran las 12 h. 10 min. PM ( es esta la hora que indica en su parte oficial el almirante Grau y la 

misma que señalaba el reloj de la bitácora de la ESMERALDA, cuando fue extraído del fondo del 

mar cinco años después). 

Terminaba así tan encarnizada y desigual pelea, después de cuatro horas de tenaz 

resistencia y durante la cual el buque chileno perdió siete oficiales y ciento cincuenta 

y cinco hombres de un total de doscientos: es decir, las tres cuartas partes de su 

tripulación. 

Al sumergirse la ESMERALDA, dejó flotando gran cantidad de trozos de madera, 

remos y coyes que sirvieron de seguro asidero a los náufragos. En el primer 

momento reanudose de parte del enemigo el fuego de fusilería que el hundimiento 

de la ESMERALDA había hecho cesar; pero  en justicia debemos añadir que un 

proceder tan inhumano e incorrecto debió ser obra exclusiva de los soldados que 

componían la guarnición del HUASCAR, pues desde el lugar en que flotábamos 

pudimos notar que un oficial se apersonaba a los soldados increpándoles al parecer 

su acción y los obligaba a retirarse; al mismo tiempo el capitán Grau, agitaba desde 

su torre de mando un pañuelo. 

Poco después, las embarcaciones del HUASCAR acudían en auxilio de los 

náufragos y los conducía a bordo en calidad de prisioneros. 

0 

00 

Mientras se desarrollaba en la bahía de Iquique, el sangriento drama, que hemos 

pretendido trazar, la COVADONGA perseguida a tiro de pistola por la fragata 

INDEPENDENCIA, ponía en juego todo lo que la pericia y el valor podía dictar a su 

resuelto comandante para escapar de su poderoso adversario. 

La alentada cañonera después de rodear los arrecifes que bordan por el oeste la 

isla hoy denominada Serrano, y de rechazar poco después una flotilla de botes 

armadas que pretendió abordarla a su paso por la ensenada de Cavancha, continuó 
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al sur barajando la costa, en fondo casi el suficiente para que su quilla no encallase 

y con el propósito de evitar el espolón de la nave enemiga. 

La fragata peruana, mediante su potente andar, perseguía la caza a su albedrío, ora 

adelantándose, ora atrasándose a ella, pero sin dejar un momento de conservarla 

bajo los fuegos de su bien provisto batería. Mas, los artilleros del blindado eran, sin 

duda  alguna, bisoños, pues  en tres horas que llevaban empeñados en tan desigual 

caza, la COVADONGA había recibido solamente dos proyectiles, los que como 

avergonzados fueron a sepultarse en las carboneras del buque. En cambio, el fuego 

de cañón y fusilería de la cañonera causaba a cada instante serias bajas en la 

tripulación de cubierta de la INDEPENDENCIA. (Parte de Moore). 

Y aquí, el imperio de la justicia nos mueve a poner un paréntesis para rendir un 

merecido homenaje a la mamoria del esforzado oficial del detall de la 

COVADONGA, teniente 1° don Manuel Joaquín Orella, recordando que a su 

enérgico valor y puntería se debe en parte el espléndido e inesperado resultado de 

una lucha que nos hace recordar la de David y Goliath con la cual tiene más de un 

punto de contacto. Agregaremos que si la COVADONGA era pequeñísimo buque, 

en cambio el trance lo fue tan grande que bien encontró cabida a bordo de la 

cañonera el esfuerzo y audacia de sus valerosos jefes. Ahora continuemos. 

Exasperado y con razón  el comandante Moore, al ver lo incierto e ineficaz del fuego 

de sus cañones, resolvió hacer uso del espolón y terminar así ya que no pudierade 

otra manera mas provechosa, un combate que no tenía visos de terminar en todo el 

día. Pero en esta empresa el capitán peruano no debía ser mas feliz. En dos 

ocasiones detuvo el espolón de su nave, a un cumplido de buque de la 

COVADONGA, temiendo no encontrar mas allá agua suficiente para la quilla de la 

fragata. 

A la tercera embestida y cuando por fin, parecía que el blindado iba a cosechar el 

fruto de tantos afanes, los timoneles ala ruedade gobierno, caen heridos o muertos 

bajo el fuego de rifles quese les hacía desde las cofas y jarcoa de la COVADONGA. 

Privada  la INDEPENDENCIA, por tal motivo, de freno en su gobierno, pierda la 

presa que tocaba casi con su agudo espolón y fue a encallar en los bajos de Punta 

Gruesa cercanos por la proa y que, no pudo el bindado rebazar (Parte del comandante 

Moore). La COVADONGA, de mucho menor calado, había , mientras tanto, salvado 

resueltamente los bajos sobre los que en hora feliz guiara a su gigantesco 

perseguidor. 

Tomando ahora el capitán Condell la ofensiva vuelve sobre la INDEPENDENCIA y 

colocándose sobre su aleta dispara sobre ella hasta que la obliga a rendir su 

pabellón. 



45 
 

El HUASCAR que por este mismo tiempo (1 h. PM) aparecía saliendo del puerto de 

Iquique, obligó al esforzado comandante Condell, a emprender nuevamente su 

retirada al sur sin pérdida de tiempo, y por lo mismo sin poder detenerse, a prestar 

a los tripulantes de la INDEPENDENCIA el auxilio que reclamaba su condición y 

que en semejantes circunstancias está obligado todo beligerante civilizado, salvo 

fuerza mayor, como en el caso presente. 

La COVADONGA seretrirabaal sur, con su máquina trabajando con cinco libras de 

presión a causadel mal estado de sus calderas; (En su viaje de Valparaíso a Iquique la 

COVADONGA por descuido del ingeniero de guardia había quemado sus calderas) Haciendo 

gran cantidad de agua por los balazos que recibiera en su costado; exhausta de 

municiones, y finalmente con su tripulación rendida y fatigada por cinco horasde 

icesante combate. Emprendida la retirada bajo tan desfavorables circunstancias, 

¿qué probabilidades tendrían los denodados tripulantes de la COVADONGA de 

escapar de este otro adversario que ahora se ponía a su pista? Sin embargo, la 

fortuna que hasta entonces  favoreciera la audacia del comandante Condell debía 

aun acompañarlo en este segundo vía-crucis. 

Al estar el HUASCAR, en su avance al sur por el través de Punta Gruesa (Parte oficial 

de Condell) gobernó sobre tierra y después de comunicar con el buque náufrago volvió 

a continuar la interrumpida caza; pero ya un poco tarde, pues en el interregno la 

COVADONGA había avanzado al sur, hasta dejar entre ella y el punto en que varó 

la INDEPENDENCIA una distancia de 10 a 12 millas; distancia que el comandante 

del HUASCAR juzgó no podría estrechar antes de la puesta del sol, desistió de la 

caza para volver en auxilio de la INDEPENDENCIA (Ver parte oficial del comandante 

Grau). 

Debemos advertir que el comandante del HUASCAR nada dice en su parte oficial 

de haber interrumpido la persecución de la COVADONGA para comunicarcon la 

INDEPENDENCI. Por el contrario, bien se desprende de aquel documento que 

persiguió a la COVADONGA durante tres horas consecutivas y que sólo cuando 

juzgó  que no podía acortar la distancia de 10 millas que aún lo separaba de la caza 

antes de la puesta del sol, desistió del empeño para volver en auxilio de la 

INDEPENDENCIA. 

Anque no nos asiste derecho alguno para poner en duda lo asevarado en los partes 

oficiales de un enemigo, puesto que, siendo como son, aquellos documentos la base 

de la historia militar de un país, tienen que ser forzosamento redactados con ánimo 

tranquilo y levantado espíritu; sin embargo, en el caso  de que se trata, en el que 

los partes oficiales de los jefes adversos discrepan sustancialmente sobre un hecho 

al que la COVADONGA debió ciertamente su salvación, no podemos menos qur 
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llamar la atención del lector hacia  los siguientes puntos que evidencian la exactitud 

de lo aseverado por el comandante don Carlos A. Condell. 

Los bajos de Punta Gruesa sobre los que encalló la INDEPENDENCIA, 

encuéntranse situados, como es fácil verlo en las cartas hidrográficas, once millas 

al sur de Iquique. 

Ahora bien, la velocidad de marcha del HUASCAR era, a la fecha de que se trata, 

de diez y media a once millas por hora (Parte oficial del comandante  del HUASCAR). El 

andar horario de la COVADONGA no pasaba de cinco millas, por las razones de 

que hemos hablado mas adelante. Es obvio, entonces, que a ser efectivo lo 

expuesto por el comandante del HUASCAR, en su parte oficial, este buque debió 

encontrarse al final de las tres horas de caza a 19 millas al sur de Punta Gruesa, 

esto es, cuatro millas al sur de los bajos de Punta Gruesa, esto es, cuatro millas 

mas al sur que la COVADONGA que en las mismas tres horas no ha podido recorrer 

sino quince millas (A razón de 5 millas por hora).  Que esto no fue así, pruébalo el hecho 

de haber escapado la COVADONGA ilesa y sin que el HUASCAR la molestara en 

lo menor. 

Forzoso nos es, pues, admitir que el HUASCAR al enfrentar a su consorte náufraga 

diéronle tentaciones de comunicar con ella, lo que ejecutó, como lo asevera el 

capitán don Carlos A. Condell, dando así lugar a que la COVADONGA se pusiera 

en salvo, en todo caso alargara la distancia, de manera a hacer si no imposible la 

caza, que en todo tiempo pudo el HUASCAR darle alcance, por lo menos demorar 

el descenlace hasta el anochecer. 

En corroboración de lo aseverado por el capitán Condell y de la evidencia 

indisputable que arrojan los números, agregaremos lo que sigue: algunos de los  

oficiales sobrevivientes de la ESMERALDA que durante la persecución de la 

COVADONGA,  llevaba el HUASCAR confinados en la 1ª cámara, recuerdan,  y así 

nos lo han manifestado, que el monitor después de correr por algún tiempo a gran 

velocidad paró su máquina y arrió una o mas botes sintiéndose en la cámara 

perfectamente el peculiar, ruido de los cuadernales al laborear por ellas las tiras de 

los aparejos; después de lo cual volvió el HUASCAR a emprender su precipitada 

marcha, de lo que también púdose juzgar por las revoluciones de la hélice que 

teníamos precisamente bajo nuestros pies. 

No dejaremos de mencionar otro hecho que, a no dudarlo, debió influir en el ánimo 

del comandante del HUASCAR para no insistir en la persecución de la 

COVADONGA. 

Hacía largo tiempo que navegaba el HUASCAR, sin saber nosotros a que rumbo ni 

con que objeto, encerrados como estábamos en la cámara con centinela de vista, 
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cuando bajó a nosotros un oficial de marina peruana y entablando conversación con 

el primero de los prisioneros con quien se encontró, preguntole con cierto disimulo 

por la velocidad de marcha de la COVADONGA. Afortunadamente tocole por 

interlocutor al oficial peruano el ayudante de cirujano de la ESMERALDA don 

Germán Segura, joven que hacía solo un mes pisara por primera vez la cubierta de 

nuestros buques de guerra y quien, como es de suponerlo, no tenía conocimiento 

alguno sobre el particular. Fue así que contestando al acaso, e inspirado quizás 

Segura por el espíritu tutelar de la COVADONGA, dijo al oficial que lo cuestionaba 

que la COVADONGA marchaba a razón de 10 millas por hora. A poco de haber 

subido el referido oficial peruano a cubierta, notamos que el HUASCAR se 

atravesaba a la mar, evidentemente al viror al norte una vez que en vista del dato 

que recibió su comandante, juzgó éste que no podría alcanzar k¿la COVADONGA 

ni en toda la noche. 

El hecho que dejamos narrado, por nimio que parezca revela, sin embargo, de 

cuanta importancia es que en todo tiempo y muy particularmente durante el estado 

de guerra no se haga del dominio público la velocidad de marcha de los buques de 

una escuadra, así como tampoco los accidentes temporales que pudieran 

menoscabarla. 

¿Había Grau dejado de continuar a caza de la COVADONGA si hubiera sospechado 

siquiera el andar del buque que perseguía? Y cuántas veces  acontecerá en la 

guerra que merced al conocimiento de ese dato se desista a tiempo de una caza 

que no traería otro resultado para el buque cazador que un consumo enorme e inúti 

de carbón. 
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(7) “COMBATE NAVAL DE IQUIQUE”, por el guardiamarina de la ESMERALDA 

don J. Vicente Zegers Recasens. Carta dirigida a su padre con fecha Mayo 28 

de 1879. ´PAM/I páginas 302-304. 

 

Señor don José Zegers – Valparaíso  

Querido papá: 

No sé si esta carta pueda llegar a sus manos; sin embargo, confío en ello, y 

deseando que usted esté al cabo de lo realmente sucedido el 21 del presente, 

trataré.  de hacerle una descripción del desigual combate habido entre el blindado 

peruano HUASCAR y vuestra débil, pero gloriosa corbeta ESMERALDA. Es natural 

que no relate muchos de los incidentes de esta horrible tragedia: mas ello es natural, 

debido en parte al olvido y en parte a lo sensible que me es relatar escenas terribles 

que es necesario verlas para comprenderlas; sin embargo, trataré de ser la más 

explícito posible, y espero que usted quedará satisfecho con mi relación. 

Como le he dicho en mis cartas anteriores, con motivo de la salida de la escuadra 

quedamos como sostenedores del bloqueo el COVADONGA y nosotros. Vivíamos 

tranquilos cumpliendo nuestro cometido y sin sospechar siquiera que una sorpresa 

por parte del enemigo, cuando en la mañana del miércoles 21 avistamos por el Norte 

dos buques que resultaron ser los blindados peruanos HUASCAR e 

INDEPENDENCIA. Inmediatamente avisado nuestro querido comandante de la 

proximidad del enemigo, ordenó tocar generala con una calma digna de todo elogio. 
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Era natural que al ver nuestra gente la inmensa superioridad del enemigo hubiera 

desmayado o perdido su entusiasmo. Sin embargo, no sucedió así, y al oírse el 

toque del corneta todo el mundo corrió a sus puestos, con la sonrisa en los labios, 

la esperanza en el corazón y con el placer que se experimenta al defender la Patria 

querida. 

Mientras esto sucedía a bordo, el COVADONGA se alistaba en son de combate y 

se ponía en movimiento. 

Casi al mismo tiempo el comandante nuestro tocó el botón de la máquina para hacer 

nosotros lo mismo; más aún no había dado dos vueltas la hélice, cuando una de 

nuestras calderas se rompió, quedando en consecuencia con un andar de dos 

millas. La situación no podía ser más difícil; mas nadie parecía comprenderla, pues 

sólo se veía en los semblantes el entusiasmo y el deseo de combatir. 

Eral las 8.40 y el COVADONGA pasaba inmediato a nosotros, cunando el 

HUASCAR hizo su primer disparo, el cual cayó exactamente entre la proa de aquel 

y la popa de nosotros. En aquel instante se sintió un mismísimo Viva a Chile lanzado 

por las tripulaciones de ambos buques, y poco después el comandante, poniéndose 

al habla con el capitán Condell, jefe del COVADONGA, le ordenaba conservarse en 

fondo, manifestando así su plan, que era interponerse entre los fuegos del enemigo 

y la población para que los proyectiles de aquel fueran a herir a ésta. 

Apenas habían pasado algunos instantes cuando el COVADONGA rasgó el aire con 

su primer disparo, el que fue saludado con un ¡hura general¡. En aquel momento el 

combate era sostenido por nuestros buques y el HUASCAR; la INDEPENDENCIA 

avanzaba sin hacer uso todavía de sus cañones. Poco demoró la ESMERALDA el 

seguir el ejemplo de su compañera, pues una descarga hecha por la batería de 

estribor hizo conocer al enemigo que abordo todos estaban resueltos a morir antes 

que rendirse. Vino a fortalecer el propósito de nuestros tripulantes la voz del 

comandante, que se expresó en estos términos 

“Muchachos: la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Hasta el presente 

ningún buque chileno ha arriado jamás su bandera; espero, pues, que no sea 

esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte yo os aseguro que mientras viva tal 

cosa no sucederá, y después que yo falte, quedan mis oficiales, que sabrán 

cumplir con su deber”. 

Al mismo tiempo, se sacó la gorra y prorrumpió en un ¡Viva Chile! Que fue varias 

veces repetido por nuestra gente llena de entusiasmo. 

Sería necesario que usted se hubiera hallado antes en un caso semejante para 

comprender el entusiasmo que es capaz de despertar una viva a la Patria, lanzado 
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por un jefe querido, en aquellos supremos instantes. Le aseguro que a muchos les 

vi lágrimas en los ojos. 

Serían cerca de las nueve cuando la INDEPENDENCIA empezó a ayudar al 

HUASCAR en su obra de exterminio. Los proyectiles llovían, pero hasta aquel 

instante a nadie herían, y un humo intenso cubría el lugar del combate. La 

COVADONGA, allegada siempre a la orilla, trataba de dar vuelta a la isla para pasar 

al otro lado y dividir así el combate entre buque y buque, lo que consiguió seguida 

de cerca por la INDEPENDENCIA. Causaba no sé qué impresión ver a aquel 

enorme e imponente blindado combatiendo con nuestra pequeña cañonera. 

Combatían dos cañones de a 70 contra uno de a 300, ocho de 150 y 18 de a 70. 

Por nuestra parte seguíamos batiéndonos con el HUASCAR, y mientras las balitas 

de nuestros pequeños cañones rebotaban en el costado de éste sin dejar aun el 

rastro, los proyectiles que él nos lanzaba más o menos cerca, perdiéndose 

inmediatos a la población. En aquellos instantes nos batíamos para defender la 

honra de nuestra nación y cumplir como buenos, más nos hallábamos 

completamente seguros de que aquel combate entre fuerzas tan inmensamente 

desiguales no podría terminar sino con el exterminio de nuestro querido y glorioso 

buque.  

Nos habíamos acercado mucho a tierra y nos creíamos seguros de los espolonazos, 

cuando una lluvia de balas de cañón y rifle lanzadas desde tierra nos hizo 

comprender que nos batíamos con dos enemigos, los blindados y el ejército, 

quienes nos tomaban entre dos fuegos. 

La primera sangre que corrió fue causada por estos disparos: una de las granadas 

dio en el estómago a uno de los sirvientes de un cañón matándolo en el acto, y otra 

hirió en un brazo a un muchacho, que al ver correr su propia sangre gritó: ¡Viva 

Chile! 

Pocos momentos después y casi a las dos horas de combate, el HUASCAR nos 

acertaba su primer balazo, el cual, penetrando por babor, salió por estribor, 

llevándole la pierna a uno, abriendo un agujero como de un metro cuadrado y 

declarando un pequeño incendio que fue sofocado a tiempo por la gente destinada 

a ese objeto. 

Como continuaban hostilizándonos desde tierra, hicimos sobre ellos cinco disparos 

de cañón, al mismo tiempo que los rifleros hacían fuego graneado sin interrupción, 

que era también contestado, causando bajas entre nuestras gentes. Yo me hallaba 

próximo a la amurada de estribor junto con el teniente Uribe, cuando una granada 

dio en ella, abriéndola, lanzando lejos el cabillero e hiriendo a un sirviente del cañón 

en que yo estaba. En esos momentos se acercó a mí el teniente Serrano y me dijo: 
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“Vamos a la cámara a tomar la última copa”. Lo seguí y allí, después de darme un 

abrazo, me dijo algunas palabras que indicaban lo resuelto que se encontraba para 

todo. 

Subía por la escotilla a cubierta, impresionado por sus palabras, cuando encontré a 

un mecánico que también me abrazó diciéndome: “Señor Zegers, ¡adiós! no hay 

que darse hasta el último”. Le aseguro, querido Papá, que aquellas escenas eran 

de partir el alma a cualquiera. Me causaban no sé qué impresión ver la firmeza con 

que esperaban la muerte todos aquellos hombres que sin esperanza se batían por 

defender a la Patria, dejando esposas y madres completamente abandonadas. Le 

aseguro que mientras viva nunca olvidaré las palabras de Serrano, una de las 

personas a quien debo más. 

Cuando salí a cubierta, el combate se encontraba en lo más recio. La ESMERALDA 

por librarse de los fuegos de tierra se había hecho un poco más al Norte, lo que 

hacía que el HUASCAR le disparara sin cesar, causando los más terribles estragos. 

No se veía ni atendía a heridos, porque sólo se encontraban cuerpos mutilados sin 

señales de vida. Yo me dirigí a un cañón e hice varios disparos hasta que el cabo 

me dijo: “Señor, deme a mí la rabiza porque hasta aquí no he tirado casi nada”. Se 

la di, y me fui a otro cañón de popa que pronto quedó fuera de combate. 

Me dirigí de nuevo a proa, y al pasar por el cañón que había ocupado antes, vi en 

cubierta el cadáver mutilado del cabo que me había pedido la rabiza: una granada 

del HUASCAR le había volado la cabeza y parte de los hombros, no dejando sino 

restos cauterizados que humeaban todavía. 

Seguí mi camino a proa, y allí encontré a mi compañero Riquelme que con un valor 

digno de todo elogio disparaba sin cesar. Me dio la mano y me dijo: Si la suerte nos 

es adversa a uno de los dos, espero que ambos sabremos cumplir como amigos y 

compañeros”. Agregó algunas otras palabras y continuó con su tarea después que 

yo le había prometido cumplir con lo que me pedía. 

Subí al castillo, donde me refresqué con un poco de agua con coñac que tenía el 

teniente Uribe y en seguida me fui de nuevo a popa, donde me ocupé en disparar 

con varios cañones. 

Hasta aquel momento no había perecido ningún oficial y a todos los veía en sus 

puestos, hasta algunos oficiales mayores que, como el contador, se ocupaban en 

ayudar a animar la gente con su palabra. 

El señor comandante con su acostumbrada calma seguía dando órdenes, que eran 

inmediatamente cumplidas, excepto las que se referían a la máquina, pues esta 
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apenas se movía. En su rostro no se veía sino la serenidad y el buen tino, junto con 

el deseo de morir con honra antes que rendirse. 

Eran las doce, y parece que el enemigo se hallaba disgustado con nuestra 

resistencia, pues deseando concluir pronto, viró un poco y nos puso su proa 

perpendicular a nuestro costado, dando al mismo tiempo toda la fuerza a su 

máquina, demostrando así su deseo de hacernos rendir o partirnos en dos. Al ver 

esto la gente, en lugar de abandonar sus puestos y buscar la salvación su salvación, 

cargó inmediatamente la artillería y esperó en esta posición. 

En este momento yo me hallaba a proa. El enemigo se encontraba ya cerca cuando 

se sintió una descarga terrible producida por nuestros cañones, que concentrados 

dispararon sobre el enemigo sin causar más que rasguños. 

Al mismo tiempo los rifleros de las cofas hacían la cubierta un fuego graneado que 

hacía profiriendo…. 

Pocos instantes después y a pesar de habernos movido lo que la máquina nos 

permitía, sentimos un choque horrible que el HUASCAR daba a la ESMERALDA en 

la parte de popa a babor. Al mismo tiempo el comandante gritó: ¡Al abordaje, 

muchachos! Precipitándose él primero sobre la cubierta del enemigo; más 

desgraciadamente la voz no fue bien oída y el HUASCAR mandó atrás. Se 

desprendió inmediatamente, no alcanzando a pasar nadie más que él y el sargento 

de la guarnición que era el que estaba más inmediato. Usted puede comprender 

cuál sería la situación de nuestro bravo comandante al verse acompañado de un 

solo hombre sobre la cubierta del HUASCAR. Los que lo vieron de cerca dicen que, 

poniéndose pálido y demostrando en los ojos el fuego patrio que lo animaba, se 

adelantó seguro hacia la torre del comandante, ¡Dios sabe con qué objeto! Más 

desgraciadamente no pudo realizar su deseo, porque en aquel mismo instante 

recibió un balazo en la cabeza que lo dejó muerto sobre cubierta. 

Mientras tanto el sargento había recibido diez o doce balazos, y sentado sobre una 

bita, se balanceaba profiriendo palabras entrecortadas. En esta posición fue como 

lo tomaron prisionero. 

Debo hacer constar aquí un hecho que nos causó en el entrepuente numerosas 

bajas. Al dar el HUASCAR su espolonazo, disparó a boca de jarro los dos cañones 

de su torre, cuyos proyectiles fueron a penetrar en el entrepuente causando los más 

horribles estragos. 

Era cosa que partía el alma ver los restos humanos que por todas partes cubrían la 

cubierta de este departamento. Mientras el HUASCAR se retiraba, nuestra gente 

acudía de nuevo a los cañones y rompía otra vez el fuego con más viveza que 
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nunca. Sabíamos que nuestros proyectiles no debían causar daño al enemigo, más 

nos consolaba el pensar que ellos eran suficientes para demostrar que la tripulación 

de la ESMERALDA sabía defender hasta el último momento, así ilesas las gloriosas 

tradiciones que el buque que pisaba. 

Al ver el teniente 1° señor Uribe que el comandante había faltado, se fue de proa a 

popa a ocupar su puesto, y mandando llamar al ingeniero 1°, le ordenó que tuviera 

las válvulas listas para echar el buque a pique tan pronto como se le ordenase. 

Venía yo de popa cuando encontré al teniente Serrano, quien me dijo: “Tengo que 

comunicarte una gran desgracia nuestro comandante ha muerto”. No sé realmente 

lo que pasó por mí al oír aquella noticia; pero ello me hizo comprender que era 

necesario perecer como él antes que arriar nuestro pabellón, que orgulloso 

flameaba en el pico de mesana. 

Comuniqué yo esta triste noticia a mi compañero Riquelme, que fue el primero que 

encontré haciendo de cabo de un cañón, y fue tal su exaltación al oírme, que, 

saltando del castillo a cubierta, gritó: “¡Muchachos, nuestro comandante ha muerto!, 

¡corramos, que es necesario vengarlo!”. Al oír nuestra gente a aquellas palabras, se 

conocía que palpitaba de entusiasmo a la sola idea de saltar al abordaje sobre la 

cubierta del HUASCAR. 

Serían las 12,30 y el enemigo como a 300 metros continuaba sus disparos sin 

interrupción, causándonos inmensas bajas con cada una de sus granadas. Usted 

comprende que a esa distancia era imposible errar tiro. Mientras tanto, se alistaba 

para darnos una segunda embestida, y al mismo tiempo nosotros gobernábamos 

para evitarla; pero desgraciadamente el buque apenas se movía y el segundo 

choque tuvo lugar diez veces más terrible que el primero, disparándonos como en 

aquella las dos piezas de su torre. Al juntarse los dos buques, el teniente Serrano, 

revólver y espada en mano, gritó ¡al abordaje! Y la gente se lanzó al castillo con 

este objeto; más el comandante Grau, que tal vez preveía esto, hizo inmediatamente 

atrás; sólo alcanzó a saltar Serrano acompañado de doce valientes más. Yo los vi 

cuando avanzaban por el castillo del HUASCAR, bajando en seguida a la cubierta 

y acercándose a la torre al pie de la cual recibió el teniente Serrano un balazo que 

lo tendió en cubierta, alcanzando a decir a los que tenía al lado: “¡Yo muero, pero 

no hay que darse, muchachos!”. 

Los valientes trataron de cumplir como esta orden, pero o fueron muertes a bala o 

quedaron sin cartuchos que poder disparar. 

Ametralladoras situadas a popa barrían con todos. 

La ESMERALDA, que había recibido sin gran daño el primer espolonazo, sufrió 

inmensamente con el segundo, empezando a hacer agua por la proa, lo que hizo 
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que se anegara la Santa-Bárbara y apagaran los fuegos de la máquina. Casi a un 

mismo tiempo subieron sobre cubierta el condestable y el ingeniero 1°, ambos a 

avisar al teniente 1° lo que pasaba en sus departamentos. Bajaba el segundo de la 

toldilla de decir lo ocurrido, cuando vino una granada que lo hizo desaparecer. 

Escenas como éstas se repetían a cada momento, pasando desapercibidas a causa 

del estruendo de los cañonazos y del fuego que dominaba a la gente. 

Como usted ve, el buque quedaba lo mismo que una boya, sin gobierno y sin 

máquina y esperando por momentos hundirse con todos sus tripulantes; sin 

embargo, de esto, el entusiasmo de los pocos que quedaban en cubierta no 

desaparecía, y tres o cuatro cañones que aún tenían cartuchos seguían disparando 

para sostener hasta el último instante la enseña del poder naval en el Pacífico. 

El HUASCAR no cesaba sus fuegos, y la dirección que tomaba nos hizo comprender 

que aprovechándose de nuestra completa inmovilidad, no haría tardar mucho su 

tercer espolonazo. 

En efecto, era la una y minuto cuando sentimos el tercer choque, más terrible que 

el anterior, sintiendo al mismo tiempo las detonaciones producidas por los terribles 

cañones del enemigo, que esta vez produjeron. estragos muchos mayores que los 

anteriores: una granada penetró por estribor, debajo de la toldilla, mutilando 

horriblemente a unos y matando instantáneamente a otros. En aquel lugar se 

encontraban muchos muchachos de doce a catorce años, ayudantes de timonel, 

quedaron vivos, pero horriblemente heridos, lanzando por este motivo alaridos 

capaces de enternecer al hombre de corazón más duro. 

Un cabo de la guarnición llamado Reyes, que sabía tocar la corneta, al ver que el 

del buque había sucumbido, la tomó y siguió tocando ataque con una firmeza 

admirable hasta que vino una granada que le voló la cabeza. 

Si esto era terrible, querido papá, aún falto lo peor. Se hallaban en la sala de armas, 

listos para subir a cubierta, los ingenieros Mutilla, Manterola y Gutiérrez, que habían 

abandonado la máquina por estar llena de agua, junto con los mecánicos Torres y 

Jaramillo, el sangrador, el maestre de víveres, el despensero y dos carpinteros, 

cuando vino una granada que los destrozó a todos, no dejando vivo sino a Segura, 

que también estaba con ellos y que no sabe darse cuenta del modo cómo ha 

salvado. 

Iguales suertes corrieron diez infelices heridos que se hallaban acostados después 

de haber recibido la primera cura. 

El buque se hundía rápidamente de proa; sin embargo, aún se oían algunos 

disparos que indicaban que todo el mundo permanecía en sus puestos. 



55 
 

En aquellos supremos instantes estábamos casi todos los oficiales en la toldilla y 

decidieron esperar que el buque se sumergiera. Ya la proa desaparecía bajo las 

aguas, cuando se sintió un último tiro, al mismo tiempo que un ¡Viva a Chile! 

Lanzado por los pocos sobrevivientes, demostraba a los observadores de aquella 

horrible tragedia, el valor de que eran capaces los hijos de nuestra noble tierra. 

Casi inmediatamente el buque se hundió con todas sus banderas; la del jefe al tope 

de mesana, la de guardia en el trinquete, el gallardete al mayor y dos nacionales al 

pico de mesana, pues se había tomada la preocupación de izar otra por si acaso 

faltaba la primera… 

Tal fue el fin de la gloriosa ESMERALDA, que hasta el último instante supo 

conservar sus honrosos antecedentes prefiriendo sucumbir antes que arriar su 

pabellón. 

Cuando el buque se hundió yo estaba en la toldilla y casi al mismo instante sentí 

hundirse el buque bajo mis pies y el torbellino inmenso que formó el buque al 

desaparecer bajo las aguas… 

Permanecí por algunos instantes sin saber lo que me pasaba, y Dios solo sabe 

cómo me salvé. Cuando saqué la cabeza fuera del agua, vi al HUASCAR y una 

especie de nata formada por cincuenta o sesenta cabezas junto con diferentes 

trozos de madera, restos del buque. 

Yo, que como usted no lo ignora, sé nadar, traté de irme a tierra, y junto con dos 

marineros que sabía eran buenos nadadores, nos prometimos ayudarnos 

mutuamente. 

Yo veía cerca al HUASCAR y veía también sus botes que trataban de salvar a los 

náufragos, más no sé qué instinto me obligaba a huir de ellos; pero el bote avanzaba 

con gran ligereza y pronto sentí sobre mi cabeza la voz de un oficial que me decía 

subiera al bote. No teniendo otra cosa que hacer, subí y allí encontré a varios otros 

compañeros que ya habían sido recogidos. Pregunté por Riquelme, y tuve el gran 

sentimiento de saber que había perecido. Recogimos a varios otros, y pronto 

llegamos a bordo, donde fuimos bien recibidos. 

Allí permanecimos cuatro horas, viniéndonos en seguida a tierra, donde 

permanecemos como prisioneros de guerra. Nos tratan bien. Estamos alojados en 

el cuartel de bomberos. 
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(8) “DONDE TODO CHILE MUERE Y RESUCITA POR LA PERDIDA DE UN SOLO 

BUQUE”, por Benjamín Subercaseaux. Capítulo XXI del libro: “Tierra de 

Océano”, Santiago: Ediciones Ercilla, 1951, 3ª Edición Definitiva. 

Epopeya Maritima de un Pueblo Terrestre. 

 

Será preciso retroceder en nuestro relato hasta aquel día  en que la Escuadra de 

Chile, a las órdenes del almirante Williams Rebolledo, se dirigía en masa para atacar 

el Callao, llena de esperanza, de coraje, de inconsciente imprevisión. 

Sabemos que dos buques no formaban parte de esta poderosa armada; dos buques 

que por su edad, por el estado de sus máquinas y por la debilidad de su artillería, 

no estaban en condiciones de unirse a la Escuadra en un ataque laborioso, como 

se pensaba sería aquel del Callao. 

Estos dos buques eran la ESMERALDA y la COVADONGA; el primero aquella vieja 

corbeta que vimos luchar valientemente en Papudo bajo las órdenes del mismo 

Williams Rebolledo, en la Guerra con España, y que ahora estaba mandada por un 

capitán puntilloso, honesto como el que más, correcto hasta la exageración, pero 

que no había tenido una figuración destacada en esta guerra: Arturo Prat. 

El otro buque, la COVADONGA, era la misma cañonera conquistada a los 

españoles durante la famosa jornada de Papudo, y que ahora estaba a las órdenes 

de un capitancito de origen inglés, muy simpático, astuto y un tanto loco: Carlos 

Condell. Se hubiera dicho que ambos buques, el conquistador y el conquistado, se 

habían dado cita por obra del destno caprichoso para quedar eternamente unidos 

en la Historia. Sólo que en esta otra acción se trocarían los papeles, y el vencedor 

de ayer sería el mártir glorioso que habría de sucumbir, mientras el vencido se 

llevaría las palmas de la victoria.  

Resta decir dos palabras bien claras y serenas sobre la presencia de estos dos 

buques en Iquique. Porque, de no haber sido por la urgencia de la guerra, la escasez 



57 
 

de buques y la improvisación que imperaba en todos los actos de un país pobre, 

abocado a una contienda para la cual no estaba preparado, y que hasta ese 

entonces se estaba presentando en forma bastante desfavorable para Chile, 

podríamos decir, con un criterio actual, que el hecho de dejar a estos dos buques a 

cargo del bloqueo de Iquique, desamparados como estaban con sus máquinas de 

juguete, sus cañones de ánima lisa, y su casco de madera, era simplemente un 

crimen, una pérdida inútil de jóvenes e inexpertas tripulaciones recién enganchadas, 

expuestas a ser sacrificadas en cualquiera emergencia grave. 

Con razón o sin ella se pensó que esta emergencia no se presentaría; Iquique era 

un caserío tranquilo, un puerto no fortificado. Las unidades peruanas, por lo demás, 

debían estar embotelladas en el Callao, y allí iba todo el grueso de la Escuadra para 

combatirlas y destruirlas, Así, pues, Prat y Condell bien podían permanecer ahí en 

Iquique con su monótona misión de bloqueo, su vida de rutina sin sobresaltos, 

donde la única tarea consistía  en actuar por presencia, atemorizando a la población  

e impidiendo al enemigo mantener el comercio y el abastecimiento por mar. 

Pero sabemos cómo la brillante escuadra del almirante Williams se encontró con la 

infausta nueva de que la escuadra peruana no estaba en el Callao. ¡Fue una 

sorpresa grande y una profunda contrariedad!  ¿Qué hacer ahora?  Regresar al Sur; 

no quedaba otra alternativa. 

En verdad quedaba otra, y fue ésta última – como dijimos – en la que menos 

pensaron; ir a Iquique a toda máquina, y ver qué suerte corrían esos dos pobres 

barcos que ahora, sin la protección de la Escuadra, quedan prácticamente 

abandonados y expuestos a enfrentarse con fuerzas infinitamente mayores. De 

hecho, aunque lo hubiera: pensado, no habrían podido hacer nada. Williams no 

supo “horquillar” al enemigo cuando la Escuadra Chilena avanzaba al Norte. Ahora 

era muy tarde para detener a los que se le habían “colado” al Sur. Ya la cosa no 

tenía remedio ni compostura. Sabemos cómo el mismo día que el almirante Williams 

lanzaba su pretenciosa proclama, acá en Iquique ocurrían los sucesos que vamos 

a relatar: 

Era un 21 de Mayo. 

Hasta esa fecha gloriosa y terrible, los dos barcos de madera se mecían dulcemente 

en esas aguas tan azules y pacíficas, llevando la vida monótona de los buques de 

guerra fondeados. Apenas si se conocía que estaban en guerra. Sólo por ciertas 

disposiciones internas, propias del caso, y porque las tripulaciones no estaban 

autorizadas para ir a tierra, se podía advertir que la ESMERALDA y la 

COVADONGA no eran buques de paz en un puerto de paz. Por las noches, en la 
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cámara de relucientes maderas, amoblada con banquetas de confortable cuero 

capitoneado, los oficiales conversaban, reían y distraían sus largas veladas tocando 

el violín. A proa, las tripulaciones cantaban bajo las estrellas, en esas noches ya 

más largas del mes de Mayo, pero no menos tibias en esas latitudes: la muralla 

altísima de la planicie y de la pampa les devolvía el calor del día. El caserío oscuro, 

que encerraba tanto rencor impotente, se dormía temprano, pensando que en un 

día no tan lejano tal vez vendrían a liberarlos de esta presencia incómoda de los 

dos buques aborrecidos que, mañana a mañana, dejaban oir el toque trémulo de su 

diana, mostrando el pabellón de la Estrella Solitaria que subía airoso al cielo sin 

nubes de la región pampina. 

En los buques, a decir verdad, nadie pensaba que aquel día llegaría tan pronto. No 

ignoraban los jefes (sólo los jefes) el ataque de Williams al Callao y esperaban 

confiados en el triunfo. No obstante, el capitán Prat no las tenía todas consigo. 

Porque, al cabo, ¿no era posible qué, al verlos en ese puerto, las autoridades 

peruanas avisaran a la escuadra enemiga que ahí había dos buques 

desamparados, presa fácil para cualquier monitor? 

Fue realmente lo que ocurrió; y fue por ese motivo que el almirante Williams malogró 

dos objetivos a la vez: la sorpresa del Callao, y el bloqueo de Iquique. ¡Sin lugar a 

dudas, el modesto comandante de la ESMERALDA veía más claro que el orgulloso 

Comandante en Jefe! Nada descuidó Prat; sus fuegos estaban encendidos, y la 

COVADONGA había ido esa mañana a hacer su ronda acostumbrada. Como a las 

7 AM divisó dos humos al Norte que se encaminaban al puerto. Fue difícil 

identificarlos; iban pegados a la costa y en ese momento lanzaban  una espesa 

humareda que los ocultaba. Unos decían que era la UNION; otros, que la 

PILCOMAYO. Los oficiales y el mismo comandante Condell estaban indecisos. 

Hasta los tripulantes terciaban en el debate, como ocurre en los buques pequeños, 

donde la familiaridad es mayor. De pronto salió por la escotilla de máquinas el 

fogonero 1° Gumercindo Sepúlveda; miró un momento y, dirigiéndose al cirujano 

Videla: “¿Me pemite su anteojo, doctor?” Se lo pasó el otro, y el buen Gumercindo 

que a pesar de sus escasos 28 años había navegado de California a Australia y de 

San Francisco a Panamá; que había servido 14 meses en buques peruanos, y que 

de todas estas giras había adquirido, a más de su correcto inglés, una experiencia 

envidiable en toda clase de naves, le devolvió pronto el catalejo al doctor, diciendo 

ceremoniosamente a la concurrencia: “Es el HUASCAR, caballeros”. Y se fue a su 

puesto en las parrillas. 
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Luego identificaron también al blindado peruano INDEPENDENCIA. A todo andar 

regresó Condell al puerto y, desde lejos, dio la alarma a la ESMERALDA disparando 

un cañonazo. 

El capitán Prat comunicó por señales a la COVADONGA que viniera a ponerse al 

habla, ordenándole enseguida tomar poco fondo y colocarse entre la población y los 

fuegos del enemigo. Al transporte LAMAR, que se encontraba ocasionalmente ahí 

le ordenó alejarse inmediatamente al Sur, bajo bandera norteamericana. El mismo, 

con la ESMERALDA, inició el movimiento para colocarse más cerca de tierra; pero 

aun no había soltado la manilla con que ordenaba poner en marcha las máquinas, 

cuando falló una de las calderas, dejando a la ESMERALDA reducida a un andar 

de dos millas. 

La situación no podía ser más angustiosa y ridícula. Era como para poner en cólera 

o hacer desesperar al más templado: encontrarse así, impotente, en un buque viejo 

y débilmente protegido, frente a un blindado moderno, comandado por el mejor jefe 

de la flota enemiga. ¿Dónde estaba la Escuadra, Dios mío? 

En cualquiera parte, menos ahí. Ahí no llegaría nadie. Los cerros áridos de la 

planicie, como todos los días, contemplarían indiferentes lo que habría de ocurrir…, 

si ocurría algo que valiera la pena: ¡sus oficiales eran tan jóvenes! Ese  Serrano, 

buen muchacho, pero impulsivo y “sin cabeza”. El guardiamarina Riquelme ¡un niño 

todavía!  Que él había “seducido” para la Marina, allá en las aulas, cuando estudiaba 

leyes. Uribe, su segundo, un jefe correcto, pero demasiado lento y prudente, 

En verdad, el único que realmente podía comprender en ese instante al tranquilo y 

metódico Prat era ese humilde sargento chillanejo, Juan de Dios Aldea, modesto 

hombre del pueblo con quien había conversado en más de una ocasión: era tan 

consciente y reposado. El también sabía lo que era la ESMERALDA. Ya lo había 

escrito a su madre al referirse a sus otros hermanos que servían en la 

Escuadra….”no se asuste, mamá, porque a mi y a Ramón  nos han tocado los 

peores buques… pues no es posible que todos vayamos en el BLANCO, como 

Eduardo, que va como en un baúl”. 

Sí; él no se engañaba, como parecían estarlo los valientes pero ilusos 

guardiamarinas Zegers y Fernández Vial, para quienes todo lo chileno era óptimo e 

invencible, Aldea como Prat, guardaban celosamente la terrible verdad. La 

explosión de la caldera era la primera advertencia de la tragedia que se avecinaba. 

¿Y la COVADONGA y Condell qué harían? ¡Otro testa dura ese Condell, que todo 

lo tomaba en sorna!  “All right”, había contestado flemáticamente a su orden de 

tomar posiciones, como si aquello fuera una graciosa travesura que habría de 
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terminar a las mil maravillas… Y las tripulaciones (¡bravos muchachos!) 

¿comprenderían todo el alcance de esta acción? Habían pasado tanto tiempo 

despreocupados y felices. ¿Habría tiempo para explicarles en el breve espacio de 

una  mañana la imprescindible necesidad de pasar de la vida alegre a la horrible 

muerte?  ¡Cómo inculcarles ahora, en dos palabras, lo que suele no aprenderse en 

toda una vida!  Sin duda, todos estaban contentos todavía, y animosos; corrían 

entusiasmados a ocupar sus puestos, y les brillaban los ojos juveniles al oir el toque 

de “zafarrancho de combate”, que ya iniciaba sus primeras clarinadas. Les 

temblaban las manos de impaciencia por romper el fuego en el primer cañón. Esto 

era fruto del entusiasmo en aquellos que creían vencer. ¿Pero podrían sostener la 

visión de los cuerpos destrozados, de la muerte segura e inútil, de la derrota 

inevitable?... Quizás.  “El espíritu está pronto, pero la carne es débil”; no podía 

ignorarlo aquel hombre religioso, medido, con gran experiencia de sus mismas 

luchas y esfuerzos, propios de todo hombre que mantiene la rectitud de una 

conducta heroicamente sostenida. 

Como si fuera poca su desazón, he aquí que un civil (cierto señor de apellido 

Cabrera que se encontraba casualmente a bordo) que se presenta al puente de 

mando… para recibir órdenes. “Lleve la cuenta de los disparos del HUASCAR,” le 

contesta Prat con una bondadosa sonrisa. 

Luego llama a Uribe y le pregunta: 

“¿Almorzó la gente?. 

“Sí señor”. 

No sabemos si averiguó también algo más importante: si les habían distribuído una 

doble ración de “chica” (aguardiente). En todo caso, era preciso estimularlos, 

hablarles, decirles algo que fuera el resumen velado de su propia decisión ya 

tomada, ese secreto terrible que ya encerraba el germen de un acto absurdo, 

desesperado; algo que no tendría nada que ver con la estrategia material del 

combate, pero que era el único remedio para que esos hombres jóvenes, ilusos, 

comprendieran la verdad por otro camino que el de la razón, peligrosa senda que 

los habría llevado al desaliento y al pánico. Era preciso llegar hasta sus corazones, 

que son ciegos en sus propósitos cuando se empeñan en una tarea sublime, y que 

a la vez son videntes para la luz de la gloria, aun cuando esta luz sea demasiado 

cruda para ser contemplada con los ojos del entendimiento. 

Con ese fin, y no con otro Prat había resuelto morir a toda costa; para que sus 

hombres vivieran perennemente en esa gloria cuyo único camino – por esta vez – 
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era el de la muerte; camino repugnante para esos cuerpos henchidos de vida. ¡Qué 

hacerle! No les quedaba otro, a  él y a sus pobres compañeros. ¡Qué por lo menos 

ese camino los condujera hacia arriba y no hacia abajo; y que Chile comprendiera, 

por fin, que el morir  debe ser el precio subido de la derrota, pagado por el honor, 

cuando los altos jefes no comprenden que la vida triunfante debe ser la recompensa 

de sus marinos, cuando son conducidos previsoriamente hacia la victoria! 

Para evitar cualquier malentendido, el Comandante ordenó izar un segundo 

pabellón nacional en la driza de mesana y clavarlo en lo alto. En seguida, con voz 

firme pero velada por la emoción, habló a su gente; no ya como subalternos 

distantes sino como a “sus niños”, sus hijos que le serían confiados por toda una 

eternidad (Versión del guardiamarina Zegers): 

“!Muchachos!, la contienda es desigual; pero ánimo y valor; hasta el presente 

ningún buque chileno ha arriado jamás su bandera; espero, pues, que ésta no 

sea la ocasión de hacerlo…”. 

Se detuvo un momento; miró a todas esas caras que lo contemplaban casi con 

sorpresa, y con voz lenta, paseando la mirada por cada uno de sus hombres, 

contunuó: 

“Por mi parte, yo os aseguro que mientras viva, tal cosa no sucederá, y 

después que yo falte, quedan mis oficiales, que sabrán cumplir con su deber”. 

(Serrano permaneció impertérrito. Uribe inclinó la cabeza; los guardiamarinas, 

azorados, cruzaron entre ellos sus miradas furtivamente), 

En seguida, Prat, con esa faz iluminada del que ya ha realizado en su corazón la 

entrega suprema, y cuyos ojos comienzan a estar ciegos para todo lo que los rodea, 

retiró lentamente su gorra y lanzó un “!Viva Chile”!, que aún no se extingue en el 

corazón de ningún chileno. 

La tripulación, fascinada, lanzó sus gorras al aire en otro  ¡”Viva Chile”!, entusiasta 

y sonoro, pero que llenó de lágrimas algunos ojos más videntos: la juventud no 

puede ser engañada cuando se le habla en su propio lenguaje; pero si ha logrado 

comprenderlo, ya no hay nada que temer, porque sus almas están a esa edad tan 

naturalmente desligadas de sus cuerpos, como  aferrada está su carne a la vida, 

cuando recibe el mensaje de muerte por otra vía que la del corazón. 

Prat había triunfado, pero a costa de su propia existencia. 

Ahí está la importancia principal de este célebre combate en que fue un triunfo 

moral. Un triunfo tan nítido y fácil de comprender, que no hubo un soldado, ni un 
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civil, ni un niño de escuela en todo Chile que no entendiera la lección terrible y 

sublime, y que no aportara su esfuerzo máximo a una lucha, indecisa hasta 

entonces, y que desde ese instante se inclinó claramente en favor nuestro hasta 

darnos el triunfo. 

A todo esto el HUASCAR avanzaba cautelosamente, porque creyó hasta última hora 

que la ESMERALDA estaba armada en su proa de tubos lanzatorpedos. (El 

enemigo imaginaba lo que no fueron capaces de concebir previsoriamente los 

nuestros). Tal fue la razón de que todos los golpes de espolón fueran dados por la 

aleta o por el través. 

Estando ya a distancia conveniente, el HUASCAR estremeció el espacio con su 

primer disparo, el cual levantó una selva de ecos en el alto acantilado que rodea a 

la silenciosa bahía. 

Sea, como dijo Grau, que  el oleaje era más intenso a la entrada del puerto, y que 

éste impedía apuntar bien; sea que la puntería de los peruanos fuera deficiente, lo 

cierto es que la bala cayó entre la proa de la COVADONGA y la popa de la 

ESMERALDA. 

Eran las 8.40 AM. 

El primer disparo del enemigo trajo gran alborozo a las tripulaciones chilenas, y un 

sonoro ¡Viva Chile! Fue la respuesta. 

Temiendo ser atacado por el espolón, el capitán Prat procuró situarse en poco  

fondo, a fin de que el HUASCAR, de mayor calado, no se le pudiera acercar. 

Buena y mala maniobra, porque en tierra emplazaron cañones y fusileros que 

comenzaron con un terrible fuego graneado sobre el barco chileno. Una granada 

dio de pleno en el estómago de un artillero de la ESMERALDA, matándolo al 

instante e hiriendo también a un grumete en el brazo, el cual al ver correr su propia 

sangre, lanzó un ¡Viva Chile!, loco de alegría. 

Sin embargo, aquello no era para alegrarse: la ESMERALDA estaba entre dos 

fuegos, y aunque nuestros fusileros contestaban con una precisión extraordinaria 

desde lo alto de las cofas, y nuestros cañones rugían en tremendas andanadas, 

éstas quedaban cortas por la excesiva distancia, o rebotaban impotentes en la 

coraza del monitor. 

La INDEPENDENCIA, ya más cerca, unió sus fuegos al HUASCAR, y la posición  

de nuestro buque se tornó francamente crítica. Aun no era desesperada, porque los 
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tiros peruanos venían muy altos, y ninguno había dado todavía en un blanco vital. 

El fuego de tierra, en cambio, estaba causando estragos. 

Prat comprendió que se había metido en una trampa, y trató de salir de ella, así, 

con su débil andar de dos millas. 

Entretanto, Condell, desatendiendo a las órdenes recibidas, pero con gran sentido 

táctico, se puso también en marcha; pasó detrás de la ESMERALDA, se fue 

contorneando la pequeña isla que estaba junto a tierra (ahora es península…) y 

trató de escapar al Sur. Sus evoluciones tenían por objeto distraer a la 

INDEPENDENCIA y, aun a riesgo de atraer sobre sí al poderoso navío, conseguir 

que él dejara en paz a la inválida ESMERALDA. Lo consiguió, y así siguió 

avanzando al Sur, seguido de cerca por la INDEPENDENCIA, y trabándose en el 

extraordinario combate que veremos más adelante. 

A todo esto la ESMERALDA, sola, pero frente a un enemigo que, por fin, estaba 

también solo, seguía batiéndose con denuedo. 

A las dos horas de haber empezado el combate, el HUASCAR acertó con el primer 

impacto, el cual penetró por una claraboya de babor (era el camarote del teniente 

Uribe) y salió por estribor, abriendo un boquerón  de metro y medio. De paso, se 

llevó la pierna de un marinero y provocó un pequeño incendio, que luego fue 

sofocado. Uribe recién salía de su camarote, y sólo escapó por segundos.  

El comandante Prat, a popa, dirigía la maniobra con gran calma, casi con tedio: 

aquello se prolongaba tanto, y había tan poco que hacer. Los demás oficiales 

atendían a las piezas y fortalecían los ánimos de la gente a lo largo de las altas 

amuradas de la corbeta. El guardiamarina Zegers, muy pálido, acababa de 

contemplar la muerte de uno de sus hombres, ahí a sus pies, herido por las astillas 

de un cabillero que había volado hecho pedazos con la explosión de una granada. 

¡El eterno peligro de los buques de madera, aquellas astillas que volaban en todos 

sentidos y que causaban más estragos que las mismas balas! 

Vio Serrano a Zegers en esta primera experiencia, y tomándolo de un brazo se lo 

llevó a la cámara: “Vamos, compañero – le dijo - , tomémonos una copa”. De paso, 

al bajar, lo abrazó un mecánico: “Señor Zegers ¡adiós! no hay que darse, hasta el 

último”. 

¡No!  ¡Aquello era horriblemente emocionante!; aniquilaba más por la emoción que 

por el mismo temor a la muerte. No había corazón que pudiera resistir la impavidez 

enérgica y triste con que esos hombres se ofrecían al peligro, y la resignación 

callada con que caían, acomodándose con débiles quejidos en algún rincón de la 
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cubierta, como arrellenándose en un lecho imaginario para prepararse al otro 

sueño… 

Bebieron atropelladamente un coñac, allá abajo, y Serrano, en rápida confidencia, 

dijo a Zegers algo que éste nunca quiso revelar. ¿Sabe Dios si no tenía en mente 

también el mismo proyecto de su heroico jefe?  Lo cierto es que el muchacho loco 

y travieso estuvo serio esta vez, y que terminó abrazando tiernamente a su amigo, 

¡Tan duro es resignarse a dejar la vida voluntariamente! ¿Acaso el mismo Nelson, 

agonizante en el entrepuente de su VICTORY, no decía a su capitán de bandera: 

”Hardy, Hardy, How dear is life to all men”?  

Cuando subieron a cubierta, la ESMERALDA ya se había apartado de tierra. Los 

estragos de la artillería del HUASCAR eran más serios ahora. La cubierta estaba 

resbaladiza por la sangre  y se enredaban los pies en los cuerpos mutilados que 

yacían en las más horribles posturas. Todo estaba oscuro de humo, de estampidos, 

de ayes de los heridos que se desangraban sin que nadie pudiera asistirlos. Veinte 

de ellos habían sido trasladados abajo, a la enfermería, pero ésta no daba para 

más. 

En un cañón habían muerto todos, Zegers, valientemente tomó la rabiza. “Déjemela 

a mí, señor.le dijo un grumete, yo no he disparado nada todavía”. 

Se la cedió, y se fue a otro cañón que también había sido silenciado. Ahí continuó 

disparando. Cuando volvió la cabeza del lado del grumete, lo vio tendido en un mar 

de sangre, decapitado por una bala de cañón. 

Como ya faltaba la munición, Zegers se fue a proa a reunirse con sus compañeros. 

De paso, vio al guardiamarina Riquelme con la cara bañada en sudor y el cabello 

en desorden, disparando como un loco, sin darse punto de reposo… 

A todo esto, el combate se prolongaba excesivamente. Ya faltaban pocos minutos 

para el mediodía, y sin embargo el flamante monitor no podía dar cuenta todavía  

de la humilde corbeta. Fue entonces cuando Grau, evitando los pretendidos 

“torpedos de proa”, enfiló a la ESMERALDA por la aleta de babor, pero tan 

oblicuamente que su espolón resbaló a lo largo del casco. Fue un rechinar de 

maderos magullados, y una ligera escorada de la corbeta; pero nada más. 

¿Qué hacía Prat entretanto? 

En una estoica soledad, mientras sus oficiales atendían a las mil incidencias del 

combate, el ordenaba, meditaba, prevenía. Ya había hecho maniobrar la 

ESMERALDA acertadamente para evitar las consecuencias inmediatas del 
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espolonazo. Cuando vio que el HUASCAR, a pesar de todo, se venía encima, y que 

el abordaje era inevitable, se colocó tranquilamente los guantes, desenvainó su 

espada, y subiéndose a la barandilla, de un salto pasó a la cubierta del buque 

enemigo gritando: “!Al abordaje, muchachos”!. 

Era el fruto de su vieja decisión. A nadie había prevenido de este abordaje y, 

naturalmente, la tripulación no pudo oir su orden en medio del esrtruendo y la 

confusión.. Sólo el sargento Aldea, que estaba junto a él, no vaciló en lanzarse en 

pos de su jefe. 

Como al estrecharse las dos naves, el HUASCAR disparó a toca penoles los dos 

cañones de su torre, fueron tal el  humo, el estrépito y la carnicería, que por poco 

queda inadvertido el gesto sublime del Comandante. Solamente cuando el monitor 

dio atrás y comenzó a disiparse el humo, los oficiales y los tripulantes contemplaron 

con estupor la figura erguida de Prat que avanzaba muy pálido y con paso vacilante 

hacia la torre de combate del HUASCAR. Aldea ya había sido herido; sentado en 

una bita y encorvado su cuerpo, se balanceaba, loco de dolor. Fue la visión de un 

instante. Luego Prat cayó fulminado por una bala que le voló parte del cráneo. 

¡El Comandante ha muerto!, corrió la voz de popa a proa, y por los entrepuentes, la 

timonería, hasta lo profundo de la sala de máquinas. No hubo quien no lo supiera al 

instante. Riquelme, negro de pólvora, gritó: “!Corramos, que es necesario 

vengarlo!”. 

Todos subieron de los entrepuentes, donde se habían refugiado para evitar la 

descarga de fusilería que les cayó desde las cofas del HUASCAR cuando éste 

estrechó su abrazo, y salieron a ocupar nuevamente sus puestos en las piezas (los 

cañones de la ESMERALDA estaban arriba, en cubierta, protegidos sólo por la 

amurada). 

Al llegar al puente vieron que el teniente Uribe había tomado el lugar de Prat en el 

mando de la corbeta. 

Como este primer espolonazo no había causado avería apreciable en el casco de 

la ESMERALDA, Uribe hizo llamar al ingeniero 1° Hyatt, ordenándole estar pronto 

para abrir las válvulas y hundir el buque.  ¿Porqué no lo hizo desde el comienzo el 

capitán Prat, dirán algunos, sabiendo que toda resistencia era inútil?  Cuestión de 

época. Habría sido la solución lógica en nuestros días: aprovechar esas vidas, 

aunque quedaran prisioneros los hombres, e inutilizar el material sin rendir la 

bandera. 

La Providencia que todo lo sabe, no quiso que fuera así. Y ella supo bien por qué. 
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Lo que vimos después deslinda entre la epopeya y la tragedia: El HUASCAR, a 

trescientos metros de distancia, siguió vomitando fuego por todas sus bocas. Las 

bajas en la corbeta chilena eran terribles y los estragos de las granadas iban 

convirtiendo el buque en un caos de maderos despedazados y de miembros 

humanos esparcidos entre la sangre, las jarcias y la confusión, Varios cañones 

nuestros ya habían callado para siempre; los demás seguían disparando 

porfiadamente, sin causar la menor avería al HUASCAR. 

Fue entonces cuando todos vieron al buque enemigo aprontándose para dar una 

segunda embestida a la ESMERALDA. Avanzó a toda máquina y abordó a la 

corbeta casi por el través. El choque resultó tremendo. Rechinaron los maderos 

traspasados por el ariete de acero, y la ESMERALDA se inclinó con sus altos palos 

y la cabellera colgante de sus jarcias rotas sobre la banda de estribor. 

Esta vez fue Serrano el que, revólver y espada en mano, gritó: “!Al abordaje!”. La 

orden debió ser avisada de antemano, porque a pesar de la premura del HUASCAR 

para dar atrás, doce hombres saltaron junto con el teniente; entre ellos un bravo que 

llevaba una espía con el objeto de tomarle vuelta en alguna bita del monitor, y que 

éste no pudiera desabracarse. Pero fue inútil, sospechando esta maniobra, Grau 

dio iatrás al instante. El teniente Serrano avanzó un trecho por la cubierta enemiga, 

hasta que un balazo lo tendió casi agonizante. Si embargo, tuvo fuerzas todavía 

para gritarle a su gente: “!No hay que darse, muchachos!”  (Aquello trae el recuerdo 

de las palabras de O’Brien en la primera ESMERALDA”). Pero este gesto, como el 

otro, no pudo ser obedecido: los doce marineros, agotadas las municiones, fueron 

barridos por una ametralladora; todos, menos uno: el “hombre de la espía”, que al 

verse solo y que no había nada que hacer, se lanzó al agua y volvió a la 

ESMERALDA, de donde salvó también más tarde, a pura brazada. ¡Caso único de 

obediencia, de tesón y de suerte!  La Historia, desgraciadamente, no ha conservado 

– que yo sepa – el nombre de este valiente. 

El segundo espolonazo fue de graves consecuencias para la ESMERALDA: esta 

comenzó a hundir lentamente su proa, haciendo agua en sus máquinas y en la 

santabárbara. Los cañones del HUASCAR dispararon otra vez a boca de jarro, 

haciendo de las suyas. El ingeniero Hyatt que había subido a la toldilla para avisar 

al 2° comandante que las máquinas estaban inundadas, fue alcanzado por una bala 

en la boca de la escotilla de máquinas sin poder llevar la respuesta de evacuarlas. 

En la Sala de Armas se habían reunido, no teniendo ya nada que hacer, el 

sangrador, el despensero, dos carpinteros, el maestre de víveres y dos mecánicos. 

Ahí llegó una granada que hizo explosión en la sala, matándolos a todos, menos a 

un tal Segura: supongo que para confirmar el refrán… En la enfermería reventó otra 
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granada, dando cuenta de los diez infelices que ahí estaban recibiendo la primera 

cura.   

En cubierta, la locura heroica llegaba hasta el paroxismo. Reyes, el cabo de 

guarnición que sabía tocar la orneta, cogió la del trompeta que había caído y se 

puso a tocar ¡Al ataque!, rígido, impertérrito, mientras le rodaban por las mejillas dos 

gruesas lágrimas. Una bala misericordiosa vino a volarle la cabeza. 

Si estas escenas ya eran tremendas, faltaba todavía lo peor: bajo la toldilla, junto al 

timón, estaban apelotonados ocho o diez grumetes, entre doce y catorce años, que 

ayudaban al timonel en su labor de hacer girar la pesada rueda. Cuando el buque 

quedó sin gobierno, algunos marineros los empujaron más adentro para protegerlos 

con sus cuerpos. Desde ahí escuchaban el estruendo los pobres niños, locos de 

terror.Una granada que penetró arteramente por estribor se coló bajo la toldilla, 

dejándolos vivos, pero bárbaramente mutilados. Cuentan los sobrevivientes que, de 

todas las escenas de esa mañana trágica, fue esta tal vez la más penosa; porque 

partía el alma oir los gritos desesperados de esas criaturas mal heridas, que 

clamaban angustiosamente por la salvación y la vida. Ahí los cogió el agua en su 

lento avance a popa, después del tercer espolonazo. Las olas enrojecidas de sangre 

fueron maternales, una vez más, al apagar tanto dolor desatado por la barbarie 

humana. 

Los oficiales sobrevivientes, reunidos todos en la toldilla, unieron su último  ¡Viva 

Chile! al de los fusileros que aún estaban apostados en las cofas. Un último disparo 

aislado retumbó bajo la escalerilla de estribor en la cureña de de desembarco que 

todavía sobresalía del agua, Era Riquelme que anunciaba su partida indignada a la 

muerte, como un último insulto al enemigo. 

Después  fue un gran silencio y un chapoteo sordo de las aguas que se colaban en 

vertiginosos remolinos por las escotillas y claraboyas:de la ESMERALDA que 

desaparecería lentamente de la superficie llevando izadas sus dos banderas de la 

Patria en el pique de mesana; en el tope, la del Jefe; la de Guardia, en el trinquete; 

y el Gallardete de Guerra en el tope del mayor… 

La multitud, desde tierra, contempló el sacrificio solemne,  y nadie tuvo fuerzas para 

celebrar el triunfo peruano con una exclamación. Vieron angustiados, cómo 

cincuenta cabezas nadaban desesperadas entre los remolinos, y cómo los botes 

del HUASCAR se empeñaban afanosamente en su tarea salvadora. 

Algunas horas después, Grau hacía desembarcar los cadáveres, los heridos, los 

prisioneros rescatados del mar, Sobre el muelle yacía un hombre pálido como la 

muerte: era Aldea, desangrándose rápidamente por una horrible herida del muslo. 
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A su lado estaban dos cadáveres cubiertos con lonas. Un oficial peruano descubrió 

uno de ellos y, dirigiéndose a Aldea, averiguó su identidad. 

“Ese es el teniente Serrano”, contestó trabajosamente el sargento. 

“Y ese otro”, insistió el oficial. 

Aldea se incorporó sobre un codo, miró y tendiérndose nuevamente, volvió la cara 

del otro lado. 

“Es el Comandante”, respondió en un suspiro. 

 

Creo que jamás se vio un efecto moral, en amigos y enemigos, como el que produjo 

el sacrificio de la ESMERALDA.  La noticia corrió por todo Chile como un reguero 

de pólvora. La gente lloraba en las calles y se abrazaba sin conocerse. Chile 

resucitó aquel día; las voluntades se unieron – radiantes las miradas e iluminados 

los semblantes  – en un solo propósito: vencer a toda costa. Hasta el enemigo sintió 

que algo había perdido para siempre  

Nota del recopilador: El autor antes de terminar su relación del Combate Nval de Iquique trascribe la 

nómina de oficiales y tripulantes de la ESMERALDA. Se recomienda utilizar las nóminas modernas 

y corregidas. 

Esperamos que el lector habrá recorrido con su mirada uno por uno los nombres de 

estos muchachos que son más nuestros que nuestras propias familias, que nuestros 

propios hijos. Muchos otros han muerto por Chile antes y después, que merecen 

todo nuestro respeto y gratitud, per éstos que acabamos de leer marcan la toma de 

posesión de Chile en el corazón de nuestro pueblo. Ellos son como el nacimiento 

de una razón espiritual y pura que, por vez primera, anidó en esas carnes morenas, 

distraídas, socarronas y misteriosas.. Esta larga lista es la respuesta del pueblo a la 

voz y a la imploración de un Jefe que les pedía sus vidas al precio de la suya y de 

la gloria de la Patria. No había utilidad alguna en darlas. Fue una entrega generosa; 

sobre todo, una lección al Chile terrestre, quebrantado y caótico, que parecía haber 

olvidado, entonces como ahora, sus altos destinos.No tuvo otro objeto el abordaje 

de Prat; ni significó otra cosa la respuesta en masa de esos hombres jóvenes, rudos, 

inocentes de su propia vida y de su propia muerte. 

Ahí están todos: veleros y calafates; cocineros y mayordomos, Ni los “carpinta” 

quisieron eludir la cita. No faltaron  tampoco los capitanes de altos, los bodegueros 

y cabos de luces; los timoneles y los patrones. Los marineros, fogoneros y 

carboneros estaban ahí, con sus anchas manos y sus rostros irreconocibles bajo el 

carbón. Los cabos, tambores y soldados se hicieron presentes, respondiendo  con 
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sus vidas a esa ofrenda espontánea, sin condición alguna, ni siquier. La de la  Gloria, 

porque no les sobró tiempo para pensar en ella. Los grumetes, los tiernos e 

inquietos adolescentes fueron también arrancados en una semientrega, fortalecida 

por el ejemplo y el brazo fuerte de sus compañeros timoneles que los protegieron 

hasta el último instante. Ahí están todos esos niños, volviendo a la noche del no ser, 

después de haber avistado apenas la luz del día y de la exitencia. Están los 

Ceferinos y los Evaristos, los Jesúsy los Juan de Dios; los Ampuero, los Tapia y los 

Guerra; los Chamorro, los Leiva y los Soto, nombres ingenuos y dulces de nuestro 

pueblo; lista admirable también por su tumultuosa poesía y por las mil imágenes 

que sugiere cada nombre, como si nos hubiera sido dado conocerlos durante toda 

una vida, y como si pudiéramos oir todavía sus voces y contemplar su sonrisa de 

blancos dientes, allí, en el viejo entrepuente de la vieja ESMERALDA. Todos 

acudieron; nadie faltó a lista, Siete fueron los oficiales que murieron, y con honor. 

La respuesta a su gesta fue dada por una legión, por decenas y decenas, los 

tripulantes de Chile mantuvieron en alto, una vez más, el honor de nuestra Marina, 

El gesto de Prat sin la respuesta de su gente no habría tenido sentido, como no 

fuera el de su “Temerario arrojo”, según la frase de Grau. En cambio, el gesto del 

Comandante unido al de sus hombres, crearon un alma a nuestra Patria. El 

Combate de Iquique no fue una acción naval brillante como la captura de la antigua 

ESMERALDA en el Callao (que por algo llamamos “la máxima acción naval de 

nuestro pueblo”). El Combate de Iquique fue una derrota, pero donde todo Chile 

agonizó y resucitó en espíritu y en honor por la pérdida de un solo barco 

desvencijado, hecho invencible para siempre por la entereza formidable de nuestros 

marinos. 
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(9) “UN TESTIMONIO DE PRIMERA MANO”. de la ‘Historia de la Guerra del 

Pacífico’ por Diego Barros Arana.  Selección de Texto por J.H.E. El Mercurio 

de Valparaíso, 21 de Mayo de 1995.                                                                                                     

En esta parte de su obra  Barros Arana da cuenta de las heroicas acciones de 

Iquique y Punta Gruesa, en Mayo de 1879. 

Expresa el autor: “Aquella heroica y al parecer desesperada resistencia había 

convertido en victoria una derrota que parecía inevitable. Los peruanos no 

sólo perdieron su mejor nave de guerra, sino que vieron malograrse el plan de 

operaciones con que habían pensado dar un rudo golpe al poder de Chile…” 

Fue traducida al francés, con el fin de ser distribuída en los principales medios 

políticos e intelectuales internacionales. 

 

Durante el primer mes de la guerra las operaciones militares fueron de muy escasa 

importancia. El Perú continuaba empeñosamente los trabajos que había iniciado 

desde principios de año. El 7 de Abril, apenas rotas las hostilidades, hizo salir del 

Callao una división compuesta de las corbetas UNION y PILCOMAYO que a más 

de estar artillada la primera por 13 cañones y la segunda por 6, tenían en la rapidez 

de sus movimientos las condiciones necesarias para una sorpresa. Esta división 

salió bajo las órdenes del comandante don Aurelio García y García que gozaba de 

la  reputación de primer marino del Perú. Debía operar entre la Escuadra Chilena 

que bloqueaba a Iquique y el puerto de Antofagasta que sevía de cuartel general al 

ejército de esta república. Según sus instrucciones,esta división no debía empeñar 

combate con los acorazados chilenos, mucho más poderosos que sus naves, pero 

si atacar los transportes o buques menores que viajaban entre Iquique y 

Antofagasta. 

El 12 de Abril la división peruana avistó un poco al norte de la desembocadura del 

río Loa, a la cañonera chilena MAGALLANES, mandada por el capitán don Juan 

José Latorre. Después de diversos movimientos y evoluciones, y un cañoneo a la 

distancia de cerca de dos horas en que el   buque chileno no recibió daño alguno, 

las corbetas peruanas se retiraban al Callao, dejando el paso libre a su adversario.  

El éxito de este primer combate, denominado de Chipana por haberse enfrentado a 

una punta de ese nombre, sólo ha podido ser explicado por el hecho de haber 

sufrido una seia avería una de las naves peruanas. 
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El jefe de la Escuadra Chilena, el almirante Williams Rebolledo, permanecía, entre 

tanto, enfrente de Iquique a la cabeza de los buques de guerra y de algunos 

transportes recién adquiridos po el Gobierno y armados del mejor modo posible. 

Algunas naves salieron de allí a recorrer la costa vecina, destruyendon los muelles 

y aparatos de embarque que el gobierno del Perú tenía en esos lugares para el 

carguío del guano. En algunos puntos, como en Pisagua y Mollendo, las lanchas 

chilenas fueron recibidas a balazos por las guarniciones de la costa, y los buques 

entonces tuvieron que romper fuego sobre esas tropas y los parapetos y edificios, 

tras los cuales se defendían. 

Después de estas primeras operaciones, el 16 de Mayo, el almirante chileno reunió 

su escuadra y marchó al Callao a provocar a combate a las naves peruanas. El 

bloqueo de Iquique quedó a cargo de dos buques chilenoa que por su poco andar y 

por el mal estado de sus cascos y de sus máquinas, se consideraban incapaces de 

entrar en combate, Eran éstas la corbeta ESMERALDA, barco que tenía veinticinco 

años de servicio y que, por el transcurso del tiempo y por haber sufrido graves 

averías, estaba casi fuera de servicio;y la pequeña goleta COVADONGA, quitada a  

los españoles en 1865. Al alejarse de Iquique, el almirante Williams Rebolledo 

estaba persuadido de que esos buques no tendrían otra cosa que hacer que 

conservar el bloqueo, impidiendo la entrada al puerto de Iquique a los buques 

mercantes.  

Cabalmente, en la noche del mismo 16 de Mayo salía del Callao la segunda división 

de la escuadra peruana convoyando al Presidente Prado, que marchaba a los 

puertos del sur con una fuerte columna de tropas.. Esa división  era compuesta de 

los encorazados HUASCAR e INDEPENDENCIA, bajo las órdenes de los 

comandantes don Miguel Grau y don Juan Guillermo Moore. Tres buques menores, 

o simples transportes, completaban esta división. 

Las dos escuadras debieron encontrarse en su camino; y en el caso de un combate 

todas las ventajas habrían estado a favor de los chilenos, que además de sus 

fragatas encorazadas, llevaban tres buenos buques de madera. Pero éstos 

navegaban lejos de tierra para ocultar sus movimientos, mientras los peruanos 

viajaban apegados a la costa, de tal suerte que se cruzaron en su marcha sin que 

los unos ni los otros tuviesen noticia de la proximidad del enemigo, 

La fortuna parecía, pues favorecer al Perú, presentándole la ocasión  de dar un 

golpe fácil y seguro. El capitán de un paquete inglés, encontró al convoy peruano y 

le comunicó que la Escuadra Chilena había pasado para el norte, que el bloqueo de 

Iquique quedaba confiado a dos débiles embarcaciones, y que toda la costa de Chile 

estaba desguarnecida de naves de guerra. El 20 de Mayo, al desembarcar en Arica 
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con los refuerzos de hombres y de armas que llevaba para su ejército, tuvo el 

Presidente del Perú la confirmación de esta noticia. 

En el mismo día se concertó un golpe de mano contra los chilenos. El monitor 

HUASCAR y la fragata encorazada INDEPENDENCIA, aprovechándose del 

desamparo en que el enemigo había dejado esa costa, debían apoderarse de los 

dos buquecitos que bloqueaban Iquique, destrozar después el campamento de 

Antofagasta y los transportes chilenos que se hallasen en este puerto, y enseguida 

recorrer las costas de Chile haciendo daños análogos o superiores a los que 

acababa de sufrir el litoral sur del Perú. Toda hacía creer que aquel plan sería 

ejecutado con completa felicidad, sin encontrar resistencia seria en ninguna parte. 

Desde cuatro días atrás, el bloqueo de Iquique estaba a cargo de dos jóvenes 

oficiales de la Marina de Chile, el capitán de fragata don Arturo Prat, comandante 

de la ESMERALDA, y el capitán de corbeta don Carlos Condell, comandante de la 

COVADONGA. La misión de estos oficiales estaba reducida cerrar la entrada del 

puerto. Nada les hacía esperar un ataque del enemigo. Cuando en la mañana del 

21 de Mayo divisaron a lo lejos dos embarcaciones que se dirigían hacia ellos  Eran 

los dos buques más poderosos de la Marina del Perú que venían seguros de hacer 

ese día una fácil presa. 

En efecto, toda lucha parecía imposible;y lo habría sido en realidad, para corazones 

menos animosos que los que allí defendían la causa de Chile. 

Sin vacilar un instante,los dos jefes chilenos convocaron a consejo a sus oficiales, 

y allí resolvieron todos pelear hasta morir. “La Bandera Chilena no se rinde jamás”, 

fue la voz de orden impartida a las tripulaciones. 

El combate se empeñó luego. El HUASCAR se dirige sobre la ESMERALDA que 

por el estado de sus máquinas apenas podía moverse; y la INDEPENDENCIA se 

lanza contra la COVADONGA que se retiraba hacia el sur manteniendo un certero 

fuego de artillería .El pueblo de Iquique y el ejército peruano que lo guarnecía, 

presenciaban desde la playa este desigual combate.La artillería de tierra rompió sus 

fuegos sobre la ESMERALDA; y Prat con una serenidad imperturbable, mandó a 

contestarlos también con sus cañones y rifles. La lucha se continuó así por más de 

dos horas.El monitor peruano parecía invulnerable a los fuegos de la ESMERALDA. 

Su comandante esperaba que los chilenos, convencidos de la esterilidad de su 

sacrificio, arriasen al fin la bandera tricolor que habían enarbolado en el tope de su 

nave. 

Pero Prat no pensaba en eso.El fuego persistente de sus cañones reveló al enemigo 

que los chilenos no se rendían. El jefe peruano dirrije entonces su proa de acero 

sobre el viejo casco de la ESMERALDA para partirla con su espolón. El comandante 
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Prar aprovecha ese momento para saltar sobre la cubierta del monitor enemigo 

dado a los suyos la voz de  “¡al abordaje!”. Pero las naves se separan de nuevo. 

Sólo ha podido seguirlo un sargento apellidado Aldea; y ambos sucumben como 

héroes, bajo el fuego de rifle que el enemigo invisible les dirige desde las escotillas 

del monitor. 

La muerte heroica del comandante Prat exalta el ardor de sus subalternos. La 

ESMERALDA está sembrada de cadáveres despedazados; su máquina, invadida 

por las aguas no funciona ya; pero nadie piensa sino en pelear. El teniente don Luis 

Uribe toma el mando del buque al grito de “!los chilenos no se rinden!”. 

Mientras tanto, el HUASCAR se precipita otra vez sobre la corbeta chilena para 

acabar de destrozarla. El teniente 2° don Ignacio Serrano reúne un puñado de 

marinos, doce o catorce, y se lanza con ellos sobre la cubierta del monitor, resueltos 

a vencer o vender caras sus vidas. Este empuje, sin embargo, no podía conducirlos 

más que al sacrificio; y en efecto, todos ellos sucumben heroicamente bajo una 

lluvia de fuego de rifle dirigido desde la torre y los parapetos. 

Pero la ESMERALDA resiste todavía. Y cuando el tercer golpe del ariete del 

enemigo la ha destrozado, cuando se sumerge en el mar, los artilleros mandados 

por el guardiamarina don Ernesto Riquelme, hacen su última descarga a la voz de 

“!Viva Chile!”.La Bandera Chilena fue lo último que desapareció bajo las aguas 

después de cuatro horas de la más sublime resistencia. 

El HUASCAR acribillado de balazos de cañón y de rifle, había sufrido pequeñas 

averías, y la pérdida de un oficial; pero su espeso blindaje estaba intacto. Por todo 

trofeo del combate, sólo pudo recoger unos 60 marinos chilenos que flotaban 

todavía sobre las aguas. Pocas horas antes la tripulación de la ESMERALDA 

contaba de 180 hombres. 

Este combate no era más que la mitad del drama de ese día. Más al sur,la fragata 

INDEPENDENCIA perseguía a la COVADONGA, y sus cañones habían agujereado 

en varias partes a este débil barquichuelo. El comandante chileno, sin embargo, 

estaba animado del mismo espíritu que sus heroicos compañeros que acababan de 

sucumbir con la ESMERALDA, y sostenía el combate con igual resolución. El  fuego 

de sus dos únicos cañones, dirigidos con una maestría admirable, barría a cada 

paso la cubierta de la INDEPENDENCIA, ya que no podía romper su coraza de 

fierro. Evolucionando con pleno conocimiento de la costa, y del poco calado de su 

buque, el comandante Condell pasa audazmente sobre las rocas submarinas, y 

atrae hacia ellas a la fragata peruana que va a encallarse en esos escollos. A pesar 

de que su buque hace agua por todas partes, vuelve entonces sobre la 

INDEPENDENCIA, y no se retira del sitio del combate, sino cuando ve que la 
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poderosa nave peruana está completamente perdida, y que el HUASCAR, después 

de destrozar a la ESMERALDA, se dirige a toda máquina a prestar un auxilio tardío 

a su compañera. La COVADONGA, haciendo agua por todos lados, llegó felizmente 

a Antofagasta a dar noticias de las peripecias de aquel combate más digno de la 

epopeya que de la historia. Allí remedió de cualquier modo sus averías mediante 

algunos días de trabajo, y luego siguió viaje a Valparaíso para repararse seriamente. 

El Combate de Iquique tuvo para los chilenos una  grande influencia en la suerte de 

la campaña. Pocos días después, el 1°de Junio de1879, el Presidente de la 

República, don Aníbal Pinto, Abría el Congreso de Chile y le anunciaba la victoria 

de sus marinos con esa elocuencia sobria que caracteriza a los documentos 

oficiales de un Gobierno serio.  Allí hemos visto, decía, a los que montaban  los más 

débiles buques de nuestra Escuadra, sostener con gloria el honor de nuestras 

armas contra los buques más poderosos de la armada enemiga. Un pueblo que 

cuenta con hijos como los que han sabido morir gloriosamente en la ESMERALDA, 

o como los que con tanta  entereza y arrojo han combatido en la COVADONGA, 

tiene sobrados motivos para confiar en que los reveses de la guerra no 

quebrantarán su valor, y que aun la superioridad del enemigo no le arrebatará el 

triunfo”. 

La palabra del Presidente de la República era la expresión de la verdad. Después 

del Combate de Iquique los soldados y los marinos de Chile adquirieron mayor 

confianza en la victoria, convencidos de que la fortuna debe ayudar al valor que no 

toma en cuenta la superioridad  numérica de los enemigos. 

Aquella heroica y desesperada resistencia había convertido en victoria una derrota 

que parecía inevitable. Los peruanos no sólo perdieron su mejor nave de guerra, 

sino que vieron malograrse el plan de operaciones con que habían pensado dar un 

rudo golpe al poder de Chile, arrebatándole dos de sus buques, destruyendo el 

campamento de Antofagasta y sembrado el terror en la costa de Chile que en ese 

momento no tenía un solo barquichuelo para su defensa. 

El monitor HUASCAR, cuyo activo comandante se sentía con ánimo para ejecutar 

por si solo este plan de campaña, perdió un tiempo precioso en socorrer a los 

náufragos de la fragata INDEPENDENCIA y en dejarlos en tierra; y cuando siguió 

en persecución de la COVADONGA, esta goleta a pesar de sus averías, le había 

ganado la delantera y se había sustraído a su persecución. Sólo cuatro días 

después de aquel memorable combate, el 25 de Mayo, se presentó el HUASCAR 

en el indefenso puerto de Mejillones, y allí destruyó algunas lanchas. Pasó 

enseguida a Antofagasta, donde estaba instalado el campamento chileno que 

quería bombardear; pero el HUASCAR solo, era incapaz de semejante empresa. 
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Rompió sin embargo, el fuego sobre el puerto el 26 de Mayo; pero los cañones que 

los chilenos tenían en la costa y los de la COVADONGA que ocupaba el fondo de 

la bahía lo obligaron a alejarse al día siguiente con ligeras averías en su casco .El 

monitor peruano tenía que evitar un peligro mucho mayor y era el encuentro con la 

Escuadra Chilena que en esos momentos volvía al sur. Al saber en el Callao que  

las naves peruanas se habían dirigido a Arica, el almirante Williams Rebolledo 

ordenó inmediatamente la vuelta para presentarle combate. En su marcha tuvo 

noticia del  suceso de Iquique, y marchó con su escuadra a restablecer el bloqueo 

de este puerto; y él con  la fragata BLANCO ENCALADA y la cañonera 

MAGALLANES se dispuso a dar caza al HUASCAR en toda la extensión de la costa. 

En esta operación la fortuna vino a ponerse de parte de los peruanos. El 

comandante Grau estaba profundamente convencido de que con su monitor no 

podía aceptar un combate franco contra los encorazados de los chilenos. En 

consecuencia,  quería limitar toda su acción a una guerra de sorpresas sobre los 

buques menores, y evitar a todo trance un encuentro con alguna de las fragatas 

enemigas, para lo cual debía servirle maravillosamente la mayor agilidad y el mejor 

andar del HUASCAR. En esta primera retirada, el comandante Grau desplegó toda 

la inteligente actividad  de su espíritu. Dos veces estuvo esa nave a la vista de los 

chilenos; una vez se cambiaron algunos cañonazos a gran distancia (3 de Junio); 

pero desde que el BLANCO quiso acercarse, el comandante Grau forzó de nuevo 

su máquina, arrojó al mar los objetos qur podían embarazar su marcha, y sin 

detenerse siquiera algunos minutos para recoger a un tripulante que cayó al agua y 

que al fin pereció ahogado, se alejó a toda prisa para evitar el combate, y el 7 de 

Junio llegó sin contratiempo al Callao. 

Esta feliz retirada, más que el Combate de Iquique, en que la gloria no había estado 

de parte del HUASCAR, estableció la reputación militar del comandante Grau. Las 

poblaciones del Callao y Lima que deploraban la valiosa pérdida de la fragata 

INDEPENDENCIA, recibieron al diligente marino con los honores del vencedor .La 

prensa lo saludó llamándolo el pimero y más ilustre de los defensores del Perú. 

Estos ardorosos aplausos, al paso que servían para distraer al pueblo peruano del 

dolor que produjo en todo el país el desastre de Iquique, estimularon al comandante 

Grau y a sus subalternos a ejecutar otras expediciones. 
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(10) “LA GUERRA DEL PACIFICO: MAYO”, por Carlos López Urrutia (Chileno) 

y Jorge Ortiz Sotelo (Peruano), Tomado del libro: ‘Monitor HUASCAR: Una 

Historia Compartida (1865-2005)’, pp 21-34. Lima: Asociación de Historia 

Marítima y Naval Iberoamericana, 2005. 

 

Los diferentes cuadros comparativos que muestran a las unidades beligerantes 

durante la Guerra del Pacífico dejan, usualmente una idea bastante errada sobre el 

poderío de las dos escuadras. Aun cuando la guerra tuvo por contendientes a Chile 

por un lado y a Perú y Bolivia por el otro, la inexistencia de una marina boliviana 

hizo de la guerra marítima una contienda entre sólo dos países: Perú y Chile. Ambas 

armadas habían compartido la guerra por la independencia peruana y más 

recientemente la lucha contra España. Peruanos y chilenos habían servido juntos a 

ambas escuadras, siendo así  que varios de los primeros lo hicieron en la guerra 

contra la Confederación Perú-Boliviana, mientras que entre los segundos se 

encontraba el capitán de navío Salcedo, primer comandante del HUASCAR. Varios 

jefes y oficiales en ambas escuadras habían combatido juntos en Abtao, e incluso 

existían vinculaciones familiares entre algunos. Uno de estos  fue el propio Grau, 

que el 29 de Mayo de 1879 escribiría a su cuñada Manuela Cabero, esposa de su 

compadre el comandante chileno Viel: 

Al cielo le pido que me separe siempre de la CHACABUCO, porque para mí sería 

la más grande desgracia tener que combatir con Viel a quien tanto quiero. Cuando 

le escribas salúdalo con todo afecto. 

Pero volvamos al cuadro comparativo cuyo análisis nos dará una idea bastante 

precisa de lo que eran las dos escuadras. Debemos dejar en claro que ni uno ni otro 

contendor conocía a ciencia cierta el verdadero poderío de su oponente. Si bien  

algunos autores señalan que ni Chile ni Perú se habían preocupado de establecer 

un servicio de inteligencia, pues consideraban poco probable un conflicto entre 

ambos países, otros indican lo contrario. Pero lo cierto es que el conocimiento del 

estado de alistamiento de ambas flotas era poco conocido al inicio del conflicto. 

Como ha dejado en claro el almirante chileno Arturo Cuevas en su libro ‘Estudio 

Estratégico sobre la Campaña Marítima en la Guerra del Pacífico’, este cuadro 

comparativo no puede tomarse por valedero. Hay que buscar otros factores que nos 

den una idea cabal de cuál era la diferencia entre las dos escuadras. Para empezar, 

dos de los monitores habían sido construídos en Estados Unidos durante la Guerra 

Civil Norteamericana con el fin de que operaran en ríos o aguas restringuidas, y en 

consecuencia sólo podían actuar en la defensa de puertos. Por lo tanto, el hecho de 



77 
 

que en un momento dado la Escuadra Chilena podía arrojar 5.274 libras de hierro 

en una andanada, contra las 4.928 de la escuadra peruana es una afirmación 

ridícula, ya que sólo podía ocurrir bajo circunstancias muy especiales. Si 

consideramos  sólo las escuadras de alta mar, entonces la chilena presentaba una 

superioridad enorme con respecto a la artillería. Dejando a un lado los buques de 

madera, la comparación de la INDEPENDENCIA y el HUASCAR con los blindados 

chilenos deja en clara superioridad a estos últimos. Mientras los cañones chilenos 

podían arrojar 1500 libras de acero en una sola andanada con capacidad de perforar 

el blindaje enemigo, las andanadas peruanas apenas alcanzaban a 1140 libras que 

no podían perforar el blindaje de nueve pulgadas de dichos blindados. 

En desplazamiento los blindados chilenos sumaban 7000 toneladas, los peruanos 

4745. En caballos de fuerza los chilenos tenían en los dos buques citados 6000 

mientras que los peruanos 3400. La INDEPENDENCIA  tenía además todos sus 

cañones sin protección alguna. Con los anteriores datos comparativos, quedó 

evidenciado el mayor poderío bélico marítimo de Chile sobre el Perú  en la Guerra 

del Pacífico. 

Y el propio  almirante Grau replicaba a aquellos que creían al HUASCAR muy fuerte: 

----no nos formemos ilusiones; el HUASCAR es sin duda un buque muy fuerte; pero 

nunca podrá contrarestar el poder de uno solo de los bindados chilenos, pues 

mientras que aquel tiene una coraza de cuatro pulgadas y media en su mayor 

espesor, y dos cañones de calibre de 250 libras (sic), éstos tienen una coraza 

uniforme de nueve pulgadas; y seis cañones de igual calibre que los del HUASCAR, 

a lo que debería agregarse que por  el momento no tenía el monitor balas aceradas, 

únicas capaces de perforar un blindaje, ni marinería ni siquiera medianamente 

expedita, en cambio de lo bien provistos que se hallaban los buques enemigos….no 

siendo de poca importancia la ventaja en éstos de tener una doble hélice que les 

permite ejecutar sus movimientos sin perder posición y con suma rapidez; a pesar 

de todo decía, si llegase el caso, el HUASCAR cumplirá con su deber aun cuando 

tenga la seguridad de su sacrificio. (Citada en la ‘Historia de la Guerra del Pacífico’, de Paz 

Soldán). 

Debemos agregar que ninguna de las autoridades mencionadas emite juicio alguno 

sobre la velocidad del HUASCAR, que iba a mantenerlo fuera del alcance de los 

cañones chilenos; ni sobre el elemento humano, factor esencial en la conducción 

de la guerra que vale por sí mismo  más que los otros factores juntos. Errores 

humanos, resolución, valentía inquebrantable, iban a jugar en esta guerra un papel 

mucho más importante que el peso de los cañones y el diámetro de las balas. Los 

combates de Iquique, Punta  Grueso, Antofagasta, Angamos, los impactos sufridos 
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por el COCHRANE y el HUASCAR en Arica y el Callao iban a dejar bien en claro 

que el “factor hombre” podía compensar con éxito cualquiera desventaja para uno 

u otro bando.  

El oficial naval peruano más prestigiado al declararse la guerra era el capitán de 

navío Miguel Grau, quien había comandado el HUASCAR desde 1868 hasta 1876, 

cuando fue elegido diputado por Paita ante el Congreso. Ante la escalada  de la 

crisis chileno-boliviana, en Marzo de 1879 Grau retomó el mando del monitor, 

solicitando para ello licencia de la Cámara de Diputados. Grau habría hecho honor 

a cualquier marina del mundo. Era un buen marino, un oficial inteligente, cuya 

modestia y finos modales hacían que todos los que conocieran sus virtudes de 

caballerosidad y honradez lo respetaran y estimaran. Gracias a sus incansables 

esfuerzos, y a los de otros distinguidos marinos como Ferreyros y García y García, 

la flota peruana pudo prepararse para la inminente campaña. 

No es el ánimo de los autores, ni el propósito de este trabajo, relatar todos los 

incidentes navales de la Guerra del Pacífico, sino resumir los datos que conciernen 

a las acciones en que participó el HUASCAR. Volvamos pues al glorioso monitor, 

que a la fecha de la declaración de guerra con Chile, el 5 de Abril de 1879, se 

encontraba en reparaciones en el Callao. Poco después, el almirante chileno 

Williams Rebolledo tuvo noticias de que el HUASCAR y la PILCOMAYO habían 

salido del Callao el día 9 de ese mes. Esta información resultó errónea y tuvo como 

consecuencia el combate Chipana o del Loa entre la corbeta chilena MAGALLANES 

y la corbeta UNION y la cañonera PILCOMAYO peruanos, el 12 Abril. Mientras los 

chilenos bloqueaban el puerto de Iquique y agrupaban su escuadra con buques de 

diferente andar y distinto armamento, los peruanos hacían activos trabajos en su 

base del Callao. Al paso que los chilenos fondeaban en Iquique en un grupo más 

bien destinado a proteger a los más débiles, lejos de su base de operaciones que 

era Valparaíso, los peruanos trabajaban día y noche hasta terminar el recorrido del 

HUASCAR y de los otros buques. El 12 de Mayo se celebró una reunión de jefes 

navales peruanos con asistencia del Presidente, acordándose en ella organizar la 

esuadra en tres divisiones. La primera la formaban los buques blindados de andar 

similar, el HUASCAR y la INDEPENDENCIA, apoyados por el transporte 

CHALACO. La segunda contaba con la corbeta UNION, la cañonera PILCOMAYO 

y el transporte OROYA. La tercera estaba constituída por los monitores MANCO 

CAPAC y ATAHUALPA, adecuados sólo para guardacostas, apoyados por el 

transporte LIMEÑA. 

El plan de operaciones de la escuadra peruana no podía ser más inteligente. Para 

empezar, se eliminaba el problema de las velocidades pues los buques se habían 
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agrupado de acuerdo con su andar. Se  establecería una base de operaciones lo 

más al Sur posible, fortificando Arica mientras los transportes deberían llevar tropas 

y pertrechos a las costas de Tarapacá. Los buques de combate deberían emprender 

una campaña ofensiva contra la costa chilena y el litoral boliviano ya ocupado, 

cortando y estorbando las líneas de comunicaciones entre Valparaíso y el teatro de 

operaciones. Al mismo tiempo deberían atacar, capturar o destruir buques aislados 

o grupos inferiores en fuerza, evitando a toda costa entablar batalla contra fuerzs 

superiores, como los blindados chilenos. 

El 16 de Mayo zarparon del Callao con rumbo a Arica los buques de la primera 

división y los tres  transportes ya mencionados, a bordo de los cuales iban a cuatro 

mil hombres, además de armamento, uniformes y elementos de guerra para el 

ejército y la base naval de Arica. En el OROYA viajaba el Presidente del Perú, 

general Mariano Ignacio Prado. Al recalar en Mollendo el Presidente fue informado 

de que la escuadra chilena había zarpado de Iquique y que el bloqueo de ese puerto 

era mantenido sólo por dos buques: la corbeta ESMERALDA y la cañonera 

COVADONGA. En efecto, el almirante Williams se había dirigido al Callao con la 

idea de llevar a cabo un temerario ataque que  aseguraría la destrucción del 

HUASCAR. Para ello pensaba cargar con dinamita al ABTAO y lanzarlo como un 

brulote contra el HUASCAR. Las dos escuadras se cruzaron en alta mar sin 

avistarse, no a la  altura del paralelo del Morro de Sama como originalmente se 

creyó, sino más al Norte, a 31 millas de distancia, a las 9 de la mañana de un 

calimoso 19 de Mayo. Williams navegaba lejos de la costa para que los vigías 

peruanos apostados en el litoral no pudieran avistar su escuadra; mientras que la 

fuerza peruana navegaba pegada a la costa. 

Al llegar a Arica, el Presidente Prado, director supremo de la guerra, hizo que los 

blindados desembarcaran inmediatamente las tropas que llevaban y ordenó al 

comandante Grau que zarpara cuanto antes al Sur. Debería recalar en Pisagua y 

dirigirse a Iquique, donde le sería fácil capturar o hundir a los dos buques 

bloqueadores. Luego debía seguir a Antofagasta, donde podría apresar los 

transportes chilenos allí anclados y destruir la máquina desalinizadora de agua, con 

lo que los cinco mil soldados chilenos allí estacionados no tendrían otra alternativa 

que rendirse o morir de sed. El plan podía otorgar una enorme ventaja inicial para 

el Perú, que bien podría abrir el camino a la victoria de sus armas o a un rápido 

armisticio con Chile. 

La noche del 20 el HUASCAR entró en Pisagua, donde se le informó que los 

blindados chilenos no habían regresado a Iquique..Al amanecer del 21 los chilenos 

avistaron a los buques peruanos que se acercaban pegados a la costa. Como  
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señaló el teniente peruano Diez Canseco en el diario de bitácora del HUASCAR: “A 

6.50 a. m. avistamos tres buques en el puerto, más tarde reconocimos ser 

COVADONGA, LAMAR y ESMERALDA”. Los buques chilenos habían sido dejados 

en Iquique porque habrían sido un estorbo para la escuadra. La ESMERALDA tenía 

las calderas en pésimo estado al punto que se contaban en ellas más de setenta 

parches. La COVADONGA, reliquia de la guerra con España, estaba en mejor 

estado pero tenía por todo armamento dos cañones livianos de 70 libras. 

Al mando del bloqueo estaba el capitán de fragata Arturo Peat, quien rápidamente 

comprendió que no podría escapar por su limitado andar ni podía tampoco batirse 

contra tan formidables enemigos. Sin embargo, se decidió resistir hasta donde 

pudieran sus fuerzas y, llamando a la tripulación, les lanzó la siguiente arenga: 

Muchachos la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera 

ante el enemigo. Espero que no sea ésta la ocasión de hacerlo. Mientras yo 

esté vivo esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán 

cumplir con su deber.!VivaChile! 

Los gritos de la tripulación resonaron en la bahía mientras la ESMERALDA y la 

COVADONGA trataban de tomar posiciones frente a la ciudad, de manera que sus 

antagonistas no pudieran batirlas sin peligro de herir también a la población. 

Mientras tanto, el comandante Prat hizo señales al transporte LAMAR para que 

escapara al Sur. Este mercante chileno izó la bandera norteamericana y zarpó en 

dirección a Antofagasta. 

A las ocho de la mañana el HUASCAR disparó el primer tiro, el mismo que dio entre 

los dos buques chilenos levantando un surtidor de espuma que pareció separar la 

acción en dos batallas diferentes. En efecto, mientras la ESMERALDA permanecía 

en Iquique, la COVADONGA trató de doblar la isla Alacrán y escapar hacia el Sur, 

para lo cual también tuvo que esquivar algunos botes peruanos que salían del 

puerto con intenciones de abordarla. 

La ESMERALDA se había arrastrado pesadamente frente a la playa y a la 

población, a escasos 200 metros de la orilla,con bajos fondos a proa y a popa. El 

movimiento de la ESMERALDA se efectuó apenas a dos millas por hora y al forzar 

la máquina una caldera se fundió. Grau, observando la maniobra del enemigo, se  

situó lo mejor que pudo con el fin de batirlo con su artillería, disparando antes una 

andanada contra la COVADONGA que le ocasionó serios daños y varias bajas. Pero 

este primer disparo había sido un tiro de suerte, pues durante la hora y media 

siguiente el HUASCAR tuvo dificultades para volver a acertar otro tiro. Grau, 

ignorando la avería de la caldera e informado desde la playa por medio de un bote 
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que los chilenos habían plantado torpedos en ese fondeadero, no quera exponer su 

buque llevando a cabo un ataque con el espolón. Las tropas de tierra querían 

sumarse al combate e instalaron una batería de 9 en la playa, abriendo fuego contra 

la corbeta chilena a la vez que le hacían un nutrido fuego de fusilería. Este ataque 

desde tierra ocasionó las primeras bajas: tres muertos y tres heridos, por lo que el 

Comandante dio orden de mover el buque. Cuando a las 10 de la mañana la 

ESMERALDA empezaba a moverse, una granada del HUASCAR penetró por la 

banda de estribor y fue a explotar en la banda opuesta. Fue este “el primer y único 

balazo que le diera el HUASCAR a larga distancia”, dice el teniente chileno Uribe, y 

luego añade, “la acción continuó a distancias que variaban entre los 800 y 1000 

metros sin que recibiéramos otra avería que la que dejo indicada”. Se sucede de 

esto que los artilleros del HUASCAR no estaban preparados para un combate de 

este tipo, como bien lo indicaría el propio Grau en sus informes posteriores. 

Como el movimiento del buque mostraba que los torpedos no existían y dada la 

desastrosa  puntería de sus artilleros. Grau decidió atacar con el espolón. Se  acercó 

pues a la ESMERALDA  a toda velocidad, ordenando dar marcha atrás cuando ya 

se encontraba a un centena de metros de su blanco. Prat, al verlo venir, ordenó toda 

su máquina atrás y la ESMERALDA alcanzó a girar sobre su eje, de manera que el 

monitor chocó un poco más adelante del palo mesana, siguiendo hacia la popa en 

un roce de maderas y acero a lo largo del casco de la corbeta. Con el fin  de evitar 

un abordaje, Grau había ordenado que se disparara desde la torre en el momento 

del impacto, lo que hizo volar en pedazos a la mayoría de los marineros chilenos 

que se hallaban en cubierta. Por esta misma razón, y con el objeto de mantener el 

contacto mínimo, Grau había ordenado dar marcha atrás antes del choque, Prat se 

encontraba maniobrando la corbeta desde la toldilla y al ver venir el monitor de 

refilón sobre la popa, se subió a la borda con revolver y espada en mano y saltó a 

la cubierta enemiga esperando que lo siguieran varios de sus tripulantes. La 

carnicería causada por los cañones había sido enorme y sólo pudo seguirlo el 

sargento de Infantería de Marina Juan de Dios Aldea y el soldado Atanasio (Arsenio) 

Canave, Ya en la cubierta del HUASCAR, Prat trató de llegar a la torre de mando, 

pero cayó junto con sus compañeros ante los disparos de fusil de la tripulación 

peruana. Grau escribiría más tarde en su parte oficial: 

El comandante de ese buque nos abordó a la vez que uno de sus oficiales y 

algunos de sus tripulantes, por el castillo, y en defensa de ese abordaje 

perecieron víctimas de su temerario arrojo. 

El teniente Uribe tomó el mando de la ESMERALDA, no pudiendo esquivar el 

segundo espolonazo del monitor peruano, que cayó de lleno en el costado de 

estribor. Esta vez saltó el teniente Serrano seguido de doce marineros. La cubierta 

del monitor estaba desierta debido al fuego de fusilería que se hacía desde la jarcia 
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y cofas de la ESMERALDA, Pero no bien pusieron los chilenos pie en ella, la tripu-

lación del monitor los recibió con mortífero fuego de fusil de manera que todos 

fueron heridos, se lanzaron al agua o cayeron prisioneros. 

Uribe comprendió que toda resistencia era inútil y dio orden de abrir las válvulas y 

hundir el buque. La orden no alcanzó a llevarse a efecto, pues Grau con el 

HUASCAR se le acercó a toda máquina a darle el espolonazo definitivo. Esta vez la 

ESMERALDA no pudp esquivar el golpe y ya no quedaba nadie que saltara al 

abordaje. Al retirarse el HUASCAR el buque se hundió con la bandera al tope. 

El comandante Grau dio orden de arriar sus botes y recoger a los náufragos que 

alcanzaron a sesenta y dos, “los únicos que habían sobrevivido a tan obstinada 

resistencia. (Grau) 

El HUASCAR no había salido ileso del combate. El teniente segundo Jorge Velarde 

había muerto en la lucha contra los intentos de abordaje, y siete hombres habían 

resultado heridos. La torre artillada, a causa de los espolonazos y de un tiro de la 

ESMERALDA que le dejó una dentada, quedó fuera de alineación de manera que 

no podía rozar plenamente. El espolón, al parecer torcido con el primer golpe, no 

sufrió mayores desperfectos, pero al fracasar dicho ataque se creyó que había sido 

por falta de velocidad. Por esta razón los dos golpes siguientes se dieron a toda 

máquina, con lo que se rasgó una plancha y el compartimento de proa se inundó 

completamente. El trípode amenazaba con venirse abajo y obstruir todavía más el 

movimiento de la torre. Toda la obra muerta mostraba señales de balas chilenas de 

cañón, fúsil y revólver, que sin penetrar el blindaje habían dejado su marca. 

Como luego expresaría en una sentida carta de pésame a la señora Carmela 

Carvajal viuda de Prat, con la que le envió la espada, el revólver y otros efectos 

personales de su difunto esposo, Grau reconoció el valor desplegado por su 

contrincante en esa acción. 

Recogidos los náufragos chilenos, el HUASCAR puso proa al Sur con el fin de 

encontrar a la INDEPENDENCIA, que suponía ya libre de la COVADONGA, pero 

este buque hábilmente guiado por Carlos Condell se había pegado a la costa y con 

el fuego de sus fusileros había mantenido el cañón de caza de su antagonista sin 

servidores y herido tres timoneles. La fragata pretendió pasarla por ojo tres veces y 

a la tercera se había varado en un bajo no registrado en las cartas, frente a Punta 

Grueso, perdiéndose totalmente. Al acercársele el HUASCAR, la INDEPENDENCIA 

estaba escorada a estribor y la COVADONGA la cañoneaba por la popa. La 

aparición del HUASCAR hixo comprender a Condell que toda había terminado en 

Iquique,y abandonando el ataque a la fragata varada puso rumbo al Sur a toda 

máquina. 
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Grau creyó que la INDEPENDENCIA podía zafarse más tarde y sin detenerse a 

ayudarla, poco después de las 3 de la tarde emprendió la persecución de la 

COVADONGA. La goleta chilena le llevaba 10 millas de ventaja y luego de casi dos 

horas de persecución comprendió Grau que no la alcanzaría antes del anochecer, 

resolviendo a volver a Punta Grueso para tratar de reflotar a la INDEPENDENCIA. 

Al llegar a su lado, poco antes de las 5 pudo comprobar que la fragata era una 

pérdida total: con la quilla partida por los arrecifes no había posibilidad alguna de 

salvataje. Grau ordenó largar los botes, recoger a los náufragos e incendiar la 

fragata. Una vez que estas órdenes fueron cumplidas, regresó a Iquique. 

En este puerto Grau escribió el parte del combate y remitió a tierra a los heridos, 

muertos y prisioneros. En dicho parte indica que todo el personal del buque había 

cumplido satisfactoriamente con su deber, habiendo muerto en la acción el ya 

mencionado teniente Velarde, quedando heridos el capitán de fragata Ramón Freire 

y seis tripulantes. Señala luego que de la dotación de la ESMERALDA habían 

perecido a bordo del HUASCAR el capitán de fragata Prat, el teniente Ignacio 

Serrano y el soldado Antonio Canave y que varios más se encontraban heridos. 

El HUASCAR fue reparado de la mejor manera posible con los limitados medios de 

Iquique.. Lo principal fue afianzar el trípode del trinquete y vaciar con bombas el 

compartimento de proa que volvió a inundarse. En realidad el Combate de Iquique 

fue un anuncio de la muerte del mito del espolón. La ESMERALDA, con un andar 

de 2 a 3 millas por hora, había logrado esquivar dos veces el golpe decisivo. En 

ambas ocasiones el HUASCAR se había expuesto a un abordaje por parte del 

enemigo. Hay qur reconocer que esta táctica se había impuesto por el poco efecto 

que había tenido el uso de la artillería..El espolón no debió ser el arma más usada 

en este combate, pero ante la  necesidad de resolver la acción Grau debió optar por 

ella. La velocidad con que se retiraba del costado de la ESMERALDA y la descarga 

de los cañones hizo fracasar las tentativas de abordaje. 

El Combate del 21 de Mayo de 1879 iba tener consecuencias trágicas para el Perú. 

En prmer lugar la pérdida de la INDEPENDENCIA significaba que el HUASCAR 

tendría que batirse solo contra los blindados chilenos. Por otro lado, el valor 

desplegado por Prat y los suyos exacerbó el ánimo de lucha de los chilenos. Como 

señala el historiador Encina: 

El alma del héroe se transfiguró en el alma del pueblo chileno. La Guerra del 

Pacífico se definió el 21 de Mayo en la rada de Iquique. lo demás fue una 

carnicería inútil. 
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(11)  “RELACION DEL COMBATE DE IQUIQUE Y DE PUNTA GRUESA”, por 

AGUSTIN MONTIEL RODRÍGUEZ  Narración histórica aparecida en la Corona 

Patriótica publicada el 21 de Mayo de 1886 con ocasión de la inauguración del 

Monumento a los Héroes de Iquique en Plaza Sotomayor de Valparaíso. 

Imprenta de “La Patria”, calle Del Almendro, Núm,16, Valparaíso 

 

I 

A la salida del grueso de la Escuadra Chilena del puerto de Iquique, con dirección 

a la plaza del Callao, que tuvo lugar en la tarde del 16 y mañana del 17 de Mayo, 

día que lo hizo la Capitana acompañada de la cañonera MAGALLANES, quedaron 

sosteniendo el bloqueo de aquel puerto, la corbeta ESMERALDA, goleta 
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COVADONGA y transporte de fierro LAMAR. Este había llegado en los últimos días 

del sur y siendo conductor del combustible con que rellenaron sus carboneras los 

buques expedicionarios. 

 A la sazón acompañaba a la división bloqueadora en calidad de aviso y de depósito 

de aquel mismo combustible. 

Esta escuadrilla se componía de los buques más débiles de la Armada de la 

República. Pertenecían todos al antiguo servicio; eran naves de madera con sus 

calderos en un estado lamentable y, por último, con un armamento de antiguo 

sistema y, por consiguiente, de poco alcance. 

La lucha considerada bajo el punto de vista de los elementos, habría sido dudosa si 

ella hubiera tenido lugar con las naves de madera del enemigo; pero ¿qué podía 

esperarse si aquella se trababa con los blindados? 

Estaba distante para los que habían partido, la sospecha siquiera de lo que iba 

suceder y, tanto por la seguridad que se tenía de la inmovilidad del enemigo, de las 

dificultades que se originarían en la marcha de estos buques, cuanto de la 

necesidad de no interrumpir el bloqueo como vigilar los movimientos del enemigo, 

el Almirante chileno tomó la decisión de mantenerlos en ese puerto. 

Mandábalos en jefe el Capitán Graduado de Fragata don Arturo Prat, joven y 

distinguido oficial de marina, perteneciente a esa generación de que formaba 

también parte su segundo, el Comandante de la COVADONGA Carlos Condell, que 

había ilustrado años pasados las aulas de la Escuela Naval de Valparaíso donde 

había recibido una sólida y brillante educación, cultivando con esmero los difíciles y 

variados conocimientos del artillero y del hombre de mar. 

Ocupábanse los buques referidos en desempeñar su comisión de la mejor manera 

posible. 

La ESMERALDA estaba fondeada en el centro de la bahía del lado de tierra, 

mientras la COVADONGA, un poco más afuera, hacía la guardia del puerto. 

Tranquilidad completa reinaba a bordo de los buques chilenos, y nada indicaba la 

proximidad del peligro y de la lucha que se deslizaban ya por el océano, seguros de 

cosechar fácil victoria. 

No obstante, aquella tranquilidad aparente, un rumor sordo había atravesado entre 

las tripulaciones bloqueadoras al ver salir, al día siguiente de la partida de la 

expedición, a la corbeta de guerra inglés TURQUOISE, con dirección a Arica. 
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“Estos gringos nos van a vender”, se dijeron los unos a los otros. 

Pero esta sospecha, temor o seguridad, no había pasado de una impresión pasajera 

disipadas con las horas, pero que el acontecimiento convirtió más tarde en seguro 

vaticinio del corazón humano. 

Hechos de otro género, pero que obedecían al mismo fin, que había tenido lugar 

horas antes del suceso, vinieron también a solemnizar notablemente los últimos 

momentos de aquella gran víspera.  

Manuel J. Orella, teniente de la dotación de la COVADONGA arengó el 20 de MAYO 

en la tarde a los cuadros de la tripulación de su goleta, exhortándolos a cumplir con 

su deber en el caso de un combate. 

Y a fé que esta revista de compromiso y de honor, pedida y dada por jefe y 

subalternos a nombre de los intereses de la Patria, no pudo ser hecha en tiempo 

más oportuno. 

A la mañana siguiente día este mismo oficial, que había pedido pocas horas antes 

valor y decisión a sus tripulantes, señalaba el peligro y anunciaba el solemne de la 

prueba. 

Habíase creído al principio, por el joven guardiamarina Sanz, segundo de aquél en 

ese momento y lugar, que el efecto que producían los humos de los enemigos sobre 

el horizonte no pasaba de ser un hermoso panorama; efecto de vista en lontananza 

y propio de esas regiones. Pero tan pasajera como alegre ilusión no duró más 

tiempo que el necesario para que el anteojo marino, manejado por el Jefe de la 

guardia, notara su verdadero origen y señalara la causa en su terrible realidad. 

Poco tardó el Comandante del buque, Capitán Condell, en salir al puente, hacer 

tocar zafarrancho, descargar el cañón de alarma y salir valientemente, proa al norte, 

a reconocer lo que para él se presentó desde el primer momento como sospechoso. 

Quince minutos de marcha fueron suficientes para que los tripulantes de la goleta 

llegaran a convencerse de que los dos penachos de humo que avanzaban por el 

lado norte, pertenecían a los blindados enemigos HUASCAR e INDEPENDENCIA, 

los dos buques más poderosos de la Escuadra del Perú. 

El Comandante chileno, penetrándose de la situación y fiel a su deber y a su 

disciplina, antes que fijarse en la desigualdad de situaciones que se preparaba, viró 

al momento y, poniendo proa al puerto; se dirigió con toda la fuerza de su máquina, 

bien débil a la sazón, en busca de la nave Capitana. 
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Esta, comprendiendo desde el primer momento lo que significaba el disparo de su 

compañera la COVADONGA, levantó el anclote con que estaba sujeta al 

fondeadero y dio la señal de partida. 

Al mismo tiempo ordenó al vapor LAMAR abandonase el fondeadero y se dirigiese 

al sur, lo que efectuó aquel transporte enarbolando pabellón americano para burlar 

mejor a los enemigos. 

La vieja corbeta, que durante largos años había servido a la República, con honra y 

provecho, y que en su larga vida guardó y conservó con honor la parte de gloria que 

le correspondió en la herencia de su nombre, principió a moverse muy lentamente 

del fondeadero. Sólo podía disponer de un caldero de los dos que tenía en actual 

servicio, entre los cuatro con que antes había contado; el otro se había partido 

obedeciendo a la señal de marcha ordenada por su valeroso Capitán. 

A las siete de la mañana ambos buques se cruzaron frente a la isla, y los 

comandantes desde sus puentes se manifestaron de viva voz el peligro, pero 

también su resolución de perecer primero, antes que empañar ese día el brillo de la 

estrella que había lucido para la Marina de Chile desde principios del siglo en esas 

mismas aguas del Pacífico, testigo de su nacimiento y de sus hazañas. 

Pudieron también notar aquellos jefes los movimientos estratégicos de los 

enemigos, tendientes todos a cortarles la línea de retirada.  

La INDEPENDENCIA avanzaba, guardando la costa por el lado norte, mientras que 

el HUASCAR dando a la máquina toda su velocidad hacía su entrada al puerto por 

el lado suroeste. 

Tenemos al HUASCAR y a la INDEPENDENCIA encima, dijo Condell, por medio de 

la bocina a su Jefe el Comandante Prat. 

 “¿Ha almorzado la gente?”, preguntó la Capitana. Y como se le contestara 

afirmativamente, elevó señales, que traducidas al idioma vulgar, significaban lo 

siguiente: 

Reforzar las cargas; 

Seguid mis aguas; 

Guardad los fondos y que cada cual cumpla con su deber. 

La historia de la humanidad ha conservado en sus páginas e inmortalizado la forma 

y el fondo de las palabras de animación, esperanza y felicitación que los capitanes 
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ilustres han dirigido a sus subordinados en la hora solemne de la víspera o al día 

siguiente de una batalla. 

Cada nación conserva las suyas como la expresión sincera y fiel de los sentimientos 

de la época, del patriotismo de sus hijos y de las dotes más o menos notables, que 

han acompañado a los caudillos a quienes han confiado en tierra como en el mar la 

suerte de una causa o el porvenir de su engrandecimiento. 

Chile, que, como nación joven nacida sólo ayer a la vida de la libertad, después de 

una existencia de tres siglos de odiosa dominación, conserva también las 

expresiones de sus héroes, como memoria grata de las hazañas de otra época, 

sintió, al escuchar el grito de resistencia heroica que desde el puente de sus naves 

lanzaban sus jóvenes marinos, estremecerse su alma y guardando en su corazón 

los recuerdos de los años que ilustraron O’Higgins, Freire, Rodríguez y los Carrera 

y tantos otros, asistió  atónito y conmovido al grandioso estreno de la nueva 

generación. 

Nunca el alma humana iba a manifestarse más grande que en esa lucha por más 

de un motivo memorable, en que por un lado figuraban los grandes cañones, el 

espesor de las corazas y los últimos adelantos de la ciencia naval, y por el otro, 

barcos viejos desarbolados y carcomidos, sin otros elementos que la noble y pura 

decisión que animaba a sus tripulantes, en homenaje y en servicio de la santa y 

justa causa de su País. 

A la vista del enemigo combinaron los dos comandantes su plan de defensa, el único 

que podían formar en ese momento. La retirada era imposible, sobre todo para la 

ESMERALDA, cuyo andar escasamente alcanzaba a ¡dos millas por hora!  

Encaminose la corbeta como pudo y tomó por primera posición de combate un lugar 

de la bahía, situado a 500 metros de la playa del Colorado, frente a la estación del 

ferrocarril; posición admirable, que obligaba a los enemigos a ofender con sus 

disparos a la población.    

Allí, su Comandante Prat, que desde el principio del conflicto había conservado su 

habitual serenidad y sangre fría, lo que le había permitido maniobrar y tomar todas 

las disposiciones como en un día de simulacro, proclamó a su tripulación desde el 

puente de su nave: 

“MUCHACHOS, LES DIJO EL BRAVO MARINO, LA CONTIENDA ES DESIGUAL, 

PERO ÁNIMO Y VALOR; HASTA EL PRESENTE NINGÚN BUQUE CHILENO HA 

ARRIADO JAMÁS SU BANDERA, ESPERO, PUES, QUE NO SEA ESTA LA 

OCASIÓN DE HACERLO; POR MI PARTE YO OS ASEGURO QUE MIENTRAS 
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VIVA, TAL COSA NO SUCEDERA Y DESPUÉS QUE YO FALTE, QUEDAN MIS 

OFICIALES QUE SABRÁN CUMPLIR CON SU DEBER”. 

Tan nobles como significativas palabras, epitafio anticipado, dictado por él mismo 

para el monumento de su propia gloria, fue acompañado de un sonoro grito de ¡Viva 

Chile ¡que lanzó, sacándose la gorra y que causó en el ánimo de los tripulantes de 

la corbeta indescriptible entusiasmo y enérgica resolución de victoria o de muerte. 

Momentos después la bandera de Chile tremolaba en los topes de la ESMERALDA, 

orgullosa y ufana, como en sus mejores días, y los artilleros rompían el fuego 

disparando con certera puntería sus piezas contra el terrible enemigo que había 

principiado ya su obra destructora. 

La COVADONGA, por su parte, después de haber contestado a las órdenes de la 

Capitana con aquel admirable All Right, de alegre y decidida conformidad, con el 

sacrificio que la memoria y el honor de la Patria ausente les exigía, tomaba rumbo 

al sur, tratando de escapar del círculo de fuego que amenazaba devorarla. 

Serían las ocho de la mañana cuando el HUASCAR llegaba al frente de la bahía y, 

deteniéndose a dos mil metros de los buques chilenos, hacía su primer disparo con 

los cañones de grueso calibre de su torre. El enorme proyectil vino a caer entre 

aquellas dos naves sin tocarlas, levantando inmenso penacho de agua y dando al 

mismo tiempo la señal de que el duelo a muerte había comenzado. 

Poco tardó la INDEPENDENCIA en acercarse al monitor y acompañarlo en el 

ataque, primero con su cañón de proa y momentos después con toda su batería, 

dirigida contra los bloqueadores. Órdenes posteriores obligaron a aquella fragata a 

suspender sus fuegos y a concentrar sus esfuerzos sobre la goleta COVADONGA, 

que se escapaba al sur. 

El combate quedaba desde este momento entre buque y buque, Entre monstruo de 

fierro de gran poder y viejo y mutilado cascarón. 

Los tiros del HUASCAR, durante las dos primeras horas de la lucha, fueron inciertos 

y mal dirigidos. 

Temblaba el pulso de los artilleros enemigos en presencia de la inicua obra que 

intentaban. 

En los primeros momentos, el capitán del puerto de Iquique don Salomé Porras y el 

oficial peruano Loayza habían abordado el monitor, para notificar a su comandante 

que el buque chileno estaba defendido por una doble fila de torpedos fijos y lo 

peligroso que sería acercársele. 
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Mr. Chekley, práctico inglés al servicio del enemigo, momentos después había 

confirmado iguales temores. 

La contienda trabada en estas condiciones amenazaba prolongarse 

indefinidamente. 

La corbeta disparaba sus cañones por andanadas con punterías magníficas, que el 

poco calibre de sus piezas hacía completamente estéril, mientras que la guarnición 

militar que comandaban el subteniente Hurtado y el sargento Aldea hacían desde 

las cofas y de cubierta un nutrido fuego de fusilería, que no causaba efecto alguno 

por encontrarse toda la gente enemiga bajo batería y en completa seguridad. 

El humo cubría por entero al barco chileno y cuando la brisa suave y fresca de la 

mañana lo despejaba en parte y dejaba ver el casco y la cubierta, se notaba al grupo 

de combatientes ocupando todos sus puestos, con el ánimo y energía varonil de 

que tan elocuentemente dieron pruebas hasta el último momento. 

Eran ya nueve treinta minutos de la mañana y hasta esa hora ninguna avería 

material, ni heridos ni muertos había tenido la ESMERALDA. 

La falsa idea de la impotencia a que se veía reducido el HUASCAR había llegado 

también hasta el ánimo del general Buendía, Jefe del Primer Ejército Peruano 

acantonado en los alrededores de la población, quien ordenó que la batería de 

cañones de campaña de a 9 se colocara en la estación de ferrocarril y desde allí 

hiciera fuego sobre la nave chilena, hasta obligarla a cambiar el fondeadero y 

situarse en un nuevo sitio, donde el monitor peruano pudiera atacarla sin peligro 

alguno. 

No tardó la orden del Generalísimo peruano en ser cumplida y surtir al mismo tiempo 

efectos inmediatos y favorables. 

El buque contra el cual iba dirigida se movió del sitio que ocupaba, obligado por las 

bajas que producían los nutridos disparos que se le hacían desde tierra y se dirigió 

rumbo al suroeste hacia uno nuevo que ofreciese las condiciones defensivas del 

que se había visto obligado a abandonar y que estuviese libre del fuego de la batería 

establecida en la ribera. Desgraciadamente el mal estado del único caldero que 

funcionaba, se había agravado y, a a medio camino de intentar esta maniobra, 

quedó la corbeta estacionaria.  

Notóle al instante el HUASCAR y, dando a su máquina todo su andar, avanzó hasta 

colocarse entre la playa de la Isla y aquella nave. 
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Desde allí rompió de nuevo sus fuegos y ahora con mejor éxito que anteriormente. 

Una granada de a 300, dando de lleno en los costados de la Capitana, penetró por 

la cámara del Segundo Comandante, costado de babor y fue a salir por la botica, 

costado de estribor, llevándole de paso la pierna a uno de sus tripulantes; haciendo 

al salir un agujero de un metro y medio cuadrado y declarando un pequeño incendio 

que fue sofocado a tiempo, por la gente destinada al objeto. 

Todos estos contratiempos, lejos de desalentar al personal de la legendaria nave, 

no hacían sino mantener cada vez más firme la resolución que habían tomado en 

las primeras horas de la aurora, cuando los vigías habían anunciado la llegada de 

la flota contraria. 

Duraba ya la lucha algunas horas y, notando el Jefe peruano que la pésima puntería 

de su artillería prolongaría indefinidamente el tiempo del combate, sin provecho ni 

gloria para sus armas, decidió activarla, haciendo uso para ello del espolón de su 

nave. Preparóse convenientemente y poniendo la proa en línea recta al enemigo, lo 

envistió con una velocidad de ocho millas por hora 

Vióse desde la ESMERALDA acercarse al monitor, y fácil le hubiera sido a su Jefe 

evitar el choque, si el mal estado de los calderos no hubiera tenido a la corbeta en 

completa inmovilidad. A pesar de todo, hízose un gran esfuerzo, los timoneles 

enfilaron el buque y el choque se recibió de soslayo, por la aleta de babor, en 

dirección muy oblicua. El espolón del enemigo había resbalado, siendo el efecto 

causado de poca consideración. 

Por un momento ambas naves quedaron abordadas, hasta que el HUASCAR 

empezó su movimiento de retroceso. 

El Comandante chileno, que durante todo este tiempo no había cesado de animar y 

fortalecer con su ejemplo el empuje de su gente, saltó en este momento espada y 

revólver en mano, del puente de su buque a la proa del enemigo, dando el grito de: 

¡“AL ABORDAJE MUCHACHOS”!  

El choque fue tan rápido y el estampido de los cañones tan violento, que la voz del 

bravo Jefe no fue oída sino por muy pocos de los tripulantes, no habiendo logrado 

acompañarle sino dos de ellos, el sargento de la guarnición, Juan de D. Aldea y un 

marinero llamado Cornelio (sic) Ugarte. 

Volvióse Prat del lado de la ESMERALDA que se alejaba, y dirigiéndole una postrera 

mirada de orgullo y de confianza, como si hubiera querido transmitirle el fuego y el 

coraje que animaban en ese momento su propio espíritu: “Hasta morir, les gritó” y 

volviéndose a sus compañeros les ordenó seguirlo. 
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Adelantáronse resueltamente, bajando al centro de la cubierta, hasta llegar a la 

popa del monitor, donde el osado Jefe tomó la rueda del timón y trató de imprimir 

aquella nave un rumbo determinado, con intención, sin duda, de irse a la playa. 

Pero tan feliz como inspirada disposición no pudo realizarse, por encontrarse en 

aquel momento funcionando el timón de combate que existe en el entrepuente, al 

lado de Latorre y al pie del baluarte del Comandante. Vivamente contrariado por 

esta circunstancia que venía a entorpecer sus proyectos, regresó el heroico 

Comandante de la ESMERALDA, seguido siempre de cerca por sus impetuosos 

compañeros y, durante algunos minutos recorrió la cubierta buscando enemigos con 

quienes combatir. 

De improviso se presentó el teniente 2° don Jorge Velarde de la dotación del monitor 

y dirigiéndose a Prat le intimó rendición. 

¡YO NO ME RINDO JAMÁS!, exclamó éste. Y apuntando con su revólver al oficial 

enemigo le descargó, uno después de otro, dos tiros que lo hicieron car gravemente 

herido. 

Preparábase el bravo marino a escalar la torre de combate, cuando una descarga 

de fusilería, disparada de las troneras del blindado, dándole de lleno en la cabeza, 

lo tendió al pie del torreón. 

Momentos después Aldea y Ugarte caían también atravesados por los disparos del 

enemigo, en medio de las imprecaciones del primero que no cesaron, mientras la 

fatiga no rindió las fuerzas de este noble soldado. 

La imaginación popular se ha complacido por mucho tiempo en poner al lado del 

sacrificio del ilustre Prat, una leyenda sobre los últimos momentos de este héroe, 

en la cual aparece el Jefe enemigo cediendo su propio lecho, estrechando la mano 

y enjugando las lágrimas durante la agonía de su terrible adversario. 

Hemos tratado de buscar en las narraciones de los peruanos y en los recuerdos del 

Capitán chileno, la verdad sobre un acontecimiento llamado a influir poderosamente 

sobre los sentimientos caballerosos del Jefe que tan trágicamente sucumbió en 

Angamos. 

En las primeras fuentes sólo hemos encontrado silencio y aislamiento, señal infalible 

de la complicidad en la falta y el delito. 

Los cadáveres de Prat, Serrano y los de sus otros compañeros estaban todavía 

tirados sobre la cubierta al pie del sitio donde habían caído, en los momentos en 
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que recogidos del mar subíamos como náufragos y prisioneros a bordo de la nave 

victimaria, nos decía uno de los oficiales sobrevivientes a aquel terrible drama. 

La fisonomía de Prat, agregaba este mismo oficial, conservaba, a pesar de la sangre 

que cubría su rostro, la dulzura de carácter de sus mejores días, unida a cierto ceño 

de decisión y conformidad en el arrojo y el deber cumplidos.  

Tenía el pantalón completamente rasgado en una de sus piernas y ciertos signos 

que probaban que había sido arrastrado del primitivo lugar donde había caído. 

La generosidad habitual del pueblo de Chile no se ha avenido tan fácilmente a creer 

en aquella triste e inhumana realidad y, cuando sombras ligeras o espesas han 

pretendido nublar o borrar el cuadro del sentimentalismo entre el verdugo y la 

víctima, un murmullo lejano de incredulidad se ha levantado y la leyenda ha tenido 

que seguir su curso. 

El brazo que inmoló al valiente entre los valientes, Arturo Prat, sin objeto ni 

necesidad alguna y llevado sólo de brutal y mezquina saña, no podía minutos 

después del crimen ir a ofrecerle el consuelo del leal enemigo. 

Sería esto un contrasentido y una excepción y la historia no ha señalado todavía un 

solo ejemplo. 

Pero, volvamos al teatro del combate donde seguía reinando la muerte y la 

destrucción. 

La primera embestida del HUASCAR, como todas las siguientes, fue acompañada 

con la descarga simultánea y a toque penoles de los cañones de la torre. 

Indescriptible efecto fue el que produjeron estos proyectiles entrando por el 

entrepuente, causando los más terribles estragos. Por todas partes se veían restos 

humanos y multitud de heridos que atronaban el aire con sus lamentos y quejidos.  

No era esto, sin embargo, suficiente para amilanar a tales soldados; por el contrario, 

tan pronto como la nave peruana se retiraba, las descargas por batería volvían 

atronar el espacio.   

Sánchez, Zegers, Riquelme, Wilson, Fernández y tantos otros, todos en sus 

puestos, al pie del cañón, en medio del humo y de la metralla y pisando sobre los 

muertos y los heridos, se animaban entre sí disputándose el honor de las punterías. 

Eran las 11 treinta minutos de la mañana y el enemigo colocado a 300 metros Hacía 

sobre la ESMERALDA un fuego mortífero. Por todas partes se tropezaba con restos 

cauterizados, sin que los cirujanos pudieran dar abasto a tan espantosa escena de 
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carnicería. Limitábase el papel de éstos a despejar y dejar libre la acción de las 

piezas de artillería. 

El nuevo Comandante don Luis Uribe, segundo Jefe en la primera hora de la lucha 

y que con la muerte de Prat había tomado el mando de la nave, revistiéndose como 

aquel de toda energía y abnegación, reunió en consejo a los Tenientes Serrano y 

Sánchez. Iban a concertar, no la rendición que nunca pasó tal idea por sus mentes, 

sino los mejores medios de defensa, ya que era imposible tentar nada sobre el 

terrible enemigo. 

Corta fue la deliberación de esta junta celebrada en medio del fuego y de la muerte, 

y su resolución se redujo a pelear hasta sucumbir, tratando de maniobrar según las 

circunstancias y movimientos que intentase el enemigo. 

El sacrificio del Comandante chileno había despertado en la tripulación de la nave 

un sentimiento de imitarlo, ya que no era posible sobrepujarlo, pero al mismo tiempo 

la indignación se había apoderado de todos y el deseo de vengarlo despertó en 

todos. 

Mientras tanto los preparativos del enemigo indicaban que un nuevo choque iba a 

tener lugar. El HUASCAR por un momento había suspendido sus fuegos, como 

dando tiempo a los tripulantes de la gloriosa corbeta para reflexionar y para rendirse; 

pero estaba decretado que el sol de ese día no alumbraría con sus rayos escena 

alguna de humillación para el tricolor chileno. 

Notando el Jefe enemigo que todo era inútil, resolvió hacer uso por segunda vez de 

su espolón, siguiendo para ello el orden de marcha y dando las órdenes de disparar 

su artillería como la primera vez, a toca penoles. 

En lamentable estado quedó la orgullosa Capitana después de este segundo 

choque de ariete recibido en la proa que, si bien no la echó a pique, causó en ella 

estragos extraordinarios; inundándose la Santa Bárbara y la máquina, que en el acto 

dejó de funcionar. 

Vióse en este choque invadida de nuevo la cubierta del monitor, por un nuevo gripo 

de esforzados patriotas a cuya cabeza marchaba el teniente Serrano Montaner. 

Este simpático oficial, uno de los más ilustrados de la Marina, había estado durante 

todo el combate recorriendo los diferentes sitios del peligro. Momentos antes de 

intentar su acto temerario se le vio despedirse de sus compañeros con la misma 

serenidad con que lo había hecho en otras épocas, cuando partía a sus continuos 

y prolongados viajes de estación. Su resolución no fue de última hora sino 

premeditada desde tiempo atrás. Serrano había prometido encontrarse en el primer 
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combate y desafiar, en la cubierta misma de un buque peruano, el poder y los 

hombres del enemigo de la Patria. 

Por un momento los catorce valientes que acompañaban al bravo teniente, pudieron 

dominar en la cubierta. Una parte de ellos trató de amarrar al HUASCAR con un 

cable tirado desde la ESMERALDA, pero lo violento de la separación de aquel 

buque lo cortó, cuando se había logrado darle una vuelta en el cabrestante del 

monitor. 

Muy pocos fueron los sobrevivientes al nutrido fuego que se les hacía desde el 

castillo de proa por los soldados de la guarnición, pertenecientes a la Columna 

Constitucional del Callao. 

Serrano que había caído uno de los primeros, alcanzó hablar algunas palabras. “YO 

MUERO MUCHACHOS” dijo,” PERO NO HAY QUE DARSE” Y mientras un soplo 

de vida animó a tan osado como intrépido oficial, no cesó un momento de alentar a 

los suyos en el difícil trance en que se encontraban. 

Las tentativas de abordaje, de parte de la tripulación de la corbeta chilena, no había 

obedecido a plan alguno y sólo fueron el efecto del arrojo y de la decisión que les 

animaba en esos momentos, 

El éxito habría sido favorable si hubieran podido llegar a la cubierta enemiga 

cincuenta o sesenta hombres, divididos en grupos, cada uno de los cuales hubiera 

saltado provisto de los útiles necesarios y sujetos a las órdenes de jefes idóneos y 

responsables. 

El Segundo espolonazo del HUASCAR había dejado a la ESMERALADA flotando 

como una boya en medio del océano. Su máquina no funcionaba y por lo tanto el 

gobierno había del todo cesado.  

La artillería enemiga seguía mientras tanto, haciendo destrozos terribles. Por todas 

partes se oían lamentos y gritos de desesperación de los moribundos, pero 

digámoslo en honor y gloria de su memoria, ni una sola queja ni indicación alguna 

que significara deseos de rendirse o que cesase la lucha salió de sus labios. 

Los dolores y sufrimientos vencían a la naturaleza, pero no al espíritu, que fijo en la 

imagen de la Patria se mantenía a la altura del objeto de la ofrenda y del sacrificio. 

Una granada había penetrado por estribor debajo de la toldilla, hiriendo a unos y 

matando a otros. 
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El toque de la corneta se sobreponía mientras tanto a todo; el ruido de los disparos 

del cañón, como a los lamentos que producían las escenas de sangre y de 

desolación. 

Un cabo llamado Reyes, perteneciente a la guarnición de Infantería de Marina, al 

ver que el marinero encargado de tocar la corneta del buque había sucumbido 

ocupó su puesto y no cesó de tocar para alentar a la tripulación, hasta que una bala 

de cañón le cortó la cabeza. 

Mutilla, Manterola y Gutiérrez, ingenieros; Torres y Jaramillo, mecánicos; el 

sangrador, el maestre de víveres, el despensero y dos carpinteros; todos los cuales 

no tenían ya nada que hacer, por haber sido destruidos o inutilizados los 

departamentos en donde prestaban sus servicios, sucumbieron en los momentos 

en que se preparaban para subir sobre cubierta en búsqueda de nuevas órdenes. 

Sólo salvó Segura quien, más feliz que los demás, pudo sobrevivir a tan horrenda 

tragedia. 

Hyatt, Jefe de las máquinas, había ya pagado su tributo en los momentos en que 

volvía de dar cuenta de la inundación de su departamento. Una bala lo había 

destrozado en la escalera colocada entre la cubierta y el entrepuente. 

Notando el Comandante Grau la indomable resistencia de la corbeta chilena y 

convencido de que nada sería suficiente para hacerla rendirse, resolvió concluir con 

tan terrible acto, para lo cual dio orden de cargar los cañones hasta la boca y se 

dirigió a dar el tercer y último espolonazo. 

Esta impresión y resolución del Comandante peruano está escrito de su puño y letra 

en el diario que, junto con el HUASCAR, cayó en poder de las naves chilenas el 8 

de OCTUBRE de 1879 frente a Mejillones.  

El nuevo movimiento del enemigo fue notado desde la cubierta de la corbeta, pero 

¿qué podía hacerse con una nave que no se movía y estaba completamente 

destrozada? 

Preparándose, no obstante, los cañones y sus artilleros apuntaron y dispararon, 

más por cumplir como buenos y leales hasta el último momento, que como 

esperanza de dañar al enemigo. 

¡Qué resultado tan distinto se habría obtenido si el barco del Capitán Prat hubiera 

podido disponer en el trance supremo, de uno solo de los cañones capaces de 

penetrar un regular blindaje ¡ 
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El último choque, traído con una velocidad de diez millas por hora, había dado de 

lleno a la corbeta que desde instante principió a hundirse por el lado de proa. 

No teniendo ya que hacer, los oficiales se desnudaron y, colocándose en la popa, 

esperaron cruzados de brazos que se consumase el martirio y el sacrificio. 

Sonaba aún el cañón en la cubierta. A provechánbase los últimos tiros salvados de 

la inundación y el estandarte que les había servido de fe tremolaba siempre en los 

mástiles del barco que principiaba a buscar en el océano gloriosa tumba. 

El combate había despertado entre los numerosos espectadores del puerto fuertes 

sensaciones. El entusiasmo de los primeros momentos se había ido cambiando 

poco a poco en admiración y cuando los últimos disparos de la nave chilena 

anunciaron su próximo fin, las lágrimas habían cubierto muchos ojos y ofuscado a 

muchos corazones. Nunca la grandeza y el valor desgraciados dejan de apasionar 

las almas, cuando ellas sienten latir los sentimientos nobles que produce el amor a 

lo extraordinario y lo bello. 

La resistencia de la corbeta había servido por otra parte para demostrar la clase de 

hombres con quienes el Perú iba a cruzar sus armas. El general Buendía así lo 

manifestó a sus tropas, en los momentos en que un último disparo y un grito de 

¡Viva Chile! anunció que toda resistencia iba a cesar. 

Aquel había sido hecho por el guardiamarina Riquelme, a quien la suerte le reservó 

este último acto de protesta y de resolución, y el grito fue lanzado por los tercios 

mutilados de los 185 hombres que en la mañana de ese día componían la tripulación 

de la ESMERALDA. 

El buque se hundía con sus banderas al tope y conservando la gallardía de que 

había dado pruebas en su larga carrera. 

La hora de la lucha había cesado – principiaba la de la historia y la de la 

inmortalidad. 

II 

La segunda parte del drama se desarrollaba mientras tanto, entre la goleta 

COVADONGA y la fragata blindada INDEPENDENCIA, unas cuantas millas al sur 

del punto donde la ESMERALDA acababa de hundirse con tanto honor y bizarría. 

La pequeña nave chilena, comprendiendo la superioridad incontrastable del 

enemigo y calculando que resistir dentro del puerto traería irremediablemente su 
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completa perdición, se decidió a abandonarlo, para lo cual puso la proa rumbo el 

sur. 

A tiempo de poner en práctica esta maniobra, Recibió en su casco, costado de 

babor, y a dos pies de la línea de flotación, una granada de la torre del HUASCAR, 

que la atravesó de banda a banda, tronchándole el palo de trinquete e hiriendo y 

matando a tres de los tripulantes; entre ellos al cirujano don Pedro Regalado Videla, 

a quien el proyectil le cortó las dos piernas, en los momentos en que esperaba en 

su departamento ocasión de prestar sus servicios. 

Videla era un entusiasta y distinguido joven, natural de La Serena, que terminaba 

en esa misma época sus estudios y a quien la ola de entusiasmo patrio que agitaba 

en esos momentos al país, arrastró hasta el punto de un risueño y brillante porvenir 

por una plaza de simple voluntario en la Armada Nacional. 

Al salir de los bajos de la isla encontrose la COVADONGA a 50 metros de las 

rompientes, corriendo serio peligro de ser arrastrada, a la playa. Vino allí mismo a 

sorprenderla y a aumentar lo crítico de su situación una nueva dificultad, una 

cantidad de botes cuyo número llegaría a treinta, armados y tripulados 

convenientemente, avanzaban del lado de tierra con el propósito ostensible de 

abordarla. Rechazado este ataque con metralla disparada por los cañones de 

pequeño calibre, que la goleta tiene en la popa, y nutrido fuego de fusilería hecho 

por el piquete de guarnición, al mando del sargento Ramón Olave, la marcha pudo 

continuarse al sur. 

En ese mismo momento la fragata INDEPENDENCIA que poco antes, obedeciendo 

las órdenes de su capitán, había concretado sus esfuerzos a batir y tratar de 

capturar a la COVADONGA, logró enfrentarla y descargarle entera, a una distancia 

de 300 metros, toda una batería. 

Los disparos de este buque eran, en su generalidad, completamente ineficaces. No 

obstante, su crecido número, sólo había logrado meterle a su contrario una bomba 

del calibre de a 70 que le había penetrado en su costado de babor; destrozando los 

cadenotes de la mesa de guarnición del palo mayor, introduciéndose por último a 

las carboneras, donde reventó a pie y medio de la línea de flotación. 

El Comandante peruano se disculpó más tarde de sus pésimas punterías, haciendo 

recaer toda la responsabilidad del hecho en la indisciplina y bisoñez de la tripulación 

embarcada, en su totalidad, días antes de hacerse a la mar del puerto del Callao la 

escuadrilla de la que su buque formaba parte. 
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No pasaba igual cosa a bordo del pequeño barco chileno, cuyos fuegos eran tan 

certeros como desastrosos en sus efectos. Barrían aquellos la cubierta del enemigo, 

interrumpiendo a cada paso el servicio de las piezas e inhabilitando en diversas 

ocasiones el gobierno general de la nave. 

El primer disparo dirigido en persona por el teniente Orella, célebre ya en toda la 

Escuadra por lo certero en fijar el punto de mira de los cañones, causó serias averías 

en la INDEPENDENCIA. Hirió al tercer Jefe, capitán de corbeta don Ruperto 

Gutiérrez y mató a varios hombres de la dotación. 

Los tripulantes de la COVADONGA nos han referido que su empeño principal era 

no permitir que el cañón Vavasseur, del calibre de a 150, colocado en la proa de su 

rival, fuera disparado con la regularidad debida. Si esta pieza hubiera logrado ser 

servida a voluntad de los enemigos, la cubierta de la goleta habría sido totalmente 

barrida y su pérdida en ese caso irremediable. 

Por momentos iban estrechándose los buques contendientes y aumentándose 

crudamente el fuego de fusilería y ametralladoras, colocadas estas últimas en las 

cofas de la blindada INDEPENDENCIA. Este buque había recibido ya algunos 

proyectiles que habían roto la escotilla de la maquinaria y destrozado en parte la 

batería de estribor, al lado del portalón; muerto al centinela, inutilizando 

completamente un bote y astillado la batayola. El puente del Comandante había 

sido dividido y la escalera cortada. La chimenea estaba acribillada por numerosos 

tiros de cañón y de rifle. 

El capitán Moore, desesperado por el ningún resultado que hasta esa hora llevaba 

el combate, preparó su nave y dictó las órdenes necesarias para hacer uso del 

espolón. Pero, al intentar esta operación tres veces repetida durante la lucha, la 

fragata se vio en la necesidad de retroceder por falta de fondo suficiente, 

circunstancia que aprovechaban nuestros marinos para ganar terreno y descargar 

al mismo tiempo la artillería de la COVADONGA. Hiriendo con mano segura los 

fondos del blindado y esparciendo entre sus tripulantes la muerte y el terror.  

Al llegar frente al Molle la cañonera fue recibida con un nutrido fuego que se le hizo 

por dos batallones, enviados expresamente desde Iquique al mando del coronel don 

Belisario Suárez, con el doble objeto de recoger los náufragos si la goleta varaba o 

de hostilizarla en caso contrario a su paso. Como en la primera vez frente a la isla, 

este ataque fue contestado con energía y precisión. 

Las doce del día habían dado cuando los buques enfrentaban Punta Grueso. 
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El Comandante Condell, que, desde el amanecer, hora en que se avistaron los 

humos sospechosos, no había abandonado su puesto en el puente de su nave, 

revistiéndose durante esas supremas horas de toda la energía y abnegación, que 

tan necesarias para resistir a lance tan supremo, juzgó llegado el momento crítico 

de salvar o morir dignamente. 

Por su parte la INDEPENDENCIA pegándose a Punta Grueso, para impedirle a 

aquella la salida de la bahía, resolvió embestirla por tercera vez. Dióle a su máquina 

toda su fuerza y, levantando gruesa columna de humo y rompiendo las olas con 

gran fuerza, se precipitó con la furia y ceguera del toro furioso, seguro de coger a 

su presa, con el ánimo de tomar a la COVADONGA por el centro y partirla con el 

ariete. Felizmente la maniobra fue mal ejecutada y virando ésta en sentido contrario, 

quedaron ambas naves popa con popa. 

Durante cinco largos minutos la INDEPENDENCIA no se movió de su sitio. Algo 

notable pasaba indudablemente a su bordo. Presúmese que este buque se estaba 

llenando de agua y en serio peligro de irse a pique. Loa cañones chilenos 

manejados hábilmente por los tenientes Orella y Estanislao Lynch habían abierto 

anchos surcos en los costados de la blindada. 

Viró ésta en los momentos en que la COVADONGA, sintiendo sus efectos, pasó por 

la peña de Punta Grueso. 

Por la primera vez en las cuatro largas horas de combate, un rayo de luz y de 

esperanza vislumbró en el ánimo de Condell y de sus compañeros, que desde ese 

momento creyeron que la fragata encontraría muy luego tumba segura y terrible. 

Apercibiéndose ésta de que la goleta ganando siempre terreno se pegaba a las 

rompientes de la Punta, ordenó poner la caña a babor para poder rebasarla y atacar 

así con ventaja por el otro lado, lo que no pudo realizar con la rapidez necesaria por 

haber sido muertos los mejores timoneles. 

En tan difícil momento se mandó dar atrás con toda la fuerza de la máquina. Sintióse 

en ese instante un gran choque acompañado de un terrible estruendo y la fragata 

quedó detenida. Había tocado con una roca y estaba encallada. Fue tan 

extraordinario el choque que los fondos quedaron rasgados; los calderos se 

levantaron de su sitio incrustándose en la caja de humo de la chimenea y 

precipitándose el agua por todas partes. Las hornillas se apagaron, llenándose las 

baterías de vapor y, por último, el buque de inclinó del lado de estribor. 

El Capitán de la COVADONGA esperaba ansioso que su terrible adversario 

atravesase el mismo sendero por donde su buque lo había hecho minutos antes, 



101 
 

con grave riesgo y peligro, y notando que ese momento había llegado, por la 

posición en que aquel buque había quedado, viró inmediatamente siu barco y 

marchó a colocarse resueltamente frente a uno de sus costados de donde y a una 

distancia de cincuenta o sesenta metros, rompió nuevamente el fuego de cañón y 

fusilería. 

Pudo notarse desde este instante que la desmoralización más completa se había 

apoderado de los tripulantes de la fragata, arrojándose en gran número al mar. Unos 

cuantos intentaron resistir, para lo cual dispararon los cañones de la batería; pero 

la posición en que ésta había quedado hicieron que aquellos fueran a caer en 

dirección del fondo del mar. 

Fue en este momento cuando se bajaron los estandartes que habían flotado en los 

topes de la fragata durante todo el combate y se izó una señal que al principio fue 

tomada por bandera de rendición, pero luego se distinguió que no era sino signo de 

auxilio pedido al HUASCAR, a quien se le suponía próximo. a aparecer. 

Continuó pues, el fuego que se había suspendido por algunos minutos, hasta que 

aquella fue arriada y elevada la bandera de paz y de parlamento. 

Eran las12.30 minutos de la tarde. Los buques contendores habían recorrido un 

espacio de doce millas durante cuatro horas de un reñido combate, sostenido con 

sin igual heroísmo y abnegación por parte de la pequeña cañonera, expuesta a cada 

paso a desaparecer y a hundirse en el océano. Jamás éxito más completo había 

coronado esfuerzos tan generosos y sacrificios tan vehementes, como los 

realizados por el pequeño número de indomables marinos que tripulaban el débil 

barquichuelo chileno. 

¡Coincidencia singular! A la misma hora en que el triunfo más completo ponía 

término al más desigual de los combates, en la bahía de Iquique la ESMERALDA 

se hundía en el océano bandera al tope; arrebatando con ello los últimos recuerdos 

de los sueños de honra y de provecho que las ilusiones de primera hora habían 

hecho forjar a nuestros enemigos. El despertar iba a ser terrible; digno sólo de la 

noble victoria que había sucumbido y de los vengadores que tan grandiosamente 

se habían levantado. 

La flecha del castigo caía directamente al corazón de aquellos, enrojecida por la 

densa columna de fuego y de humo que saliendo del sitio donde la nave peruana 

había encallado, se encaminaba al cielo, cubriéndolo e iluminándolo. 

A bordo de la COVADONGA el resultado había sido recibido con las muestras de 

entusiasmo, propias del hecho y de las circunstancias. Un grito inmenso de triunfo 
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se dejó oír salido de esos pechos varoniles, grito que atravesó el océano para ir a 

repercutir en los corazones de la Patria agradecida. Jefes y subalternos se 

entregaron a las demostraciones del más puro regocijo, felicitándose mutuamente 

del brillante éxito con que la fortuna y el valor habrían recompensado tanto esfuerzo 

como sacrificio. 

¿Qué suerte habían corrido sus compañeros los tripulantes de la ESMERALDA? La 

última impresión respecto a ellos había sido una detonación seguida de una gran 

humareda que había invadido todo el buque y que ellos sintieron y divisaron en los 

momentos de perderla de vista en el horizonte. 

Condell teniendo a su lado a sus compañeros, los oficiales Orella, Lynch, Euzquisa, 

Valenzuela y Sanz, al contador y demás oficiales mayores y rodeados de toda la 

tripulación deliberaba con la fraternidad y comunidad de personas, ideas y 

sentimientos que había producido la sin igual victoria. En ese momento la disciplina 

existía como voluntad para obedecer como chilenos, pero los esfuerzos y los 

peligros de cuatro horas habían borrado grados y sólo dejado en pie a un grupo de 

entusiastas y queridos compañeros. 

Tratábase de la conveniencia y oportunidad de volver a Iquique para socorrer y 

ayudar en su defensa a la ESMERALDA, cuya suerte preveían, pero que hasta ese 

momento ignoraban. Nadie vaciló ni hubo uno solo que hiciera oposición para 

concurrir al punto donde los llamaba el deber y la antigua amistad, pero donde 

también se encontraban nuevos y terribles peligros. Noble resolución llamada a 

cubrir su victoria con el más desinteresado, pero también grande de los sacrificios, 

tan digno de los unos como de los otros. 

Contribuía a hacer más notable y grave la marcha acordada, el mal estado en que 

se encontraba la COVADONGA. Los diversos balazos que la habían atravesado 

durante el combate, habían sido cerca de la línea de flotación, con lo cual el buque 

se estaba llenando de agua. Aumentábase esto con la situación de su máquina cuya 

marcha no pasaba de dos millas por hora. Sin la intervención del primer maquinista 

don Emilio Cuevas, ésta habría dejado de funcionar durante el combate y el 

resultado habría sido entonces bien diverso del obtenido. 

Mediante el trabajo y la inteligencia de este buen servidor, la goleta habría podido 

hasta esa hora, caminar, aunque muy lentamente, pero el mal aumentaba y 

precipitaba la crisis. 

Antes de seguir adelante en nuestra relación, haremos mención de un acto que 

honra altamente a su actor. Momentos hubo en lo más recio de la pelea en que toda 
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esperanza se veía perdida, y antes de caer en poder del enemigo, habían resuelto 

todos hundirse en el océano.    

En una de estas ocasiones se dio la orden de abrir las válvulas y arrojar al mar las 

llaves y demás útiles adherentes a ellas. Comisionado para ello fue el inteligente 

como humilde obrero N. Osorio, mecánico de la máquina de esa nave. 

A este joven a quien la muerte arrebató meses más tarde en el servicio, se le debe 

en gran parte la salvación de la gloriosa cañonera. Reunidos días después de aquel 

suceso varios amigos en tranquilo y cariñoso hogar, explicaba aquél, pero sin hacer 

ostentación ni lanzar queja alguna por el olvido en que había quedado su acción, 

los motivos en que había fundado su desobediencia a la orden que le mandaba 

sumergir aquella nave. Un presagio de salvación y de triunfo había dominado su 

corazón desde el principio de la acción y obedeciendo a aquel sentimiento, había 

retardado la ejecución de aquella medida. ¡Feliz inspiración! que conservó a la 

Patria el monumento de su gloria. 

Cubramos en el aniversario del gran día, su tumba con doble corona de gratitud y 

de reparación. Tal vez fue el único vencedor que no vio satisfechos sus deseos. Su 

pretensión era tan modesta como justa; deseaba llegar a ingeniero 3° de la Armada. 

Nada habría sido suficiente para detener a los tripulantes de la COVADONGA en la 

resolución que en el calor del triunfo habían tomado de volver al puerto de Iquique 

a socorrer a la ESMERALDA. Pero en el momento de volver la proa en dirección al 

norte, para tomar el rumbo resuelto, el vigía divisó un humo que no tardó en ser 

reconocido. 

Era el monitor HUASCAR que venía a toda fuerza de máquina a reconocer la 

segunda faz del combate y a tomar parte en él si fuere necesario. 

Comprendiendo Condell que esa llegada significaba sin duda que todo había 

concluido en la ESMERALDA, y previendo los nuevos peligros, viró de nuevo al sur 

y emprendió su segunda marcha, que debía ser tan llena de peripecias como la 

primera, pero coronada después de inmensos peligros, con la salvación definitiva 

de la goleta confiada a su discreción y a su valor. 

Los muertos y los heridos no habían sido en esta nave sino muy pocos. Parecía que 

la primera (sic) se había complacido en respetar a tantos valientes. 

Las correspondencias de los enemigos publicadas sobre este hecho de armas, 

expresan a ese propósito el empeño que tomaron algunos tripulantes de la 

INDEPENDENCIA en hacer desaparecer al bravo Comandante Carlos Condell. 
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Varios de aquellos oficiales se vanagloriaban de haber consumido la dotación 

completa de municiones en apuntarle y no cesaban de admirar la fortuna y la buena 

estrella que lo había alumbrado y acompañado, en tan aleve como premeditados 

ataques. 

Habían caído en el campo del honor de mártires del deber y del amor a su país el 

doctor Pedro Regalado Videla, herido mortalmente en la primera parte de la lucha. 

Videla había endulzado las últimas horas de su agonía con la satisfacción que la 

victoria produce en las grandes almas. Antes de dejar la vida y, no obstante, los 

dolores que lo atormentaban, hizo llamar a su aposento a uno de sus servidores y 

tomó de aquél las impresiones de la titánica lucha que había regado con su sangre. 

En su fisonomía quedó grabada, después de la muerte, la satisfacción del que siente 

que su sacrificio fue digno de la causa y del hecho por el cual había caído inmolado. 

Habían participado de la suerte de aquél el grumete Blas 2° Téllez y el mozo Felipe 

Ojeda. El contador M. Enrique Reynolds y seis tripulantes estaban heridos de más 

o menos gravedad. 

El enemigo, por su parte, había perdido con la INDEPENDENCIA numerosas 

víctimas, caídas las unas por el plomo y hierro chileno, y las otras por la ligereza 

con que se arrojaron al mar en las primeras horas del naufragio. Consecuentes con 

su pasado, la lista de las víctimas fue ocultado y sólo se confesó una que estaba 

muy lejos de la verdad. 

En la noche de ese mismo día el HUASCAR regresaba al puerto de Iquique y 

desembarcaba a los náufragos de la ESMERALDA, entregándolos prisioneros al 

jefe de la plaza. Junto con ésos, aunque en distintas embarcaciones se echó a tierra 

y se depositó dejándolos tirados sobre el muelle los cadáveres de Prat y de Serrano. 

Allí permanecieron largo rato abandonados y solitarios. hasta que manos amigas y 

piadosas, los recogieron y los llevaron al cementerio donde recibieron sepultación 

tranquila y humana. 

Hoy día la Bandera de Chile enarbolada en esa misma ciudad testigo de su 

heroísmo y de su gran sacrificio cubre sus tumbas, hasta que llegue la hora en que 

la gratitud de la nación los transporte al pie del monumento en donde el mármol y el 

bronce grabarán sus nombres y perpetuarán su memoria, mientras que el sol no 

cese de alumbrar a la humanidad. 

III 

Nunca había presenciado el océano escena alguna de resistencia, en que el arrojo 

y la bravura estuvieran tan estrechamente ligados con la abnegación y el 
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patriotismo, como sucedió en el combate sostenido en Iquique el 21 de MAYO de 

1879, por la ESMERALDA y por la COVADONGA contra los brindados peruanos 

HUASCAR e INDEPENDENCIA. 

Lepanto y Trafalgar inmortalizaron su época y cubrieron de gloria a los capitanes 

que las dirigieron, brillando sus resultados en la historia como consecuencia del 

poder y de la disciplina de las escuadras que la España y la Inglaterra habían 

confiado al genio, a la experiencia y a la habilidad de un don Juan de Austria y de 

un Nelson. 

Vencedores y vencidos se confundieron en el último de los combates en el amor y 

en el culto a su bandera. Sangre generosa regó los puentes del VICTORY como del 

AQUILES y del ALGECIRAS. 

Nelson había sucumbido en el primero y caído en los segundos Gravina y Magon. 

La Europa que años antes había sido fuertemente impresionada por la resolución 

que tomaron los tripulantes del navío francés VENGADOR, que despedazado por 

la metralla clavó su bandera y decidió irse a pique antes que ser presa del enemigo, 

dio a la acción de Trafalgar todo su mérito, rindiendo justa admiración tanto al valor 

desgraciado como al que la fortuna coronó. 

Pero estaba reservada a la Marina de Chile la ejecución de la más brillante de las 

epopeyas navales. Trababa en condiciones nunca vistas de inferioridad, su gran 

mérito consistió en la unanimidad con que se llevó a cabo esa resistencia y el 

patriotismo con que se aceptó el sacrificio, y como si esto no fuera suficiente, el 

arrojo para buscar el triunfo o la muerte en el propio puente del enemigo. 

La nación británica, como dominadora de los mares, y que junto con su supremacía 

había empapado el alma de sus marinos en la rigidez del honor y del deber, se sintió 

el tener conocimiento del combate sostenido por los Capitanes Prat, Uribe y Condell 

profundamente perturbada en sus reglamentos y ordenanzas navales. El consejo 

de lores de su Almirantazgo fue llamado a pronunciarse sobre si aquella memorable 

resistencia debía marcar una nueva era en la guerra naval, sirviendo de norma al 

Comandante y tripulaciones de sus buques o si sólo pertenecía a los hechos que, 

de tarde en tarde, conmueven los ánimos y que son el fruto de nobles pasiones y 

arraigados sentimientos nacidos y desarrollados al calor de la fe y del entusiasmo 

que inspira la justicia de una buena causa y el amor a su país. 
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(12) “EL 21 de MAYO DE 1879”, por Eugenio Orrego Vicuña. Revista Zig-Zag, 

N°1678, 21 de Mayo de 1937.                                                                               

 

I 

En Iquique, un día de MAYO… 

Amanece. La luz tenue de la alborada va disipando las masas de sombra. La silueta 

de lejanas colinas desdibuja la ciudad, y sus torres y plazas son como de juguete. 

En la amplia bahía, que una isla rocallosa limita, el mar está vestido de pardo… El 

viento duerme, las olas se desperezan lentas, de tierra viene el ¡alerta! ronco de los 

centinelas… Una mole se agranda en la claridad difusa…  

Las campanas suenan el cuarto del alba. Y la luz que irradia el horizonte va librando 

batalla con las nubes, con las sombras, con la camanchaca… 

A medida que la noche se aleja y muere envuelta en jirones de niebla, en el 

escenario se destacan dos barcos, dos viejos barcos a cuyo cargo ha quedado el 

bloqueo del puerto peruano de Iquique, en los comienzos de la Guerra del Pacífico. 

Ahí están con otro menor, en las aguas de la rada; inmóviles, firmes en la guardia 

del deber, como centinelas avanzados de una raza… 

Ahí están, frente al destino, aguardando su jornada de gloria… 

Ahí en medio de las aguas lentas y del viento dormido… En Iquique un día de 

Mayo…  

II  

Dramatis personae 

Los humos de dos barcos avanzan en la penumbra del alba, La bandera bicolor del 

Perú ondea en sus mástiles.  
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HUASCAR, INDEPENDENCIA, dos nombres que saluda la historia… 

Al encuentro van las naves chilenas, de las naves solitarias de Iquique. 

ESMERALDA, COVADONGA, dos nombres que saluda la historia… 

En ellas alienta el espíritu unido de un grupo de chilenos capaces de superar las 

hazañas mayores de la tierra, 

A bordo de la corbeta ESMERALDA han tocado generala. Y el Comandante Prat, 

ciñéndose a prisa su espada de combate conversa con los oficiales, tenientes y 

guardiamarinas en hervor de juventud. 

¡Arturo Prat!  Su nombre catalán llega hasta nosotros, envuelto en el manto de una 

gloria antigua, de una gloria que encontraría imitadores y rivales en lo ancho del mar 

y a lo largo del tiempo; imitadores, pero no superación, 

Carácter entero, forjado de una sola pieza, como el bronce de sus viejos cañones. 

Inteligencia clara, profunda conciencia del deber, serenidad suma y, acaso ese 

magnetismo de la heroicidad, que comunica pujanza y hace posible aún lo que 

imposible pareciera. 

Y no está solo. Un puñado de almas bien templadas como la suya, le acompaña. 

Luis Uribe Orrego, su segundo, alerta, juvenil, una gran voluntad al servicio de un 

alto corazón; Ignacio Serrano, cuyo humor iguala su entereza; el sargento Juan de 

Dios Aldea, ejemplar de rotos sin miedo; Ernesto Riquelme, el artillero que habría 

de morir “haciendo el disparo del último cañón”. 

En las naves peruanas no reina menor entereza, porque en el monitor HUASCAR 

ha colocado su insignia don Miguel Grau, el Caballero del Mar… 

A ese hombre, bravo como pocos, hidalgo como ninguno, templado en el acero más 

firme y en la más pura gentileza, le rodea un brillante equipo de oficiales, entre los 

cuales, fuerte como un héroe griego, descuella Jorge Velarde, que no sería el último 

en rendir la vida sin soltar la espada… 

Todos habían acudido, sin saberlo, a la cita del destino, En Iquique, un día de 

Mayo… 

III 

La esmeralda y EL HUSCAR se baten…. 

En la “ESMERALDA”. 
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Un cañonazo a bordo advirtió a la COVADONGA que el peligro se hacía inminente. 

A medida que la mañana inundaba de luz el horizonte, los humos se despejaban 

dejando en descubierto el HUASCAR, monitor de acero que, frente a la nave 

chilena, parecía gigante. A la voz de Prat, pusiéronse en acción las calderas, pero 

una no tardó en reventar, y la otra, llena de remiendos, hubo de mantenerse en 

trabajo hasta el fin… 

Adelantóse la ESMERALDA hacia la boca del puerto, en demanda de su consorte, 

con todo su aparejo, menos los masteleros de juanete que traía calados, luciendo 

en el palo mayor el gallardete rojo del comando, y dos Banderas Chilenas, una en 

el pico de mesana y la otra en lo alto. 

A mitad del camino, encontráronse los dos buques frente a la isla. El Capitán 

Condell, desde su presto habló: “Tenemos al HUASCAR y a la INDEPENDENCIA 

encima”. 

Prat empuño la bocina. 

“Seguir mis aguas – dijo, - guardar sus fondos, cada cual a su puesto y cumplir con 

su deber”. 

“¡All right”. Repuso Condell 

Y los dos barcos se separaron. 

El HUASCAR, entretanto, avanzaba a gran velocidad, y pronto un proyectil de a 300 

fue a caer entre las naves chilenas. 

Dirigiéndose éstas a todo andar hacia el fondeadero, quedando la ESMERALDA a 

corta distancia de tierra, frente a la ciudad. Y la COVADONGA, con afortunada 

maniobra, dio vuelta la isla, alejándose ceñida a la costa, Detrás de ella fuese la 

INDEPENDENCIA, y ambas dejaron la bahía en demanda del milagro, pues, el 

pequeño barco chileno logró hacer encallar a su poderoso adversario. 

Prat, al comenzar el combate, arengó a sus hombres, con voz plena de certidumbre 

y serenidad, Y sus palabras, graves y dulces, resonaron como un mandato. 

 “¡Muchachos! La contienda es desigual, Hasta hoy, la Bandera de Chile nunca 

ha sido arriada ante el enemigo, y espero que no sea esta la ocasión de 

hacerlo. Mientras yo viva, esta bandera flameará en su lugar, y os aseguro 

que, si muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber…”. 

Quitándose la gorra, añadió: 
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¡Viva Chile! 

Y haciendo eco a su voz, un grito inmenso resonó en todos los pechos chilenos, un 

grito que llenó los aires, el fuego y el mar… 

“¡Viva Chile, m…!” 

Sugiéranse largas horas de combate, en que los minutos pudieron parecer eternos 

a los actores y a quienes desde tierra contemplaban el duelo. En la playa, el general 

Buendía, jefe de la plaza militar de Iquique, hizo apuntar cuatro cañones y reunió 

numerosos tiradores, con lo que pronto la ESMERALDA estuvo entre dos fuegos. 

La maniobra táctica de Prat, de poner al enemigo en trance de herir a sus soldados 

de tierra, había dado todo su fruto y se tornaba peligrosa. Ordenó entonces a las 

máquinas que avanzaran, y con lentitud fue desplazándose hacia el Norte, frente a 

la playa del Colorado. 

Una bomba del HUASCAR – la primera en llegar a su destino – atravesó la nave 

chilena, dejando al salir un agujero de cerca de un metro de cavidad. 

Prat era en su puesto de mando el alma de la resistencia, y su ejemplo fortalecía la 

estoica entereza de todos los oficiales, marineros y cadetes. 

A bordo era el infierno. Los artilleros caían en sus puestos, y el fuego enemigo hacía 

estragos, sin que los tiros de la ESMERALDA, más cortos y de menor calibre, 

causaran el menor daño al adversario. 

De pronto, el HUASCAR acometió con su espolón submarino, abriendo una brecha 

en las maderas apolilladas del barco chileno, Prat, con la espada en alto, ¡sin 

detenerse a ver si era escuchada su voz de: “¡Al abordaje, muchachos!”, saltó a la 

cubierta del HUÁSCAR, seguido de un sargento. Tan rápida y certera fue la 

maniobra de Prat que nadie más pudo acompañarle… 

Y el Héroe, en alto la espada, con el alma en tensión suprema, avanzó por la 

cubierta, gritando el nombre de Chile… 

Una granizada de balas le detuvo, prolongando su vida, con la grandeza del gesto, 

en el tiempo eterno… En la ESMERALDA la emoción sacudió las fibras de todos los 

combatientes. Voces de venganza se dejaron oír, y la voluntad de luchar hasta el 

último minuto, se tradujo en un grito unánime de los oficiales cuando Uribe asumió 

el comando. 
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Una pausa en el fuego pareció anunciar la voluntad generosa de Grau, de salvar 

tanta vida magnífica, pero la tenacidad de los chilenos destruyó esa ilusión, Vínose 

de nuevo el HUASCAR, siendo la brecha abierta por el segundo espolonazo mucho 

más terrible. 

Otros hombres saltaron al abordaje, imitando el ejemplo de Prat. Otros héroes 

cumplieron el mandato silencioso del Héroe. El teniente Ignacio Serrano, seguido 

de doce muchachos, fue a caer en la cubierta enemiga, acribillados por el fuego de 

la metralla… 

En la ESMERALDA la muerte visitaba todos los rincones. A chorros corría la sangre, 

y sobre los cañones yacían los cuerpos descabezados de los sirvientes. El fuego, 

el humo, el clamor de los moribundos, la furiosa embriaguez de pelea en cuantos 

sobrevivían, formaban un clima de suprema exaltación, que destacaba la grandeza 

verdaderamente antigua de aquel drama. 

El desenlace se aproximaba. Uribe recibió aviso del primer ingeniero, Hyatt, 

norteamericano al servicio de Chile. De que la máquina había cesado de moverse; 

“no nos rendiremos”, murmuró el comandante, y cuando se retiraba a su puesto el 

valeroso oficial yanqui, que una bala matara minutos más tarde, subían el 

condestable y el teniente Sánchez a comunicar que la santabárbara estaba 

inundada y no quedaban sino fragmentos de cartuchos, cubiertos de sangre… 

“¡No nos rendiremos!” era la respuesta espartana… 

Avanzó de nuevo el HUASCAR con sus cañones apuntados, y un tercer espolonazo 

puso a la ESMERALDA en trance de hundimiento. Los proyectiles y las bombas 

habían arrasado la cámara, quitando la vida a los heridos y a los combatientes que 

en ella se encontraban. 

Inclinose la nave por su proa, y comenzó a sumergirse lentamente, con los últimos 

oficiales en la cubierta y el teniente Riquelme frente al último cañón. 

Y a filo de mediodía, clavada la Bandera de Chile fue la última en desaparecer bajo 

las aguas. 

Así terminó su jornada la capitana eterna de la Marina, fundada por el Libertador 

O’Higgins… 

En la bahía de Iquique, un día de Mayo… 

En el HUASCAR 
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A la hora del amanecer, el monitor HUASCAR y su consorte la INDEPENDENCIA 

avanzaban en convoy hacia Iquique, después de haberse informado Grau en 

Pisagua de que continuaban sosteniendo el peso del bloqueo de aquel puerto tres 

naves chilenas de poca defensa y mucha vejez, separadas del grueso de su 

Escuadra. 

Pareciórele al digno jefe ocasión fácil de hacer buena presa, pues no era razonable 

esperar resistencia en quienes habían de habérselas con el más poderoso barco 

del Perú. 

Y los ánimos ufanos de los oficiales anticipaban ya la honra con el provecho. En la 

cámara del comando, Grau conversaba con los suyos, en esa camaradería del 

peligro, que une los lazos de profunda simpatía humana a los hombres que 

defienden a su tierra. Marcados estaban todos por el dedo del destino. Los unos, 

con quien los mandaba sucumbirían en día no distante, en esa misma cubierta que 

habría de guardar el último aliento de los héroes de dos pueblos, vinculados a través 

del tiempo en una noble tradición de gloria común. Otros en naves diversas, 

seguirían la suerte de la guerra, pero ninguno de esos muchachos valerosos, que 

brindaban su juventud y su sangre a la Patria, dejaría de figurar cono honor en la 

historia naval de su país. 

La mañana avanzaba y los barcos iban a todo andar, en demanda de las naves 

chilenas. Desde a bordo divisábase ya, en el fondo de la bahía, el panorama difuso 

de la ciudad de Iquique, y el mar estaba vestido de pardo…  

Un barco pequeño, con bandera norteamericana, se alejaba a toda máquina. Era el 

transporte LAMAR… 

Desde Punta de Piedras el HUASCAR adelantóse con máxima velocidad hacia el 

sureste, y la INDEPENDENCIA, ciñendo la costa, fue cerrando el camino del Norte. 

A las ocho de la mañana la maniobra de circunvalación, concedida en diestro plan 

por el Comandante Grau, estaba terminada, y en el monitor se izó enorme bandera, 

siguiendo una antigua tradición nacional. 

Un momento más tarde, como se notasen los preparativos de lucha que hacían en 

los buques chilenos, se lanzó un disparo de a 300. 

El combate había comenzado. 

A la primera descarga, la tripulación prorrumpió en un sonoro ¡Viva el Perú!, cuyos 

ecos repercutieron en la bahía. 



112 
 

Y Grau, en el puente de mando, sonriente, con el levantado ánimo que fue una de 

las características salientes de su carrera de marino, daba por órdenes y escuchaba 

el parecer de sus oficiales. 

La ESMERALDA habíase interpuesto entre su adversario y el pueblo, de modo que 

en tierra se recibieran las descargas del HUASCAR, y esa hábil maniobra, unida al 

temor de una red de torpedos – cuyo errado anuncio llevó a bordo, atravesando la 

zona de peligro, el capitán de puerto don Salomé Porras -, paralizó durante algún 

tiempo los fuegos peruanos. Pero cuando más tarde Buendía organizó la 

cooperación de sus soldados desde tierra, la ESMERALDA hubo de corregir su 

posición, y el combate adquirió un ardor y una violencia que no harían sino 

acrecentarse. 

La INDEPENDENCIA, entre tanto, cumpliendo órdenes de Grau, se había alejado 

en persecución de la COVADONGA. 

Vista la voluntad de resistir, había que espolonear al adversario y atacarlo sin 

tregua, hasta que la bandera blanca señalase la victoria. 

Y bajo la mirada certera de Grau, la maniobra se realizó con admirable precisión. El 

HUASCAR fuese sobre la ESMERALDA, dándole el primer espolonazo. Se vio 

entonces, desde el puente de mando, que dos hombres habían saltado al monitor 

en el rápido encuentro y no sin sorpresa pudo Grau identificar al Comandante Prat, 

pero antes de tomar actitud alguna, ya el Héroe Chileno había caído a tierra con la 

cabeza destrozada… 

Dio orden Grau que se llevara el cuerpo a la cámara, y con caballeresco gesto 

saludó los despojos, levantando su espada… Admirado de tanto valor y tenacidad 

tan conmovedora, ordenó enseguida una pausa en el fuego, esperando que los 

chilenos, que con exceso había cumplido con su deber, se rindieran, ante la 

imposibilidad de salvar su nave. 

Pero desde la ESMERALDA venían sin interrupción los disparos, y la porfía chilena 

exaltó a la oficialidad. “Hay que terminar con ellos”, exclamaban algunos. “Es 

preciso obtener la victoria a cualquier precio”. Y a la voz de fuego, la metralla reinició 

con violencia su obra de muerte… 

Los anteojos de Grau seguían las huellas de sus armas y el progreso que la 

destrucción hacía en la vieja nave. Una nueva orden, movimiento acelerado de las 

máquinas, y el segundo espolonazo fue a dañar más gravemente al enemigo. 
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Pero al retirarse el HUASCAR, otro grupo de chilenos avanzaba en su cubierta, en 

medio del crepitar de los cañones. Y uno a uno aquel nuevo puñado de héroes fue 

cayendo… 

El fuego aumentó; la fiebre del combate encendió aún más la ira de la resistencia… 

No muy lejos del puente de mando, el teniente Jorge Velarde caía con la espada 

soldada en su mano… 

Y otros muchachos heroicos rodaban al pie de la bandera bicolor, honrándola con 

el homenaje de su alto y sereno sacrificio… 

Grau ordenó el tercer espolonazo, y vio cómo la ESMERALDA, al tope su pabellón, 

se hundía lentamente en las aguas… ¿Qué quedaba por hacer? Suspendidos los 

fuegos, se echaron al mar todos los botes, iniciándose la labor de salvar a los 

escasos sobrevivientes. 

Y, al anochecer, los cuerpos de los héroes chilenos y peruanos, muertos en el 

combate, fueron desembarcados con todos los honores militares. 

Así, hidalgamente, procedió con sus enemigos don Miguel Grau, el Caballero del 

Mar… 

En la bahía de Iquique, un día de Mayo… 

Esta historia de proezas que conmovieron al mundo, es trasmitida por las madres 

chilenas a sus hijos, en la cuna, a manera de ejemplo de cuánto puede el amor a la 

Patria. Y los niños americanos lo conservarán como un hermoso recuerdo de sus 

mayores, cuando la paz reine por siempre en los pueblos de América. 

Así se prolongará la memoria de aquel duelo titánico, que la ESMERALDA y el 

HUASCAR sostuvieron en Iquique, un día de Mayo… 
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(13) “21 DE MAYO DE 1879”, por Luis Adán Molina, Capítulo VII del libro: ‘Prat’. 

Santiago: Imprenta Artes y Letras, 1935.                           

 

I 

En los aprestos de la escuadra para la expedición al Callao, la superioridad 

determinó varios trasbordos de comandantes correspondiéndoles la ESMERALDA 

y COVADONGA a los invictos jefes que se cubrirían de gloria días después. 

En la tarde del 16 se reunieron a bordo del buque insignia del almirante, los 

comandantes de la escuadra surta en la bahía de Iquique. 

En esta memorable reunión se habló sobre ideas generales de llevar adelante la 

guerra naval, repartiendo personalmente el almirante pliegos cerrados que los 

comandantes no debían abrir sin su orden. Todos sospecharon en un próximo 

ataque al enemigo y así lo hizo presente Condell. Parece, señor almirante que la 

escuadra se va a poner en movimiento, que el punto de mira de S. S. sea el 

Callao. Con flema británica contestó el almirante: Tendré muy presente las 

palabras del comandante de la COVADONGA.                                                                                                                            

Cuando los comandantes se retiraban para regresar a sus buques, el almirante salió 

de su cámara con el capitán Prat a quien le dijo que abriera el pliego que había 

recibido en cuatro días más y lo impuso, en seguida, de que iba a quedar de jefe 

del bloqueo con la ESMERALDA y COVADONGA. Es este momento histórico fue 

cuando Prat (Folleto publicado por el almirante en 1882) dijo a su jefe: Si viene el 

HUASCAR lo abordo. 

Ya en el portalón, al despedirse del comandante del BLANCO (Folleto recién 

mencionado) le dijo: Ustedes van a cosechar todas las glorias y yo quedo aquí 

haciendo un triste papel. 

Amargamente desilusionado quedó en Valparaíso cuando la escuadra se hizo a la 

mar con rumbo al teatro de la guerra, nuevamente vemos que se lamentó no 

compartir con sus compañeros una cruenta lucha como habría sido el ataque al 

Callao; en estas dos ocasiones manifestó sus anhelos de gran patriota como sus 

ímpetus guerreros. 

Para los que han creído que el abordaje al  monitor enemigo fue un acto espontáneo, 

intuición o arranque del momento, con las anotaciones que hacemos, verán que fue 

una resolución heroica que se arraigó en su alma desde el instante que supo que 

iba a quedar de jefe de bloqueo, y como tal, el de morir en la contienda ante la 

superioridad del enemigo. 
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El capitán Prat – escribió uno de sus camaradas – siente no acompañar la 

expedición .!Aguarda impaciente patriota que el día de tu gloria va a llegar! 

El 20, Prat abrió el sobre que le entregó el almirante, y sin comunicarle a nadie su 

contenido se le oyó decir: Mañana será un gran día para Chile, refiriéndose al 

ataque de la escuadra al Callao que debía verificarse en ese día. Sin sospecharlo, 

el héroe anunciaba la gloria excelsa del 21 de Mayo y su propia apoteosis.  

Con el pliego había una carta para Prat que es esta: Mi viaje tiene por objeto 

atacar al enemigo en la bahía del Callao. Le adjunto un oficio para el Gobierno 

que Ud. hará llegar a su destino en primera oportunidad. 

Por si no nos volvemos a ver, recuerde al amigo que lo distingue. (Folleto del 

almirante ya citado). 

Estos hechos ocurrían en los días memorables en que se iniciaba la más gloriosa 

de las guerras y cuando el alma nacional se había ya confundido con las de sus 

valientes defensores de mar y tierra. 

II 

Antes de iniciarse el homérico combate, el comandante mandó traer a su cámara 

una carta, escrita en la víspera, junto con los retratos de su querida esposa e hijita 

que los tenía de antemano preparados; destruyó las primeras carillas en que de 

ordinario hablaba de las operaciones de la escuadra y guardó todo en el bolsillo de 

su levita; quiso tener las imágenes de los seres amados, cerca de su corazón, hasta 

el postrer latido… (Los retratos y el final de la carta fueron enviados por el comandante del 

HUASCAR a la viuda de Prat como, así mismo, la reliquia de su espada y objetos de uso personal). 

La carilla empieza: Nada de nuevo y quizás mucho a esta hora. Si tenía, ya, la 

resolución del sacrificio de su vida. ¿Se refería a la hora en que su carta sería leída? 

Lo más probable parece que sabiendo que la escuadra se dirigió al Callao, 

presumiera se batiría ese día, como que efectivamente se encontraba frente del 

puerto peruano. 

El día anterior, haciendo un ejercicio de semáfora con un guardiamarina dijo el 

comandante esta frase: Mañana la escuadra se cubrirá de gloria. 

III 

Al despuntar el alba del 21 de Mayo dormían tranquilamente las tripulaciones de los 

buques bloqueadores; para muchos era el último sueño de los que horas más tarde 

iban a depositar una rama de laurel en el altar de la Patria. 

Sólo los que estaban de guardia vigilan con ojo atento el puerto y el horizonte. 
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Al toque de diana se levantó alegre la marinería  y se la distribuyó en los trabajos 

de las múltiples faenas diarias, 

De súbito gritaron los topes, apostados en las cofas del trinquete de ambas naves: 

Humos al norte. La COVADONGA, que está fuera del puerto, avanzó dos millas 

para reconocerlos y disparó un cañonazo, sólo con pólvora, que era la señal 

convenida de: Buques enemigos. Viró en demanda del puerto y por señales, y de 

viva voz, los comandantes de ambas naves sostuvieron el diálogo llamado tan 

justamente de los titanes: 

CONDELL,- Son el HUASCAR y la INDEPENDENCIA. 

PRAT.-  Ya lo sabía. ¿Almorzó la gente? 

CONDELL.- Si, comandante. 

PRAT.- Mantenerse a poco fondo y usar proyectiles de acero. Que cada cual 

cumpla con su deber. 

CONDELL.-  All right. 

Y se separaron  para siempre… En este primer combate iban a decidir, al mando 

de un puñado de valientes, de la suerte futura de las armas de la República. 

Estos dos jóvenes y pundonorosos oficiales, educados en la escuela de nuestra 

Marina, en donde se enseña el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, eran, en 

esos supremos instantes, árbitros de los destinos de Chile. 

Por el empuje generoso de sus almas templadas en el heroísmo, y que como 

destellos de radiante luz, supieron inspirar a sus subordinados la titánica resolución 

de salvar, aun a costa de los mayores sacrificios, el honor de la bandera que la 

Patria había confiado a su custodia, veremos como la defenderán los oficiales y las 

tripulaciones de los gloriosos barcos: La que enarbolaba la capitana servirá de 

mortaja a más de un centenar de cadáveres mutilados que encontrarán su supultura 

en el fondo del mar y la de la diminuta COVADONGA, en ese día inmortal, flameará 

impulsada por las brisas de la victoria… 

Están todos en sus puestos de combate, Prat, apoyado en la baranda de la toldilla 

y comprendiendo la responsabilidad enorme que pesaba sobre sus hombros de 

gigante, dirigió al equipaje, con voz entera, la inmortal arenga, que como la de  

Nelson en Trafalgar, debiera ser, en tiempo de guerra, una orden del día 

permanente: 

¡Muchachos! La contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera 

ante el enemigo; espero, pues, no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo 
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esté vivo esa bandera flameará en su lugar y os aseguro que si muero mis 

oficiales sabrán cumplir con su deber. (Parte Oficial). 

Al terminar se descubrió y lanzó un enérgico ¡Viva Chile” ¡Viva Chile! Contestaron 

doscientos corazones patriotas dispuestos a todos los sacrificios. 

Los dos buques chilenos que estaban en son de combate desde las 7 horas, 

avanzaron tres millas al norte en demanda del enemigo y después tomaron una 

colocación estratégica dentro del puerto; mientras tanto las naves peruanas venían 

navegando a toda máquina con la avidez del ave de rapiña cuando se lanza 

hambrienta tras su fácil presa. 

Todo el pueblo de Iquique acude a los muelles y ocupa los balcones y azoteas de 

las casas para contemplar atónito el terrible drama que empieza a desarrollarse a 

la luz del sol de Mayo y como escenario el vasto océano. 

La nave capitana, vencedora  en Papudo, se le ve ataviada como en sus días de 

gala, en cada de uno de sus mástiles flamea una insignia: La Bandera Nacional en 

el pico de mesana, la de guardia en el trinquete, el gallardete en el mayor y la del 

jefe en el tope de mesana. 

A las 8 h. el HUASCAR hizo su primer disparo, cuyo proyectil cayó entre los dos 

buques, que fue saludado.con un estruendoso ¡Viva Chile! El comandante de la 

ESMERALDA hizo tocar ¡atención! Y ordenó fuego por batería; apuntar con 

preferencia a la chimenea y a las torres. 

Otro tanto pasa en la COVADONGA.  

El jefe peruano quiso intimar rendición a los débiles barcos y  estos con la enérgica 

decisión de sus tripulantes cotestaron aceptando un reto a muerte.  

Cuando la INDEPENDENCIA rompió también los fuegos, la acción se hizo general. 

Eran las ocho y media. 

Fue entonces cuando se trabó un combate recio y desesperado por nuestra 

parte y desesperado por la del enemigo que ha demostrado un heroísmo 

espartano. (Versión del diario peruano El Comercio de Iquique publicada al día siguiente del gran 

combate). Después de una hora de terrible lucha, la COVADONGA, atravesada por 

una bala de a 300 a la altura del palo trinquete, rebasó la isla a 50 metros de los 

rompientes y gobernó al S. pegada siempre a la costa perseguida de cerca por la 

INDEPENDENCIA. La ESMERALDA quedó sola en el puerto batiéndose 

desesperadamente.   

Como la ESMERALDA está a un cable de tierra, cerca del muello del ferrocarril, el 

jefe militar emplazó tras un montículo de arena, a espaldas de la población, dos 
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baterías de cañones de campaña para secundar la acción del monitor, quedando el 

glorioso barco entre dos fuegos por más de media hora. 

Al notar Prat que los tiros le hacían bajas en la tripulación, hizo rumbo al 

N.,batiéndose furiosamente por ambas bandas. 

Ya veis con quienes teneis que batiros, decía el general peruano Buendía a sus 

subordinados contemplando a la corbeta que, como una fiera herida, buscaba otro 

campo para prolongar su agonía… 

A las 10 h. recibió la ESMERALDA un balazo del HUASCAR en la cámara de 

oficiales, que produjo un incendio… - En esta ocasión se le preguntó al Comandante 

si se abría un cubichete (claraboya) porque la gente que trabajaba en el entrepuente 

la ahogaba el humo. En vez de contestar con un monosílabo en aquellas críticas 

circunstancias, citó un conocido principio de física: Si se abre el cubichete se 

produce tiraje y al establecerse la corriente de aire el incendio aumenta. 

Tal era su serenidad. 

Al notar poco después que las punterías de sus cañones, por lo precipitado de sus 

disparos, no eran certeras, mandó hacer ¡alto el fuego! y dijo: ¡Muchachos!: no 

hay que apurarse, disparar menos y apuntar mejor. 

El HUASCAR se acercó a 600 metros y a esta distancia continuó la acción cerca de 

una hora; los tripulantes de la ESMERALDA se batían con denuedo; el entusiasmo 

era delirante cuando se hacía un buen tiro. 

Eran las 11 y media cuando Prat, que observaba al monitor enemigo en sus 

menores movimientos, ve que éste le pone la proa y que avanzaba a toda máquina. 

El comandante de la legendaria corbeta empezó por arrojar al mar, en pedazos, los 

papeles importantes que guardaba cuidadosamente en sus bolsillos y, en seguida, 

hizo uso de las manillas del telégrafo que lo pone en comunicación con la máquina 

para gobernar convenientemente a fin de evitar, en lo posible, los terribles efectos 

de la colisión con el monitor enemigo que se le viene encima. 

El formidable choque se produjo, el espolón del HUASCAR abrió profunda brecha 

en el costado de babor de la ESMERALDA, frente al palo mesana; la gruesa artillería 

del HUASCAR, disparaba a toque penoles, antes y después de la maniobra, hizo 

espantosos estragos en la marinería. 

Llegó un momento supremo. 

Prat, arrogante, erguido como si fuera de acero, y sintiendo bajo el pecho su corazón 

abrazado por el fuego del patriotismo, levantó en alto su espada y gritó: 

! Al abordaje muchachos ¡ 
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La tripulación que estaba disparando furiosamente no le oyó por el estruendo de los 

cañones; saltó él, entonces para que lo vieran. Lo siguieron el sargento Aldea y el 

marinero Luis Ugarte, los buques se separaron, el bravo sargento cayó al primer 

paso, sentándose en una bita, donde quedó balanceándose. 

Prat avanzó sin vacilar y con paso seguro bajó del castillo y, como no encontró un 

enemigo, siguió resueltamente a popa  ¡sólo él en la cubierta del monitor, uno contra 

doscientos¡ no lo arredró la muerte y ya decidido al sacrificio por su Patria y su 

bandera!  Un oculto tirador lo derriba, Prat cayó moribundo entre la torre de combate 

y la camisa de la máquina a babor; al exhalar el último suspiro el Dios de las batallas 

abrió al héroe las puertas de la inmortalidad… 

Fue víctima de su temerario arrojo, en defensa y gloria de la bandera de su 

Patria. (Carta del comandante del HUASCAR a la viuda del héroe). 

Muerto el comandante, su segundo tomó el mando; reunió a sus oficiales en consejo 

y acordaron, rápidamente, continuar como estamos y como fin, echar a pique o 

incendiar el buque. 

Y sigue adelante la horrible tragedia. 

Al embestir el HUASCAR por segunda vez, la ESMERALDA casi sin gobierno, por 

el estado desastroso de sus calderas, recibió el espolonazo por la amura de estribor. 

El bravo teniente Serrano, que estaba atento a la maniobra del enemigo, abordó el 

HUASCAR al verificarse el terrible choque, seguido de doce marineros que 

sucumbieron valerosamente. El teniente, que fue llevado herido a un camarote, trató 

de provocar un incendio cuando lo dejaron solo y ante el espanto de cuantos lo 

rodeaban, no se rindió mientras conservó un soplo de vida. 

La tripulación estaba horriblemente diezmada con los disparos del enemigo, a toca 

penoles, en sus dos ataques al espolón, la Santa Bárbara inundada y la máquina 

sin funcionar. 

Se necesita el genio del Dante para imaginarse el cuadro horroroso que presentaba 

la cubierta de la ESMERALDA; los dos tercios de sus tripulantes ya estaban fuera 

de combate, muchos de ellos eran cadáveres despedazados, sobre charcos de 

sangre, que fue necesario amontonarlos para dar campo al manejo de los cañones, 

pereseguían, así, los sobrevivientes, el único objetivo que era el de batirse hasta la 

muerte! 

Era preciso que se diese fin a un drama tan sangriento y que no conoce 

ejemplo en la historia del mundo. (Diario peruano El Comercio de Iquique). 
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El HUASCAR atacó por tercera vez al espolón y como la ESMERALDA estaba 

inmóvil, como si fuera una boya, la embistió fácilmente por la cuadra de estribor, 

disparando simultáneamente toda su artillería. 

La gente de la máquina que venía subiendo a cubierta, con sus ingenieros a la 

cabeza, sucumbió toda con una sola granada de grueso calibre, y con ellos los 

heridos que llenaban la sala de armas. 

Despedazada, pero indómita, sumergida ya por la proa la gloriosa nave, no cesaban 

los vivas a Chile, mientras un cabo de la guarnición tomó el instrumento, que vio al 

lado del cadáver del corneta, y tocó incesantemente ataque; el guardiamarina 

Riquelme disparó el último cartucho del último cañón. La ESMERALDA era, 

entonces, una fiera acosada que lanzaba dolorida el último rugido… 

A las 12 h. 10 m. el Pacífico dio honrosa sepultura, en su ancho seno, a los sagrados 

despojos sucumbiendo heroicamente con sus tripulantes. (Parte del Jefe del Estado 

Mayor peruano). 

El combate había terminado después de tres horas cuarenta minutos de una 

tenaz resistencia. 

El comandante de ese buque (ESMERALDA) nos abordó a la vez que uno de sus 

oficiales y algunos tripulantes por el castillo y en defensa de este abordaje 

perecieron víctimas de su temerario arrojo. (Parte del comandante del HUASCAR). 

IV 

Si Prat en el puente, en medio del humo del combate y el tronar de los cañones, con 

su barco despedazado y la metralla enemiga barriendo la cubierta, supo infundir a 

sus subordinados el coraje que se requiere para convertir la lucha tan desigual en 

una epopeya; su salto al abordaje con la resolución de rendir su vida por la Patria, 

en la cubierta del buque enemigo, sale de los límites humanos para llegar a ser un 

acto digno de los dioses… 

El poeta dijo: 

“Son pigmeos los héroes de Homero 

Los titanes pigmeos también 

No hay guerrero ante este guerrero 

Que por él eclipsados no estén”. 

El almirante don Luis A. Lynch tal vez fue el jefe de marina que más apreció la 

capacidad y la eficiencia profesional de Arturo Prat, porque siempre lo tuvo de 
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segundo en sus comandos, y el que más estimó su valía por las cualidades morales 

que lo adornaban. A Condell escribió: 

“Yo conocí tanto a Arturo Prat, que le vi en muchas ocasiones desplegar las 

cualidades de su levantado carácter, de su extraordinario temple de alma, 

manifestándose siempre con la más imperturbable serenidad en el peligro y 

la más grande energía del pensamiento en todos los juicios sobre los hombres 

y los acontecimientos, he comprendido y me he explicado en el acto la 

grandeza de su abnegación y de su arrojo. Su sacrificio ha hecho inmensa, 

incomparable la gloria de ese combate, cuya fama recorre hoy toda la 

superficie de la tierra. Las satisfacciones del patriotismo nos han dejado con 

él, excepto la de haberle visto sobrevivir para las nuevas glorias de Chile y 

para la vida de un gran ciudadano. El no necesitó su último instante en la 

cubierta del HUASCAR con el bravo Serrano y los otros para haberse 

conquistado la inmortalidad que ya tenía ganada hasta ese instante. Por eso 

es también tan grande y tan legítima su gloria”. 

V 

21 de Mayo. Este es un día de regocijo para la Nación Chilena. La vida de los 

pueblos sería de una abrumadora monotonía, si en las efemérides gloriosas no se 

evocara el pasado para recordar los hechos de armas que en las páginas de la 

historia trazaron las espadas de los héroes. 

En la constelación de las glorias de Chile figura una refulgente estrella que, en este 

día inmortal, no lograron eclipsar los rayos del sol de Mayo en el combate homérico 

que se libró en la rada de Iquique. 

En conmemoración de este glorioso hecho de armas, los poderes públicos han 

declarado día festivo el de su aniversario y ha quedado consagrado en la 

Constitución política que señala al Parlamento este histórico día, para iniciar sus 

labores 

 

 

 

(14) “EL COMBATE”, por Luis Adán Molina, tomado del libro: ‘La Epopeya de 

Iquique’. pp. 1-19. Santiago: Imprenta New York, 1919. 
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En la tarde del 16 de Mayo de 1879 llegan a comer a bordo del blindado BLANCO 

ENCALADA, por invitación del almirante, los comandantes de los buques de la 

Escuadra surta en la bahía de Iquique. 

En esta memorable comida, por ser un acontecimiento poco frecuente en la mesa 

del almirante, muchos creyeron que el viejo lobo de mar estaría pensando en algún 

asalto al enemigo y así lo hizo presente Condell que tenía la visión del águila y la 

franqueza en el alma:  Parece, señor almirante, que la Escuadra se va a poner en 

movimiento, que el punto de mira de S.S. sea el Callao. Con la flema que lo 

distinguía, contesta Williams, secamente: Tendré muy presente las palabras del 

comandante de la COVADONGA. 

Cuando los comandantes se levantan de sus asientos para irse a sus buques, el 

almirante sale de la cámara con Prat a quien le entrega un pliego cerrado, que no 

debía abrir hasta después de tres días, y lo impone que iba a quedar de jefe del 

bloqueo del puerto de Iquique con la ESMERALDA y la COVADONGA. En ese 

momento histórico fue cuando Prat (Folleto publicado por el almirante en 1882) le 

dijo a su jefe: Si viene el HUASCAR lo abordo. ¡Heroica resolución que repercutirá 

eternamente como la de Leonidas en las Termópilas! 

El comandante Prat, de la ESMERALDA – escribía don Rafael Sotomayor, en su 

Diario, - siente no acompañar la expedición. 

¡Aguarda, impaciente patriota, que el día de tu gloria va a llegar! 

El 20, Prat abre el sobre que le dejó el almirante, y sin comunicarle a nadie su 

contenido, se le oyó decir: Mañana será un gran día para Chile, refiriéndose al 

ataque de la Escuadra al Callao que debía verificarse en ese día sin sospecharlo, 

el héroe anunciaba la gloria excelsa del inmortal 21 de Mayo y su propia apoteosis. 

La comunicación de Williams contenía una carta a Prat con una orden y una 

cariñosa despedida, decía así: Mi viaje tiene por objeto atacar al enemigo en la 

bahía del Callao. Le adjunto un oficio para el Gobierno que usted hará llegar a su 

destino en primera oportunidad. 

Por si no nos volvemos a ver, recuerde al amigo que lo distingue. (Del citado folleto) 

Estaba ya Condell en su canoa y el almirante, desde el portalón, recordando tal vez 

su gloria de Papudo y haciendo referencia a la COVADONGA que estaba pintada 

de plomo, lo despide con una frase que fue una profecía: Don Carlos, mucho 

cuidado con su palomita. 
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Esa misma tarde la Escuadra empieza a zarpar escalonada; quedan, por fin, en la 

bahía los dos buques más débiles, pero que enarbolan, como aquellos, la insignia 

que pasearon victoriosa por el Pacífico, Blanco, Cochrane y Williams. 

Estos hechos ocurren en los días memorables en que se iniciaba la más gloriosa de 

las guerras y cuando el alma nacional se había ya incorporado a la de sus valientes 

defensores. 

* 

* * 

Al despuntar el alba del miércoles 21 Mayo duermen tranquilamente las 

tripulaciones de los buques bloqueadores; para muchos era el último sueño de los 

que horas más tarde iban a depositar una rama de laurel en el altar de la Patria. 

Sólo los que están de guardia vigilan con ojo atento el puerto y el horizonte, 

Al toque de Diana se levantan alegres los marineros y se les distribuye en los 

trabajos de las múltiples faenas diarias. 

De súbito gritan los topes, apostados en las cofas del trinquete, de ambas naves: 

Humos al Norte. La COVADONGA, que está fuera del puerto, avanza dos millas 

para reconocerlos y dispara un cañonazo, sólo con pólvora, que era la señal 

convenida de: Buques enemigos. Vira en demanda del puerto y por señales, y de 

viva voz, los comandantes de las gloriosas naves sostienen el diálogo llamado, tan 

justamente, de los titanes: 

Condell: Son el HUASCAR y la INDEPENDENCIA. 

Prat: Ya lo sabía. ¿Almorzó la gente? 

Condell: Sí, comandante. 

Prat: Mantenerse a poco fondo y usar proyectiles de acero. Que cada uno cumpla 

con su deber. 

Condell: All right. 

Y se separaron para siempre…… En este primer combate iban a decidir, al mando 

de un puñado de valientes, la suerte futura de las armas de la República. 
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Estos dos jóvenes y pundonorosos oficiales, educados en la escuela de nuestra 

Marina, en donde se enseña el cumplimiento del deber hasta el sacrificio, eran, en 

esos supremos instantes, árbitros de los destinos de Chile. 

Por el empuje generoso de sus almas templadas en el heroísmo, y que como 

destellos de radiante luz, supieron inspirar a sus subordinados la titánica resolución 

de salvar, aún a costa de los mayores sacrificios, el honor de la bandera que la 

Patria había confiado a su custodia; y ya sabemos cómo la defendieron los oficiales 

y las tripulaciones de los gloriosos barcos: la que enarbolada la capitana sirvió de 

mortaja a más de un centenar de cadáveres mutilados que encontraron su sepultura 

en el fondo del mar y la de la diminuta COVADONGA, en ese día inmortal, flameó 

empujada por las brisas de la victoria, 

Están todos en sus puestos de combate. Prat apoyado en la baranda de la toldilla y 

comprendiendo la responsabilidad enorme que pesa sobre sus hombros de gigante, 

dirige al equipaje, con voz entera, la inmortal arenga, que como la de Nelson en 

Trafalgar, debiera ser, en tiempo de guerra, una orden del día permanente: 

¡Muchachos! La contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera 

ante el enemigo: espero, pues, no sea esta la ocasión de hacerlo. Mientras yo 

esté vivo esa bandera flameará en su lugar, y os aseguro que si muero mis 

oficiales sabrán cumplir con su deber. (Parte oficial) 

Al terminar se descubre y lanza un enérgico ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Contestan 

doscientos corazones patriotas dispuestos a todos los sacrificios. 

Los dos buques chilenos, que están en son de combate desde las 7 h. avanzan tres 

millas al Norte en demanda del enemigo y después tomaron una colocación 

estratégica dentro del puerto; mientras tanto las naves peruanas vienen navegando 

a toda máquina con la avidez del ave de rapiña cuando se lanza hambrienta tras de 

su fácil presa. 

Todo un pueblo acude a los muelles y ocupa los balcones y las azoteas de las casas 

para contemplar atónito el terrible drama que empieza a desarrollarse a la luz del 

sol de Mayo y como escenario el vasto océano. 

La nave capitana, vencedora en Papudo, se le ve ataviada como en sus días de 

gala, en cada uno de sus mástiles flamea una insignia: la Bandera Nacional en el 

pico de mesana, la de guardia en el trinquete, el gallardete en el mayor y la de jefe 

en el tope de mesana. 
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¡A las 8 h. el HUASCAR hace el primer disparo, cuyo proyectil cae entre los dos 

buques, que fue saludado con un estruendoso ¡Viva Chile! El comandante de la 

ESMERALDA hizo tocar ¡atención! Y ordena fuego por batería; apuntar con 

preferencia a la chimenea y a las torres. 

Otro tanto pasa en la COVADONGA. 

El jefe peruano quiso intimar rendición a los débiles barcos y éstos, con la enérgica 

decisión de sus tripulantes, contestan aceptando un reto a muerte. 

Cuando la INDEPENDENCIA rompe también los fuegos, la acción se hace general. 

Eran las 8 y media. 

Fue entonces cuando se trabó un combate recio por nuestra parte y desesperado 

por la del enemigo, que ha demostrado un heroísmo espartano. (Versión del diario 

peruano ‘El Comercio’ de Iquique publicada al día siguiente del gran combate). 

Después de una hora de terrible lucha, la COVADONGA, atravesada por una bala 

de a 300 a la altura del palo trinquete, rebasa la isla a 50 metros de las rompientes 

y gobierna al S., pegada siempre a la costa, perseguida de cerca por la 

INDEPENDENCIA. La ESMERALDA queda sola en el puerto batiéndose 

desesperadamente. 

Como la ESMERALDA esta sólo a un cable de tierra, cerca del muelle del ferrocarril, 

el jefe militar emplaza tras de un montículo de arena, a espaldas de la población, 

dos baterías de cañones de campaña para secundar la acción del monitor, 

quedando el glorioso barco entre dos fuegos por más de media hora. 

Al notar Prat que los tiros de tierra le hacían bajas en la tripulación, hizo rumbo al 

Norte batiéndose furiosamente por ambas bandas. 

Ya veis con quienes tenéis que batiros les decía el general peruano Buendía a sus 

subordinados, contemplando a la corbeta que, como una fiera herida, busca otro 

campo para prolongar su agonía… 

A las 10 h. recibe la ESMERALDA un balazo del HUASCAR en la cámara de 

oficiales que produjo un incendio 

En esta ocasión se le pregunta al comandante si se abre un cubichete, porque la 

gente que trabaja en el entrepuente la ahoga el humo. En lugar de responder con 

un monosílabo, en aquellas circunstancias, cita un conocido principio de física: Si 

se abre el cubichete, - contesta, - se produce tiraje y al establecerse una corriente 

de aire el incendio aumenta. 
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Tal era su serenidad. 

Al notar, poco después, que las punterías de sus cañones, por lo precipitado de los 

disparos, no eran certeras, mandó hacer ¡Alto el fuego! y les dice ¡Muchachos!: no 

hay que apurarse, disparar menos y apuntar mejor. 

El HUASCAR se acerca a 600 metros y a esta distancia continúa la acción cerca de 

una hora; los tripulantes de la ESMERALDA se baten con denuedo; el entusiasmo 

es delirante cada vez que se hace un buen tiro. 

Eran las 11 y media cuando Prat, que observa el monitor enemigo en sus menores 

movimientos, ve que este le pone la proa y que avanza a toda máquina. 

El comandante de la legendaria corbeta empieza por arrojar al mar, en pedazos, los 

papeles importantes que guardaba cuidadosamente en sus bolsillos y, en seguida, 

hace uso de las manillas del telégrafo que lo pone en comunicación con la máquina 

de su buque para gobernar convenientemente a fin de evitar, en lo posible, los 

terribles efectos de la colisión con el monitor enemigo que se le viene encima. 

El formidable choque se produce, el espolón del HUASCAR abre profunda brecha 

en el costado de babor de la ESMERALDA, frente al palo de mesana; la gruesa 

artillería del HUASCAR, disparaba a boca de jarro antes y después de la maniobra, 

hizo espantosos estragos en la marinería. 

Llega un momento solemne. 

Prat, arrogante, erguido, como si fuera de acero, y sintiendo bajo el pecho su 

corazón abrasado por el fuego del patriotismo, levanta en alto su espada y grita: 

¡Al abordaje, muchachos! 

La tripulación que está disparando furiosamente no le oye por el estruendo de los 

cañones, salta él entonces, para que lo vean. Lo siguen Aldea y un marinero, los 

buques se separan; el bravo sargento cae al dar el primer paso. 

Prat avanza, sin vacilar, y con paso seguro baja del castillo, y como no encuentra 

un enemigo, sigue resueltamente a popa ¡sólo él en la cubierta del buque, uno 

contra doscientos; no le arredra la muerte y va decidido al sacrificio por su Patria y 

su bandera!. Un oculto tirador lo derriba, Prat cae moribundo entre la torre del 

combate y la camisa de las calderas, a babor; al exhalar su último suspiro, el Dios 

de las batallas abre al héroe las puertas de la inmortalidad… 
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Cayo víctima de su temerario arrojo, en defensa y gloria de la bandera de su Patria, 

(Carta de Grau a la viuda del héroe) 

Muerto el comandante, su segundo, Uribe, toma el mando; reúne a sus oficiales en 

consejo y acuerdan, rápidamente, continuar como estamos y como fin, echar a 

pique o incendiar el buque y sigue adelante la horrible tragedia. 

Al embestir el HUASCAR por segunda vez, la ESMERALDA casi sin gobierno, por 

el estado desastroso de sus calderas y máquinas, recibe el espolonazo por la amura 

de estribor. 

El bravo teniente Serrano, que está atento a la maniobra del enemigo, lo aborda al 

verificarse el terrible choque seguido de doce marineros que sucumben 

valerosamente. El teniente que es llevado herido a un camarote, produce un 

incendio cuando lo dejan solo, en medio del espanto de los que lo rodeaban: es un 

león que no se rinde mientras conserva un soplo de vida. 

La tripulación de la gloriosa corbeta está horriblemente diezmada con los disparos 

del enemigo, a toca penoles, en sus dos ataques al espolón, la Santa Bárbara 

inundada y la máquina sin funcionar. 

Se necesita el genio del Dante para imaginarse el cuadro horroroso que presenta la 

cubierta de la ESMERALDA; los dos tercios de sus tripulantes ya están fuera de 

combate, muchos de ellos son cadáveres despedazados, sobre charcos de sangre, 

que es preciso amontonarlos para darle campo al manejo de los cañones; 

persiguen, así, los sobrevivientes, el único objetivo que es el de batirse hasta la 

muerte. ¡Loor a esta resolución sublime! 

Era preciso que se diese fin a un drama tan sangriento y que no reconoce ejemplo 

en la historia del mundo. (Diario peruano ‘El Comercio’ de Iquique). 

El HUASCAR ataca por tercera vez al espolón y como la ESMERALDA está inmóvil, 

como si fuera una boya, la embiste fácilmente por la cuadra de estribor, disparando 

simultáneamente toda su artillería. 

La gente de la máquina que viene subiendo a cubierta, con sus ingenieros a la 

cabeza sucumbe toda por una sola granada del monitor, y con ellos los heridos que 

llenan la sala de armas. 

Despedazada, pero indómita, sumergida ya la proa de la gloriosa nave, no cesan 

las vivas a Chile, mientras un cabo de la guarnición toma el instrumento que ve al 

lado del cadáver del corneta y toca incesantemente ataque; Riquelme. El bravo 
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entre los bravos, dispara el último cartucho del último cañón. La ESMERALDA es la 

fiera acosada que lanza dolorida el último rugido… 

A las 12.10 h. el Pacífico da honrosa sepultura en su ancho seno a los sagrados 

despojos sucumbiendo heroicamente con sus tripulantes. (Parte del jefe del Estado 

Mayor peruano, don Antonio Benavides, al general don Juan Buendía) 

El combate había terminado después de tres horas cuarenta minutos de una 

tenaz resistencia. 

El comandante de ese buque (La ESMERALDA) nos abordó a la vez que uno 

de sus oficiales y algunos de sus tripulantes, por el Castillo y en defensa de 

este abordaje perecieron víctima de su temerario arrojo. 

Inmediatamente mandé todas las embarcaciones del buque a salvar a los 

náufragos y logré que fueran recogidos (50) los únicos que habían sobrevivido 

a tan obstinada resistencia. (Parte del comandante del HUASCAR, don Miguel 

Grau). 

El diario peruano ‘El Comercio’ de Iquique, decía: 

El pabellón chileno fue el último que halló tumba en el mar. 

Al hundirse la ESMERALDA un cañón de popa por el lado de estribor hizo el 

último disparo dando la tripulación viva a Chile. 

Después de la catástrofe que apagó los gritos de entusiasmo con que desde 

el principio eran saludados los tiros del HUASCAR por el pueblo y el ejército, 

siguió el estupor y el silencio de todos. 

La impresión que en los habitantes de Iquique produjo el hundimiento del 

buque enemigo pudo más que la alegría y la apagó. 

El jefe del Estado Mayor comunicaba al general Buendía. 

Indescriptible es, señor general, el entusiasmo y decisión que tanto las fuerzas de 

línea con los guardias nacionales han manifestado al presenciar este combate naval 

que hará época en los anales de la historia contemporánea. 

Tal fue el fin de la Reina del Pacífico, victoriosa en Papudo y en Iquique ante la 

imponente majestad del océano, se hunde con todas sus insignias al tope, que son 

escoltadas por 149 cadáveres mutilados y 50 náufragos 

¿Y la COVADONGA? 
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Dejamos a la COVADONGA con rumbo al Sur, perseguida de cerca por la 

INDEPENDENCIA. 

Para formarse juicio del desigual combate, apuntamos los siguientes datos: era la 

COVADONGA una goleta de 412 toneladas, armada con sólo dos cañones de a 70: 

la INDEPENDENCIA una fragata de 2000 toneladas y con 27 cañones, 18 de a 70, 

8 de a 150 y uno de a 300. 

Era la lucha de David con Goliat 

Al doblar la isla, la COVADONGA se encuentra con el ataque sorpresivo de una 

cantidad de botes tripulados por rifleros, los que rechaza enérgicamente y su 

Comandante, con la serenidad del héroe y la pericia de un gran náutico, empieza a 

desarrollar un plan que es coronado por la más brillante de las victorias. 

Pegado siempre a la costa, navega, buscando el fondo suficiente para su barco, 

que no es bastante para el enemigo; baraja las puntillas de Cavancha y el Molle y 

se va enseguida resueltamente sobre el bajo de Punta Gruesa, el que pasó rozando 

las rocas, como dice Condell en su parte oficial. 

La INDEPENDENCIA, que sigue el mismo derrotero, hace uso incesantemente de 

su poderosa artillería y se va furiosamente tres veces al espolón en los momentos 

en que la COVADONGA rebasa las puntillas. 

En las dos primeras embestidas se ve obligada a enmendar el rumbo para no 

vararse, y en la tercera encalla en Punta Gruesa. 

La COVADONGA siguió haciendo fuego hasta el momento en que la fragata 

enemiga arrea la bandera y el estandarte, los que fueron reemplazados por la 

bandera blanca. 

¡Goliat estaba vencido!  

Durante cuatro horas que duró el desigual combate se mantuvo siempre con 

entusiasmo el espíritu patriótico de los tripulantes de la gloriosa nave, la más débil 

de nuestra Escuadra; pero era presentada por oficiales émulos, de los de su 

consorte que hacía 25 minutos, cediendo al peso de sus glorias, reposaba en las 

profundidades del océano. 

El comandante de la PENSACOLA de la marina de los Estados Unidos, pronunció 

la primera palabra del juicio universal: “Desde que hay mar y desde que hay 

marina jamás se ha presenciado nada más grande y heroico que la conducta de 

Prat y de sus compañeros”. 
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Homenaje de la TURQUOISE. 

Al bravo comandante Condell. - Los oficiales del buque de S.M. Británica 

TURQUOISE, admiradores del glorioso combate de la ESMERALDA y 

COVADONGA, sin ejemplos en los fastos navales, empeñaron sus esfuerzos por 

hallar el sitio donde la gloriosa ESMERALDA sucumbió. Querían encontrar allí una 

reliquia que ofrecer al compañero del heroico Prat, caído cuando se hundía su 

buque, al tomar al abordaje al enemigo. 

A nadie, pues, mejor que al comandante Condell de la gloriosa COVADONGA 

corresponde ser depositario de la noble reliquia que hoy le enviamos. 

La prensa del mundo entero emitía juicios semejantes. Así el Times de Londres 

decía: Este es uno de los combates más gloriosos que jamás haya tenido lugar. Un 

viejo buque de madera casi cayéndose a pedazos, sostuvo la acción durante tres 

horas y media contra una batería de tierra y un poderoso acorazado y concluyó con 

su bandera al tope. 

* 

*    * 

¡Loor a nuestra Marina que escribió en el inmortal 21 de Mayo de 1879, en los anales 

de la historia patria, una página de heroísmo eternamente iluminada por los 

resplandores de la gloria! 

Para hacer la narración de la Epopeya de Iquique, que tantas veces oímos en 

nuestra corta vida de mar, no nos hemos apartado de los hechos ¿y para qué? Un 

episodio tan grandioso no necesita de la fantasía. ¿Necesita, por acaso, de una 

palada de tierra la majestad de los Andes o el océano, un vaso de agua para sus 

imponentes tempestades? 

La Escuadra Chilena hacía su entrada triunfal a Valparaíso, el 21 de Mayo de 1888; 

los fuertes con sus salvas de saludo conmovían al pueblo entusiasmado; el 

HUASCAR, que enarbolaba la insignia del almirante Uribe, avanza al centro de la 

bahía escoltado por todas nuestras naves de guerra empavesadas; sobre la cubierta 

del monitor una guardia de honor está formada alrededor de tres urnas. Cuando se 

desembarcaron en el Barón, se organizó una grandiosa procesión cívica que la 

encabeza el Jefe del Estado con los presidentes de las cámaras, que marchan a 

pie, tras de los carros mortuorios; lo siguen los Ministros, altos funcionarios públicos 

y representantes de todas las instituciones militares y civiles del país todo Chile 

quiere rendir homenaje a las cenizas venerandas de sus héroes mártires. 
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Al llegar al monumento de la Marina, con una grandiosa salva de honor hecha 

simultáneamente, por cada uno de los buques de guerra y por todos los fuertes, 

fueron sepultados en la cripta los restos de Prat, Serrano y Aldea. 

Allá lejos, en el suelo de la Patria, donde las brisas cálidas de la pampa llegan al 

mar, en ancha sepultura que tiene la loza funeraria la majestad del océano, y por 

epitafio: ¡Viva Chile!, reposan, cubriendo los queridos despojos de la ESMERALDA, 

el guardiamarina Riquelme, los ingenieros Hyatt, Mutilla, Manterola, Gutiérrez y 142 

de sus heroicos tripulantes. 

¡Paz en la tumba y gloria eterna a todos ellos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(15) “EL COMBATE DE IQUIQUE EL 21 DE MAYO DE 1879 Y LA EXCURSION 

DE LA ESCUADRA AL CALLAO”. Carta de don Rafael Sotomayor con fecha 4 

de Junio de 1879, dirigida al Presidente de la República don Aníbal Pinto. 

Revista Chilena, Año VI, N° LI, Mayo de 1922. pp. 23-30.                                               

 

Iquique, 4 de Junio de 1879 

Señor don Aníbal Pinto. (Santiago) 
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Querido Aníbal:   

Comprendo la ansiedad en que deben ustedes haberse encontrado, sin tener 

muchas noticias del glorioso combate del 21 pasado en esta rada, ni del resultado 

obtenido por la Escuadra  en su excursión al Callao. Voy a hacerte una relación de 

nuestro viaje y de los datos recogidos  sobre la heroica defensa de los capitanes 

Prat y Condell y demás tripulantes de la ESMERALDA y COVADONGA. 

A mi regreso de Antofagasta en el COCHRANE, Williams me comunicó su 

resolución de ir al Callao a atacar de sorpresa a la escuadra peruana. Era el mismo 

plan que yo le había propuesto el primer día de llegar a bordo y que entonces 

encontró impracticable. Al general Arteaga le dije antes de embarcarme, como a 

Puelma (Francisco), que creía probable que Williams emprendiera alguna operación 

importante, para lo cual me regresaba sin pérdida de tiempo. Les previne además 

que no debían contar con el apoyo de la Escuadra por muchos días, que debían 

colocar en baterías sus tres cañones, con la brevedad posible. 

En la noche del 15 de Mayo, nos incorporamos a la Escuadra con el COCHRANE y 

el 16 de Mayo me trasbordé al BLANCO, porque el contralmirante (Don Juan 

Williams Rebolledo) debía salir al Callao en ese día después que pasara el vapor 

de la carrera. A las 3 de la mañana se tomaron por el mismo jefe a bordo del vapor 

que llegó del norte datos sobre  la Escuadra peruana y se afrmó en el 

convencimiento general de que no saldría del Callao. El vapor del sur que 

esperamos el 16 se atrasó en un día y llegó el 17 en la mañana. Debíamos esperar 

su partida, para que no avisara a los puertos intermedios nuestro movimiento. 

El 16 se dieron instrucciones a todos los Comandantes y se designó un punto de 

reunión, 40 millas más o menos frente a Pisagua. En la rarde salieron con rumbo al 

O.  las corbetas O’HIGGINS y CHACABUCO, un poco después, el COCHRANE con  

dirección al sur y el MATÍAS COUSIÑO, cuyo capitán recibió una orden por escrito 

de esperar órdenes sin moverse del punto designado de reunión. El ABTAO partió 

en la noche y el BLANCO sólo esperaba el vapor del Sur y su despacho para 

incorporarse a la Escuadra con la MAGALLANES. La ESMERALDA y la 

COVADONGA quedaban manteniendo el bloqueo de este puerto, ignorando 

nuestro destino. El mismo día se había ensayado un torpedo contra una lancha por 

el teniente Goñi ( Luis A. Goñi), con mucho acierto. El ABTAO a cargo de Thompson 

recibió con toda reserva los materiales explosivos necesarios para ejecutar la parte 

muy peligrosa que le estaba señalada en el plan. Nota: Como el señor Sotomayor, 

seguramente por creerlos conocidos por el Presidente Pinto, no da detalles acerca del  plan de 

ataque a la escuadra peruana en el Callao proyectado por el Almirante Williams, reproducimos en 

seguida los que el mismo señor Sotomayor consignó en un cuaderno de apuntes que fragmentaria 
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pública don Gonzalo Bulnes en el volumen primero de su ‘Guerra del Pacífico’, pág. 277. “Este plan 

consiste en sorprender a la escuadra peruana en el Callao de noche. El ABTAO, a cargo de 

Thompson (Manuel), con sesenta quintales de pólvora fina en la Santa Bárbara. Irá a colocarse entre 

los buques enemigos, soltará sus anclas entre ellos y la playa, disparará sus tres cañones de 150 y 

prenderá las mechas para incendiar la Santa Bárbara; lleva también parafina y aguarras. El 

Comandante Thompson, que habrá dejado su tripulación de antemano en los otros buques, 

desempeñará su cometido con los hombres muy precisos. Estos, después  de prender las mechas, 

se salvarán en una lancha a vapor gritando a la vez: ¡Sesenta quintales de pólvora, incendio! 

“Aprovechando la luz del incendio y la turbación, los dos blindados entrarán a usar sus cañones y de 

sus espolones.Los cuatro torpedos preparados se procurarán aprovechar en el mismo momento. La 

Escuadra entrará al puerto, antes del combate, con la MAGALLANES  a la cabeza, detrás los dos 

blindados y a la retaguardia las corbetas y la ABTAO .Esta en tiempo oportuno se adelantará y la 

MAGALLANES tomará el costado de los blindados. Las corbetas CHACABUCO y O’HIGGINS 

dispararán cohetes y bombas a la población. Este plan tiene, como se ve, el mérito de una gran 

audacia y principalmente exige esa condición en el Comandante de la ABTAO, base de todo el 

proyecto, pero los detalles son confusos y expuestos a un fracaso entre los mismos buques. Los 

torpederos, entrando a la vez que los blindados, pueden embarazarse mutuamente o ser sacrificados 

los primeros. Espero que aún se mejorará este plan. Falta aún determinar la distancia a que debe 

conservarse la Escuadra para no ser ofendida por la explosión del ABTAO”. 

La reserva había sido completa, todos cooperaban con entusiasmo sin saber, ni el 

plan ni el punto de ataque. El Contralmirante tomó la precaución de hablar de 

antemano de una operación sobre Arica con el BLANCO y la MAGALLANES y que 

el COCHRANE debía volver a Antofagasta a reparar sus máquinas. 

El Capitán Prat, tan valiente como modesto, sospechó el proyecto sobre el Callao; 

porque siempre fue de opinión, cuando vino acompañándome, de batir allí a la 

Escuadra enemiga. Al despedirse de nosotros dijo que él sabría defender su puesto 

abordando al HUASCAR, si se presentaba. Yo le comuniqué en reserva el puerto a 

donde nos dirijíamos, para que estuviese prevenido en cualquier evento. 

El transporte LAMAR, aunque estaba listo para volver directamente a Antofagasta 

y Valparaíso, recibió orden de no partir hasta cuatro días después con las órdenes 

e instrucciones que le entregaría el Capitán Prat. Tomadas así las precauciones que 

en una costa en que el enemigo tiene mil medios de comunicarse, se creyó que 

podríamos llegar al Callao y dar allí un golpe audaz y de sorpresa los blindados 

peruanos. Se pensó también que encerrada la escuadra  enemiga en el Callao, no 

corrían riesgo los buques que quedaban en Iquique. El proyecto como lo verán por 

notas oficiales estaba concebido con audacia y ejecutada bien la parte 

recomendada al ABTAO, tenía muchas posibilidades de acierto. Thompson daba, 

con mucha razón, plena confianza y él aceptó su puesto de peligro con decisión y 

entusiasmo. El también se fastidiaba con la inacción a que estaba condenado, y 

aplaudió el proyecto de ataque al Callao, como una idea propia, porque la había ya 
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manifestado antes. Tenía cooperadores que le seguirían con decisión en el 

momento difícil. 

A las 11 de la mañana del 17, después de haber salido el vapor de la carrera, el 

BLANCO y la MAGALLANES dejaron su fondeadero y a las 8 de la noche todos los 

buques de la Escuadra en el punto convenido, se reunieron. Recibieron todos  

órdenes de seguir las aguas del BLANCO, pero se omitió dar al MATÍAS COUSIÑO 

las instrucciones necesarias. Se creyó que, estando a la vista seguiría el convoy y 

se dejó para el día siguiente dárselas por conducto de un oficial que debía  

acompañarlo hasta Callao. El 18 el MATÍAS no estaba la vista. No obstante este  

contratiempo, seguimos bastante lejos de la costa en derechura al Callao para no 

ser apercibidos. La marcha de todos los buques era regular, porque se señaló un 

andar proporcionado al mal estado de las calderas de las corbetas y del ABTAO. 

El día 21 en la tarde se hizo adelantar a la MAGALLANES a las Islas  de las 

Hormigas a 30 millas al oriente del Callao con orden de apresar a todos los 

pescadores que se encontrasen. Esta medida previa tenía por objeto adquirir 

informes sobre la escuadra enemiga y su colocación en el puerto. No se encontraron 

allí pescadores y no pudieron tomarse esos informes. 

En la misma tarde se leyó la orden del día en todos los buques y fue aquel un 

momento de solemne entusiasmo. Todas las tripulaciones formadas oyeron de los 

comandantes la orden impartida de atacar el Callao y a la escuadra enemiga y 

contestaron con un grito unánime de ¡Viva Chile!, aprestándose para el combate 

que se creía tan próximo. 

Partimos de las islas con la mayor cautela a las 8 PM, calculando entrar al puerto 

entre 2 y 3 de la mañana del día 22. Luego que estuvimos a la vista el faro de San 

Lorenzo y las luces de la población, se hizo alto. Se principió el trasbordo de la 

tripulación del ABTAO, dejándole sólo los individuos que debían acompañar a 

Thompson y escapar con él en una pequeña lancha a vapor. Se prepararon los 

botes torpedos del BLANCO, del COCHRANE y de la CHACABUCO, los que iban 

a ser dirigidos por los tenientes Señoret (Manuel Señoret), Simpson (Juan M. 

Simpson) y Goñi. Se organizó un cuerpo de abordaje, que pasó al buque almirante, 

de jóvenes resueltos y entusiastas. Los comandantes de todos los buques 

recibieron las últimas instrucciones, entre los cuales Thompson pidió alguna libertad 

para emplear su gente, si salía ileso de la explosión del ABTAO, en abordar alguno 

de los buques enemigos. La CHACABUCO, la O’HIGGINS y la MAGALLANES 

debían incendiar el Callao y estaban provistas de cohetes incendiarios. Los 

blindados como los torpedos aprovecharían los momentos de pánico, producido por 
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la explosión de más de 60 quintales de pólvora del ABTAO para embestir a los 

blindados peruanos. 

En las diligencias precedentes se gastó mucho tiempo; el ABTAO ya listo, pero con 

sus calderos malos y con pocos fogoneros hacía su camino con lentitud. Se le envió 

de resfuerzo al ingeniero 3° del BLANCO, señor Vial (Juan de la Cruz Vial) que 

quería tomar parte al lado de Thompson en esa empresa. Todo parecía 

encaminarse a su desarrollo final, pero la hora era ya avanzada y se temía que ya 

no fuera posible la sorpresa. En efecto se notó muy luego algunos destellos de luces 

entre los fuertes. A  las 4 de la mañana el Contralmirante creyó más prudente 

retardar el golpe hasta la noche siguiente, volviéndose a las islas; pero muy pronto 

pensó que de todas maneras seríamos vistos y resolvió esperar el día a la  vista del 

puerto, para ver la colocación de los buques enemigos, sostener un bloqueo 

aparente y en una noche ejecutar el plan proyectado. El BLANCO volvió en busca 

del ABTAO para que suspendiera su marcha ya encaminado al puerto. Los botes 

torpedos alcanzaron a entrar  a la bahía, pero regresaron al amanecer, trayendo el 

bote a vapor mandado por el teniente Señoret, un pescador italiano que encontró 

en su camino. Por este italiano se supo que los blindados HUASCAR e 

INDEPENDENCIA habían salido para el sur hacía cuatro días más o menos. En 

efecto ya se había notado la falta de estos buques en el puerto, pues sólo se 

distinguía a LA UNION  y a la PILCOMAYO. 

Fracasado el plan se acordó inmediatamente volver en derechura a Iquique; pero 

nuestra marcha tenía que ser lenta porque las dos corbetas y el ABTAO no podían 

hacer  más de 5 millas escasas por hora. Además la falta del MATÍAS COUSIÑO 

debía hcerse notar muy pronto. La corbeta PILCOMAYO salió del puerto al 

amanecer pero se retiró inmediatamente para seguirnos después unas cuantas 

millas de distancia. 

Aunque nos inclinábamos a creer que los blindados peruanos estaban en Arica, 

temimos por la ESMERALDA y la COVADONGA. 

Del 23 al 25 nuestra marcha fue lenta por el fuerte viento sur. La O’HIGGINS no 

podía seguirnos sino con mucha lentitud.  

El 24 encontramos al CHALACO con rumbo al norte y se escapó luego que nos 

reconoció, sin que pensáramos en perseguirlo. Nos habría burlado como en otra 

ocasión por su superior andar. 

El 25 en la mañana entramos al puerto de San Nicolás, para trasbordar al 

COCHRANE a la MAGALLANES y al ABTAO el carbón de las corbetas.  El 26 en 
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la mañana se despacharon las corbetas a la vela, la O’HIGGINS a Valparaíso y la 

CHACABUCO a Iquique. A las 4 y media de la tarde se avistó un vapor: la 

MAGALLANES pasó a reconocerlo, la que nos anunció muy luego que tenía noticias 

importantes que comunicar. La exitación  nuestra era muy grande. Williams temía 

una mala noticia de la ESMERALDA. El vaporcito fue traído al costado; su Capitán 

era un ex oficial de la Marina Peruana y el dueño un inglés. Llevaba la bandera 

inglesa, pero la había cambiado por la peruana a fines de Abril último. Traído a 

bordo del BLANCO el capitán y el dueño, ambos nos dieron la noticia del Combate 

de Iquique y de la pérdida de la INDEPENDENCIA. Se dio libertad a los apresados 

con su vapor y continuamos el viaje con la duda de la pérdida de la 

INDEPENDENCIA; se nos dijo también que la COVADONGA había pasado por 

Huanillos con un transporte en dirección al Sur. 

El 28 nos dirigimos de paso a Mollendo con el propósito de cortar el cable, operación 

que no tuvo efecto por el corto tiempo empleado en rastrearlo. No queríamos 

consumir carbón que podía hacernos mucha falta. A la salida de ese puerto 

encontramos al vapor de la carrera, recogimos nuestra correspondencia y pudimos 

conferenciar con don Domingo Godoy, quien nos confirmó con algunos detalles las 

noticias recogidas el día anterior sobre Iquique y principalmente la escapada de la 

COVADONGA. Por el señor Godoy supimos que el HUASCAR estaba en Mejillones 

y que pensaba bombardear Antofagasta. 

El 30 al amanecer arribamos a Iquique, después de haber tenido que dar remolque 

al ABTAO falto de carbón el día 27. Antes de entrar a ese puerto se avistó al Sud el 

HUASCAR y no teniendo el COCHRANE carbón se dio la orden de mantenerse en 

el puerto, tomando un buque de vela que venía entrando. El BLANCO y la 

MAGALLANES avivaron sus fuegos y emprendieron la persecución del HUASCAR 

con toda la posible actividad. Todos deseaban vengar a la ESMERALDA. Desde las 

6 de la mañana hasta las tres de la tarde, andando a toda fuerza, continuamos la 

persecución sin llegar a ponernos a tiro de cañón. No era prudente seguir más 

adelante, nuestra provisión de carbón apenas era suficiente para regresar a Iquique 

y no sabíamos por cuanto tiempo tendríamos que estar flotando sin movimiento, con 

el extravío del MATÍAS COUSIÑO que podía haber caído en poder del enemigo. 

El 31 en la mañana arribamos al Sud de Iquique y fuimos a reconocer el casco de 

la INDEPENDENCIA, frente a Punta Gruesa. Se distinguen sus restos muy 

próximos a la playa, no se concibe cómo pudo su Comandante dirigirla a ese punto, 

a 100 metros más o menos de la orilla. Las olas revientan sobre ella. 
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El  Contralmirante estaba ya desesperado por la falta de carbón, apenas quedaba 

para el uso de la cocina; pero por un favor de la Providencia, el MATÍAS COUSIÑO 

había entrado al puerto en la noche anterior. 

El MATÍAS COUSIÑO esperó resignado las instrucciones que se le habían ofrecido 

y cumplió fielmente la orden de no moverse del punto qiue se le designó el día16, a 

su partida al Norte. Se encontraba allí sin saber cómo explicarse aquella omisión 

hasta que el HUASCAR, perseguido el 30 por nosotros, dio con él entre cinco y seis 

de la tarde y lo persiguió por unas pocas horas a cañonazos. Los días 31 hasta 

Junio 2 se emplearon en cargar carbón y en tomar datos sobre el glorioso Combate 

de la ESMERALDA, cuyo casco no ha dejado la menor huella en la bahía. 

En la noche del 2 el BLANCO y la MAGALLANES salieron para el Sud: en la tarde 

se había apresado una goleta, que habíamos remitido a Antofagasta y que el 

HUASCAR represó en Cobija. Traía a bordo a tres marineros del HUASCAR y un 

oficio de Grau para el Jefe de Arica, en el cual le hace saber que el 28 la había 

represado y la enviaba con tripulantes del HUASCAR para los efectos legales. 

Al amanecer del 3, frente a Pabellón de Pica, siguiendo nuestro viaje a Antofagasta, 

encontramos de nuevo al HUASCAR. Emprendimos con mayor empeño que el 30 

de Mayo su persecución y ya con menos recelos, porque íbamos provistos de 

carbón. A la 1 P.M. le disparamos algunos cañonazos y hubo un tiroteo a una 

distancia de 4500 metros sin ningún resultado. 

La MAGALLANES con menos andar que el BLANCO quedó muy atrás, de modo 

que el combate pudo aceptarlo el HUASCAR sin mucha desigualdad. Cuando él 

notó que íbamos ganando distancia arrojó sus hermosas falúas al agua y varios 

otros objetos. El tiroteo duró como una hora, habiendo disparado el BLANCO como 

15 tiros y el HUASCAR 5, Tomó éste la fuga avivando sus fuegos sin que 

pudiéramos después tenerlo a tiro de cañón. Continuamos la persecución  hasta las 

12 de la noche, sin ganar distancia y el Contralmirante, viendo que la MAGALLANES 

se había perdido de vista, dio orden de volver en su busca, renunciando por 

entonces el batir al HUASCAR. 

Se comprende desde luego el mal que puede hacer el monitor peruano con su 

andar, sorprendiendo nuestros transportes entre Antofagasta o más al Sud de 

Iquique. El BLANCO puede sostener en su estado actual un andar de 10 a 10 ½ 

millas que es con corta diferencia el del HUASCAR. Si llegamos a encontrarlo en 

mar grueso, es posible que no escape bien en otra ocasión. 
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Los datos que hemos podido adquirir sobre el combate de la ESMERALDA y 

COVADONGA con los blindados peruanos, ratifican los que ya tiene el Gobierno. 

Es indudable que Prat fue un héroe y que murió sobre la cubierta del buque 

enemigo, dando primero muerte a un oficial peruano Velarde. La popa de la 

ESMERALDA disparaba su último cañonazo al sumergirse con el pabellón al tope 

del palo mayor. Dicen que la bandera fue el último objeto que se vio a flote. 

Combatida a cañonazos por el HUASCAR y por fuegos de tierra, tuvo sin embargo 

el monitor que darle tres espolonazos para sumergirla. Según la exposición de los 

prisioneros que tenemos del HUASCAR, las averías de éste consisten en hacer 

agua por la proa, por el golpe del espolón y sus palos que recibieron algunos 

balazos. 

También se confirma la espléndida conducta de Condell a cuya hábil dirección debe 

su salvación la COVADONGA y la INDEPENDENCIA  su sepulcro. Supo aprovechar 

el tiempo y ganarse muy a la costa, conduciendo a la fragata cuyo comandante 

cegado en la persecución encalló muy cerca de la costa. El heroico comportamiento 

de nuestros marinos ha hecho honda impresión aun en los enemigos. El cónsul 

inglés decía a algunos de nuestros oficiales que en el momento en que la 

ESMERALDA se perdía, el hubiera querido ser chileno. Todos los espectadores 

guardaron el más profundo silencio ante aquel espectáculo grande y solemne. 

La viuda del valiente y distinguido Capitán Prat, como sus hijos son dignos de la 

magnanimidad del país. Condell como todos los oficiales de la COVADONGA y de 

la ESMERALDA, son merecedores de ascensos. El teniente Serrano muerto en la 

ESMERALDA era también casado; dicen que fue digno de Prat en el combate y en 

la muerte. 

Como no tengo tiempo de escribir a Varas, ni a Santa María, puedes, si lo quieres 

mostrarles esta carta. 

Ya es tiempo que el Ejército entre en acción. Con la pérdida de la INDEPENDENCIA 

la Marina Peruana queda muy debilitada y hará sólo guerra de cruceros. Empleando 

transportes de un andar de 12 millas no hay cuidado: los blindados chilenos harán 

lo demás. 

Conviene que el Gobierno de instrucciones al Jefe de la Escuadra que entre éste a 

conferenciar con el el General en Jefe y procedan de común acuerdo en lo que haya 

de hacerse. 

Saluda a Delfina y dispón de tu S. S. y amigo. 
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R. Sotomayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16) “EL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE”, por Ana María Larraín, tomado del 

libro: ‘Arturo Prat. La voluntad de servicio’. Capítulos 12 y 13, pp 79-91. 

Santiago: Empresa Editora Zig-Zag, 1993. 

 

Poco antes de salir hacia Callao, Williams llamó a Prat para recalcarle la 

responsabilidad que recaía ahora sobre sus hombros, entregándole al despedirse 

un sobre que debía abrir el 20 y que decía en su interior: “Por si no nos volvemos a 

ver, recuerde al amigo que lo distingue”. Y preguntándole, de paso, qué haría si se 

encontraba cara acara con el HUASCAR, Prat le contestó: “Pues simplemente lo 

abordo”. 
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La verdad es que, en el fondo Williams Rebolledo abrigaba algunas dudas sobre las 

dotes de mando de su subordinado, a quien consideraba demasiado blando y de 

cuyo coraje, en verdad, no tenía noticias. Menos aún de sus dotes premonitorias: al 

leer la carta de su superior, el día 20, Arturo Prat comentó: “Mañana será un gran 

día para Chile”. 

¿En qué estaría pensando al emitir esa frase? 

La mañana siguiente se presentó brumosa. Mientras la COVADONGA, capitaneada 

por Carlos Condell, se dedicaba a hacer la ronda por el sector de la entrada de la 

bahía, la ESMERALDA  permanecía, bajo el mando de Prat, en el fondeadero. 

Cerca de ella estaba el transporte LAMAR, pero apenas se veían, entre la neblina, 

las sombras de los buques. Al despejarse ésta, el vigía de la COVADONGA levantó 

de pronto la voz de alerta: “!Humos al norteee”!  Condell se vistió más veloz que el 

rayo, ubicó su catalejo en la dirección y comprobó que dos buques se dirigían al 

puerto. Para los marineros que habían tenido ocasión de estar a bordo de los barcos 

enemigos, no cabía ninguna duda :!Se trataba del HUASCAR y de la 

INDEPENDENCIA!  Identificados ambos, Condell se acercó con su nave y le gritó a 

Prat la noticia; entretanto, la población de Iquique se aglomeraba en las playas, 

convencida de la pronta captura de las naves chilenas. Acto seguido, Prat ordenó a 

Condell, por medio de señales: “Seguir mis aguas”. Y sin mayor trámite, formó a la 

tripulación y, con la voz serena pero emocionada la mirada, les habló desde el 

puente de mando: 

“Muchachos: la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera 

ante el enemigo y espero que ésta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo 

viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán 

cumplir con su deber”. 

Se quitó entonces la gorra, la agitó en el aire y exclamó: “¡Viva Chile!”. Y unos 

segundos después le comunicaba a Condell desde la cubierta: “Qué almuerce la 

gente. Reforzar las cargas”.  A lo que Condell respondió, alegremente: “All right”. 

Y antes de que se apagaran las voces de los tripulantes que vivaban a Chile 

después de la arenga de Prat, antes que cesaran de resonar los “!Viva Chile, 

mierda!” en el aire, una primera granada reventó entre ambos barcos chilenos, 

mientras el LAMAR se fugaba hacia el Sur. Prat ordenó levantar ligeramente la 

presión de vapor, por lo que las calderas de la vieja ESMERALDA reventaron. 

Impotente, Prat se acercó con su nave a la playa, colocándose en línea entre la 

ciudad de Iquique y el HUASCAR, para obligar al barco peruano, que navegaba con 

la bandera de su patria al tope, a disparar por elevación para no dañar a su pueblo. 
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Grau, el comandante enemigo, fue informado entonces erróneamente de que la 

ESMERALDA estaba rodeada de torpedos, de modo que se detuvo a 600 metros y 

comenzó a disparar a mansalva sobre el vencido cascarón de la nave chilena, que 

no se movía de su sitio: ningún proyectil hizo impacto en la hora y media que duró 

esta parte del asedio. La ESMERALDA hacía vomitar sus cañones, también sin 

resultdos, y se jugaba por entero en el fuego graneado de la fusilería. 

Vestida como para una fiesta, la ESMERALDA parecía un salón de música gracias 

al heroico corneta que tocaría a degüello hasta el mismo instante en que se hundiría 

el barco. En el HUASCAR, Grau arengaba a su gente: “Tripulantes (…) Ha llegado 

la hora de castigar al enemigo de la patria y espero que lo sepáis hacer cosechando 

nuevos laureles y nuevas glorias (…) “¡Viva el Perú!”, mientras en la playa todos 

gritaban y corrían como desaforados sin ton ni son, alzando las  campanas al vuelo 

en señal de alegría. La COVADONGA buscaba, gracias a las artimañas de Condell, 

lugares de poco fondo para hacer encallar a la INDEPENDENCIA que era mucho 

más grande y pesada. “!Aquí se fregaron¡”, gritó eufórico Condell, al conducir su 

nave hacía un roquerío que apenas rozó a la COVADONGA, maniobrando para 

retroceder, mientras la INDEPENDENCIA arremetía contra ella, chocando a todo 

vapor contra los arrecifes, La tripulación peruana se rindió, arrió su bandera y, ya 

vencido el enemigo, Condell intentó auxiliar a Prat. Pero era demasiado tarde: el 

HUASCAR, con la fuerza de un mamut, se le venía encima a la frágil corbeta. 

La gente no podía creer lo que estaba viendo desde la playa. Un catalán confesó 

después: “nos infundió  verdadero estupor tanto heroísmo”. Los militares peruanos 

cañoneaban desde tierra y cobraban sus víctimas entre los tripulantes de la 

ESMERALDA, que corrían a reemplazarse unos a otros, los oficiales a los fusileros 

y éstos, a los cañoneros caídos, sin preocuparse por la muerte que hacía presa fácil 

de ellos en cubierta. La vieja  ESMERALDA intentaba moverse, pero en vano, hasta 

que al fin sus vetustas máquinas, haciendo un supremo esfuerzo, lograron alejarse 

un poco de los disparos que provenían de Iquique. 

Fue entonces cuando Grau se dio cuenta de que no había torpedos que le 

impidieran acercarse a la corbeta chilena y se resolvió atacarla de inmediato y a 

pesar de lo cual consiguió hacer girar a la ESMERALDA y enfrentar al monitor de 

lado. El espolón del HUASCAR no la dañó exageradamente, aunque los cañones 

seguían, eso fue lo peor, disparando y cobrando víctimas: los hombres de Prat caían 

como monos de trapo  ensangrentados al suelo. En ese momento, en un acto 

supremo de arrojo, Prat lanzó el grito decisivo:”!Al abordaje; muchachooooos”!, 

saltando sobre la cubierta enemiga con la espada desenvainada y los faldones de 

su levita militar al aire; seguido por el único que escuchó la orden: el sargento Juan 
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de Dios Aldea, que estaba a su lado. .En la playa, la gente enmudeció de asombro 

al ver dibujarse entre el humo y el fuego las dos siluetas coloridas que volaban por 

los aires. El corneta, aun cuando había oído el grito y comenzó a tocar al abordaje 

con su instrumento, fue decapitado instantánemente por una bala de cañón, lo que 

produjo el desconcierto. 

Retrocedió el HUASCAR, con Prat sobre la cubierta, preparándose para el segundo 

espolonazo. Éste, una vez arriba, alcanzó a avanzar unos pasos en dirección de la 

torre de mando, pero  al arribar a ella cayó herido por el disparo de un tirador oculto. 

Y desfallecido, mantuvo por algunos segundos de rodilla sobre el piso, hasta que 

un marinero enemigo que iba saliendo de la torre de artillería le disparó un tiro en la 

frente; dicen que Grau ordenó castigarlo después severamente. Aldea, entretanto, 

perforado por las balas, se apoyaba moribundo en uno de los palos del HUASCAR. 

La tripulación de la ESMERALDA miraba todo esto impotente, jurando tomar 

venganza. Todos querían ser héroes para imitar a su jefe. Uribe, el segundo de a 

bordo, el fiel amigo y casi hermano de siempre, tomó entre lágrimas el mando del 

buque y ofreció proseguir la lucha, luego de reunirse con sus oficiales. Grau creyó, 

esta vez sí, que se iban a rendir: no quería seguir con tamaña carnicería. Pero al 

darse cuenta de que estaba equivocado, preparó la nave peruana para una nueva 

carga de su espolón y  se pegó a la ESMERALDA, oportunidad que aprovecharon 

Ignacio Serrano y otros doce marimeros, armados de fusiles y machetes, para saltar 

nuevamente al abordaje, callendo acribillados casi al instante. Todos, salvo dos o 

tres que se lanzaron al agua y se aferraron a lo que iba quedando de la 

ESMERALDA.. 

El espolonazo había sido decisivo, pues abrió un forado por donde entró  a caudales 

el mar. La nave empezaba a hundirse, pero la bandera seguía flameando con 

renovado orgullo al tope, y el cormeta continuaba tocando al ataque. Vino el tercer 

impacto del HUASCAR, que terminó de hundir el esqueleto de la corbeta, al tiempo 

que Ernesto Riquelme disparaba el último cañonazo, estando ya la proa 

completamente debajo del agua. Eran las doce diez de la mañana y, acercándose 

al cielo, un género tricolor aleteaba en la punta del mástil. Grau, impresionado 

repetía por lo bajo: “!Dios cómo se baten estos chilenos!”  Y recogiendo él mismo la 

espada y las prendas que se encontraron sobre el cadáver de Prat.  Las envió a su 

viuda con una carta emocionante: 

“Un sagrado deber me autoriza a dirigirme a usted (…) Su digno y valeroso esposo, 

el capitán de fragata Arturo Prat, comandante de la ESMERALDA, fue, como usted 

no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera 

de su Patria. Deplorando sinceramente el infausto acontecimiento y acompañándola 
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en su duelo, cumplo con el penoso y triste deber enviarle para usted inestimables 

prendas que se encontraron en su poder (…) Ellas le servirán indudablemente de 

algún pequeño consuelo en medio de su desgracia (…) “. 

A Santiago venía, procedente de Iquique y con fecha 23, una carta de Luis Uribe, 

uno de los 57 sobrevivientes que recogió de entre las olas el barco de Grau, “El día 

21 del presente la ESMERALDA ha sostenido un sangriento combate de 4 horas 

con el HUASCAR. La ESMERALDA con el pabellón izado (…) fue echada a pique 

al tercer ataque del espolón del HUASCAR. Han muerto el capitán Prat, el teniente 

Serrano, el guardiamarina Riquelme (etc) .El que suscribe y el resto de la oficialidad 

y tripulación fuimos recogidos del agua por los botes del HUASCAR. En la 

actualidad estamos prisioneros en Iquique”. 

Esa misma noche en que Uribe escribía lo anterior – y sin que llegara todavía su 

informe - , las primeras noticias se expandían con la fuerza del fuego por las calles 

de la capital, provocando en los ánimos una indescriptible emoción. Primero fue la 

desconfianza, luego el recelo y la sospecha: ”Algo terrible había ocurrido en Iquique. 

al día siguiente, sábado, amaneció oscuro y hacía un frío de los mil demonios; la 

garúa caía sobre la ciudad, envuelta en una densa neblina. Las torres de las iglesias 

eran invisibles a un metro de distancia y la gente salía la calle presa de un silencio 

sepulcral, pero ávida de informaciones más completas que corroboraran o 

desmintieran los rumores. En torno a la Moneda se empezaron a formar los grupos, 

que se mantuvieron a la espera, a veces si relevos, hasta que cayó la noche. A las 

11 se abrió un balcón de la casa presidencial y un ministro leyó a la muchedumbre 

el último infprme que se había recibido, esta vez noticias exactas. Primero vino el 

estupor, luego la pena por los caídos, luego la admiración ante la sublime grandeza, 

luego… “un sueño, una visión de delirio, un miraje de la angustia (…) La pesadilla 

horrible había concluido (…)  Nos encontrábamos de improviso en presencia del 

heroísmo y de la gloria”. 

El ejemplo de Prat había logrado enardecer el alma del pueblo chileno, que a partir  

de ahora se batió como fiera para corroborar la victoria. Una victoria que había 

tomado cuerpo el 21 de Mayo en la bahía de Iquique, en cuyas aguas se definió, en 

realidad, la Guerra del Pacífico.  
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(17) “COMBATE NAVAL DE IQUIQUE”, por René Montero Moreno El Mercurio 

(Santiago), martes 21 de Mayo de 1974.                                              

 

Las tímidas opalescencias de la aurora han sido ya borradas por los pálidos reflejos 

de un frío amanecer de otoño. Los mástiles de dos débiles barquichuelos de madera 

empiezan a proyectar sus desgastados perfiles en la rada de Iquique. Son dos 

sombras, dos siluetas que se mueven bajo la caricia azul de las tranquilas aguas. 

Bien lo sabéis: son la ESMERALDA y la COVADONGA. La poderosa Escuadra 

Chilena navega hacia el norte en demanda de El Callao. Desechado por inservible 

para tan alta misión, el pequeño destacamento ha sido confiado al mando de un 

oficial cuya apariencia gentil y delicada apostura; cuyo rostro pálido y sereno; cuyos 

mesurados ademanes, y cuya voz suave en la que no asoma la arrogancia ni vibra 
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el orgullo, traducen mejor la imagen de un pensador o de un poeta que el porte de 

un guerrero o la envoltura de un héroe. 

Hace ya rato que el toque de diana ha devuelto desde los cerros de la costa el eco 

del clarín. Todo está en orden en los dos pequeños barcos; las cosas en su lugar; 

los hombres en sus puestos; cada detalle previsto como expresión inequívoca de 

ese rigor no perceptible que es el secreto del mando. 

De pronto, un grito augural rompe el silencio; un grito que, como prólogo de épico 

acontecer, viene desde lo alto: ¡Humos al norte…!  Sólo dos que son como el 

epígrafe sangriento con que se abre el libro de toda una época de nuestra historia. 

Por qué, ¿quién no lo sabe? Sin el Combate de Iquique habría cambiado el curso 

de la Guerra del Pacífico. Además del dominio del mar  - factor estratégico 

definitorio, incluso en lo internacional de aquel instante – de ese holocausto sin par, 

surgió un mandato sagrado, una fuerza moral inspiradora. 

A través de áridos desiertos, por encima de fortalezas inexpugnables, las legiones 

invictas, que habían perdido el derecho de rendirse, aun en trance de 

aniquilamiento, avanzarían impávidas frente al heroico adversario, porque el 

testamento de Prat y sus gloriosos marinos estaba inscrito en el corazón de cada 

soldado. ¡Nadie renunciaría al honor de ser su albacea! Y así fue como la bella, la 

amada, la tricolor, avanzaría altiva y sin mácula, de valle en valle, de otero en otero 

y de campanario en campanario – como otrora las águilas imperiales – hasta 

desplegar sus múltiples reflejos en el más alto mástil de la ciudad virreinal. 

Por eso, ya no sólo en lo inmediato sino en lo trascendente del acontecer, esta fecha 

ha sido – y Dios quiera que lo sea siempre – aglutinante del sentido de nacionalidad, 

olvido de locas quimeras, firme y colectivo asentamiento en el camino de nuestros 

grandes destinos. 

¿Ha almorzado la gente? Prat sabe elegir bien las palabras, y en ellas no está sólo 

el avezado marino sino que, además, el hombre sencillo y el sicólogo profundo. No 

dice “la marinería” o “el personal”. ¡No!  Dice “la gente”. Término marinero, por cierto; 

pero palabra paternal, casi diaria, tierna palabra, pronunciada en ese momento 

supremo con que invoca a sus iguales en el sacrificio, preocupado de sus 

necesidades y solidario de su destino. 

Estado anímico  singular, purísimo subconsciente en que el hombre se sobrepone 

al soldado y muestra su verdadera calidad, cuando al iniciar su arenga inmortal, 

exclama: ¡Muchachos!  Vocativo cariñoso, fraternal, lleno de humanidad es el que 

brota espontáneo de los labios del héroe en trance ya de eternidad. 
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Ya saben todos cuál es el camino. Nadie habrá de vacilar. Prat ha extendido su 

testamento en el mar, al que ama, y bajo el inmenso piélago del cielo que los 

contempla. 

Y luego, los breves momentos inéditos que sólo él y Dios conocen: baja a su 

cámara, se viste de levita en un acto de etiqueta ante la muerte; súmese un 

momento en el tierno recuerdo de los seres queridos; besa sus retratos que lleva en 

su pecho, muy cerca de su corazón; piensa en la Patria, a la cual se va a ofrendar; 

eleva hacia lo alto una mirada tan pura que la breve oración que modulan sus labios 

debe estremecer el trono del Altísimo. Y así, provisto del coraje que le prestan su 

grandeza y la conciencia profunda de una sagrada misión, sube al puente de mando 

mientras sobre su rostro el sol proyecta un extraño resplandor. 

Viene la epopeya. Nunca se vio otra igual ni ejemplo existe de una camaradería más 

conmovedora. Es la camaradería del sacrificio y de la muerte. Ahí está el cuerpo 

yacente de Prat sobre la cubierta de el HUASCAR. Su sangre, confundida con la 

del sargento Aldea, realiza en su alianza, un símbolo magnífico de solidaridad. 

Símbolo que proclama en su más noble expresión el secreto de la jerarquía y del 

mando, que son en su esencia y por sobre todo, fuerzas espirituales. 

Se lucha y se muere. Por sobre la tragedia y el estrépito y más potente que el tronar 

del cañón, resuena en las conciencias la voz del comandante: ¡Cumplir con su 

deber! Oficiales, marineros, grumetes, todos parecen confundirse en una sola 

consigna: ¡Luchar hasta la muerte! ¡Es una sola plegaria!: ¡La Patria! En un solo 

orgullo: la  bandera que flamea herida antes de empaparse en las lágrimas del 

océano. Y después de la última burbuja, el silencio solemne del cielo y de la tierra. 

¡Hablarán los tiempos…! 

La epónima figura de Prat se ha incorporado ya a la historia como un ejemplo 

permanente de la elevación que suele alcanzar el alma humana. Ni conjura vil de 

bastardo intento podrán desplazarlo del indestructible pedestal que ha conquistado 

en la conciencia de un pueblo.. No se distorciona ni se oculta la grandeza. Ella es 

como la fe sacramental: ningún sistema, ninguna alevosía, ni sofisma alguno, 

lograrán arrancarla del corazón enamorado. 

Arturo Prat es el prototipo del héroe, del héroe sin limitaciones ni fronteras: es el 

marino ilustre, sin duda; pero es también el ciudadano ejemplar, miembro preclaro 

de una organización jurídica a la que ha aprendido a amar en el conocimiento del 

Derecho y en el culto respetuoso de sus instituciones. Pero es todavía más que eso, 

porque su alma demasiado grande no puede enmarcarse en un ámbito somero. Lo 

que en él trasciende es el hombre, con todos los atributos espirituales que pueden 

confirmar la dimensión  insospechada de esta criatura pensante, que surca ya el 
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espacio, explora el cosmos y mira ambiciosa hacia los astros, porque no en vano 

ha sido modelada por la mano de Dios. 

¡Madres de Chile! 

“La noche ha quedado atrás”. Si lo sabréis vosotras que fuisteis la Anunciación y la 

aurora… 

Como el más fantástico “cuento”, relatad a vuestros hijos más pequeños este 

fabuloso episodio nacional. Ellos abrirán asombrados sus ojos inocentes al 

escuchar este “cuento”, que sería una mítica leyenda si no fuera Historia Sagrada. 

Que ellos crezcan en el culto de nuestros héroes, en la admiración y el respeto hacia 

nuestros grandes estadistas y en el amor, jamás dormido, al que debe ser 

inspiración superior de nuestros espíritus, permanente y noble incentivo de nuestras 

vidas: 

CHILE INMORTAL… 

San Juan Pirque, Mayo de 1974 

 

 

 

 

(18) “SACATRAPOS, LANADA Y CARGUEN”, Artículo incorporado en el libro 

‘Cronicas de la Marina Chilena’, por el Almirante Silva Palma. Santiago: 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1909. pp. 21- 28.              

 

Mucho se ha escrito alrededor de la Epopeya de Iquique, se han relatado sus 

episodios hasta en sus más mínimos detalles; a cada sobreviviente se le ha 

abordado de todas maneras; tratando de descubrir un detalle nuevo, cualquiera que 

el sea; a los principales héroes se les ha estudiado y seguido su vida desde su 

nacimiento, observando paso a paso lo que hicieron como niños, como hombres, 

hasta que rindieron su vida o hasta que cumplieron la consigna que les dejara su 

jefe, haciendo de aquel hecho de armas la principal epopeya o acción de armas de 

la Guerra del Pacífico, no por su importancia material, sino por el alcance moral y 

de enseñanza para los que seguían tras ellos. 

Puede decirse con seguridad que el tema, los personajes y todo está perfectamente 

diseñado, pintado y del todo concluido. Ya ese cuadro no necesita nada, teniéndose 
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guardado no en un museo ni en la galería donde deben guardarse como reliquias 

históricas y de enseñanza los laureles que forman la corona gloriosa de la Patria; 

nó, no está guardado allí, sino que está guardado en el templo de cada ciudadano 

guarda sus sentimientos mas sinceros y puros, está guardado en la mente de cada 

uno y grabado en el ricón mas delicado de su corazón. 

Sin embargo, al sacudir ese cuadro con más esmero que en los aniversarios 

anteriores, para refrescar y admirar la grandeza de sus episodios, se me figura 

haber descubierto allá, en un rincón y cerca del marco, un algo que le falta, 

insignificante si se quiere; pero que él vendrá a engrandecer o a hacer sobresalir 

mas y avanzar a primer término el conjunto de todos esos gigantes. 

Sabemos cuándo Condell anunció los humos enemigos al Norte; sabemos cuándo 

se tocó zafarrancho; sabemos que lagente comió, cómo se inició el combate; la 

arenga la conocemos con puntos y comas; parece que vemos cómo Prat saltó al 

abordaje, seguido en el segundo espolonazo por el teniente Serrano; vemos 

hundirse a la corbeta, y formarse el gran cuadro. 

Pero el que lee estas líneas, ¿sabe cómo era la batería de la ESMERALDA, sus 

cañones, su eficacia y la manera de manejarlos? 

Este es el pequeño detalle, que encuentro hace falta para que quede completo. 

Momentos después de avistarse los humos, principiaron a destacarse sobre el 

horizonte, los mástiles y chimeneas primero, y en seguida a diseñarse la silueta de 

la bien cnocida figura del HUASCAR, con su redonda torre, y el trípode afianzador 

del palo trinquete. 

Los anteojos de los buques bloqueadores no se despintaban de aquel enemigo que 

se les venía encima, sin esperanzas de poder batirlo en sorma, ni evitar un combate 

que a todas luces tenía forzosamente que ser desastroso y fatal. 

La silueta, momento a momento se le ve crecer, viéndosele casi enfilados los palos 

con la chimenea, un tanto abiertos para alcanzar a percibir algo de la parte de  babor 

de la torre. En el campo de los anteojos, ya se va percibiendo la gente que hay en 

el castillo, toldilla, y afirmados en las barandas de la obra muerta en los costados. 

Cuando ya principia a percibirse la espuma del mar al romper contra su ariete, toda 

la gente que, hasta ese momento observaba, se le ve correr y desaparecer; es que 

en el monitor se ha tocado a zafarrancho, y cada uno va a su puesto de combate; 

las barandas u obra muerta en que se afirmaban, se ven desaparecer; es que sobre 

sus bisagras han caído hacia afuera, para dejar claro el campo de tiro a su artillería, 

y disminuir el blanco que se ofrece al enemigo. 
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Ahora, ese buquecito en traje de guerra, es completamente otro, se ha 

transfigurado; la cubierta superior que esá poco nas de un metro sobre la línea de 

agua, a la distancia que se encuentra presenta un bajísimo blanco;  y a sus 

extremos, como encastilladas superestructuras, se levantan el castillo y la toldilla, 

dándole un aspecto raro; a media distancia entre el castillo y la toldilla, se levanta la 

chiminea y la torre, y entre estas dos la torre de mando del comandante. 

Esto es todo lo que se refleja en el campo de los anteojos de los chilenos; no se ve 

alma viviente sobre cubierta; aquello parecía un fantasma andando solo, la gente 

estaba toda bajo cubierta y protegida tras coraza blindada; sin embargo, en las dos 

torres había ojos que observaban hacia afuera, uno, el jefe de los cañones, que de 

cuando en cuando asomaba su cabeza por el escotillón que hay sobre ella para 

dirigir la puntería, y otro, en la de mando, donde el comandante, a través de una 

rendija tan angosta como la de un celosía, dominando todo el horizonte, manejaba 

su buque y observaba los movimientos del enemigo, en la seguridad de que diez 

pulgadas de fierro le tenían bien protejida su vida contra cualquier proyectil de la 

vieja ESMERALDA. 

A medida que el moniyor avanza al Sur acercándose a Iquique, la sección de su 

costado va presentándose mas de frente a la ESMERALDA, hasta que en concepto 

quizá de su comandante, debía iniciar el combate.  

En ese momento se ve girar la torre, y los dos elípticos portalones con sus cañones 

estirados hacia afuera, se mueven lentamente a uno y otro lado, como ojos de un 

octopus que busca algún objeto mientras los cañones en forma de tentáculo también 

buscan algo. 

Se les ve detenerse y mantenerse firmes, como que ya han encontrado lo que 

buscaban; realmente, ya con su distancia tomada, elevados y apuntados los 

cañones, no faltaba mas que tirar la rabiza para dar cuenta de su fácil presa. 

¡Y la pobre ESMERALDA, todos a pecho descubierto miraban aquellos preparativos 

como el ajusticiado que sin vendas en sus ojos y amarrado al banquillo, espera sólo 

que el jefe del pelotón baje su espada para dar en tierra con la vida de un hombre 

que en su pecho lleva un gran corazón. 

Cuando todos en la ESMERALDA, firmes e impertérritos en sus puestos de 

combate, y en el silencio mas ptofundo, esperaban el descenlace de aquella muda 

escena, en menos tiempo que un pestañeo, se ve al monitor completamente oculto 

tras un enorme cúmulo de humo tan blanco como los que en el cielo anticipan la 

bonanza después de la borrasca; pero en esta ocasión, no era bonanza lo que 

anunciaba; era el principio, la iniciación de la borrasca que se llamó contienda del 

Pacífico. 
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Cuando se hacen salvas o se siente el ruido del cañón en maniobras o ejercicios, el 

estampido produce cierta impresión en el sistema nervioso; pero cuando el trueno 

y el rebufo rasga el aire con su proyectil para matar y exterminar, persiguiendo la 

defensa de la bandera y de la integridad de la Patria, la sensación es compietamente 

diversa; bulle la dangre, se redoblan las palpitaciones, se siente venir a la garganta 

yanto poder de voz, que uno cree ser capaz de suplantar aquel estallido con un 

tremendo Viva Chile, 

Estoy firmemente convencido, de que  todos los que el 21 de Mayo pisaban la 

cubierta de la ESMERALDA, habrían eclipsado aquel reto con un viva a su Patria si 

la disciplina no les hubiese obligado a cerrar con un candado sus gargantas y 

mantenerse firmes y mudos como estatuas. 

Al levantarse el penacho de agua producido en las inmediaciones de la 

ESMERALDA por el proyectil enemigo, principió a formarse e inmortalizarse la figura 

de Prat,  y antes que el silbido de la bala abandonase el tímpano de los oídos, el 

corneta de órdenes repitió la su jefe: ¡Romper el fuego!. 

Con dar el corneta la última nota de  

PENTAGRAMA 

Y la bateríade la ESMERALDA contestó al monitor, siguiendo un nutrido y sostenido 

fuego graneado, pero desgraciadamente todo aquel empeño era completamente 

inútil:muchos de sus proyectiles daban en el blanco, pero hacían tanto efecto como 

un puñado de porotos arrojados contra un vaso de agua; metían bulla al chocar, 

resbalaban de rebote para ir a perderse en el fondo del mar. 

En cambio, cada proyectil que daba a la corbeta, hacía en su tripulación mas efecto 

que si hubieran estado a campo libre, al chocar en las amuradas o  enmaderaciones, 

volaban por el aire mil astillas, convirtiéndose cada una de ellas en un proyectil mas 

pernicioso que la bala misma; la bala penetra, traspasa o se aloja en un punto del 

cuerpo, facilitando su extracción tan luego como se da con el sitio de su ubicación, 

mientras que los astillazos al penetrar ,se reparten, dividen, haciendo sumamente 

difícil su completa extracción. 

Insensiblemente voy saliéndome del objeto de estas líneas, que es ver hacer cómo 

se manejaban los cañones de la ESMERALDA, así  esque dejemos a esos héroes 

en su titánica lucha y entremos en materia. 

Un cañón moderno, digamos de 6 pulgadas o de 100 libras, puesto a bordo en 

cubierta y en situación similar a los que ocupaban los de la  batería de la 

ESMERALDA, por de pronto está protegido, él y todos los sirvientes, por una 
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pantalla o coraza de acero de 2, 3 o más pulgadas, en situación inclinada, que 

choque contra ella. 

Los sirvientes que manejan esta pieza no pasan de siete, y el servicio o movimientos 

se hacen con tanta facilidad como si fuera un juguete de cartón.  

El sirviente apuntador, que es el que antiguamente se llamaba cabo y que manejaba 

todo el servicio de la pieza, ahora no hace mas que apuntar y dar fuego, y para 

ejecutar esta operación, afirma su hombro izquierdo sobre una muletilla que el 

cañón lleva a la culata y en esa posición  juega con la pieza con tanta facilidad como 

si fuera un rifle, el índice de la mano derecha, lo coloca en un disparador tan sensible 

como el de una pistola, y cuando las miras y el blamco están en línea de su vista, 

da fuego, y sin moverse de esa posición, sigue apuntando al enemigo hasta que el 

ruido de la culata le indique que ya está nuevamente cargado y que debe hacer 

fuego; es tal el ingenio y prolijidad alcanzado en este mecanismo, que un buen 

tirador puede en un minuto disparar  10, 16 o mas tiros, logrando blanco en la 

mayoría de los casos, en un 79%. 

Las correcciones del alza, que son algunas y bastante delicadas, las hace otro 

individuo por medio de correas y tornillos, obteniendo con todo casi el 

pefeccionamiento del tiro. 

Vamos ahora a la batería de la vieja ESMERALDA. 

En este buque, al toque de zafarrancho, todos van a sus puestos de combate, que 

no son bajo cubierta ni tras sólido  blindaje; nó, estos chilenos tienen  por cubierta 

al cielo, y por blindaje la indomable resistencia de sus pechos; ahí se ve a Prat, con 

su ayudante y guardia de bandera en la toldilla, a la vista de todo el mundo;  los 

catorce cañones de cubierta con sus ocho o diez sirvientes cada uno, esperando la 

orden de su jefe para lanzarse a la muerte. 

La única gente que queda abajo, es la de máquina, ambulancia y la que tiene allí 

puestos especiales. 

Al toque de zafarrancho, se destrinca la artillería, se carga, y apertrecha de 

atacadores, tinas, palanquinas y un sinnúmero de objetos,  que en el día sólo se 

ven figurar en los museos de antigüedades. 

Los cañones son rayados, disparando proyectiles de 10 libras. 

Las cureñas deben haber sido del tipo de las que usó Nelson en Trafalgar; estas 

son unos pesados carricoches de gruesos tablones de madera, que descansan en 

su parte delantera en ruedas pochas y tan gruesas como las de nuestras carretasde 

campo; la parte trasera descansa en un ancho y tosco zoquete de madera para que, 

en fricción con la cubierta, aminore el retroceso. 
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Los movimientos de entrar y sacar los cañones de batería había que ejecutarlos con 

palanquines o aparejos, en que tenía que usarse de los diez sirvientes de la pieza. 

Los movimientos de elevación y puntería había que hacerlos a fuerza de palancas 

y de cuñas. 

Después de tantos trajines con cuñas y palancas, el cabo pega el tirón a la rabiza; 

pero en vez de salir el tiro, el estopín le hace pisz… ¡se chingó! Principiamos la 

cuenta, hasta que al fin da fuego, y el cañón da un brinco tal, que si no es por el 

braguero (cabo grueso como el puño de la mano) que le detiene en su salto, habría 

ido a parar al medio del buque. En ese momento el cabo manda ¡Sacatrapos, lanada 

y carguen! Para que los sirvientes cargadores se aproximen a la boca de la pieza y 

sucesivamente metan en el ánima del cañón esos tres largos aparatos destinados 

a la carga. 

Con lo poco que se ha descrito de lo primitivo, burdo y rudimentario de aquel antiguo 

sistema, se comprenderá fácilmente la enorme diferencia de las armas que en ese 

combate se iban a medir; uno, era un juguete movedizo, ágil e invulnerable, mientras 

que el otro era un niño que gateaba, rasguñaba; pero en cambio tenía alma y temple 

para hacerse matar antes que rendirse o entregarse. 

Así se ve, que los proyectiles de Grau y Buendía diezmaban, y aniquilaban a la 

corbeta y sus titanes; pero éstos tenían un lema y una consigna que cumplir. 

Como los proyectiles y la muerte no podían doblegarlos, se busca otro medio, el 

espolón; pero al aplicarlo, Prat primero y Serrano enseguida, saltan al buque 

enemigo, pero allí, cuerpo a cuerpo y en su guarida, cruzar sus sables con los 

ocultos en encastillados contendores. 

La corbeta es un hacinamiento de destrozos, heridos, mutilados esparcidos en 

charcos de sangre; pero no por eso deja de haber allí vigor, vida y patriotismo. 

La legendaria, la gloriosa corbeta, herida está de muerte, de proa principia a 

hundirse; pero no por eso deja de dar señas de vida; uno que otro cañón dispara. 

El agua principia a inundar la batería; ya están sumergidos los cañones de proa y 

muchos objetos flotan; el agua se enrojece con la sangre; la inclinación vertical que 

va tomando el buque, hace rodar en cubierto los objetos que caminan al abismo, 

pero aún queda allí un Riquelme, que rabiza en mano, parece esperar que a él 

llegue el agua, para con el último cartucho afianzar la bandera al tope como lo 

ordenó su jefe antes de morir 
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(19) “EL COMBATE DE IQUIQUE REFERIDO POR TRIPULANTES DEL 

HUASCAR PRISIONEROS DE CHILE A FINES DE MAYO DE 1879”., tomado del 

Boletín de la Guerra del Pacífico. pp. 201-203. 

 

Importantísimas Declaraciones: “Proceso verbal levantado por el 

Comandante Thompson, a bordo su buque, sobre los sucesos ocurridos en el 

puerto de Iquique el 21 del mes de Mayo”. 

Primera Declaración. 

El primero que se presentó a declarar fue Francisco Lena, portugués, natural de la 

isla de Cabo Verde, edad de 31 años, guardián 2° del HUASCAR y patrón de la 

COQUETE, goleta apresada por la MAGALLANES, dijo lo que sigue: 

Que salieron en un día viernes del mes pasado del Callao, sin precisar la fecha, los 

buques HUASCAR, INDEPENDENCIA, CHALACO, LIMEÑA y OROYA, con 

dirección al Sur. Traían al general Prado  embarcado en el OROYA, los demás 

transportes conducían pertrechos de guerra y tropas para Arica. Cada buque traía 

un batallón. Así juntos, marcharon hasta Arica, donde los blindados tomaaron 

carbón del CHALACO y del OROYA. El HUASCAR permaneció dos días en Arica y 
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aún nadie se había desembarcado; que el vapor LIMEÑA salió el segundo día para 

el Norte y que el OROYA y CHALACO quedaron en Arica. La llegada a Arica la 

supone en día domingo como la partida el martes. Dejando allá los transportes se 

hicieron al Sur, el HUASCAR y la INDEPENDENCIA, tocando en Pisagua al día 

siguiente por la tarde; allí tuvieron noticias. Partieron en seguida para Iquique, pero 

no quisieron entrar y se aguantaron toda la noche fuera del puerto con los buques 

listos para combate, verdad  es que así habían salido del Callao. Entre 7 y 8 de la 

mañana entraron al puerto hallando únicamente los dos buques chilenos 

ESMERALDA y COVADONGA y unas cuantas lanchas de carguío. 

El HUASCAR comenzó los fuegos, dirigiéndolos en contra del COVADONGA a una 

escasa milla de distancia, contestando éste y luego la ESMERALDA. La 

INDEPENDENCIA quedaba atrás. La ESMERALDA se movió en el puerto y como 

el COVADONGA quisiera escapar del HUASCAR éste trató de perseguirlo, 

haciéndole fuego hasta que vio próxima a la INDEPENDENCIA a quien le hizo 

señales para que continuase la caza del COVADONGA y el HUASCAR volvió hacia 

la ESMERALDA. Con ésta se cañonearon a una distancia de 200 a 800 metros y 

esto duró como hasta las diez y media de la mañana, moviéndose muy poco la 

ESMERALDA.  No se sabe si le pegarían algún balazo a éste buque. 

El HUASCAR no se acercaba a la ESMERALDA creyendo a ésta rodeada de 

torpedos, noticia que en un bote le llevó el capitán del puerto de Iquique al mismo 

HUASCAR. Había calma completa. El combate tuvo lugar entre el muelle y una 

punta fuera de la población, playa norte de Iquique, la cual se halla toda zanjada. 

En cuanto salió la ESMERALDA del punto donde se hallaba al principio, el 

HUASCAR la persiguió y comenzó a darle espolonazos; el primero pasó raspando 

la popa y el segundo la proa y el tercero medio a medio. 

Después del segundo espolonazo el comandante Prat saltó de la mesa de 

guarnición de la ESMERALDA al castillo del HUASCAR acompañado de unos 

pocos, matando al teniente 2° Velarde; pero como en ese momento el HUASCAR 

se retirase para dar su tercer espolonazo, quedó Prat recorriendo sobre la cubierta 

del HUASCAR  desesperado de verse impotente para obrar. El teniente Velarde 

oficial de señales se hallaba solo en cubierta con dos muchachos que corrieron 

hacia abajo. El teniente Ferrer que estaba en la cámara un poco ebrio, se asomó a 

cubierta por una escotilla y al ver tan poca gente de la ESMERALDA, bajó a escape 

llamando a una división de abordaje, subieron como 40 hombres entre  tropa y 

marinería. 

Cuando el declarante subió estaba Prat muerto y un marinero; un oficial con dos 

galones, de poca corpulencia, muy herido, murió a la media hora y dos marineros 

más heridos también. 
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La ESMERALDA ha hecho fuego hasta el último momento, de cañones y rifles; se 

fue a pique cerca del Morro Negro muy cerca de tierra. Cuando el HUASCAR vio 

que la tripulación de la  ESMERALDA quedaba flotando, arrió sus botes para 

recoger  a los náufragos. 

Dice que oyó decir que mientras la ESMERALDA se batía, le hacían fuego de rifles 

y no de cañones. Portal es el nombre del marinero peruano que le dio el hachazo a 

Prat. No hubo fuego a la gente náufraga. Se recogió como cincuenta y siete 

hombres entre oficiales, marineros y tropa. 

Ente tanto el COVADONGA iba rumbo al Sur, perseguido por la INDEPENDENCIA, 

muy pegado a tierra, cañoneándose tanto como podían. 

Tan luego como el HUASCAR hundió a la ESMERALDA y recogió a los náufragos, 

hizo rumbo al Sur. 

La INDEPENDENCIA tenía según oyó 250 hombres, su comandante Moore y su 

segundo Raigada. 

Cuando el HUASCAR se hizo al Sur notó que la INDEPENDENCIA no se movía y 

siguiendo al COVADONGA. El comandante Grau dijo por la INDEPENDENCIA: 

¿Qué hace este p….de buque que no se mueve?  ¿Qué le habrá sucedido? Siguió 

el HUASCAR persiguiendo al COVADONGA como cosa de una hora, más viendo 

que la INDEPENDENCIA no se movía, volvió a ver qué había sucedido. Vio a ésta 

encallada y con su popa levantada, arrió entonces dos falúas para auxiliar a la 

gente, pues vio  a la INDEPENDENCIA varada y llevó a su bordo a Moore quien 

explicando el suceso dijo: que había querido dar un espolonazo al medio pero quedó 

varado, escapando el buque chileno COVADONGA por su menor calado, quedando 

la INDEPENDENCIA en una roca; que cree que se han ahogado muchos sin 

precisar el número. El HUASCAR auxilió a los náufragos. 

Que Moore prendió fuego a la INDEPENDENCIA y que el COVADONGA la había 

cañoneado cuando la vio varada hasta que se penetró de su pérdida irreparable. 

El declarante dice haber oído a varios marineros que el teniente Cavero mientras la 

COVADONGA les hacía fuego, se lamentaba llorando y decía: ¡Estos bárbaros nos 

ven varados y nos hacen fuego! 

El HUASCAR volvió en la tarde a Iquique por la oración más o menos, con todos los 

náufragos de la INDEPENDENCIA, los muertos y prisioneros de la ESMERALDA.. 

Los heridos del HUASCAR por la ESMERALDA son don Ramón Freire, mandaba la 

torre, tercer jefe, en una pierna; un herido de la tripulación. Los daños hechos al 

HUASCAR el pie del palo trinquete casi destrozado por una bomba. El buque hace 



156 
 

mucha agua a causa de los espolonazos, teniendo el castillo roto y un tanto de la 

proa y espolón. 

HUASCAR quedó dos días más en Iquique. se ocuparon en desembarcar cadáveres 

y tomar carbón durante los días, en la noche cruzar fuera del puerto. 

El día lunes salimos más o menos a la diez de la mañana con rumbo al Sur, por la 

costa: tocamos en Mejillones; allí se quemó un pailebot, se echó tres hombres en 

tierra; el pailebot era verde. Cree que llegaron el martes a Antofagasta a eso de las 

doce del día; allí estuvieron un día y medio. Al llegar encontraron un vapor chileno 

que salía hacia el Norte, lo persiguieron como dos horas sin alcanzarlo por la mucha 

mar que había. Volvieron el mismo día por la tarde sobre la población  contra la cual 

se tiró bombas, contestándose éstos por el COVADONGA y los tres fuertes de tierra, 

duró esto dos horas más o menos. Se hallaba el HUASCAR bien afuera, no hubo 

daño a bordo. El miércoles en el día rastrearon y cortaron el cable. Saieron en lla 

noche rumbo al Norte: el jueves tomó el declarante el mando de la COQUETA, con 

sus dos acompañantes Manuel Pérez, Juan cáceres , ambos peruanos, el uno 

marinero y el otro artillero ordinario y marinero segundo. 

Al declarante se le confió la COQUETA con una nota del comandante Grau para 

Arica. Se acercó a la costa para reconocer donde estaban cuando fue apresado por 

la MAGALLANES. 

Dice que oficiales del HUASCAR, menos comandante Grau y teniente Velarde, 

todos los demás se hallaban ebrios. Empleados de la máquina del HUASCAR 

extranjeros; guarnición peruanos; equipaje mixto. 

Agregó que cuando se hundió la ESMERALDA dejaba ver un palo, sobre él flotaba  

el pabellón chileno. En tierra no tomaron bandera. Al declarante le debían con el 

presente dos meses. 

Segunda Declaración. 

Manuel Pérez, natural de Iquique, de 36 años de edad, marinero 2° gaviero.. Dijo : 

salieron del Callao el día miércoles 14 en la tarde, después de revista de comisario. 

Salieron HUASCAR, INDEPENDENCIA, CHALACO y OROYA. LIMEÑA vino 

después. En el CHALACO artillería, cañones montaña y municiones. OROYA 

municiones y cañones. Cree 6 piezas cañones grandes, 3 de a 300 Blackeley. En 

el OROYA general Prado y Estado Mayor. Tocaron primero en Mollendo dos días 

de la salida, llegaron como a las tres de la tarde y salieron por la noche como a las 

7, rumbo a Arica junto con el LIMEÑA reunido antes de llegar a Mollendo. Buque 

más andador OROYA. A Arica llegaron al medio día siguiente. Se quedó a bordo 

ese día y sólo desembarcaron los cañones grandes. Por la noche del mismo día, 
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antes de las 8, salieron HUASCAR e INDEPENDENCIA. Tocaron en Pisagua a la 

una o dos de la mañana del mismo día.y de allí a Iquique. 

Llegaron  como a las siete y media. Encontraron a la ESMERALDA y COVADONGA 

y además al LAMAR que izó bandera americana. La INDEPENDENCIA venía más 

atrás. El HUASCAR según cree, atacó primero al COVADONGA, ésta trató de salr 

y se fue; el HUASCAR iba a perseguirla; pero la INDEPENDENCIA se puso de por 

medio, el HUASCAR hizo señales a la INDEPENDENCIA de seguir a la 

COVADONGA y volvió a combatir con la ESMERALDA. Dijo:la torre del HUASCAR 

un poco mala, está algo asentada, no gira bien de parte de babor, cañoneo tres 

horas más o menos y quizás más, sin embestir el HUASCAR hizo señales tres veces 

de rendición. Oficiales en cubierta; oficial de bandera Velarde y cuatro aprendices, 

APURIMAC. La ESMERALDA, no escucha las intimaciones, entonces Grau trató de 

ponerle el espolón. Hizo tres embestidas, la primera proa, la segunda popa y la 

tercera al medio y la echó a pique. 

La ESMERALDA hizo fuego hasta el último. 

El HUASCAR tenía ametralladoras en cubierta. 

El sargento de la guarnición de la ESMERALDA quedó herido en la cubierta del 

HUASCAR, dos heridas en el brazo y en la pierna. Cinco chilenos a bordo del 

HUASCAR prisioneros. Recogieron náufragos con los heridos de abordo 67. Está 

seguro, segurísimo. Dice que se hundió la ESMERALDA.  Izaron embarcaciones y 

fueron al Sur  en perseguimiento de la COVADONGA. Encontraron éstos  por caleta 

de Caballos, al sur de los Molles. COVADONGA iba adelante, INDEPENDENCIA 

atrás; el HUASCAR siguió una hora más a la COVADONGA desde la altura de la 

INDEPENDENCIA y regresó como a las tres de la tarde en busca de la 

INDEPENDENCIA. 

HUASCAR ningún balazo, ESMERALDA rompió palo trinquete fondeado los pies 

del trípode el jardín de proa hecho pedazos; la torre varios tiros que han producido 

ligera interrupción de su giro. El HUASCAR no hace agua, cuando el HUASCAR vio 

la INDEPENDENCIA estaba varada a lo largo de la playa, un pedazo de obra muerta 

rota por bala. Le mandó botes para auxiliar la gente, fue procurando echarla para 

afuera, tomando el lado de tierra, para cortarla con el espolón. Se varó ahí mismo 

de firme y la COVADONGA pasó por su menor calado, dijo Moore. No oyó decir que 

la COVADONGA cañonease a la INDEPENDENCIA varada. Según se cree se 

ahogó poca gente. Tripulación del HUASCAR, menos de 100 hombres fuera de 

oficiales, tropa, guarnición 36, más o menos 140, INDEPENDENCIA 200 marineros, 

el comandante incendió el buque. Moore quiere darse un balazo y el comandante 
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Sánchez lo sujetó. El HUASCAR volvió a Iquique, llegó a eso de las ocho más o 

menos, se desembarcaron marineros, prisioneros y muertos. 

El CHALACO vino al segundo día y dio carbón por las lanchas. Se quedaron aquí 

dos días y fueron al Sur o Antofagasta costeando y tocando en Cobija y Mejillones 

de Chile. Llegaron a Antofagasta al día siguiente de salir de Iquique como a las once 

del día persiguieron  al ITATA que salía como dos horas y no lo alcanzaron. El 

HUASCAR anda según el declarante da once a doce millas. Volvieron a Antofagasta 

y el HUASCAR tiró 16 bombas a tierra; el COVADONGA y los fuertes las 

contestaron. Se cañonearon hasta la puesta de sol. En la noche se hicieron afuera 

y el segundo día regresaron en la tarde después de rastrear y cortar el cable, a eso 

de las 5 volvieron y junto a Cobija lo trasbordaron a la COQUETA. A la ida quemaron 

dos goletas. De ahí no vio más al HUASCAR.. 

Heridos del HUASCAR tres, teniente Velarde muerto, teniente R. Freire, herido 

levemente en una pierna y dos marineros. El comandante Grau tomó en Mejillones 

del AMAZONAS, cuatro bueyes y papas. 

Francisco  Cáceres, granadino, de 23 años de edad, marinero 2° estaba dos meses 

a bordo. Salieron después de la revista de comisario qur es el 14 día miércoles en 

la noche 12, CHALACO, LIMEÑA, INDEPENDENCIA y HUASCAR. El OROYA traía 

cañones, el CHALACO tropas de infantería, toda la cubierta llena de gente. En el 

OROYA el general Prado y Estado Mayor. Al tercer día llegaron a Mollendo. En 5 

lanchas traídas de tierra hicieron carbón dos días. Siguieron para Arica, donde 

llegaron al día siguiente por la tarde; en Arica desembarcaron los cañones, el 

general Prado y Estado Mayor, 

En la misma noche saliron y llegaron a Pisagua a eso de las once y media y de ahí 

a la 1 para Iquique, donde llegaron a las 7 y media. Hallaron a la ESMERALDA y 

COVADONGA y un transporte. La INDEPENDENCIA venía más atrás. Los primeros 

fuegos del HUASCAR fueron contra la ESMERALDA; el COVADONGA hizo junto 

con la ESMERALDA fuego contra el HUASCAR. Tres horas de cañonazos. Velarde 

único en cubierta con un marinero; vio en cubieeta al capitán Prat y oficial Serrano.  

Velarde muerto, cinco heridos de los cuales uno de gravedad. Recogidos entre 

heridos y buenos 73, el mismo los contó, después persiguieron  al COVADONGA, 

regresaron a tomar la gente de la INDEPENDENCIA, los más se habían ido; no 

sabe el número de ahogados. El comandante Moore dice que por dar un 

espolonazo, se embancó, más no sabe el declarante si fue ésta la verdadera causa. 

Que Moore quería pegarse un balazo. La COVADONGA tiró a la INDEPENDENCIA 

varada. Los oficiales del HUASCAR estaban borrachos, menos Grau y Velarde; en 

Iquique desembarcaron  prisioneros y muertos. Al segundo día recibieron carbón de 

tierra y del CHALACO, aquí estuvieron dos días y fieron al sur hasta Antofagasta, 
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tocando en Mejillones, quemaron dos ranchos. Corretearon al ITATA como cinco 

horas y volvió a Antofagasta. Se cañonearon con la COVADONGA y tierra; tiraron 

18 tiros hasta las seis y media; al segundo día rastearon y cortaron el cable  y en la 

noche se hicieron afuera y después al Norte. Al frente de Mejillones vieron luces y 

salieron  hacia afuera. Al día siguiente volvieron y tomaron la COQUETA,  

 

 

 

 

 

 

(20) “RELACION DE LAS AVERIAS Y BAJAS DE LOS BLINDADOS HUASCAR 

E INDEPENDENCIA DURANTE LOS COMBATES DE IQUIQUE Y PUNTA 

GRUESA EL 21 DE MAYO DE 1879”. PAM/I  pp.325-326. 

 

Averías del HUASCAR: 

Una bomba al pie de la roda del lado de babor, la que, abrió un boquete de cinco 

pies de alto por tres de ancho destrozando los breques y produciendo un incendio 

en el interior del castillo, que fue apagado veinte minutos después, 

Una bomba que atravesó el palo trinquete banda a banda al pie de la fogonadura, 

llevándose la brazola de la escotilla del sellado de la torre y atravesando el mamparo 

que divide dos sallados, donde principió a producir incendio, pero,fue apagado en 

quince minutos. 

Tres balas han agarrado de refilón la cabría del palo de proa, abriéndole dos 

boquetes a estribor y uno a banor. 

Una bala chocó en el trancanil por la mura de estribor, rompiendo la murada 

cabellera del palo mayor y el primer bote que se encontraba sobre cubierta. 

Una bala que perforó la verga del trinquete que se encuentra sobre cubierta. 

Una bala penetró por la aleta de babor destrozando los jardines y el pañol de faroles 

de popa. 
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Una bomba que estalló cerca de la chimenea, introduciéndose en ellas tres pedazos 

de casco como a diez o doce pies de su base, 

Una bala se llevó el tubo de vapor del lado de la popa de la chimenea, 

Siete balas que han golpeado en el costado de la parte comprendida del trancanil a 

la línea de agua, sin producir daño alguno sino ligeras abolladuras. 

Una bala que trozó el obenque de alambre papel de la jarcia del palo mayor a 

estribor. 

Una bala cortó el obenque de proa a babor del mismo palo, rompiendo por el tercio 

la verga de juanete que se encontraba amadrilada a la jarcia. 

Una bomba que chocó en la torre al pie de las portas, donde estalló moviendo un 

poco la unión de las planchas y haciendo salir unas líneas de pernos próximo a ese 

sitio. 

Una bala que rompió una de las claraboyas de la torre, destrozando el alza de la 

torre que sirve para el cañón de la derecha. 

Dos balas tocaron de refilón la parte alta de la torre, rompiendo el verduguete de 

madera. 

Dos casos de bombas tocaron la torre del comandante sin producir daño alguno. 

Una bala cortó la pernada de estribor del estay del palo mayor. 

Una bomba que destrozó el sombrero de uno de los ventiladores del tallado de proa. 

Una bala que atravesó el palo trinquete cerca del tamborete. 

Una bala que rompió las hostas del pico mayor. 

Cuatro pies debajo de la línea de agua a la distancia de cuatro pies de la roda, se 

encuentra una plancha rasgada en toda su extensión transversal y cuatro pulgadas 

de la inmediata por efecto de los espolonazos, las cubieras, puentes, amuradas, 

toldillas, chimeneas y embarcaciones se encuentran completamente acribilladas de 

balas de amretralladoras y de rifle Comblain, así como las torres, carrozas, 

ventiladores, etc. 

Razón de los muertos y heridos a bordo del HUASCAR en el combate naval 

del 21 de Mayo. 

Muertos 

Teniente 2° graduado don Jorge Velarde, oficial de banderas. 
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Heridos 

Capitán de fragata don Ramón Freire, herida contusa en la pierna ixquierda, 

Artillero de preferencia Alvaro Trelles, herida contusa en la ceja, pecho, pierna 

derecha y mano izquierda. 

Matordomo de segunda cámara din Manuel Pineda, herida contusa en el pie 

derecho. 

Marinero Basilio Chávez, herida contusa leve en la frente. 

Marinero Manuel Cárdenas, contusión en la espalda. 

Soldado Anacleto Alarcón, herida con perdigones en la cara, cuello y costado 

izquierdo. 

Soldado José María Estéban, herida contusa superficial en el pecho izquiero. 

Razón de los heridos y muertos a bordo de la INDEPENDENCIA 

Jefes y oficiales 

Tercer jefe capitán de corbeta don Ruperto Gutiérrez, herido en la sien izquierda, 

en la cabeza y en el brazo izquierdo. 

Alférez de fragata don Guillermo García y García, muerto por una bala de 

amrtralladora que le entró por el cerebro y le salió bajo la tetilla derecha, causándole 

la muerte instantáneamente 

Columna Constittucional del Callao 

Subteniente Luis Vallertras, herido en la cara. 

Sargento 1° brigada 2ª  cabo de cañón Manuel Carrillo, muerto. 

Soldado Manuel Landa, herido en la pierna. 

Id. Juan Cárdenas, un brazo volado y herido en una pierna, 

Id. Manuel Landa, herido en los dos pies. 

Id. Domingo García, herido en la cara. 

Id, José del Carmen Heredia, herido en los dos pies. 

Id. Luis Betancourt, herido del brazo 
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De la Guarnición 

Soldado Elías Gutiérrez, muerto. 

Id. Manuel Silva, ahogado, 

Id. Manuel Huaman, muerto 

Cabo Julio Salas, herido 

Soldado Norberto Domínguez, herido 

Id. Antonio Urquino, herido 

De la Tripulación 

Federico Navarrete, herido 

Jacinto Santa cruz,  herido 

José Pereira, contuso 

Pablo Bolivián, contuso 

James Herjy, contuso 

Fabronio García, contuso 

José Arias, contuso 

Uno más a quien se le amputó un brazo y un timonel francés que fue atravesado 

por una bala de rifle en momentos de colocar otro pabellón en el pico del palo mayor; 

tres timoneles heridos: uno en la mano, otro en el codo y otro en la cabeza. 

Al ancla, Iquique Mayo 21 de 1879, Dr. Santiago Tavara (médico del 

HUASCAR).,    
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(21) “EL MENSAJERO DEL PUEBLO”. Periódico semanal publicado en 

Santiago entre los años 1879-1884 Reeditado para los años 1879-1881 como 

‘Noticias Extraoficiales de la Guerra del Pacífico’, recopilado por David Mahan 

Quillota: Editorial El Observador 1979. El Combate Naval de Iquique. pp.35-43.                                                                                                          

 

31 de Mayo de 1879. Número 412. 

¡A LAS ARMAS!  CANTO GUERRERO. 

Damos este precioso canto guerrero, composición de nuestro inspirado vate señor 

Walker Martínez, con el intento de que se haga popular entre nosotros. Es el mismo 

metro que la Canción Nacional y puede ser cantado con la misma música de ésta. 

Coro. 

¡A las armas, valientes chilenos, 

Noble estirpe de raza viril! 

¡A las armas! ¡Volad, compatriotas, 

A la guerra, a vencer o morir! 

I 

Nuestra sangre la Patria reclama: 

¡Ríos de ella la Patria tendrá! 

Que el clarín belicoso nos llama 
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Y el chileno no falta jamás. 

Pueblo libre, habituado a la gloria, 

Que no sabe gemir ni temblar, 

Tiene atada a sus pies la victoria, 

Porque sabe morir o triunfar. 

II 

Noble y pura es la hermosa bandera 

Que de Chile refleja el honor; 

En la paz generosa y austera, 

En la guerra terrible y feroz. 

Poderosa es su fúlgida espada, 

Gigantescos su empuje y valor, 

Y su estrella, jamás eclipsada, 

Predilecta del cielo y de Dios. 

III 

¡Ay!, de aquel que pretende ultrajarla 

¡Y abatir su indomable altivez! 

Chile entero sabrá vindicarla, 

Chile entero, resuelto y de pie, 

¡Compatriotas!, llenad como buenos 

De la Patria el sublime deber! 

¡A las armas valientes chilenos! 

¡A la guerra, morir o vencer! 

 

Carlos Walker Martínez 
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PAGINA DE ORO PARA LA HISTORIA. * 

*NDR: Reacción del Mensajero ante el Combate Naval de Iquique. 

Como nunca, hoy interesan las noticias acerca de los acontecimientos que se 

realizan en el teatro de la guerra. La atención pública se halla fija en nuestros 

marinos y soldados, a quienes seguimos con el pensamiento en sus privaciones y 

sacrificios, así como en los movimientos y peripecias de la lucha en que se 

encuentran empeñados. 

Por eso, El Mensajero aumenta desde el pasado número las líneas de su crónica, 

vivamente deseoso de que sus lectores estén al corriente de todos los hechos que 

el telégrafo transmite a la capital, sin omitir las presunciones, más o menos 

fundadas, que se forman con motivo de no poseer datos ciertos, algunas veces, 

sobre la situación de los defensores del honor de Chile, incomunicados con nosotros 

por la acción del enemigo, en cuyo territorio se realizan las operaciones de la guerra. 

Por hoy, los hechos consignados revisten un carácter extraordinario. Son una gloria 

más, añadida a nuestro inmaculado tricolor, y son al mismo tiempo un motivo de 

justísimo duelo.  ¡Suerte propia de la guerra, cuyos triunfos van de ordinario, unidos 

a pérdidas dolorosas! 

El Combate de Iquique, que es toda una epopeya de los tiempos heroicos que fingió 

la fábula, marcará para Chile una fecha de la más pura gloria. Fue el combate de 

enormes fuertes armados contra débiles esquifes; la lucha de dos formidables 

embarcaciones de guerra con dos míseras carabelas, una de las cuales, no 

obstante, se ve coronada por la victoria, porque la conducían brazos sostenidos por 

el valor que anima el patriotismo y protegidos por la acción del cielo, que vela 

siempre a favor de la justicia. Tal fue el hecho de armas entre la humilde corbeta 

COVADONGA y el poderoso acorazado peruano INDEPENDENCIA, que halló su 

tumba allí donde aquella se coronó con los laureles de un inesperado y merecido 

triunfo. Y si a la ESMERALDA no cupo igual suerte. ¡Dios lo sabe!, le estaba 

reservada la más envidiable aún, de hundirse en las aguas, devorada por la misma 

llama que consumió las preciosas vidas de guerreros que prefirieron morir 

abrazados del estandarte de la Patria, antes que rendirlo ante el enemigo. 

¡Honor incomparable el de los marinos de la ESMERALDA!  ¿Quién no ambiciona 

su gloriosa muerte?  ¿Quién no habría querido compartir su sacrificio sublime?  

Muchos hechos heroicos nos cuentan la historia. El amor patrio ha realizado 

acciones asombrosas: Más, no nos engaña, estamos ciertos, ese mismo amor, 
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cuando afirmamos que los valientes de la ESMERALDA han superado cuanto el 

amor al suelo natal inspiró a los héroes de las leyendas de Roma y Esparta. 

Santo orgullo se apodera del corazón, cuando se piensa en ese heroísmo. Uno 

bendice al cielo, por haberlo hecho nacer en tierra que tales hijos alientan. No puede 

dudarse de la victoria, cuando, para conquistarla, con esos corazones y esos brazos 

se cuenta. 

Y, si en horas de tanto júbilo, algo puede verter la amargura en el alma, ello es el 

precio por el cual Dios nos permite gozarlo. ¡Es a precio de vidas tan valientes!  ¡Es 

con el dolor de ver que dejan la tierra existencias tan queridas y en quienes el amor 

a sus hermanos era una pasión que las llevó al sacrificio de si mismas! 

 

Dios los corona en los cielos. Transfigurados en luz y amor, sus espíritus volaron, 

de la hoguera de la inmolación, a la mansión de donde tienen eterno premio los 

grandes sacrificios. 

Después del amor a Dios, ¿qué amor más sagrado que el amor a la Patria?  Dios 

aceptó el heroísmo de ese amor y acuerda hoy el merecido premio. 

¡Marinos y soldados de Chile!  ¡Seguid esa brillante huella!  ¡Sed héroes como los 

héroes de la ESMERALDA! 

LOS MARINOS DE LA ESMERALDA. 

¡Queden en las páginas de El Mensajero, estampados los nombres de los ilustres 

hijos de Chile que a tanta altura supieron colocar el estandarte de la Patria!  

¡Hónrese nuestra humilde publicación con esos nombres, que simbolizan lo más 

sublime del patriotismo!  ¡Cuenten los padres a los hijos la historia de tan gloriosos 

hechos, y enséñenles a repetir con veneración el nombre de esos valientes que 

sacrificaron su vida en aras de un santo amor! 

CORBETA “ESMERALDA”.  (Con ribetes de luto) 

Comandante, capitán de fragata graduado don Arturo Prats (sic). * 

2º comandante y oficial de detall, teniente 1º don Luis Uribe 

Teniente 1º, don Manuel J. Orella. ** 

Teniente 1º, don Francisco Sánchez 
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Guardiamarina, don Eduardo Valenzuela. ** 

Guardiamarina, don Ernesto Riquelme 

Guardiamarina, don Luis A. Artigas. ** 

Guardiamarina, don Arturo Fernández 

Guardiamarina, don Vicente Zegers 

Cirujano 1º, don Pedro V. O’Ryan. ** 

Contador 2º, don Juan O. Goñi 

Ingeniero 1º, don Juan Mery. ** 

Ingeniero 2º, don Vicente Mutilla 

Ingeniero 3º, don Dionisio Manterola 

Ingeniero 4º, don José Gutiérrez de la F. 

Aprendiz Mecánico, don Juan Agustín Torres 

Aprendiz Mecánico, don Fructuoso Vargas 

Aprendiz Mecánico, don Marcolín Jaramillo 

Maestro de víveres, don León Plutarco Claret. 

NDR: *El apellido mal escrito demuestra que Prat era desconocido en Santiago. 

NDR: ** No pertenecían a la oficialidad de la ESMERALDA el 21 de mayo de 1879. 

 

.  
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(22)  “COMBATE NAVAL DE IQUIQUE, 21 DE MAYO DE 1879”.  del libro  ‘Cuatro 

Campañas Navales Modernas’, por Sir William Laird Clowes. Londres: Unit 

Library, Limited, Leicester Square, 1902.  pp. 81-85                                     

 

En la noche del 20 de Mayo el HUASCAR, Capitán Grau, y la INDEPENDENCIA, 

Capitán J.G. Moore; se detuvieron en Pisagua, para convencerse de la ausencia de 

los acorazados chilenos y, comprobándolo, enfilaron con rumbo Sur y al amanecer 

del 21 fueron avistados aproximándose a Iquique, donde la corbeta ESMERALDA y 

la cañonera COVADONGA donde eran los únicos efectivos presentes de las fuerzas 

chilenas. La primera era comandada por el capitán de fragata Arturo Prat, al mando 

del escuadrón, la última comandada por el Capitán Carlos Condell. 

*Arturo Prat, uno de los mayores héroes navales del Siglo XIX, había nacido el 3 de Abril de 1848, y 

contaba entonces con 32 años. Se había distinguido en la captura de la COVADONGA de los 

españoles en 1866 y sofocando un grave motín a bordo de la corbeta peruana UNION. También 

había sido profesor de artillería en la Escuela Naval. Un acorazado, apropiadamente bautizado con 

su nombre, fue construido para Chile por los astilleros Forges et Chantiers en la Seyne, cerca de 

Toulon y lanzado el 20 de Diciembre de 1890. 

Prat, conociendo la lentitud de sus naves, no podría haber intentado escapar; pero 

pocos lo podrían haber culpado si él en vista de la abrumadora superioridad del 

enemigo, hubiese destruido sus buques o aún disparado algunos balazos y luego 

haber arriado su bandera y rendido. Pero Prat no era un oficial de tales 

características. Estuvo determinado a luchar, no importando la desigualdad que 

enfrentaba; y su comportamiento en el combate que sobrevino con seguridad 

enseña a los oficiales navales de todo el mundo una lección de valentía y devoción 

en el cumplimiento del deber que nunca pueden perderse. 

A las 8 A.M. el HUASCAR disparó un tiro que cayó entre los dos buques chilenos y 

de inmediato se desencadenó la acción. El HUASCAR enfiló hacia la ESMERALDA 

y la INDEPENDENCIA a la COVADONGA. El transporte chileno LAMAR, que se 
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encontraba en el puerto cuando el enemigo recién fue avistado, zarpó de inmediato 

con rumbo Sur y no tuvo parte en el combate; y, después de una hora de batalla a 

distancias que variaban entre las 1000 y 3000 yardas, la COVADONGA, también 

enfiló hacia el Sur, seguida de cerca por la INDEPENDENCIA, mientras que la 

ESMERALDA* permanecía en la bahía de Iquique. Apenas era capaz de moverse 

y combatió al HUASCAR. Como se mantenía entre el blindado y la ciudad durante 

la primera parte del enfrentamiento, obligaba a su oponente a ser muy cuidadoso 

con sus disparos, por temor a dañar a sus amigos en tierra, Por otro lado, los 

peruanos desplegaron una batería de campaña en la playa y cañonearon a la  

 

ESMERALDA a una distancia de menos de 500 yardas, 

Estos cañones finalmente forzaron a los chilenos a salir de la bahía, sin embargo, 

este desplazamiento en cierta forma hizo posible un intento de espolonear por parte 

del HUASCAR. 

*Los cañones de la ESMERALDA podían teóricamente penetrar las defensas de proa y popa del 

HUASCAR, pero eran totalmente impotentes de penetrar su coraza central y el aún más grueso 

blindaje de la torre. 

En aquel momento la ESMERALDA, debido a fallas en dos de sus antiguas 

calderas, era incapaz de dar una velocidad de más de 2 o 3 nudos, Esto sucedió 

alrededor de las 10.30 A.M. El cañoneo desde el lado peruano era pésimo. El 

HUASCAR disparó al menos 40 tiros desde sus dos cañones de 300 libras, pero 

uno solamente dio en la corbeta. Este tiro la penetró por el costado, reventó en la 

sala de máquinas, matando a todos los ingenieros y deteniéndolas. Pero el fuego 

de la ESMERALDA como lo admitió el Capitán Grau, era excelente. 

Desafortunadamente era poco destructivo en contra de su oponente blindado. El 

fuego de fusilería era tan intenso que fue tomado de manera errada por los peruanos 

como fuego de ametralladoras. 

Cuando la ESMERALDA salió de la bahía, el Capitán Grau renovó sus intentos de 

espolonearla. En la primera de estas ocasiones navegó en alrededor de 8 nudos y, 

gobernando al N.E., chocó a la ESMERALDA, que estaba virando al N., pero estaba 

casi inmóvil, por el lado de babor. Las máquinas pararon cuando apenas un cable 

separaba los dos buques y el golpe fue inefectivo.  

Tan pronto como los buques colisionaron, Prats (sic) saltó espada en mano sobre 

el castillo del HUASCAR, seguido sólo por un hombre y, avanzando después por el 
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lado de babor de la cubierta, fue abatido por una bala de rifle a los pies de la torre. 

El mando del buque por lo tanto fue asumido por el Teniente Serrano. 

El monitor de inmediato echó marcha atrás, y enfiló de nuevo contra la 

ESMERALDA, que presentó su popa. Una vez más las máquinas del HUASCAR 

fueron detenidas prematuramente, y el golpe, recibido por estribor a popa, hizo poco 

o ningún daño; y una vez más se intentó abordarlo; pero Serrano, y los12 hombres 

que lo siguieron, cayeron muertos en la cubierta del blindado.  

El tercer intento del HUASCAR fue mejor ejecutado La proa de la corbeta había 

caído hacia el W. y el blindado, con rumbo S a toda marcha, y parando sus máquinas 

sólo cuando estaba a veinte pies de su víctima sin gobierno e inmóvil, la embistió 

en el centro de su costado de estribor. La ESMERALDA se hundió a las 12.10 P.M. 

con sus colores flameando y sus cañones todavía disparando. Debería tenerse 

presente que, mientras la ESMERALDA poseía algún grado de gobierno. Su 

enemigo, siendo un buque rápido comparativamente hablando, falló en dañarla con 

su espolón. 

El HUASCAR no fue seriamente dañado. Un proyectil entró a la torre a través de 

una de las portas, pero no explotó sin lesionar a nadie. Otros disparos cortaron el 

trípode del palo mayor. Y, mientras espoloneaba, el HUASCAR dañó algo su 

planchaje y se torció un poco. Pero los peruanos, con pocas excepciones, estaban 

tan desmoralizados que después el Capitán Grau confesó que, si Prat hubiese 

tenido tiempo de transferir una fuerza razonable de abordadores a la cubierta del 

HUASCAR, el buque podría no tan improbablemente haber sido capturado. Es 

valioso por el momento recordar que antes de entrar en combate Prat, arengando a 

sus oficiales y tripulantes, expresó: (Nota del traductor. En inglés del original) 

“CHILDREN, THE ODDS ARE AGAINST US. OUR FLAG HAS NEVER BEEN 

LOWERED IN THE PRESENCE OF THE ENEMY. I HOPE THAT lT WILL NOT BE 

TO-DAY. AS LONG AS I LIVE THAT FLAG SHALL FLY IN ITS PLACE, AND, IF I 

DIE, MY OFFICERS WILL KNOW HOW TO DO THEIR DUTY”. 

Estas son palabras que, analizando los acontecimientos que les siguieron, merecen 

ser recordadas para siempre. Parecen encontrarse a la altura de las palabras de la 

histórica señal de Lord Nelson. 

De forma no menos brillante actuó por su parte la COVADONGA. Navegando 

lentamente hacia el Sur y estando a veces cerca de la orilla, atravesando arrecifes 

y estándo a veces a merced del oleaje. 
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La capacidad profesional náutica de Condell* está fuera de discusión. La 

INDEPENDENCIA, cuyos artilleros estaban poco capacitados, rara vez dañaron a 

la cañonera, aunque los dos buques estuvieron varias veces a menos de un cable 

de distancia uno de otro. El Capitán Moore desalentado de no terminar nunca el 

combate con fuego de cañón, dos veces intentó espolonear y las dos veces fracasó. 

A la altura de Punta Grueso lo intentó de nuevo. La COVADONGA se encontraba a 

100 yardas de la playa y había recién rozado un arrecife. La INDEPENDENCIA 

gobernando alrededor de S.S.E. intentando acertar un golpe oblicuo al costado de 

estribor de su contrincante, y fallando, se estrelló con una roca y se montó en ella. 

Esto aconteció aproximadamente a las 11.45 A.M. Los partes de ambos capitanes 

señalan que un tiro de uno de los soldados de la COVADONGA mató al timonel en 

el momento crítico, y que en consecuencia una orden de girar el timón a babor para 

evitar tocar tierra no podría haber sido obedecida. El único timón de gobierno del 

blindado era el que se encontraba sobre cubierta. Aquí tenemos otro ejemplo de las 

limitaciones y riesgos de intentar utilizar el ariete. 

*Un torpedero chileno, construido en Birkenhead en 1890, fue bautizado con el nombre del 

distinguido oficial que luego alcanzó el rango de almirante Este buque tuvo una participación 

importante en la Guerra Civil de 1891. 

El Comandante Condell retornó de inmediato, navegando a lo largo de estribor de 

su oponente, adoptando valientemente ubicación por su popa, comenzando un 

cañoneo sostenido. La INDEPENDENCIA no podía responder, ya que su parte baja 

estaba inundada y se había inclinado sobre su costado de estribor y cuando una 

granada desde la COVADONGA causaba un incendio, se paralizó e izó bandera 

blanca. Pero Condell no pudo disfrutar del fruto de su victoria. El HUASCAR, 

después de rescatar a los sobrevivientes de la ESMERALDA fue avistado cerca de 

la isla que cierra por el Sur la bahía de Iquique. La COVADONGA se retiró de 

inmediato. El monitor, habiéndose comunicado brevemente con su consorte varada, 

comenzó con lentitud su persecución y manteniéndola hasta la noche, pero en 

realidad el Capitán Grau, preocupado por la condición de su buque, que, debido a 

filtraciones en su proa, no podía navegar con rapidez y con la preocupación de 

encontrarse con los acorazados chilenos y sin certeza sobre la seguridad de la 

gente que permanecía en la INDEPENDENCIA, regresó. Era claramente imposible 

salvar el buque encallado, el cual fue enseguida incendiado. 

El fuego de la COVDONGA fue excelente. Desmontó el cañón Vavasseur de 

retrocarga que portaba la INDEPENDENCIA a proa, que sólo logró disparar una 

sola vez un tiro efectivo. Este proyectil penetró a la COVADONGA por estribor, 

atravesó el buque y salió por el costado de babor. Los otros cañones peruanos 
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continuaban disparando, pero provocando comparativamente poco daño. Durante 

el combate el fuego de fusilería mantenía a la tripulación bajo cubierta, lo que fue 

erróneamente interpretado por el Capitán Moore como el de la ESMERALDA había 

sido por el Capitán Grau como fuego de ametralladoras. El Capitán Moore fue 

puesto bajo arresto en Arica. 

Había sido un mal día para Perú. Se perdieron dos de los cañones de 150 libras de 

la INDEPENDENCIA, de todos modos, el buque fue una pérdida total. La 

ESMERALDA, es verdad fue hundida; pero no era de gran capacidad combativa y 

fue solamente a causa de las numerosas bajas entre sus bravos oficiales y 

tripulantes que Chile hubo de lamentar su pérdida. La única ventaja obtenida por 

Perú fue el levantamiento temporal del bloqueo de Iquique. Para el HUASCAR, su 

proa desviada, su torre fue averiada y su palo mayor fue tan dañado que luego en 

el Callao tuvo que ser removido. 

Sin embargo, continuó valientemente su crucero hacia el Sur. En Antofagasta 

intercambió disparos con la COVADONGA, la que se mantenía en la rada y estaba 

apoyada por tres cañones de 150 libras en baterías en tierra frente a la ciudad. Un 

proyectil disparado por éstos golpeó al monitor bajo su costado, cerca de la línea de 

flotación, penetrando el blindaje, aunque el golpe no fue directo. Habiendo cortado 

el cable telegráfico que conecta Antofagasta con Valparaíso, el HUASCAR viró de 

nuevo al Norte y, cuando se encontraba a la altura de Huanillos a las 5.50 A.M. el 3 

de Junio, avistó dos buques, los cuales primero identificó como la O’HIGGINS y la 

CHACABUCO, pero luego descubrió que se trataba del BLANCO ENCALADA y la 

MAGALLANES. Iniciaron su persecución, y no sólo estaba dañado, sino también 

consumía carbón de mala calidad que había recibido en Pacocha y Pisagua, tuvo 

una retirada dura y peligrosa por 18 horas hasta que logró escapar. Se 

intercambiaron disparos, pero sin daños importantes en ambos bandos.  

En el Callao, donde el HUASCAR arribó el 7 de Junio, fue recibido con entusiasmo; 

y el Capitán Grau, por voto unánime del Congreso, fue ascendido al rango de 

contralmirante. Sin embargo, por solicitud propia, mantuvo su comando. Reclutó 

nuevos tripulantes, incluyendo varios extranjeros y artilleros competentes, se instaló 

una protección de acero en la cofa del mástil del HUASCAR, donde se adaptó una 

instalación para servidores de una ametralladora Gatling y fusileros, junto a otras 

mejoras. A comienzo de Julio el buque, ya reparado se hizo de nuevo a la mar. 

Después del regreso de la Escuadra Chilena desde Callao, se restableció el bloqueo 

de Iquique bajo el mando del Capitán Simpson del ALMIRANTE COCHRANE; y el 

contralmirante Williams, cuyo manejo de las operaciones era desaprobado en Chile, 

regresó en el BLANCO ENCALADA a Valparaíso, siendo relevado del mando. El 
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Capitán Salamanca, Jefe de Estado Mayor del almirante Williams, fue trasbordado 

como capitán de puerto de Coquimbo; el Comodoro Galvarino Riveros sucedió a 

Williams, teniendo como Jefe de Estado Mayor al capitán de corbeta Castillo. Unas 

pocas semanas después el Capitán Simpson fue relevado como capitán del 

ALMIRANTE COCHRANE por el Capitán Latorre de la MAGALLANES y fue 

destinado al Ejército en Antofagasta, En el intertanto fueron reemplazadas las 

calderas de la O’HIGGINS y la CHACABUCO en Valparaíso. Fue en este período 

que una lancha torpedera armada por los peruanos, fue capturada por los chilenos 

a la altura de Pisagua. 

En ambos bandos progresaba la organización de las tropas. Concentraciones 

importantes de tropas chilenas fueron acantonadas en Antofagasta. En Pisagua el 

ejército aliado de Tarapacá, bajo el mando del General Buendía y del Coronel 

boliviano Granier, con una fuerza de 10000 hombres, se encontraba recibiendo 

pertrechos por vía marítima e incluso torpedos Lay con operadores expertos; 

pareciendo raro decirlo, aunque Iquique estaba bloqueado, Pisagua igual de útil 

para los peruanos permanecía abierto. Chile no había aprendido todavía a emplear 

de la mejor forma su poderío. 
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(23) “DESTRUCTION OF A CHILEAN CORVETTE BY THE HUASCAR – LOSS 

OF THE INDEPENDENCIA”.  Chapter IV de la obra: ‘The War between Peru and 

Chile 1879 – 1882’, por Clements R. Markham, C.B., F.R.S. London: Sampson 

Low, Marston, and Company, Limited. 1984.  (Version Peruana).                                              

 

On May 16th, 1879, the President of Peru, general Prado, left Callao to take 

command of the army in the field, then assembling at Tacna in the south. 

His squadron consisted in the HUASCAR, commanded by that heroic seaman 

Miguel Grau, the INDEPENDENCIA, Captain Moore, and three transports. 

By a curious coincidence the Chilean Admiral Williams, whose flag was hoisted on 

board the ironclad BLANCO ENCALADA, had determined to make a 

reconnaissance to the northward as far as Callao, and he left Iquique on the same 

day that the Peruvian squadron set out for the south. The blockade of Iquique was 

entrusted to two small vessels, the ESMERALDA and the COVADONGA. As the 

Chileans kept well out to sea that their movements might not be observed from the 

shore, and as the Peruvians hugged the coast on their way southward, the rival 

squadrons never sighted each other. 

After landing de President at Arica, Captain Grau, who had obtained intelligence of 

the departure of the Chilean Admiral to proceed at once to Iquique, with the 

HUASCAR and INDEPENDENCIA. In addition, attack the small wooden corvette 

and gunboat, which had been left to continue the blockade. Early in the morning of 

the 21st of May, the Peruvian ironclads appeared off the port of Iquique, and at 

daylight, they sighted the Chilean corvette ESMERALDA, commanded by Captain 

Arthur Pratt, and the COVADONGA, under Captain Condell. Grau singled out the 

ESMERALDA for attack. Leaving the INDEPENDENCIA to chase the gunboat. A 

about eight a.m. Captain Pratt saw his danger, hoisted the signal to prepare for 

action, and endeavoured to entice his larger enemy into shoal water by streaming in 

towards the land. However, at this critical moment, one of his boilers burst, which 

reduced his speed from about six to less than three knots. 

It is impossible to help being struck with admiration the gallantry displayed by the 

commanders of these two small Chilean vessels, who, regardless of the superior 

strength of the attacking force, summoned the crews to their guns, an prepared their 

vessels for action, revolved at any rate to strike a blow in honour of their flag, before 
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they yielded to overpowering odds. The size and armaments of the four vessels will 

be found in detail at pages 94 and 95. The ESMERALDA began yet action by firing 

a broadside at the HUASCAR, while the COVADONGA rounded the island of 

Iquique, keeping as near as safety would admit to the breakers. Closely pursued by 

the INDEPENDENCIA. For two hours a cannonade was kept up between the 

HUASCAR and the ESMERALDA, at distances ranging from 800 to 1000 yards, 

shallow water. 

Fire from some field guns on shore at last obliged the ESMERALDA the HUASCAR 

being unable to come to closer quarters owing the to came out, when a shell from 

the turret ship struck her just above the water-line, killing several men and setting 

the ship on fire. The fire was quickly put out, and overall very little harm was done 

by the long artillery duel, owing, no doubt, to want of training among the crews of 

both ships. 

At last, it became necessary for Captain Grau to conclude matters by the use of the 

ram. The ESMERALDA was stroked by her antagonist on the port side, abreast the 

mizzenmast, but apparently sustained little injury from the shock. 

As the vessels came into contact. Captain Pratt, with sword in one hand and revolver 

in the other, jumped on board the HUASCAR, calling upon his officers and men to 

follow. However, the two vessels disengaged so quickly that a sergeant was the only 

man who had time to obey the orders of his commander. Pratt rushed along the 

HUASCAR, and captain Grau, anxious to save him, cried out, “! Surrender, captain!” 

We desire to save the life of a hero. However, he would not listen, shot the only 

person on deck – a signal officer named Velarde – and at last had to be shot down 

himself to prevent further mischief. The command of the ESMERALDA then 

devolved on Lieutenant Luis Uribe. 

Captain Grau made a second attempt to ram, and he was again successful striking 

the ESMERALDA on the starboard bow at an angle about 45°. This time the effect 

was palpable, for the water rushed in through a gaping aperture, the engine-room 

was filled, the fires were extinguished, and the powder magazine was flooded, the 

men who were serving it being drowned before they could make their escape.  

Before the HUASCAR could extricate herself, Pratt’s action in boarding was 

repeated by Second Lieutenant Serrano, accompanied by a few men, who jumped 

on board the ironclad; but men stationed in the turret and pilot tower immediately 

shot them down. 

By this time only about half the men were left uninjured on board the ESMERALDA. 

She was perfectly helpless, a battered wreck upon the water, the guns and engines 

useless and the ship gradually settling down. As she would not surrender, Grau had 

no alternative but to ram a third time, striking her full on the starboard side abreast 
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the main chains, and discharging his guns into her at the same time. A couple of 

minutes afterwards the ESMERALDA went down. Out of the crew of 200 officers and 

men, fifty were saved, and these owed their lives to hammocks and wreckage 

floating in the water, which supported them until the HUASCAR picked them up.by 

the boats from the HUASCAR. Lieutenant Uribe was rescued half an hour after the 

ship sank, floating about with a hammock under each arm, in a very exhausted state. 

The combat lasted four hours; but after the first show of resistance had been made, 

the obstinate and useless continuance of the fight involved an unnecessary sacrifice 

of life. For this, however, Captain Pratt was not responsible, as he fell in the early 

part of the action. 

Captain Grau addressed a letter to the widow of his brave adversary on the 2nd of 

June. “Captain Pratt had died, he said, a victim to his excessive intrepidity, in 

defence and for the glory of the flag of his country”.  Grau had carefully collected 

everything that was likely to be valued on the person of Captain Pratt, and he 

continues, “I sincerely deplore this mournful event, and in expressing my sympathy 

I take the opportunity of forwarding the precious relics that he carried on his person 

when he fell, believing that they my afford some slight consolation in the midst of 

your great sorrow” It is pleasant, in the course of these deeds of  horror and 

destruction, to meet with  such  traits of thoughtful tenderness in the character of the 

great Peruvian hero. He was soon, very soon, to meet his own death, fighting against 

greater odds. 

Although the HUASCAR was frequently struck by shot and shell, she was practically 

uninjured. The fire of the ESMERALDA was ineffective, for her adversary’s missiles 

could not penetrate the sides of the HUASCAR. 

When the ESMERALDA was rammed for the third and last time, the shock was so 

great as to cause some slight damage of the bows of the HUASCAR, so that the 

foremast watertight compartment was filled. The failures to destroy the 

ESMERALDA when she was rammed on the two first occasions are attributed to the 

HUASCAR having been stopped too quickly, and to her engines having been 

reversed some time before the collisions took place, the force of the blows being 

thus materially diminished. 

While the HUASCAR was engaging, the ESMERALDA the gunboat was hotly 

pursued by the INDEPENDENCIA, a desultory fire being kept up from both ships. 

The commander of the COVADONGA, named Charles Condell, is the son of a 

Scotch merchant captain. His mother was a Peruvian of the Piura family of La Haza, 

and his maternal uncles and cousins were in the Peruvian Navy. Cunningly tempting 

the Peruvian ship to follow, Captain Condell steered in for the land near Punta 
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Gruesa, about ten miles south of Iquique, taking the little gunboat over a parch of 

foul and rocky ground which projects off that point. The stratagem answered very 

well. Captain Moore, excited by the chase, followed heedlessly, and drawing much 

more water than the COVADONGA, his precious, indeed priceless charge ran upon 

the rocks. 

Condell then turned his gunboat round, and placed her in such a position that the 

guns of the stranded ironclad could not bear upon her, while she was able to maintain 

a deliberate and unreturned fire at short range upon the wreck, from her two guns. 

This galling fire was kept up until the approach of the HUASCAR warned Captain 

Condell that it was time to sheer off and seek safety in flight. He escaped because 

the HUASCAR was obliged to devote all her energies to the rescue of the survivors 

from the ill-fated INDEPENDENCIA, which became a total wreck. 

This fatal accident was a deathblow to the cause of Peru. The strength of the Chilean 

fleet, before unequal, was now overwhelming. Complete preponderance was only 

delayed for a time by the brilliant explodes of Captain Grau. He exchanged a few 

shots with the BLANCO ENCALADA on the 3rd of June, but easily out-manoeuvred 

her, and on the seventh arrived safely in Callao bay. 

Captain Moore, the unfortunate captain of the INDEPENDENCIA, was overwhelmed 

with grief and shame. He trove manfully to make up for one fatal moment of 

heedlessness, by decocting his life to the service of his adopted country, and, on 

afterwards he secured for himself the death of a hero at Arica. 
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(24) “UNDER THE CHILEAN FLAG A TALE OF WAR BETWEEN CHILI AND 

PERU”, por Harry Collingwood. A Public domain book. Sin fecha. Descargado 

de Amazon a través de la plataforma Kindle. (Nota del recopilador: corresponde 

a una versión novelada de la Campaña Naval de la Guerra del Pacífico). Chapter 

Five: ‘The Battle between the ESMERALDA and the HUASCAR’. (Su version original 

impresa es una curiosidad bibliográfica). 

 

On the following morning, shortly after day break, Rebolledo Williams began his 

preparations for a further bombardment of Iquique; but, just as he was on the point 

of opening fire, the BLANCO ENCALADA’s yeoman of signals presented himself 

with a report that the Chilean gunboat MAGALLANES – a vessel of 772 tons. 

Displacement and of eleven knots speed – had just made her appearance in the bay, 

coming up from the southward, and flying the signal: Have important news to 

communicate”. The admiral therefore ordered operations to be suspended for the 

moment, and waited impatiently for the captain of the MAGALLANES to come 

aboard and make his report. The little vessel was evidently in a hurry, for she 

steamed in at full speed, and did not bring up until close alongside the flagship. The 

anchor then splashed down to the accompaniment of a roar of chain-cable through 

the hawse-pipe the captain’s gig was lowered away; and a few minutes later that 

individual was being pulled across the short space of water between his own ship 

and the BLANCO ENCALADA.. 

Captain Simpson was closeted for over an hour with his admiral, at the end of which 

time the signal was made for the whole fleet to heave short in readiness for an early 

departure. The MAGALLANES was also ordered to accompany the squadron. As 

the ships were to go northward at top speed it was impossible to take de 

ESMERALDA along as well, in consequence of her phenomenally ow rate of speed. 

But as she herself would be at the mercy of almost any hostile ship that might happen 

to heave in sight while the main body of the fleet was absent, it was decided to leave 

with  her the gunboat COVADONGA; and these two vessels were ordered to 

continue the blockade of the port to the best of their ability. 

The an hour later, while comfortably seated in a deck-chair of the Chilean squadron, 

consisting of the BLANCO ENCALADA, ALMIRANTE COCHRANE, O’HIGGINS, 

CHACABUCO, MAGALLANES, and ABTAO, the last-named being filled with 

combustibles so that she might serve, if necessary, as a fire ship. 
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The poor lad felt very keenly disappointed of being unable to accompany the fleet 

and take part in the action, which everybody confidently looked forward to as being 

inevitable; but, had he only known it, fortune was at that moment about to smile on 

him, for Rebolledo Williams did not catch a glimpse of the Peruvians, while the 

ESSMERALDA and COVADONGA were presently to take part in a fight which has 

since become world-famous, by reason of the dauntless bravery which exhibited by 

the Chileans in the face of overwhelming odds. 

Commander Arturo Prat, the captain of the ESMERALDA was at time only thirty-one 

years of age, but was the senior officer of the two ships; Carlos Condell, whose name 

has also passed into history, commanded the COVADONGA. As has been said, 

Admiral Williams, having kept closing in under the land, altogether missed the 

Peruvian fleet, which escorted President Prado safely into Arica, The HUASCAR, 

Captain Grau, and the INDEPENDENCIA, Captain Grau; and the 

INDEPENDENCIA, Captain J.G. Moore, thereupon proceeded southward in the 

hope of falling in with some of the Chilean ships, an, having looked into Pisagua to 

make sure that the squadron of Rebolledo Williams was not lurking there, went on 

again toward Iquique, off which port they appeared at daybreak on the marring of 

May 21. 

Jim, having had nearly a week in which to recover from his attack of prostration was 

by this time quite himself again, and it was with keen satisfaction that he reported to 

the commander as fit for duty, upon the appearance of the two Peruvian warships. 

The lion-hearted captain, when he saw the enormous superiority of the vessels 

opposed to him, recognised at once that he would have no chance in the coming 

encounter; but, quite undaunted, prepared at once f or action, and signalled to the 

COVADONGA to do the same. Both gunboats were fortunately under steam at the 

time, although the little ESMERALDA ’boilers were to such a shocking condition that 

she could muster only sufficient power to move as fast as a man could walk. In a few 

minutes both vessels were as completely prepared for action as it was possible for 

them to be, and, calling aft his crew, many of whom were invalids, Prat made a short 

speech to them, which exhibited the lion courage of the man who has been called 

“the hero of Chili”, He said:  

“Children, the odds are against us, but our flag has thus for never been 

lowered in the presence of the enemy, and I hope that it will not be to-day. As 

long as I live that flag shall fly in its place, and if I die, my officers will know 

how to do their duty”.  

The men were then dismissed to their quarters and almost immediately afterwards 

– at eight o’clock in the morning – the HUASCAR fired the first shot which fell right 
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between the two Chilean ships, and then began one of the most memorable drag-

fights that have ever been recorded in history. The Chileans at once replied with 

every available gun, and the action instantly became fierce, the HUASCAR singling 

out the ESMERALDA as her antagonist, while the COVADONGA was attacked by 

the INDEPENDENCIA. 

The Peruvian ironclads steamed slowly along towards their prey, the HUASCAR 

firing her two 10-inch turret. Guns as she came, bit she was somewhat handicapped 

by the circumstance that there was great risk of her shot striking the town, which 

was, of course, still in Peruvians Hans. However, each of these shells weighed as 

much as 300 pounds. In addition, whenever they hit the unfortunate sloop at which 

they were aimed, the effect was terrible. One of them penetrating to the engine-

room, burst there, killing every one of the engineers, and partially disabling the crazy 

engines. Arturo Prat, however, immediately detached from among the invalids a 

squad of men to do duty in the engine-room, and redoubled his fire upon his 

opponent, keeping up such a furious fusillade with his small-arms that Captain Grau 

of the HUASCAR mistook it for machine-gun fire, and so excellent was the aim of 

the marksmen that it destroyed the Peruvians who were working the unprotected 

guns, and prevented them from being replaced.  

Jim was here, there, and everywhere, encouraging and cheering on his men, both 

with voice and example, but the odds were most fearfully against the Chileans. Shot 

fell upon the unfortunate ESMERALDA like hail, and one of them shivered Douglas’s 

sword in his hand as he waved it, above his head. The undaunted crew of the sloop 

were too fully occupied with the work of fighting the HUASCAR to take any notice of 

what was happening in the town behind them, and suddenly a shower of shells 

began to hurtle over the devoted craft from shoreward.  The Peruvians there had 

dragged down to the beach a battery of field-pieces, with which they now opened a 

galling fire upon the ESMERALDA. Her present berth at once became untenable, for 

she had not enough men left to work the guns on both broadsides, an Commander 

Prat at once rang down to his engine-room for “full speed ahead”, the anchor having 

been raised at the beginning of the action; and the doomed vessel’s engines began 

the last revolutions that they were ever to make. 

As soon as she was seen to be slowly steaming farther out into the bay, the captain 

of the HUASCAR determined to try to ram his opponent, and thus end the fight at 

once. He accordingly steamed for ESMERALDA at a speed of eight knots, steering 

northeast, while the sloop was tearing due north but was inly just moving through 

the water. 

Douglas at once divined the intention of the Peruvian and shouted a warning to Prat, 

who had left the bridge for a few moments in order to assist with the repairing of a 



181 
 

gun, the mechanism of which had become jammed, and the gallant commander 

immediately sprang to his bridge-telegraph, an rang for all the steam his boilers could  

give him. However, the engineers were already getting every possible ounce of work 

out of the crazy machinery, and the sloop’s speed could not be increased. For two 

dreadful minutes, the combatants paused, as if by mutual consent, while the 

HUASCAR rushed onward, like some fearful sea-monster, at its prey. 

However, Captain Grau stopped his engines just a few seconds too soon, and the 

ESMERALDA was within an ace of scraping clear. She was nearly past- only a few 

yards more and she would be in safety. Nevertheless, her wretched engines chose 

that precise moment to break down and the sloop at once lost her way. The next 

second the Peruvian monitor struck her with a concussion that threw every man to 

the deck; but the blow was fortunately a glancing one, and the HUASCAR rubbed 

harmlessly along the sides of the sloop. Coming to a standstill alongside her in 

consequence of the entanglement of some raised port-shutters. 

Now was the Chilean’s last opportunity to snatch success out of the jaws of failure, 

and Captain Prat immediately seized it. 

Waving his sword above his head, he shouted: 

“Boarders, away. Follow me all who are able” and he sprang over the side of his ship 

on the decks of the HUASCAR. 

Douglas was the second man abroad the Peruvian monitor, and he raced along her 

deck, followed by only twelve men, in the wake of his gallant commander. The 

Peruvians were not prepared for the attack, as they had quite expected to sink the 

little sloop with the first bow of the HUASCAR ’ram; but they quickly recovered from 

their surprise and swarmed out of the turret, and up from below, charging furiously 

upon the boarders, with drawn cutlasses and revolvers. Scarcely a man, it appeared, 

had been touched aboard the Peruvian, owing to the great thickness of her armour 

plating, and her crew, being practically intact, brought an overwhelming force to bear 

upon the handful of invaders, who were instantly surrounded by their enemies. 

There were but fourteen of them, all told, against quite a hundred of the HUASCAR’s 

people, but they fought like the heroes they were, an repeatedly charged come with 

their cutlasses, into the thick of the foe. Prat, still at the head of his men, laid about 

him his red-stained sword, and encouraged them, by both voice and example, in 

which Douglas, who took upon himself the task of guarding his captain rear, ably 

seconded him. Cut and thrust, the little band raged at the Peruvians; and for a few 

seconds it really seemed as though their desperate valour would prevail. But, alas, 
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they had all long since emptied their revolvers, and only their blades remained to 

them, many of which had been broken by the delivery and warding of furious blows, 

so that many of the men were obliged to use their bare fists, or their pistols held club-

wise. 

Such an unequal conflict could not endure; the Chilean’s were falling, man after man, 

but all fighting desperately to the very last. Then, from somewhere up aloft, rifle-

bullets began to hurtle among them, and then the end was very near. Looking 

upward, Douglas saw that a number of Peruvians, armed with rifles, had chambered 

up on the roof of the turret, up into the HUASCAR’s low fighting-tops, and were firing 

directly downward into them It was one of these bullets that put an end to the career 

of the gallant Chilean commander. He and Jim were fighting, shoulder to shoulder, 

an, at the head of only five men, were endeavouring to cut a way through their foes 

in order to regain their own ship. Indeed, their desperate valour had nearly carried 

them through when Prat, suddenly dropping his reeking sword, put both hands up to 

his face, and, after swaying on his feet for a second, fell into Jim’s arms. His face, 

as Douglas saw when the dead hands fell away, was literally shot to pieces by at 

least half a dozen bullets, which must have struck simultaneously. Nothing could be 

done for the gallant sailor, for he must have died instantaneously, so Jim allowed 

him to sink gently to the deck, and took up his own defence again. There were only 

two men now left, beside himself, and scape seemed hopeless, when a valley of 

rifle-bullets plumped into the circle of Peruvians, evidently fired by some of the few 

remaining members of the sloop’s crew. Taken by surprise, the Peruvians scattered 

for a moment; and Jim, with the two Chilean seamen, took advantage of the opening 

a dashed through the crowd, gaining the HUASCAR’s side in safety. Nevertheless, 

to his horror he found that the two ships had drifted apart, and that the ESMERALDA 

was even now steaming away, at a very slow speed, certainly, but still far beyond 

the reach of the three deserted men on the HUASCAR.  

Jim took one hasty look round and then, putting his hands above his head, plunged 

downward into the sea, and began to strike out after his own ship. A few bullets 

splashed harmlessly into the water alongside him, and then the Peruvians turned 

their attention to other and larger pray. The HUASCAR went ahead once more and, 

taking a wide circle, presented her stem once more at the unfortunate ESMERALDA. 

Jim then recognised that the sloop was doomed, and that it would be better to 

endeavour to reach the COVADONGA, should she still be afloat, and he looked 

round to see whether he could see her. 

To his great surprise, even as he was looking for her, he heard a shout and saw the 

gunboat heading directly for him, with the INDEPENDENCIA in hot pursuit. Carlos 

Condell, seeing the fate of his consort, and realising that he was hopelessly 
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outmatched, had evidently   determined to retreat while her engines were still intact; 

and the COVADONGA was now heading out of the bay at full speed to the 

southward. 

For a moment, Douglas thought that the ship would run over him, but a second 

glance showed him that it was evidently Condell’s intention to try to pick him up. As 

the COVADONGA approached, her captain sent his engines hard astern, checking 

the vessel’s speed sufficiently to allow of Jim being picked up by a rope which, 

already noosed, was cleverly thrown to him. 

Although the lad thought that his body must certainly be torn in half by the strain 

upon the rope, he was safely hauled aboard and deposited on deck, whereupon 

Captain Condell again sent his engines ahead at full speed and resumed his flight. 

Jim was soon upon his feet again, and almost before, he had fully recovered his 

breath an officer came up to him to tell that Commander Condell wished to see him, 

in order to receive a report from him as to what had, up to now occurred aboard the 

ESMERALDA. Jim therefore made his way to the little conning tower where Carlos 

Condell was directing the fighting of his ship; but before he had time to enter he saw 

the final act in the fight between the HUASCAR and the ESMERALDA. 

The Peruvian had dashed straight at the sloop and, stopping his engines when only 

eighty feet away from her, had struck her fairly on the starboard broadside, piercing 

a huge hole in her side, through which the water poured in cataracts. 

That finished the fight; and at ten minutes after twelve o’clock midday the gallant little 

ESMERALDA, with her colours still flying, and guns still firing, plunged downward 

out of sight into the deep waters of Iquique bay, having fought a most heroic battle 

against overwhelming odds. 

Jim was not long in making his report to Captain Condell, and with a glance at the 

INDEPENDENCIA, which was upon the COVADONGA’s heels, firing as she come, 

he now ran down below to change into dry clothes and equip himself with another 

sword an revolver; having of course lost his own when he jumped into the sea. 

The INDEPENDENCIA was a slightly faster craft than the COVADONGA, but she 

drew a good deal more water; and Captain Condell, with masterly skill, availed 

himself of this circumstance to the full, by running across shoals over which the 

Peruvian ship dared not follow him, and by keeping quite close in to the shore where 

she could not approach. Luckily, too. The INDEPENDENCIA’s gunners were raw, 

and found great difficulty in hitting the little gunboat; but whenever they did the 
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execution on board the small craft was tremendous, because of the huge size of the 

projectiles. 

A t last, finding that he could not hit the COVADONGA in a vital spot, or bring her to 

a standhill, Captain Moore, the Peruvian captain, determined the risk his own ship in 

an endeavour to bring the running fight to a close. The combatants were now off 

Punto Gruesos, where the shore was steeper, and the water consequently of greater 

depth, and Moore decided to ram his opponent. He gradually edged closer and 

closer to the COVADONGA – continually firing his heavy guns, to which the Chilean 

replied with a withering small-arm fire – until he was separated by only about a 

cable’s length from the gunboat. 

He now suddenly changed his course from south to south-south-east and steered 

straight for the COVADONGA, which was within a hundred yards of the beach, and 

had herself just touched a rock in her passage over it. However, alas for the 

Peruvian, she missed her blow, and stuck immediately upon the rock over which the 

gunboat had a moment before passed, becoming immovably fixed there. 

“Now”. Roared Condell to the helmsman, “up with the helm, and we will go about 

and destroy that fellow completely. Señor Douglas, he continued to Jim, “kindly go 

down and superintend the working of that 70-pounder gun; I am told that lieutenant 

in charge has been killed by the INDEPENDENCIA’s last shot”. 

Jim ran off, as requested, and took charge f the weapon, while the COVADINGA, 

describing a wide curve, wheeled round until she presented her bow to the wrecked 

Peruvian, an at a distance of about half a mile, began to plump shell right into her 

stern. Jim made excellent practice with the gun, and put shot after shot into the 

hapless vessel, each of which, entering her stern, passed through the whole length 

of the ship, finally setting her on fire in several places. Then INDEPENDENCIA’s hull 

having very nearly filled with water, she fell over on her side and became a complete 

wreck. I am, however, continued his firing until a man on board the Peruvian crawled 

aft and, hauling down the colours, hoisted a white flag in its place. The 

COVADONGA then, and only then, ceased firing. 

Nevertheless, unfortunately she could not enjoy the fruits of her victory, for, at the 

very moment when the Peruvian surrendered, the HUASCAR, having picked up the 

survivors of the ESMERALDA’s crew, made her appearance beyond the western 

end of the island, which forms the south side of the bay of Iquique. The gunboat was, 

of course, no match for the monitor; and Condell was therefore reluctantly compelled 

to abandon the INDEPENDENCIA and seek his own safety in flight to the southward. 
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Jim therefore fired a gun in defiance at the HUASCAR, which immediately took up 

the pursuit, and the COVADONGA steamed away toward Antofagasta, which she 

reached on the following day, having run the HUASCAR out of sight; that ship being 

unable to steam very fast in consequence of an injury to her bow, caused by the 

ramming of the ESMERALDA. 

news brought by the MAGALLANES very soon filtered through the fleet, and was to 

the effect that her skipper had been sent from Valparaiso to inform the admiral that 

the Peruvian President Prado intended to leave Callao, on the night of May 16, for 

Arica, in the paddle transport OROYA; and that he was to be accompanied by the 

INDEPENDENCIA, HUASCAR, CHALACO and LIMEÑA.. 

Admiral Williams was therefore ordered to abandon the blockade of Iquique, and, 

proceeding northward immediately, was to endeavour to intercept the squadron and, 

by forcing a fleet action, to destroy it, and to deal a fatal blow at the  naval power of 

Peru. 

Simpson also reported that while on his way to join the flag he had fallen in, off the 

mouth of the river Loa, with the Peruvians warships UNION and PILCOMAYO, and 

that he had fought a running action of over two hours with them; his final scape being 

entirely due to his superior speed; as either of the Peruvian vessels would alone 

have been more than a match for his own little ship. 

This news occasioned the utmost bustle and activity among the Chileans. Every man 

was most eager to be off, for the prospect of a decisive action appealed irresistibly 

to all, both offices and men. 

Jim Douglas, however, was found by the ship’s surgeon to be suffering from a very 

severe attack of prostration, which has doubtless been brought on by his recent 

experiences at Iquique. Sorely against his will, he was removed aboard the little 

ESMERALDA, together with a number of other sick men, the admiral having decided 

that since he was almost certain to be obliged to fight a severe battle, he would take 

with him no men such as were absolutely sound. 

Amid the commiseration of his friends, among whom was, of course, Terence 

O’Meara, Jim, together with other sick men from the flagship’s crew, was put into a 

steam-launch and conveyed to the gunboat, from the deck of which he watched, half  

 

 

(25) “LES GRANDES AVENTURIERS A TRAVERS LE MONDE”, de Louis 

Boussenasrd. Paris: Edición Girard et A. Boitte, 1879. Chapitre VIII. “La Guerre 

du Pacifique”.     
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Blocus d’Iquique. Première bataille navale. 

L’amiral chilien Rebolledo, commandant en chef de l’escadre qui stationnait en face 

d’Iquique, n’en résolut pas moins de remonter jusqu’au Callao, offrir la bataille aux 

Péruviens. Il laissa en conséquence le blocus confié à Deux bâtiments que le 

mauvais état de leur coque et de leur machine faisait regarder comme incapables 

de combattre. C’était la corvette ESMERALDA qui avait vingt-cinq ans de service, 

et la peite goélette COVADONGA, prise aux Espagnols en 1866. En bois totes les 

Deux, naturellement. La première de 850 tonneaux, avec huit canons de 40 et une 

machine de 200 chevaux; la seconde, de 412 tonneaux, avec Deux canons de 70 et 

une machine de 140 chevaux. 

Cétait le 16 mai 1879. 

Quatre jours après, cést-à-dire le 21, deux puissants navires péruviens que l’on 

reconnut bientôt pour l’INDEPENDENCIA et le HUASCAR se présentèrent devant 

Iquique, persuades qu’il suffisait de se montrer pour faire lever le blocus et capturer 

les petits vaisseaux chiliens. Cette pretention n’avait rien d’exagéré, étant donné 

que la frégate cuirassée INDEPENDENCIA, de 2000 tonneaux, possédait une 

machine de 550 chevaux, avec 18 gros canons Armstrong et que le monitor 

HUASCAR, de la jauge de 1130 tonneaux, avec une machine de 300 cheveaux, 

portait deux canons Armstrong de 300 dans une tourelle tournante, et deux autres 

canons de 40 placés sur le pont. 

Tel ne fut pourtant pas l’ávis de don Arturo Prat commandant l’ESMERALDA et de 

don Carlos Condell commandant de la COVADONGA. Jeunes tous deux,intrépides 

et pénétrés de leur devoir, ils résolurent de combattre jusqu’à ña mort et de vendre 

chèrement leur vie. 

Ce n’élait point là une vaine forfanterie. 

Le HUASCAR se lanca sur l’ESMERALDA dont la machine asthmatique fonctionnait 

à peine, et l’INDEPENDENCIA se porta contre la COVADONGA. 

Il y eut d’abord un duel d’artillerie dont les cuurassés sortiret parfaitement indemnes, 

mais pendant lequel les navires de boi furent fort malfraités. C’etait là une simple 

tentative d’intimidation employée para les Péruviens pour amener leurs adversaires 

à capituler. 

Voyant enfin  quíls návaint rien à espérer, ils résolurent d’en finir. 
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L’ESMERALDA devait être sacrifié le première. 

Le commandant du HUASCAR, furieux de la resistance de cette vieille caracasse 

de bois, qui, toute criblée de boulrts, riposte avec furie, se prépare à l’évenlrer de 

son éperon d’acier. 

A Deux reprises la ESMERALDA évite le choc du monitor. Les Deux navires se 

touchent un momento. On se fusille à bout portant. Les boulets font voler des éclats 

de muraille ou ricochent les blindages. 

Le commandant chilien fait clouer son pavillon au grand  mât. 

Les marins savent ce que cela signifie. On coulera, mais on ne se rendra pas! 

La corvette esquive un noveau choc et se trouve de noveau bord à bord avec le 

monitor. Le commandant Prat suivi d’un officer et d’un soldat, bondit le sabre à la 

main sur le HUASCAR en criant à ses matelots élêctrisés: “ A l’abordage!”. 

Mal heurreusement, les Deux navires se séparent et l’equipage chilien ne peut 

suivre son Héroïque capitaine. Ce dernier a juré de combattre jusqu’,à la mort. Il 

tient parole et se fait tuer avec deux compagnions sur le pont du monitor qui, à ce 

momento même, se rue pour la troisème fois sur la ESMERALDA et pénètre dans 

son flanc comme un coin de fer. 

La macûine sárrête et la corvette, frappée à mort, demeure un momento immobile, 

puis, coule à pic. Les artilleurs ont le temps dénvoger leur dernière décharge… Un 

cri suprême de ‘Vive lê Chili!... retentit dur Tépave qui s’enfonce, puis l´pavillion 

tricolore disparait le dernier sous les eaux! 

L’ESMERALDA et ses intrépides défenseurs ont Vécu. 

Non pas tous, pourtant, car sur cent-quatre.vingts combattans nue comnait 

léquipage, les embarcations du HUASCAR en recueillirent une soixataine, la plupart 

blessés; flottant àu-dessûs des aux qui avaient englouti leur navire. 

La corvette, invraisembable que paraisse le fait, la pauvre petite golèlette à  vapeur 

COVADONGA tenait bon contre l’INDEPENDENCIA trois fois plus grosse qu’elle, et 

bien que criblée de boulets, repostait énergiquemènt avec ses Deux uniques pieces, 

aux dix-nuit qui faisaient pleuvoir sur’elle un ouragsn de fer, Sa machine 

heuresement était intacte. 

Comme tout a l’heure, le HUASCAR, la INDEPENDENCIA veut en finir, et couler; 

l’intrépide petit navire. Mais le commandant Condell qui’connait admirablement la 
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côte, feint de s’enfuir et profitant dû faible tirant d’eau de sa goélette, passe 

audacieusement sur des roches sous-marines. La frigate péruvienne arrive assure 

léntier anéantissement du plus puissant navire de la flotte péruvienne. 

La frigate s’echoue sur le bas-fond. 

Pendant que, le HUASCAR envoiyat ses embarcations recueillir les naufragés de la 

INDEPENDENCIA, la COVADONGA pouvant à peine tenir la mer regagnait 

fiôrement le port d’Antofagasta pour réparer ses averies… 
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(26) “DONDE CONDELL, SIN OTRO PEDESTAL QUE SU BUQUE, SE ALZA 

SOBRE EL UNICO MONUMENTO QUE LE CONSAGRA LA HISTORIA”, por 

Benjamín Subercaseaux. Capítulo XXII del libro: ‘Tierra de Océano”. 3ª Edición 

definitiva. Santiago: Ediciones Ercilla, 1951. 

 

En verdad, Carlos Condell, vencedor del Combate de Punta Gruesa, no tiene otro 

monumento que un pequeño busto, allá en Iquique, bajo un sol de plomo, junto al 

mar del olvido. 

¡Qué hacerle!, “su” combate desapareció en la fulgurante luz de la Epopeya de 

Iquique. Hay, además, otras razones para que su gloria indiscutible le fuera birlada: 

Condell murió en su cama, y ya hemos visto cómo en nuestra tierra es preciso morir 

fuera de ella, de heroica o simple muerte, para tener derecho al aprecio de la 

ciudadanía. Condell tenía un carácter levantisco y un tanto caprichoso (se llamó “el 

loco Condell”); expresaba sus opiniones sin ambagues, y entiendo que éstas 

llegaron hasta criticar a ese Comando en Jefe que casi nos hizo perder la guerra 

marítima con el Perú… Ahora bien; sabemos que estas cosas cuando son dichas 

desde una torre de combate provocan graves resquemores tras los cómodos 

escritorios del Almirantazgo. Sin embargo, Condell fue en más de una ocasión un 

enderezador de entuertos, y el hombre que colocó las circunstancias a su servicio 

gracias a su pericia marina y a su coraje a toda prueba, para extraer algún provecho 

práctico en bien de Chile. 

Tal fue, por lo menos, lo que le cupo en suerte hacer en aquel trágico 21 de Mayo 

de 1879. 

Ya vimos cómo la gloriosa ESMERALDA se batía sin esperanza entre los fuegos 

del HUASCAR, de la INDEPENDENCIA y de aquellos que le venían de tierra. 

Condell tenía ante sí dos alternativas: sucumbir estérilmente junto al buque 

inmovilizado e impotente, o bien, tratar de dividir las fuerzas enemigas.. Esto último 

podía traer  algunas ventajas. En primer término, aliviar a la ESMERALDA del fuego 

concentrado de los dos buques; luego, permitirle batir a la INDEPENDENCIA por la 

astucia, ya que este buque infinitamente más armado y protegido que nuestra débil 

cañonera no tenía ninguna probabilidad de ser vencido en un combate ordinario. 

Vimos cómo.para realizar este propósito, Condell se fue corriendo a lo largo de la 

costa, pasó junto a la isla sorteando los escollos que afloraban por todos lados y se 

dio a navegar al Sur. 
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Aquella maniobra de Condell ¿constituyó un acto de insubordinación?  ¿Podríamos 

decir que dejó desamparado a su Jefe? 

Es difícil conjeturar a esta distancia; sobre todo cuando el hombre que desobedece 

transforma la derrota en victoria. Es un fruto tardío de la vieja escuela de Cochrane 

que, en este momento como en aquellos otros, trajo una superación alegre y 

confiada de nuestros hombres y los llevó a vencer contra toda esperanza. 

El movimiento táctico de la COVADONGA no pasó inadvertida para la 

INDEPENDENCIA. Presentándole alternativamente los costados de babor y 

estribor.ésta última lanzaba un nutrido fuego de batería sobre la pobre goleta que 

apenas podía con  su alma. Condell, enteramente a descubierto, se paseaba 

pausadamente por el púlpito de su buque. . Y cuenta un capitán de altos apostado 

en la cofa del trinquete, y que desde ahí lo atisbaba de tiempo en tiempo, que su 

Comandante pudiéndose poner al socaire de la chiminea, jamás lo hizo, sino por el 

contrario, continuaba su paseo, catalejo en mano, observando cada movimiento del 

buque enemigo y sacándole partido a cada error que éste cometía.  

El fuego de la COVADONGA – para suerte nuestra – era tan preciso como era 

incierto el de los peruanos. Orella, con su casaca desabotanada y el rostro cubierto 

de sudor, actuaba, a popa, como cabo de cañón en la pieza N° 1. De 35 tiros que 

disparó durante el combate, acertó 30.  ¡Era un formidable artillero!  A su lado, el 

leal amigo íntimo de Orella, el cirujano Videla, observaba detrás de la amurada los 

efectos del fuego y le iba “cantando” los tiros uno a uno. 

En la pieza N° 2 estaba el teniente Lynch, descalzo para no resbalar. Los marineros 

y sirvientes de piezas actuaban en torno a los dos, casi desnudos por el calor 

reinante, y también para evitar las heridas infectadas por la ropa. Todo el mundo 

combatía de concierto, sin prisa, pero con profunda atención. 

La INDEPENDENCIA, a todo esto, había recibido varios impactos serios junto a la 

línea de flotación. Los nuestros no habían sufrido gran cosa hasta entonces. 

Solamente la jarcia del palo mayor y del  trinquete había sido cortada. También el 

bote y la chalupa estaban destrozados junto con sus pescantes. La moral a bordo 

era excelente, seguramente superior a la de la ESMERALDA.  ¡Y se comprende!: 

aquí había  acción, lucha, posibilidad de lograr algo; no como en aquel infortunado 

buque donde a esas horas todo era inmovilidad, masacre y muerte. 

Acá el entusiasmo que reinaba era tan grande, que se presentó el caso de un 

marinero, loco de alegría, el cual al ver un buen impacto logrado por Orella, corrió a 

llevarle la nueva al Comandante. Furioso Orella al ver que el otro abandonaba por 
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tan fútil pretexto su puesto de combate, corrió tras él  y le propinó una corrección 

que lo dejó tendido por algunos segundos sobre cubierta… 

A todo esto la COVADONGA, después de doblar la isla, se topó con una flotilla de 

botes venidos de tierra que pretendían abordarla. Indignado el Comandante ante la 

tentativa peruana y ribereña, mandó disparar la metralla de 9 y toda la fusilería, 

conjurando así el peligro, no tan despreciable para una nave pequeña como la 

COVADONGA. 

Pero subsistían otros peligros, y harto mayores: la INDEPENDENCIA maniobraba 

con miras de espolonear al buque chileno. Luego, el tiro del otro se había hecho 

más preciso. En la bovedilla de popa de nuestra cañonera se advertía la impronta 

de una bala que no alcanzó a perforarla; en cambio, otros disparos habían dado de 

lleno en las carboneras, junto a la línea de flotación, felizmente sin estallar. Y las 

averías no se detenían ahí: una bala de cañón de 300 travesó al buque de babor a 

estribor en el preciso momento en que el cirujano Videla bajaba a la cámara, 

ayudándose de un marinero (el mozo Felipe Ojeda) que le había ofrecido su hombro 

para descender por la estrecha escotilla de combate. La bala hizo desaparecer al 

marinero y cercenó los dos pies del doctor. Poco caso hicieron de él  en el vértigo 

del combate. Lo acomodaron por ahí en el suelo al desventurado herido.. La 

premura del momento no permitió, según parece, prestar una mayor atención al 

cirujano Videla. Por lo demás estas cosas las hace habitualmente el médico, y 

cuando es él quien falta… 

Como sea, lo trasladaron por fin a su camarote. Pero la gran pérdida de sangre le 

había sido fatal. Un marinero trató de reconfortarlo con algo de coñac y unas 

palabras alentadoras. Pero él conocía demasiado sus síntomas: por señas hizo 

callar al otro, rogándole que lo dejara solo. Tristemente se volvió del lado del 

mamparo, sin lanzar un quejido .Ahí, inanimado, lo encontró más tarde su fiel amigo 

Orella. Lo besó en la frente, y dos lágrimas corrieron por las mejillas del atlético 

oficial. ¡Nadie a bordo le había conocido jamás un momento de abandono 

semejante! 

La INDEPENDENCIA, entretanto se había esforzado varias veces en espolonear a 

la COVADONGA. Le habría sido fatal. La otra, por suerte, vacilaba; avanzaba un 

poco hasta acortar la distancia, y luego disminuía su andar, temiendo dar con poco 

fondo. Era el momento que aprovechaban los hombres apostados en las cofas para 

apuntarle a los artilleros peruanos y derribarlos uno tras otro. Era una verdadera 

fiesta, cada vez que un negro o un mulato alzaba los brazos y giraba sobre sí 

mismo… 
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Pero ocurrió con este combate como con el otro: que se estaba prolongando más 

de la cuenta. Estaban en plena acción desde hacía más de cnco horas. La 

INDEPENDENCIA decidió acabar de una vez. Condell olfateó la maniobra y 

comprendió que su andar no lo pondría jamás a cubierto del terrible ariete. Había 

que recurrir a un ardid, y pronto. En esos momentos, precisamente, aparecía por la 

proa el bajo de Punta Gruesa. Condell lo conocía bien y sabía que con el escaso 

calado de su barco, a lo mejor conseguiría pasar. Era un riesgo, pero que había que 

enfrentarlo. Así lo hizo sin vacilar.  

Fueron momentos de expectación aquellos en que los bancos y escollos se 

traslucían entre las aguas, bajo la quilla que  avanzaba veloz, a todo andar. La 

INDEPENDENCIA, cegada por la fiebre del combate, o por esa ceguera mayor que 

viene de la ignorancia marinera, se lanzó imprudentemente tras la COVADONGA. 

Condell dio un suspiro de alivio: había obtenido lo que deseaba. 

No tardó en sentirse un crujido tremendo, y la INDEPENDENCIA varó alzando su 

proa  violentamente fuera del agua. Un solo grito de alegría salió del buque chileno, 

mientras nuestra escasa artillería redoblaba sus fuegos, maniobrando el buque en 

forma de evitar los cañones de proa del enemigo. 

Quedaron tan cerca los dos buques que se alcanzó a oir un voz que gritaba por el 

megáfono; “!No disparen más; estamos rendidos!”. Por banda y banda, los 

marineros peruanos se lanzaban al agua, mientras un incendio provocado por 

nuestras granadas comenzaba a envolver el buque en humos. Acto contínuo, la 

bandera peruana fue arriada y el Comandante pidió que se le enviara un bote. 

Pero Condell, que ardía en deseos de tomar posesión del barco enemigo, vio que 

que el HUASCAR, cumplida su misión de exterminio, venía a toda máquina en 

auxilio de la INDEPENDENCIA. No era un momento propicio para vacilaciones, ni 

pudo Condell acceder a los ruegos de Orella, que le decía: “Siquiera pisar esa 

cubierta, señor; le prometo ir y volver en el acto”. 

Sonrió Condell ante la ocurrencia de su Segundo, y ordenó dar toda máquina rumbo 

al Weste. 

Para suerte de la COVADONGA, que apenas se podía mover, el HUASCAR puso 

proa a la INDEPENDENCIA con el fin de socorrerla. Esto permitió a la cañonera 

chilena tomar una delantera que compensó su débil andar. Cuando el HUASCAR 

se decidió por fin a reanudar la caza, ya estaba oscureciendo y pronto las sombras 

hicieron inútil su intento. 
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Sin embargo, antes de desistir, Grau juzgó oportuno informarse sobre el andar de 

la COVADONGA (sabemos que era de 4 o 5 millas), y con tal objeto mandó a uno 

de sus oficiales a la cámara, donde estaban prisioneros algunos chilenos 

sobrevivientes de la ESMERALDA, para que con disimulo les preguntara el dato 

referido.. Quiso la mala suerte del peruano que el interrogado fuera ese don Germán 

Segura, ayudante de cirujano, que escapó milagrosamente de la explosión en la 

Sala de Armas. El muchacho había pisado la cubierta de un buque por vez primera 

hacía sólo un mes, sabía tanto de barcos como puede saberlo un enfermero. 

“Quince millas” – respondió. 

Al poco rato, y con gran alegría los prisioneros sintieron que la mar tomaba al 

HUASCAR por el través, lo que indicaba un cambio de rumbo y el abandono de la 

persecución. 

La débil cañonera chilena había escapado, y con sólo tres muertos y cinco heridos. 

Pero hacía agua rápidamente. Fue una fortuna que después de haber cambiado el 

rumbo a medianoche, y cercana ya de tierra, al alba, encontrara quien le pasara un 

remolque y la condujera a Antofagasta. 

Tal fue el llamado Combate de Punta Gruesa. 

Toda había ocurrido en petit comité, como en familia. No tuvo ese encuentro el 

alcance epopéyico del otro combate. Sin embargo, éste fue en cierta forma más 

nuestro en su juego de astucia y de libertad desenfadada. Siendo los peligros 

semejantes en el comienzo, en ese otro, dadas las circunstancias, pudo haber 

socarronería y humour: desde el sonoro ¡All right!, de Condell, hasta los garabatos 

chilenísimos de Orella cada vez que acertaba en el blanco. ¡Y acertó tantas veces! 

En la COVADONGA no hubo marineros que abrazaran emocionados a sus jefes 

(como el mecánico aquel, de Zegers) sino jefes que dieron de trompadas a sus 

marineros… cuando éstos se entusiasmaban demasiado y se alejaban sin permiso 

de los puestos de combate. Por fin, hubo algo muy nuestro en esa acción de Punta 

Gruesa, y fue que ella resultó práctica; interesada, en cierto modo: salvamos nuestro 

buque e hicimos perder al enemigo una poderosa unidad, muy útil y decidora en el 

curso de la guerra. Este éxito, amén de la pericia náutica de Condell para sortear 

los obstáculos de la navegación durante el combate, hicieron del encuentro de 

Punta Gruesa una brillante acción naval, tal vez la más interesante de la Guerra del 

Pacífico. Las hubo más heroicas y sangrientas, como la de Iquique; pero más 

importantes, pero fáciles, como la de Punta Angamos; más tercas y tenaces, como 

la de Chipana; pero ninguna de ellas obtuvo un resultado material mayor con medios 
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tan mínimos, ni pudieron vanagloriarse aquellos de haber obtenido esos resultados 

por el simple juego de la táctica, unida a la pericia náutica. 

¿Por qué nadie lo ha querido ver? ¿Por qué este héroe ocupa un papel tan opaco 

en nuestra Historia, privado como está, hasta del honor de un monumente? 

La respuesta es todo un síntoma, cuyo leimotiv ha venido marcando su ritmo desde 

la primera página de este libro hasta la última; nuestro sentido terrestre no gusta 

exaltar las epopeyas marítimas cuando éstas son rxclusivamente marinas; en el 

espíritu aventurero y personal que ellas sustraen de la inmensa libertad del mar, 

donde encuentran su aliento y su soplo emancipador de todo prejuicio y de toda 

tutela. Por esto no tienen monumento nuestros corsarios; por eso la inmensa 

epopeya de Cochrane es sólo un recuerdo confuso del pasado, donde prima el 

sentido terrestre representado por un general extranjero que por poco no acaba con 

nuestra naciente Escuadra; por eso Condell es el “pariente pobre” de la Guerra del 

Pacífico, y se le aplica como a Su Señoría, el calificativo de loco, porque sabía 

triunfar, navegar y pensar libremente bajo su sola responsabilidad; por eso en 

nuestro país florecen las Leyes y la Historia, marcos terrestres impuestos a la 

verdad multiforme de la vida; por eso ha sido necesario escribir Locas Geografías y 

Locas Historias que han de acercarnos a esa irremplazable cordura que consiste en 

ver la realidad cara a cara, con la limpieza con que el sol se refleja en el agua, libre 

del polvo terrestre que todo lo vuelve añoso y descolorido, sumergido en las normas 

rígidas del pasado y de la vetustez. 

Sin embargo, debemos reconocerlo, y pese a lo dicho, Chile consigue triunfar en el 

mar. El peso muerto terrestre no logra oscurecer la Estrella Solitaria; aunque ésta 

al asentarse sobre el azul de nuestra bandera no nos haya dicho muy claro si ese 

color es del cielo terreno que azulea en lo alto, o el otro azul más profundo que se 

refleja en el mar, vasto paño transparente donde nuestra Estrella debería 

sumergirse como su homóloga marina, provista de los mil tentáculos que le han de 

procurar su alimento, su vida y esa adherencia a toda prueba en el fondo de esta 

tierra de océano, que ha sido suya desde el principio, y de la cual nadie podrá ya 

arrancarla hasta la eternidad. 

 

 

(27) “COMBATE DE LA INDEPENDENCIA”, por Julio O. Reyes. Carta a su 

Editor (Versión Peruana). Tomada de PAM/1 pp. 339-340 (Correspondencia de 

La Opinión Nacional de Lima) 
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A bordo del HUASCAR, navegando de Punta Gruesa a Iquique. 

 

Mayo 21 de 1879. 

Señor Director de la Opinión Nacional – Lima 

Muy a la ligera y bajo las impresiones frescas todavía del combate que sostuvimos 

en la mañana de hoy, en la rada de Iquique, con la corbeta chilena ESMERALDA, 

paso a darle una ligera relación del combate de la blindada INDEPENDENCIA con 

la corbeta chilena COVADONGA y del desgraciado accidente de que fue víctima 

aquella. 

Hela aquí: 

La INDEPENDENCIA, durante el tiempo que permanecimos en Pisagua, avanzó 

hacia Iquique parando su máquina tres veces para aguardar nuestras señales y por 

esto no pude llegar a este puerto en convoy con nosotros. 

Tan pronto como llegó a Iquique, que eran como las ocho y media de la mañana, y 

se puso al alcance del COVADONGA, enarboló el pabellón, afirmándolo con un 

cañonazo. 

Hizo un primer disparo con el cañón de proa, sobre la COVADONGA, que fue 

contestado por ésta. 

Después de seis u ocho cañonazos se puso en fuga y en su persecución la 

INDEPENDENCIA, hasta frente a caleta de Molle. 

La COVADONGA desde el principio se pegó a la costa y navegaba casi sobre las 

rompientes, merced a su poco calado, y obligando a la fragata en su prsecución, 

llevándole siempre la delantera de tal manera que ésta sola podía hacer fuego con 

su cañón de proa y los dos primeros de batería del lado de babor; pero habiéndose 

inutilizado el cañón de proa al 8avo tiro, no pudo seguir el fuego sino con sus dos 

cañones del costado que eran los únicos que podían emplearse sobre el enemigo. 

El cañón Parrot de la popa se desmontó al 2° tiro. 

En este estado el comandante del buque creyó lo más conveniente, para terminar 

el combate, hacer uso del espolón y con este objeto enderezó la proa sobre el barco 

enemigo. 
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El sitio en que esto tenía lugar parecía favorable, pues las rompientes no se veían 

sino a cierta distancia, y se calculaba que había las suficientes brazas para el calado 

del buque. 

Se dio la orden, y el momento en que la proa de la INDEPENDENCIA distaba sólo 

unas cuantas varas del buque enemigo, la fragata chocó con una roca oculta bajo 

del agua, produciendo este choque el levantamiento inmediato de las calderas, la 

paralización de la máquina y la entrada de un torrente inmenso de agua, que inundó 

todo el buque, por el costado de estribor, hacia cuyo lado se había inclinado el 

buque; sin embargo nuestros bravos marinos seguían haciendo fuego con el agua 

hasta la cintura, con los cañones de dicho lado de estribor a cuyo lado se había 

colocado en ese momento el enemigo. 

La COVADONGA, hábilmente manejada y deseando vararse como intentó también 

la ESMERALDA, pero sin perder por esto la esperanza de salvar, entraba y salía 

por las peñas con velocidad o barajando, como dicen los marinos. 

Comprendiendo la impaciencia de los bravos tripulantes de la INDEPENDENCIA, 

que los perseguían con tenacidad, les tendieron esa red, en la que 

desgraciadamente cayeron por echar a pique al enemigo. 

No abandonaron sus cañones, sino cuando ya los cubría el agua completamente; 

entonces la gente subió a la cubierta y seguía haciendo fuego desde allí y desde las 

jarcias y cofas, con los rifles y las ametralladoras. 

En el momento en que el agua había cubierto todas las baterías del buque, corrió la 

voz, con la velocidad del rayo, de que la fragata iba a rendirse. 

El Dr. Basadre acudió inmediatamente a donde el comandante diciéndole: por Dios, 

comandante, no arríe usted el pabellón; deje usted que nos hundan; a lo que 

contestó éste: Nadie ha mandado que se arríe el pabellón, que no lo arríen. 

Perdido el buque e imposibilitada ya la gente para defenderlo, y sin que se pusiera 

hacer un solo tiro de arma alguna, los chilenos, pegados al costado de estribor, 

hicieron un vivo fuego de fusilería y metralla, causando en la tripulación inerme 

agrupada sobre la cubierta terribles estragos. 

Antes del encallamiento del buque sólo había dos muertos y 5 heridos. 

Terrible y significativo contraste, señor Director, mientras en este buque se echaban 

botes para salvar a los náufragos de la ESMERALDA perdiendo quizás un tiempo 

que hubiésemos aprovechado para hundir o capturar a la COVADONGA que huía, 

la cañonera se ensañaba en nuestros indefensos compañeros de la 

INDEPENDENCIA. Esto no puede producir sino una justa indignación. 
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Pero continuemos: después que la COVADONGA se hubo ensañado con el buque 

náufrago, se hizo a la mar, probablemente cuando se vio que se acercaba nuestro 

buque. 

Deseando evitar que regresaran más tarde los chilenos, se dio orden en la 

INDEPENDENCIA de inutilizar cuanto armamento fuera posible. Se echó al agua 

una de las ametralladoras, pudiéndose mandar la otra a tierra en un bote con varios 

heridos, parte de la oficialidad y tripulación. Se clavaron los cañones y se inutilizaron 

toda<s sus piezas. 

Con el objeto de evitar que se ultrajara nuestro pabellón, el teniente 1° don Pedro 

Garezón, el guardiamarina Carlos Eléspuru y el doctor Enrique Basadre, recogieron 

todas las banderas peruanas que pudieron encontrar, y enrollándolas con varias 

balas las echaron al océano. 

Una vez convencidos de que los chilenos los abandonaban a su propia suerte, los 

náufragos decidieron desembarcar no obstante los terribles rompientes de la costa.  

Con este objeto arriaron los botes que habían disponibles, embarcándose en los 

primeros a los heridos y el cadáver del valiente alférez de fragata don Guillermo 

García y García que recibió una bala de rifle cerca de la boca. 

Los cadáveres chilenos fueron sepultados en el mar. 

Por medio de estos botes, se pudo desembarcar a gran mayoría de la tripulación, 

partiendo en el último bote el 2°jefe del buque, capitán de fragata don Eugenio 

Raygada, el capitán de fragata don José Sánchez Lagomarsino y el tercer jefe del 

buque, capitán de corbeta Ruperto Gutiérrez, que estaba ligeramente herido en la 

cabeza, en la cara y en el brazo izquierdo. 

No quedaban ya en el buque sino el primer comandante señor Juan G. Moore, los 

tenientes primeros señores Pedro Garezón, Melchor Ulloa, teniente 2° Alfredo de la 

Haza, alférez de fragata Ricardo Herrera, guardiamarina Carlos Eléspuru, primer 

maquinista Tomás Wilkins, el señor José Rodolfo del Campo, corresponsal de 

nuestros colegas de El Comercio, el doctor Enrique Basadre y como 30 hombres 

más, entre ellos el 2° maquinista que había jurado no dejar el buque sino en 

compañía del comandante y después de haberle prendido fuego. 

Por causas que no conocemos, los botes de la INDEPENDENCIA que habían ido a 

tierra a dejar a los náufragos no regresaron; y sin nuestra llegada al lugar del 

siniestro, indudablemente hubieran perecido los que quedaban a bordo. 

Cuando nosotros pasamos frente a la INDEPENDENCIA a larga distancia y en 

persecución de la COVADONGA que apenas se veía en el horizonte, se propuso al 
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comandante Moore, que hiciera señales y él contestó: más tarde; primero que 

persiga al enemigo. 

En las embarcaciones que les enviamos a nuestro regreso, pues no pudimos 

alcanzar al COVADONGA, vinieron a bordo los heridos que aún quedaban en la 

fragata, regresando, en el último bote, los oficiales antes mencionados, siendo las 

últimas personas que abandonaron la nave náufraga, el comandante señor Moore, 

el guardiamarina señor Elespuru y el doctor Basadre, retirándose esta embarcación 

cuando las llamas rodeaban ya a la desgraciada fragata y estallaban, en lúgubres 

descargas, las bombas agrupadas sobre cubierta. 

Partía el corazón, señor Director, ver una fragata tan hermosa, tan fuerte y bien 

artillada que principiaba a desempeñar en la actual campaña un importante papel, 

con  su proa casi hundida en el océano, las olas rompiendo por su lado de estribor 

y entrando y saliendo el agua por las portas de la batería, mientras que un 

voracísimo fuego devoraba su popa. 

Las siniestras llamas reflejaban en la serie de arenosas colinas que desde Iquique 

se prolongan por ese lado, cuando llegaron a la cubierta de nuestro buque 

Los bravos que momentos antes habían puesto en fuga a los enemigos. 

Los jefes y oficiales del HUASCAR los recibieron en sus brazos, profundamente 

conmovidos y sumidos en un solemne silencio. 

Así concluyó, señor Director, la escena del encallamiento de la INDEPÉNDENCIA. 

La COVADONGA después que la perseguimos, sin embargo, de lo averiada que 

iba, parecía estar sobre su máquina contemplando desde my lejos la escena que 

hemos descrito. 

Los náufragos de la INDEPENDENCIA que quedaron en tierra se dirigieron a 

Iquique. Los náufragos tenían muy cerca de ellos el campamento Molle, donde 

existe una de nuestras divisiones 

El lugar donde encalló la INDEPENDENCIA se encuentra 10 millas al Sur de 

Iquique, y se denomina Punta Gruesa. 
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(28) “CARTA DEL CORRESPONSAL DE  ‘EL COMERCIO’ DE LIMA, A BORDO 

DE LA INDEPENDENCIA, SOBRE EL COMBATE DE PUNTA GRUESA Y LA 

PÉRDIDA DE ESTE BUQUE”, por J. R. Campo, desde Iquique, Mayo 22 de 1879. 

Documento 27 Anexo de la obra “Las dos Esmeraldas” por Benjamín Vicuña 

Mackenna, Santiago: Rafael Jover Editor, 1879.                                                     

  

Iquique, Mayo 22 de 1879 

Señor Director de El Comercio: 
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Un acontecimiento por demás fatal ha venido; a turbar el espíritu de nuestra marina 

de guerra. 

La pérdida total de la fragata INDEPENDENCIA, si bien es cierto que ha contristado 

los ánimos de nuestros valerosos marinos, también es verdad que este revés, 

debido a la fatalidad, ha servido para retemplar el corazón de todo peruano, que 

ansía derramar su sangre en holocausto de los más sagrados deberes para con la 

patria. 

Harto sensible ha sido, en verdad, señores directores, la pérdida de una de nuestras 

más poderosas naves de guerra; pero quédanos la esperanza de que contamos con 

elementos marítimos para contrarrestar las fuerzas enemigas y obtener el triunfo 

que estamos llamados a alcanzar porque defendemos el honor patrio, infamemente 

mancillado, y porque nos asiste la justicia de nuestra causa. 

Testigo presencial de cuanto ha acontecido a bordo del blindado INDEPENDENCIA 

desde nuestra salida del Callao, paso a hacer relación exacta y detallada del 

combate naval habido entre la primera división de nuestra escuadra, formada por el 

monitor HUASCAR y la fragata INDEPENDENCIA, y los buques chilenos corbeta 

ESMERALDA, su comandante el capitán de fragata don Arturo Prat, y la goleta 

COVADONGA, su comandante el capitán de fragata don Carlos Condell. 

El martes 20 a las 8 PM, cumpliendo órdenes superiores, abandonamos el 

fondeadero de Arica con rumbo a Iquique, a batir a los buques chilenos que se 

encontraban bloqueando ese puerto. 

Siguiendo las aguas de la capitana, monitor HUASCAR, llegamos al puerto de 

Pisagua a las tres de la mañana, donde tuvo que parar su máquina la 

INDEPENDENCIA para esperar al HUASCAR que había entrado al puerto en 

demanda de datos oficiales sobre la situación de los buques enemigos. 

A las cuatro de la mañana seguimos nuestro rumbo a Iquique, forzando el andar de 

la máquina para dar alcance al HUASCAR que nos había adelantado, pues por la 

oscuridad de la noche no habíamos cuando éste salió de Pisagua. 

A las 8 AM del día siguiente, esto es, el miércoles 21, avistamos el puerto de Iquique 

y tres buques pegados a la costa que hacían vapor. Reconocidos éstos, resultaron 

ser los buques de guerra chilenos ESMERALDA y COVADONGA y al LAMAR, los 

que inmediatamente se pusieron en movimiento con rumbo al Sur. 

Fueron estrechándose las distancias hasta que el HUASCAR, que se encontraba 

ya a tiro de cañón, afianzó su pabellón con un tiro blanco. 

El transporte LAMAR se puso en fuga, con rumbo al Sur, arriando su pabellón 

chileno e izando el norteamericano. 
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La INDEPENDENCIA, cerca ya de la ESMERALDA, rompió los fuegos con su cañón 

de proa, descargando en seguida su costado de babor. En ese momento, y como el 

COVADONGA, que había empeñado combate con el HUASCAR, tratase de 

escapar, por haber parado éste su máquina para recibir al capitán del puerto y al 

corresponsal del Comercio de Lima en Iquique, lo perseguimos para cortarle la 

retirada. Entonces el HUASCAR batía a la ESMERALDA y la INDEPENDENCIA a 

la COVADONGA. 

Pronto perdimos de vista al HUASCAR porque la INDEPENDENCIA perseguía a la 

COVADONGA, que se dirigía barajando puntas en dirección a la caleta de 

Cavanches.  

La COVADONGA se llamaba siempre a tierra para resguardarse entre las rocas, y 

la INDEPENDENCIA hacía los mismos movimientos para que no se le escapara, 

acercándose cuanto le permitía el fondo de las caletas. 

El comandante de este buque, capitán de navío don Juan G. Moore, con una 

serenidad y valor envidiables, dirigía el gobierno de su buque en medio del fragor 

del combate, desde el puente; pues no quiso bajar a la torre de combate, que era 

su puesto; y cuando ya se hacía tan repetido el fuego mortífero de las 

ametralladoras y rifleros del COVADONGA que barrían la cubierta superior del 

buque, permanecía aún impávido en su puesto, a pesar de que sus subordinados 

le pedían que pasase a la torre. 

Al segundo disparo se desmontó el cañón Parrot de popa, quedando inutilizado por 

completo, y vendida la popa del buque, que no podía defenderse sino con los 

cañones de su batería. 

A los pocos instantes cayó sobre la cubierta una bomba que destruyó la escotilla de 

la máquina e hirió con una de las astillas al valiente tercer jefe del buque capitán de 

corbeta don Roberto Gutiérrez, quien a pesar de esto y sin cuidarse de la sangre 

que le bañaba el rostro, entusiasmaba a la tripulación con repetidos los vivas al Perú 

y pidiendo volver a su puesto. 

Felizmente no son graves las heridas de este jefe distinguido. A consecuencia de 

este desgraciado lance, bajó a reemplazarlo en el mando de la batería el capitán de 

fragata don José Sánchez Lagomarsino, que hasta ese momento había estado en 

el puente al lado del comandante, como si hubiera querido desafiar con su pecho 

las balas del enemigo. 

Por momentos iban estrechándose los buques combatientes; y estábamos ya a tan 

corta distancia, que comenzó el fuego con las ametralladoras de las cofas y de los 

rifles. 
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El entusiasmo de la tripulación no tenía límites. Se confundían los vivos al Perú, con 

el gemido de los pobres heridos que se revolcaban sobre la cubierta. 

Las balas de cañón, caídas hasta ese momento en el buque, habían sido ocho; la 

bomba que rompió la escotilla de la máquina, otra en la batería de estribor, al lado 

del portalón, que mató al centinela, destrozó completamente un bote y astilló la 

batayola; dos en la obra muerta de popa, y la otra en la dirección de la proa, que 

dividió el puente del comandante y cortó la telera. 

La chimenea de la máquina estaba acribillada por balas de ametralladora y rifle; 

tenía más de cien tiros. El casco del buque no recibido sino dos balazos por el lado 

de babor, pero sin perforarlo en el blindaje. 

Como se hiciera ya muy duradero el combate y fuese necesario terminarlo, el 

comandante mandó a bajar a toda la gente de sobre cubierta y alistarse para 

clavarle el espolón a la COVADONGA. 

A la sazón, ya se había inutilizado el cañón Vavasseir de proa, al hacer el undécimo 

disparo. 

Las desgracias personales hasta ese momento, habían sido: dos sirvientes del 

primer cañón de popa del lado de babor, a quienes hubo que amputarles el brazo, 

a uno el derecho y al otro el izquierdo: el subteniente de la columna “Constitución” 

del Callao don Luis Ballesteros, herido en el ojo izquierdo, bajo el párpado, y en el 

brazo; y el segundo cabo de cañón de proa, perteneciente a la columna 

“Constitución” Manuel Carrillo, que murió en su puesto, despedazado por un casco 

de bomba. 

Estrechada contra la costa la COVADONGA, juzgó el comandante Moore llegado el 

instante preciso para usar del espolón; pero que, aunque lo intentó por dos veces, 

no pudo hacerlo porque no había agua suficiente para el calado del buque. Por 

tercera vez se emprendió esta operación; y cuando ya los sondajes repetidos 

marcaban que había más de nueve brazas de agua a proa y otras tantas a popa, se 

dio la orden de prepararse para el choque, y la INDEPENDENCIA marchó gallarda 

sobre el costado de estribor del COVADONGA., que ya no distaba sino unas pocas 

varas de la proa del blindado, hasta el extremo de que el Pabellón Chileno asomó 

por sobre la proa. 

Cuando el comandante, para conservar la proa clara de la punta Sur de la ensenada 

y tomar el buque enemigo por la misma popa, mandó toda la caña a babor, los 

timoneles, los peores que teníamos, pues los tres mejores habían sido puestos fuera 

de combate, equivocando la orden, metieron la rueda a babor. Notando esta falta el 

comandante y comprendiendo que se acercaba demasiado a tierra, mandó dar atrás 
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con toda fuerza. Pero ya era tarde, habíamos encallado junto a Punta Gruesa, a 

doce millas al Sur de Iquique, frente a la caleta de Molle (Norte de Tarapacá); en 

una roca que no está marcada en el plano a cuatro millas de la playa. 

Eran las 11.45 AM. 

La COVADONGA, salvando milagrosamente del choque, pues no podía tener temor 

de encallarse, desde que llevaba a su bordo al práctico Stanley, inglés, pasó entre 

la roca y la costa. 

Al oir la voz del comandante que mandaba dar atrás con toda fuerza, se dejó sentir 

un estruendo horrible y el buque se detuvo bruscamente en su marcha, como si una 

mano de hierro lo hubiera enclavado sobre la roca. Fue tan fuerte el choque, que el 

oculto peñasco rasgó los fondos del buque y el agua se precipitó dentro con horrible 

ímpetu. 

La fuerza del choque fue tal que las calderas se levantaron de su sitio incrustándose 

en la caja de humo de la chimenea. Las hornillas se apagaron llenando las baterías 

de humo y el buque se inclinó sobre su lado de estribor, salvando milagrosamente 

sus tripulantes de perecer abrasados por las llamas, merced a la presteza con que 

el inteligente y acreditado maquinista don Tomás Wilkins, abrió las válvulas para 

que escapara el vapor. Sólo entonces y para atender la batería y máquina del 

buque, bajó del puente el comandante Moore, que con su ayudante el teniente 

segundo don Enrique Palacios y el teniente primero don Narciso García y García, 

había permanecido en él haciendo tiro de revolver las tres veces que estuvimos a 

tiro de esta arma. 

El buque enemigo, que estaba sobre nuestra misma proa, pasó a nuestro lado de 

estribor, que era hacia el cual se había tumbado la INDEPENDENCIA, y a boca de 

jarro, nos hizo un nutrido fuego de ametralladora y de rifle, causando la muerte del 

valiente y nunca bien llorado alférez de fragata Guillermo García y García, uno de 

nuestros más inteligentes oficiales de marina, que había estado hasta el último 

momento en el calón de proa del que era segundo comandante. Ayer fue enterrado 

en el cementerio de Iquique. 

Al inclinarse la INDEPENDENCIA al lado de estribor, el agua entraba a torrentes 

por los portalones. 

Nuestros bravos artilleros, seguían entretanto haciendo fuego a la voz de ¡viva Perú! 

Hasta que el agua cubrió las piezas. Entonces subieron a la cubierta y de allí y de 

las cofas continuaron haciendo tiras de ametralladora y de rifle, hasta que agotar 

completamente sus municiones, que no podían reponerse por hallarse ya inundada 

la Santa Bárbara, lo mismo que todos los pañoles de balas. 
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Como esperábamos de un momento a otro que los enemigos vinieran a abordarnos, 

lo que parecían dispuestos a intentar, se dispuso que se inutilizaran los cañones y 

se arrojaran al agua las armas de fuego que no tenían municiones, quedándose tan 

sólo con las armas blancas todos y los oficiales con sus revólveres. 

Viendo que el buque se hundía, parte de la tripulación comenzó a arrojarse al agua, 

ahogándose algunos. Ya se hizo necesario, puesto que se había retirado el enemigo 

bastante averiado y el agua subía sobre la cubierta, que se arriaron embarcaciones, 

colocando primero en ellas a todos los heridos a cargo de un oficial y dos 

guardiamarinas, para que los dejaran en tierra y regresaran por los otros heridos y 

resto de la tripulación; pero desgraciadamente los botes se hicieron pedazos al 

llegar a la playa en los terribles rompientes. No quedaban, pues, en la fragata, sino 

los oficiales y muy pocos individuos de la tripulación, que junto con el servidor de 

ustedes habíamos decidido desembarcarnos con el comandante, y sólo después de 

haber prendido fuego al buque. 

Estos oficiales eran: teniente1° don Pedro Garesson, id., id, don Melchor Ulloa, id. 

2° don Alfredo de la Haza, alférez de fragata don Ricardo Herrera, guardiamarina 

don Carlos Eléspuru, doctor don Enrique Basadre, el ingeniero 1° don Tomás 

Wilkins, y su segundo y algunos prisioneros. 

No olvidaré mencionar que cuando encalló el buque, el comandante Moore dio 

orden que se prendiera fuego a la Santa Bárbara, orden que fue secundada por el 

comandante Sánchez Lagomarsino; y entonces el oficial encargado de la Santa 

Bárbara don Carlos Bondy, bajó a cumplir el mandato de su jefe; pero le fue 

imposible hacerlo, porque en ese momento una inmensa ola entró por los portalones 

de la batería e inundó la Santa Bárbara, llenando de agua los pañoles hasta la 

escotilla, 

Resignados con nuestra suerte, esperábamos tranquilos que regresara de tierra 

alguna embarcación para embarcarnos, cuando divisamos al HUASCAR que venía 

de echar a pique a la ESMERALDA, según supe después, y que perseguía a la 

COVADONGA. 

Alguien indicó que debían hacerse señales al HUASCAR pidiéndole auxilio; pero el 

comandante Moore se opuso a ello, manifestando que al HUASCAR debía continuar 

persiguiendo al COVADONGA y que después pensaría mas en salvarnos. 

Así se hizo en efecto. 

El HUASCAR nos reconoció y envió en nuestro socorro un bote, en el que venía el 

segundo capitán Exequiel Otoya, a quien se le refirió todo lo sucedido; y entonces 

en su falúa condujo a los dos últimos heridos que aún había a bordo y una parte de 
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la tripulación, ofreciendo mandarnos otros botes. Así lo hizo, y en el último de estos 

botes se embarcó el comandante Moore y los oficiales arriba mencionados. 

A nuestra partida incendiamos el buque de proa a popa; y poco después las llamas 

devoraban a la desgraciada fragata que había tenido un fin tan trágico. 

No concluiré esta correspondencia sin manifestar el digno comportamiento de todos 

los jefes, oficiales y tripulación del buque, pues han hecho gala de un valor tranquilo 

sin igual. 

Todos en sus puestos no se separaron de ellos hasta el último instante. 

El 2° comandante, capitán de fragata don Eugenio Raygada recorría 

constantemente el buque, dictando órdenes y aun haciendo disparos por sí mismo 

con los cañones de las baterías. 

El contador don Otoniel Melena, que por ordenanza no tiene puesto a bordo, estuvo 

en el cañón de proa hasta el último momento. 

Los doctores don Enrique Basadre y don Ignacio Dianderas, y su practicante don 

Manuel Ugarte, prestaron sus auxilios facultativos con el mayor acierto y esmero. 

Me abstengo de hacer ninguna clase de comentarios, porque cualquiera apreciación 

sería pálida al lado de la desgracia que hoy todos lamentamos. 

Desgarradores han sido los cuadros que he presenciado. 

Parecíame asistir a la representación de una tragedia. 

Por donde se tendía la vista se veían astillas de la obra muerta del buque, hierros 

destrozados, jarcias, etc., y se confundían las “vivas al Perú” con los ayes de los 

heridos. Si se tendía la vista al mar, se veía ahogarse a los que atolondrados se 

habían arrojado al agua. 

No espero, señores directores presenciar una escena más terrible. 

Adjunto a Uds. El parte del comandante Moore, una relación de los jefes y oficiales 

de la dotación del buque y otra de los muertos y heridos, sin incluir el de los 

ahogados, porque no se sabe a punto fijo cuántos sean. 

Yo me encuentro a bordo del CHALACO y probablemente iré al Callao en el primer 

vapor que se presente. 

Hasta la vista, SS. DD. 

J. R. Campo. 
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(29) “APRECIACIONES SOBRE LAS DECISIONES TACTICAS DEL 

COMANDANTE CARLOS CONDELL DURANTE EL COMBATE NAVAL DE 

IQUIQUE”, tomado del libro: ‘Historia de la Marina de Chile’. por Carlos López 

Urrutia. 2ª Edición. Santiago: El Ciprés Ediciones, 2007. pp. 351-353 

Ya la ESMERALDA a las 12.15 PM se había hundido con sus banderas al tope 

y la COVADONGA se retiraba al Sur perseguida por la INDEPENDENCIA. 

 

El HUASCAR arrió sus botes y por orden de Grau procedió a recoger a los 

sobrevivientes que flotaban sobre las aguas. El comandante peruano los hizo formar 

sobre cubierta y reconociendo que estaban al límite de su resistencia física, después 

de un extenuante combate de cinco horas, los alimentó y les dio ropas de marineros 

peruanos. Se habían salvado 57. Entre ellos el teniente Uribe y 7 oficiales, también 

el civil Agustín Cabrera y el contramaestre Constantino Micalvi. Habían muerto 144 
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hombres. En la sala de máquinas habían sucumbido los cuatro ingenieros, Hyatt, 

Mutilla, Manterola y Gutiérrez de la Fuente, los mecánicos, fogoneros y carboneros. 

Los cadáveres de Prat y los que lo acompañaron al abordaje yacían alineados sobre 

la cubierta del monitor. 

Tan pronto como se recogieron los náufragos, ordenó Grau que se pusiera proa  al 

Sur, con el objeto de investigar qué había sido de la INDEPENDENCIA en su 

combate con la pequeña COVADONGA. Lejos estaba Grau de imaginarse el 

catastrófico revés con que iba a encontrarse. Condell, al verse atacado por la 

INDEPENDENCIA comprendió que sería inútil poner resistencia dentro de la rada 

de Iquique. había observado también que botes armados se aprestaban en la playa 

para salir a abordar a la cañonera bajo su mando, y apoyado en estas dos razones 

decidió desobedecer las órdenes de Prat y emprender la retirada ante un enemigo 

que estimaba “diez veces más poderoso”. Sería ridículo acusar a Condell  de 

indisciplina. “La disciplina – dice un manual para oficiales norteamericanos – 

no es sólo la la facultad de obedecer órdenes, sino también la habilidad de 

tomar decisiones propias cuando las circunstancias así lo exigen”. Esto fue 

precisamente lo que hizo Condell. Ya hemos visto cómo una granada del 

HUASCAR había causado ciertos daños, pero el primer peligro eran las lanchas de 

tierra que salían al encuentro, ya que un buque de bajo bordo como la 

COVADONGA se prestaba para ser abordado. Aumentando al máximo la velocidad 

y con fuego nutrido de fusilería se logró conjurar este primer peligro. La 

COVADONGA dobló la isla de Iquique y siguió al Sur, pegada a la costa, con la 

INDEPENDENCIA en su seguimiento. Otra vez la puntería de sus artilleros iba a 

estar en favor de los chilenos. El teniente don José Manuel Orella se había hecho 

cargo de uno de los cañones. Por espacio de cuatro horas Orella no abandonó ese 

cañón  y de 35 tiros logró  acertar 30 .El otro cañón a cargo del teniente Lynch 

disparaba también con éxito. Condell había ordenado a sus mejores tiradores que 

subieran a los palos y desde allí disparaban al enemigo. Tal era el éxito del sargento 

Olave, el capitán de altos González y cinco fusileros más, que el cañón proel de la 

INDEPENDENCIA, quedó desatendido durante toda la persecución. La 

INDEPENDENCIA seguía a la COVADONGA en rumbo paralelo pero un poco más 

afuera donde había más fondo. Los tiros del blindado pasaban altos en su mayoría 

pero algunos dieron en la cañonera.  

El palo trinquete estaba traspasado, la jarcia del mismo y la del mayor estaban rotas. 

El esquife con sus pescantes recibió un impacto directo cayendo al agua. Dos 

granadas fueron a sepultarse en las carboneras, felizmente sin explotar. Varios tiros 

habían dado en la obra muerta y no pocos a flor de agua, pero Condell no estimaba 

la situación apremiante y continuó la huida sin preocuparse de los daños. El 

comandante Moore trató de maniobrar la INDEPENDENCIA con el fin de atacar a 
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la COVADONGA con el espolón. La primera tentativa tuvo lugar frente a la punta 

Cavancha y sea por el poco fondo o por el fuego de la COVADONGA, el 

comandante Moore hubo de desistir en su repetición y dar marcha atrás con la 

INDEPENDENCIA. Frente a Molle la fragata blindada pone nuevamente la proa a 

su adversario, pero mucho antes Moore ordenó la máquina en reverso y dejó 

alejarse a la COVADONGA. Era ya casi el mediodía cuando los dos buques se 

acercaron a Punta Gruesa. El bajo de Punta Gruesa se extiende paralelo a la costa. 

Condell gobernó tan cerca de los arrecifes que según su propia versión había 

pasado rozando. Moore en una tentativa que era la decisiva, se acercó a toda 

máquina. A unos 250 metros la INDEPENDENCIA recibió sobre la cubierta dos 

balazos de a 70 libras que según Condell, “la obligaron a gobernar sobre tierra”. 

Esto lo corroboró más tarde Moore al declarar en su proceso que en ese momento 

habían caído heridos los timonales. El cambio de rumbo a babor no pudo ser más 

desgraciado para los peruanos ni más afortunado para los chilenos. La 

INDEPENDENCIA se varó en el bajo y era tal su velocidad que la quilla quedó 

destrozada y el buque excesivamente escorado. Condell gobernó de manera que 

se situó con su buque a la popa del blindado donde podía cañonearla a su gusto sin 

peligro de ser alcanzado. Al pasar frente a la nave peruana, los dos cañones 

dispararon otra vez sobre la cubierta. La INDEPENDENCIA contestó con tres tiros 

que no pasaron cerca del buque chileno. Acercándose todavía más al enemigo, 

Condell y sus hombres tuvieron la satisfacción de ver caer el pabellón enemigo para 

ser reemplazado por la bandera de parlamento. Moore pidió a viva voz que se le 

enviaran botes, pues su buque se hundía,.la tripulación peruana se ocupaba en 

embarcarse en sus botes y muchos se lanzaban al agua con la esperanza de ganar 

la costa a nado. El teniente Orella quería bajar los botes de la COVADONGA y subir 

a la cubierta enemiga, pero Condell estaba entusiasmado con una victoria tan 

espectacular y completa y quiso poner rumbo a Iquique y ayudar a Prat y la 

ESMERALDA. La repentina aparición del HUASCAR lo hizo comprender que todo 

había terminado en Iquique y que lo mejor sería huir rápidamente al Sur. Grau en el 

HUASCAR creyó que la INDEPENDENCIA podía zafarse más tarde y continuó en 

persecución de la COVADONGA sin detenerse a ayudar a los náufragos. Condell 

se aprestó para entablar un segundo combate, pero su tripulación estaba exhausta 

después de la larga acción de la mañana y escaseaban ya las balas. El HUASCAR 

estaba a seis millas, eran las tres de la tarde y  las calderas de la COVADONGA 

levantaban apenas 5 libras de presión. Las averías que antes se habían 

desestimado se presentaban ahora mucho más peligrosas y el buque hacía agua 

por varios boquetes. Con el objeto de aprovechar la brisa de la costa, Condell puso 

rumbo al Oeste. Grau entretanto se veía en el dilema de prestar ayuda a la 

INDEPENDENCIA o de continuar en persecución de la COVADONGA. Sin saber el 

andar de la cañonera hizo llamar al oficial de menor graduación que sobrevivía de 

la ESMERALDA..Este resultó ser un estudiante de medicina, don Germán Segura 
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que se desempeñaba como cirujano. Ya sea por ignorancia o con el objeto de 

engañar al comandante peruano, le hizo saber que la COVADONGA podía dar diez 

nudos. Grau resolvió volver a Punta  Gruesa y tratar de remolcar a la 

INDEPENDENCIA a Iquique,. pronto comprendió el bravo almirante (Nota del 

compilador: Capitán de navío en mayo de 1879) que la fragata era una pérdida total. Hizo 

transbordar a los pocos tripulantes que quedaban a borde y luego ordenó pegar 

fuego al buque. El Perú había perdido casi la mitad de su poder naval en Punta 

Gruesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) “CARTA PERSONAL DEL CAPITAN DE NAVIO DON JUAN GUILLERMO 

MOORE EN RELACION AL PARTE OFICIAL DEL COMANDANTE DE LA 

COVADONGA DON CARLOS CONDELL DE LA HAZA SOBRE EL COMBATE  

NAVAL DE PUNTA GRUESA”, publicada en PAM I, 306.  

Esta carta no fue contestada por el Comandante Condell ni por la Armada de Chile; no obstante fue 
analizada y refutada por autor anónimo en El Boletín de la Guerra del Pacífico, Año I, N°10, Santiago, 
Viernes julio 4 de 1879. P. 234-236. 

 

Arica, Junio 14 de 1879.  

Señor Comandante don Carlos Condell:  

Sin esperar el parte extenso que Ud. promete dar a su gobierno, sobre el combate 

naval del 21 del mes último, me veo hoy en la imprescindible necesidad de romper 
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el silencio en que debo permanecer, mientras se esclarecen oficialmente los 

hechos, para desmentir con toda la energía del patriotismo indignado, el telegrama 

que sobre aquel acontecimiento hace Ud. con fecha 26 de Mayo al Ministro de la 

Guerra de su nación. 

Bien se comprende que los desvaríos que produce un entusiasmo irreflexivo, se 

adulteren apasionadamente los hechos en que los hombres vulgares toman parte, 

con el fin de atraer sobre sí, no la gratísima admiración de la gente sensata, sino los 

atronadores aplausos de las muchedumbres inconscientes. 

Pero que tratándose de una imponente “acción de armas”, en las que dos naciones 

se disputan igualmente la gloria de un honroso triunfo, se recurra a la calumnia y a 

la difamación, para ponderar inútilmente los hechos, y negar a la desgraciada 

casualidad, los resultados más o menos favorables que le cupo en suerte obtener a 

uno de los contendientes; a la verdad que tal proceder de parte del marino que 

montaba el puente del COVADONGA en el leal combate de Molle, está muy distante 

por cierto de hacer honor al afortunado teniente de un país que pretende ser culto. 

Sepa, pues, el comandante Condell, para quien la noble conducta del comandante 

del HUASCAR al hablar de sus desgraciados contendientes de la ESMERALDA no 

han sido bastante para ahogar su voz en el momento mismo que lanzaba la 

difamación contra el leal enemigo que hasta el fin cumplía con su deber, que antes 

de rendirse arriando el glorioso estandarte de su patria, habría sepultado su espada 

en el pecho del que olvidando sin duda que el decoro de una nación se mide en 

circunstancias dadas por la dignidad y temple de alma de sus hijos, sólo pensó al 

dar su parte oficial, en conquistarse una fama cuyo vuelo dejado a las alas de la 

casualidad, ya que no a la de una merecida y verdadera victoria, habría cubierto 

sencillamente su nombre de un mérito poco común. 

Preciso se hace analizar el parte para que se conozca la verdad de las cosas, y 

quede por sí solo desmentido el señor Condell. 

¿Es admisible que a 200 y más metros de distancia, en un mar agitado por sus 

violentas oscilaciones, el ronco estampido de los cañones y de las ametralladoras y 

el incontenible bullicio de los combatientes naturalmente excitados por la 

desesperada lucha, se perciban las palabras que de uno a otro buque pudieran 

dirigirse? Evidentemente que no: sin embargo Ud. lo asegura así en su parte, 

equivocando deliberadamente la persona del que suscribe a quien sin duda no 

podía Ud. distinguir por hallarme en la batería reconociendo la máquina en los 

momentos de hundirse la INDEPENDENCIA, con el alférez de fragata Carlos Bondy, 

que al pasar por el puente del buque a cumplir las últimas órdenes mías, contestó 

a los descompasados e incomprensibles gritos que el viento llevaba del 
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COVADONGA, con palabras llenas de patriótica energía; cuyo eco llegó quizás a la 

cubierta del buque ensangrentado por las balas de los que aún en medio del 

naufragio mantenían incólume el honor de su bandera. 

No es menos falso también lo que Ud. dice respecto de la aproximación del 

HUASCAR al lugar del siniestro; pues este buque se avistó dos horas después, ya 

cuando estaba la tripulación de la fragata en tierra firme. Pudiera suceder sí que el 

justo temor que Ud. abrigase con tan negra perspectiva, unido al pánico que en la 

COVADONGA se difundiese a la vista de las averías sufridas o a la duda que sobre 

la pérdida total de la INDEPENDENCIA tuviesen Ud. y los suyos, le hiciesen 

padecer una ilusión óptica en esos momentos de despavorida fuga. 

Reasumiendo pues todo lo expuesto, es falso y calumniosamente falso, que Ud. se 

hubiese entendido conmigo en el combate y después del combate; que huyó del 

campo a la aproximación del HUASCAR, el cual como consta de documentos 

fehacientes, se avistó dos horas después de haberse marchado Ud. y que ya que 

una fatal casualidad favoreció su salvación y la de su buque, ha debido Ud. ser más 

mesurado en su parte oficial y respetar el valor y el patriotismo de los que siempre 

generosos aún con los enemigos desleales, le habrían hecho a Ud. justicia si la 

suerte no les hubiese sido adversa en medio de su indisputable victoria. 

Finalmente, señor Condell, la guerra a que ha sido injustificablemente provocado mi 

país y su noble aliada la República de Bolivia, quizá se prolongue por un tiempo 

indeterminado; en cuyo caso no es dudoso que el desgraciado comandante de la 

INDEPENDENCIA tenga oportunidad, cualquiera que sea su condición, de probar a 

Ud. y a Chile todo de cuanto es capaz el que nunca faltó a sus deberes ni como 

caballero ni como patriota. 

 De Ud. atento y S. S. 

 Juan G. Moore 
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(31) “COMENTARIOS SOBRE LA CARTA  PERSONAL DEL CAPITAN DE NAVIO 
DON JUAN GUILLERMO MOORE AL CAPITAN DE CORBETA DON CARLOS 
CONDELL REFUTANDO LA VERACIDAD DEL PARTE OFICIAL DE ÉSTE 
SOBRE EL COMBATE DE PUNTA GRUESA”, Esta carta no fue contestada por 
el Comandante Condell ni por la Armada de Chile; no obstante fue analizada y 
refutada por autor anónimo en El Boletín de la Guerra del Pacífico, Año I, N°10, 
Santiago, Viernes Julio 4 de 1879. pp. 234-236. 

La carta del ex – comandante de la fragata blindada peruana INDEPENDENCIA, 
don Juan G. Moore careada con la razón  y algunos documentos peruanos. 

 

Se ha observado generalmente entre los oficiales de marina en todas las naciones, 

la costumbre de rectificar las cartas y documentos en que sus enemigos los hacen 

figurar, ya sea en este carácter o en cualquier otro, siempre que el hecho tenga su 

origen en acciones del servicio. En estas contestaciones, aunque se refieran a 

hechos supuestos, siempre se ha notado urbanidad entre los contendores: pero al 

leer los denuestos y falsedades que el señor Moore pretende hacer valer en contra 

del capitán Condell, creemos que aquel no merece una contestación de parte del 
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comandante de la COVADONGA. De acuerdo con la idea de que tales insultos no 

deben ni aun rectificarse, nosotros, al analizar la carta de lseñor Moore, nos 

proponemos simplemente, por si llega este artículo a conocimiento de los peruanos, 

contribuir en algo al esclarecimiento de la conducta de ese jefe, y ¡ojalá! Lográramos 

que los jueces militares llamados a juzgarle fijasen su atención  en algunas de 

nuestras reflexiones. 

Principia la carta del señor Moore dirige al capitán Condell. Lamentando que se 

adulteren los hechos sacrificando la verdad a los atronadores aplausos de 

muchedumbres inconscientes; llama desgraciada a la casualidad que dio resultados 

más o menos favorables a uno de los combatientes; recomiendo a los afortunados 

tenientes de un país que, como Chile pretende ser culto, no procedan como Condell 

al dar noticias telegráficas sobre una acción de armas en el momento mismo que 

recibía noticias de la suerte que corrían los náufragos de la ESMERALDA; y agrega 

que antes de arriar la bandera nacional que tremolaba en la fragata 

INDEPENDENCIA, habría primeramente sepultado su espada en el pecho de 

Condell. Vamos a analizar esta parte de la exposición  anterior que en todo conspira 

a indicar que no es obra de un cerebro organizado. 

Está demostrado hasta la evidencia que los chilenos no sacrifican la verdad en sus 

partes:la última noticia oficial sobre el encuentro del HUASCAR con el BLANCO 

ENCALADA viene a destruir el parte que pasó García y García sobre el tiroteo de 

Chipana. En aquella se dice que la corbeta MAGALLANES no pudo mantenerse al 

andar del blindado chileno que corría como 9 millas (más o menos el andar del 

HUASCAR); y como la prensa y documentos oficiales aseveran que LA UNION anda 

más que el HUASCAR y que éste dejaba muy atrás a la MAGALLANES , resulta 

que en el encuentro del 13 de Mayo, mintió a su gobierno García y García 

asegurándole que la cañonera chilena andaba más que LA UNION y PILCOMAYO. 

El señor Condell no necesita buscar los atronadores aplausos de muchedumbres 

inconscientes suponiendo un hecho, sino que le basta decir a sus conciudadanos, 

“la pérdida casual de la INDEPENDENCIA, persiguiendo al buque de mi mando, 

hizo fracasar el apresamiento de los transportes chilenos y sus cuatro mil hombres 

de desembarco, destriyó las baterías destinadas a incendiar Antofagasta e 

introducir el espanto en la costa septentrional de Chile y, finalmente, fue la 

casualidad de Punta Grueso la que impidió que 13 o 14 mil soldados hubieran 

sufrido el azote de la sed y del hambre. Hechos de tanta trascendencia no los 

comprenden las muchedumbres inconscientes sino las reflexivas y así lo ha 

manifestado el señor don Fernando Casós y varios otros redactares de diarios 

peruanos. 

El señor Moore cuando tenga conocimiento de “la gratísima admiración” 

manifestada por Condell en Santiago y Valparaíso, tendrá que sostener que la 
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sensatez ha huído de la gente de estos pueblos para refugiarse en el cerebro del 

señor Moore y algunos de sus oficiales. 

La casualidad que trajo para Chile los resultados que hemos indicado, no puede 

llamarse desgraciada; y si la varada de la INDEPENDENCIA fue un acontecimiento 

impensado, no lo era así, sino muy premeditada, la intención de vencer o morir 

gloriosamente, pues con tal objeto se combatía.respecto a la fortuna que acompaña 

a los tenientes de Chile, lo mismo diremos de los altos jefes de la armada peruana, 

que al entrar en combate con un buque chileno, a éste se le revientan los calderos, 

o se le queman los tubos. Si la máquina de la ESMERALDA le hubiera dado un 

andar de 6 a 8 millas el combate se hubiera prolongado, sucumbiendo como era 

natural la corbeta chilena; pero indudablenmente que sus funerales hubiesen sido 

iluminados por los resplandores del incendio de Iquique que el general Buendía 

provocó audazmente con sus baterías de tierra. El buen gobierno de la 

ESMERALDA hubiera obligado al HUASCAR a que la sumergiera a balazos: un 

espolonazo con un andar de 8 o más millas manteniéndose la ESMERALDA 

apegada a la playa pudo hacer, si lograba esquivar el golpe, que el monitor buscara 

una tumba semejante a la de la INDEPENDENCIA. 

La prolongación del combate entre la ESMERALDA y el HUASCAR hubiera dado 

tiempo a Condell para aprisionar por lo menos a algunos oficiales;  aunque éstos 

hubieran  alegado después que habían sido robados por la COVADONGA; es decir 

se habrán llamado plagiados; así que la casualidad  de los calderos de la 

ESMERALDA fue, pues, favorable a Moore y los suyos. 

Otra aseveración de la carta del señor Moore tiende a establecer que se puede 

mentir en partes oficiales si nuestros enemigos no nos tratan bien. No necesitamos  

tal corroboración; conocemos el procedimiento de los jefes peruanos que han 

figurado hasta hoy; con excepción del señor Grau cuya conducta hasta el presente 

no merece crítica alguna. 

El deseo del señor Moore de sepultar su espada en el pecho de Condell antes que 

rendirse, nos hace creer que aquel jefe cuando pedía un bote, alimentó la idea de 

pasar como parlamentario a bordo de la COVADONGA y entregar, en cumplimiento 

de su deber, su espada de rendido al señor Condell, trocaría en vil puñal de un 

asesino. No encontramos otra explicación a tan absurda pretensión, que nos hace 

recordar la famosa orden que dice Moore, en su parte oficial de Mayo 22 de 1879, 

dio a un oficial una vez varada la INDEPENDENCIA para que le prendieran fuego a 

la Santa Bárbara, orden que no pudo cumplirse por la repentina inundación de dicho 

departamento. 
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Las personas que conocen el servicio de una nave no podrán menos de mirar como 

el más solemne absurdo aquella orden disparatada, que estamos seguros pondrá 

en grandes apuros a su defensor ante el consejo de guerra, a menos que ella sea 

el primer testimonio de la prueba que se trate de rendir para atestiguar la insanidad 

del señor Moore en el día del ataque de Punta Grueso. Un oficial, cumpliendo con 

las prescripciones del art. 7° tit. 33 de la Ordenanza vigente en el Perú jamás 

obedecería a un comandante que le diera orden de volar su buque, si antes éste no 

explora la junta de oficiales: hasta este momento ignoramos si se sometió tal medida 

a la junta indicada;  y aun acordada tan extrema resolución, debió alterarse todo el 

regimen de servicio para que los servidores de la Santa Bárbara no sospechasen 

que se trataba de perpretar un hecho cuya grandiosidad, que pudo vislumbrarse en 

la mitología pagana, no podría jamás borrarle el carácter de horroroso crimen que 

envuelve. 

El señor Moore, en la parte de su carta que dedica a su defensa, principia por 

establecer que es imposible que a 200 metros se percibían las palabras de rendición 

que se dirigían de uno a otro buque; pero agrega luego que quizá llegue el eco de 

“palabras llenas de patriótica energía”. A parte de esta atrevida antítesis realzada 

con el ronco estampido de los cañones y ametralladoras, el incontenible y exitado 

bullicio de los combatientes y la cubierta de la COVADONGA ensangrentada por las 

balas de los náufragos peruanos, podemos asegurar que a 200 metros se oye la 

voz y con mucha facilidad si la nave que trasmite se encuentra a barlovento, 

posición que naturalmente debía buscar la COVADONGA después de varada la 

INDEPENDENCIA; que a tal distancia se usan bocinas de combate y aun de más 

poder para dar mayor eco a la voz, y finalmente que tratándose de transmitir 

palabras de vencido o de patriota indignado se espera el momento que no se 

dispare artillería o fusilería y se toca silencio por el corneta o tambor. 

Si esta distancia no imposibilita la transmisión de la palabra, en cambio puede 

inducir en error al que trata de fijar las facciones de un oficial, que indudablemente 

debían estar algo alteradas por excesos de energía, por la aspiración frecuente de 

pólvora y por otras circunstancias que en esos momentos no permiten que los 

rostros se conserven adamados. Esta circunstancia pudo muy bien  equivocar a 

Condell y tomar por el señor Moore, al alférez Carlos Bondy que se encontraba en 

el puente cumpliendo las últimas órdenes de  aquel. Si Condell ha incurrido en este 

error (lo que es problemático) la explicación es muy sencilla: el puente de un buque 

de guerra es el lugar del Comandante y ahí se le debe suponer siempre. ¿Acaso el 

señor Moore no tenía 2° y 3° Comandante que bajara a la batería a reconocer la 

máquina? Y ¿qué ganaba la nave que se hundía con la inspección ocular de una 

persona, como el señor Moore, ajena a la profesión de de maquinista o ingeniero 

mecánico?, absolutamente nada: sólo violaba con su procedimiento el art. 32. tít. 4° 
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de su Ordenanza que le ordena terminantemente no abandonar el alcázar durante 

un combate y con mucha más razón el dejar de reemplazante en su puesto a un 

alférez de fragata, y ¿cuál sería la causa de ese famoso decaimiento de ánimo que 

se apoderó, según comunicaciones del mismo buque, del Comandante Moore 

encerrándose en su cámara pocos momentos después del siniestro? 

Covenimos con el señor Moore que la voz de rendición no fue dada por él; pero 

nadie podrá negar que ha salido de los labios del alférez Bondy; pues sino ha habido 

rendición de viva voz ni se ha arriado el pabellón peruano ¿qué motivos pudo tener 

Condell para perdonar la vida a los tripulantes de una nave varada que no se rendía? 

Muy  bien sabe el señor Moore, que nuestras Ordenanzas Navales no disculparían 

a un comandante que deje ilesos a enemigos que pudo destruir fácilmente. Si la 

tripulación de la INDEPENDENCIA huía de la nave sin rendirse ¿qué impedía a 

Condell que los hiciera fusilar impunenemente desde su buque y sobre todo cuando 

la experiencia ha probado que que los chilenos apuntan bien? Los sobrevivientes 

de la INDEPENDENCIA son el mejor testimonio de la rendición de ese buque, sin 

esta circunstancia se habrían echado a pique todos los botes que se arriaron , y la 

gente que el señor Moore confiesa que se arrojó al agua en el primer momento 

habría sido fusilada. 

Esta reflexión no puede atenuarse, como lo pretende el señor Moore, con el miedo 

de la aparición del HUASCAR, pues este buque no se avistó sino poco después de 

haberse echado al agua  gran parte de la tripulación aterrorizada, aunque el jefe 

peruano dice que se divisó dos horas después. 

Si ya estaba perdido el material de guerra, y la inexperta tripulación, como lo dice el 

señor Moore, se arrojaba al agua, ¿qué temían los oficiales que obedecían órdenes 

tan extremas del comandante, y aun este mismo? Caer prisioneros: y para evitar 

esto volaban con su buque ¿por qué entonces no esperaban mejor combatir hasta 

el último momento? Y si su nave no podía prestarle auxilio, ahí estaban esas 

embarcaciones menores para efectuar nuevas operaciones de guerra. O tal vez 

para combatir se requiere siempre la cubierta de un buque de guerra: recuerde el 

señor Moore que el COVADONGA con un escaso andar y sus grandes averías no 

presentaba un abordaje de todo punto imposible, si cada uno es dueño de elegir la 

muerte del modo que le parece más cómodo y los oficiales peruanos elegían el de 

volar ¿ por qué arrastraban a la marinería, cuando ya no existía buque ni cañones 

que pudiera utilizar el enemigo? O es que el Perú pretende más bien  ver a sus hijos 

muertos que prisioneros sin rendirse. Se comprendería que en medio de la fiebre 

que produce un combate se trate de volar el propio buque para destrozar a los que 

le abordan o bien para hundir o maltratar a otras naves inmediatas; pero después 

de la reflexión que trae consigo una varada y del pánico que se apoderó de la 

tripulación inexperta estando a 200 metros del COVADONGA no se comprende para 
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qué se pretendía volar el buque peruano. Se comprende el suicidio del jefe y de uno 

que otro oficial responsable del acto de la varada; pero la idea de un suicidio en 

masa no puede ser sino parto de locos, de ébrios o de juglares charlatanes que bien 

conocen a su público. 

En vista de los diversos antecedentes tomados de fuentes peruanas que inspiran 

confianza, resulta que el HUASCAR emprendió la persecución de la COVADONGA 

como media hora después de varada la INDEPENDENCIA. Según el ‘Comercio de 

Lima’ el combate entre el HUASCAR y la ESMERALDA terminó a las 11h, 45 m; la 

operación de recoger a los heridos es trabajo de unos cuantos minutos y luego el 

izar sus botes y ponerse en franquía requeriría a lo sumo 1 h. 15 m,; es decir, que 

el monitor debió principiar, cuando más tarde, a hacer rumbo al S a la 1 h. PM y 

habiendo perseguido al COVADONGA durante 3 horas, según el parte oficial del 

señor Grau, debió encontrarse aquel al S de Punta Grueso, unas 12 o 14 millas, 

auxiliaba a la INDEPENDENCIA y lo quemaba; regresando después de un viaje de 

1 hora a Iquique, donde fondeó a las 7 PM según el mismo ‘Comercio’ de Iquique. 

Este cálculo, que no puede ser favorable para la pretensión del señor Moore, y que 

también conforme con las siguientes palabras del ‘Tiempo’ de Iquique del día 

siguiente al combate: “La INDEPENDENCIA incendiada por sus cuatro costados 

zafó de su varada, y a horas 5.25 PM una fuerte detonación y una inmensa columna 

de humo.elevándose en el espacio, nos anunció que había desaparecido, 

sepultándose entre las olas”;  este cálculo, decíamos, demuestra que aquel jefe, 

falta a la verdad con impudencia al asegurar que el HUASCAR se avistó dos horas 

después de estar varada la INDEPENDENCIA y puesta en salvo toda su tripulación. 

A más de la rectificación de las 2 horas, hay que descartar la ridícula fraseología 

destinada a los incautos. ¿Con qué los tripulantes del COVADONGA, después de 

combatir largas horas con un poderoso blindado, barriéndole a éste los sirvientes 

de sus cañones hasta el punto de impedir que hiciera fuego la colisa de proa, huían 

despavoridos, víctimas de una ilusión  óptica? 

La única contestación que merecen los conceptos anteriores es recordar al señor 

Moore que los tripulantes del COVADONGA aprendieron a defender a su Patria en 

la misma escuela que los de la ESMERALDA y a oponer a sus enemigos, como lo 

reconoce en su parte oficiak el señor Grau, una tenaz resistencia, que es 

incompatible con “ilusión óptica, negra perspectiva, pánico y despavorida fuga”. 

En el resumen de su carta, el señor Moore repite los mismos conceptos y agrega 

que el valor y el patriotismo peruano ha sido siempre generoso aun con los 

enemigos desleales que respondan a esta aseveración las sombras de Pardo, 
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Gamio, Herencia Zevallos, los Gutiérrez, Balta, Salaverry, Monteagudo y las de mil 

otras víctimas de aquel valor y patriotismo que nada tiene de generoso. 

El señor Moore comete una felonía si pretende llamar desleales a los valientes de 

la ESMERALDA que se encuentran prisioneros en Iquique: la lealtad y civismo de 

éstos han sido reconocidos por el respetable señor Grau y por los hombres de más 

importancia que tiene el Perú al frente de las tropas acontonadas en el Sur. La gente 

sensata no tendrá que vacilar entre la opinión de estos adversarios y la de un jefe 

procesado y encarcelado por pérdida de la nave de su mando al frente del,  

enemigo, cuya foja de servicios registra la varada temporal de la misma 

INDEPENDENCIA el año de 1874, en circunstancias de perseguir al vapor enemigo 

TALISMAN y cuyos ascensos, que le han hecho capitán de navío, principiaron a 

definirse con rapidez y claridad cuando abandonó  a la parte más notable de la 

oficialidad peruana, plegándose a los enemigos de ésta, con intenciones de recoger 

grados que estaban dispuestos a  abandonar Montero, García y García, Grau, 

Tellería, Ferreiros y otros distinguidos jefes del Perú que fueron sometidos a juicio 

por supuesta insubordinación  a fines del año de 1866. 

El peregrino deseo que manifiesta el señor Moore en la parte final de su carta “de 

tener oportunidad de probar a Condell y a Chile todo cuanto es capaz el que nunca 

faltó a sus deberes como caballero y patriota” nos recuerda el episodio de aquel 

condenado a muerte que en el camino de la horca exigió, al beber un poco de 

cerveza, que le quitaran la espuma porque era nociva al hígado. Aquel deseo vuelve 

a robustecer nuestra idea de insanidad del señor Moore. Si este procediera con 

juicio, no alimentaría la idea de poder ocupar en adelante un puesto en la marina 

peruana; para que esto aconteciera sería necesario violar todas las leyes que tratan 

de pérdida de nave, cohechar testigos, dar falsas testimonios y envolver en el 

descrédito a toda esa marina. 

El acto de rendición la apreciará cada juez según la prueba escrita que rinda la 

oficialidad de la INDEPENDENCIA; y lo mismo sucederá en el hecho extraordinario 

sentado por el señor Moore, en su parte oficial ya citado, de que una bomba de la 

COVADONGA rompió el pico de mesana donde estaba izado el pabellón y la orden 

de izar otro en otra driza, y ¿de qué modo se podría utilizar otra driza del pico de 

mesana si este estaba destrozado?  Si el señor Moore pretendió ordenar que se 

izara en otro lugar ¿porqué no lo ha dicho en ningún documento? La orden de izar 

otra bandera es de la más alta importancia y el jefe que desatendiera esta ocupación 

primordial incurriría en las severísimas penas de la Ordenanza. En un parte oficicial, 

a menos que se redacte con doblez y falsía, no puede dejarse en duda el hecho de 

si se izó o  no nuevo pabellón, una vez que dejó de tremolar el que se mantuvo 

izado durante una parte del combate. 



219 
 

Vamos a terminar estas ligeras reflexiones indicando lo ilusorio que es una 

absolución o condena temporal del señor Moore; aunque se trate de considderarlo 

culpable sólo en la pérdida marinera de la nave de su mando. 

Dice el art. 15 del tit.33 de las Ordenanzas de Grandallala, vigentes en el Perú: “Por 

cualquier pérdida marinera de un buque se pondrá en Consejo de Guerra a un 

comandante que resultara libre de cargo si se justificase haber sido irremediable a 

pesar de los  medios regulares para evitar el fracaso; pero probándose malicia en 

el hecho, será senenciado a muerte; si gnorancia, perderá el empleo; y si omisión o 

falta de cuidado, se le impondrá además el tiempo de presidio que el Consejo de 

Guerra le señalare”. 

El señor Moore dice en su parte oficial de Mayo 22 de 1879 que el fracaso pudo 

evitarse si se hubiera efectuado con la rapidez necesaria la manioba que ordenó. 

Damos sus mismas palabras: 

“En este momento, notando que se pegaba (la COVADONGA)  mas a las 

rompientes de la punta, ordené poner la caña a babor para poder revasarla y atacar 

así con ventaja por el otro lado, lo que, no pudiendo realizarse con la rapidez 

necesaria por haber sido en ese momento heridos tres timoneles, por el fuego 

nutrido de ametralladoras y fusilería, que el enemigo nos hacía desde las cofas, 

mandé dar atrás con toda la fuerza de la máquina, cantando durante todo el tiempo 

los timoneles el mismo sondaje anterior, es decir, nueve brazas”. 

“En ese instante y cuando tocaba con el ariete a la COVADONGA, se sintió un gran 

choque y quedó detenida la fragata, el golpe había sido sobre una roca que no está 

marcada en la carta; pues se encuentra al norte del último bajo que aparece en ella”. 

La exposición anterior marca claramente la  omisión y falta de cuidado en no tener 

en el combate timoneles de repuesto y la ignorancia al sostener que el bajo en que  

encalló la INDEPENDENCIA  era desconocido basta tomar cualquiera de las cartas 

que representan el tramo meridional de la costa de Iquique, para ver que no se 

puede acercar a Punta Grueso a menos de 900 metros y aun el mismo “Derrotero 

de las costas del Perú” del señor Aurelio García y García dice: “que la línea de 

escollos se separa hasta poco más de media milla”. 

Cualquiera maniobra marinera y militar efectuada dentro de ese límite, si ella no es 

extrema como la de perder el material de guerra antes que que entregarlo al 

enemigo es criminal; aunque esta responsabilidad bien puede atenuarse con 

resultados felices; así como se hace mayor si estos son adversos, la 

INDEPENDENCIA no necesitaba maniobrar dentro del límite de los escollos para 

destruir a la COVADONGA: pues tenía elementos de ataque suficientes con sus 
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veinte y tantos cañones,: el uso del espolón no manifiesta ni conocimientos, ni valor, 

ni previsión. 

El acto de mandar atrás a toda fuerza en la INDEPENDENCIA y el avance violento 

de esta sobre la COVADONGA, son hechos que se excluyen y que revelan 

adulteración de los datos oficiales. 

Al terminar nosotros estos apuntes esperamos de que el señor Moore, que se jacta 

de “que nunca faltó a sus deberes como caballero ni como patriota”, no ultraje sus 

obligaciones de Comandante y permita que quede impune el acto criminal que 

denuncia en su citado parte de que “fue imposible evitar  que se arrojasen al agua, 

corriendo el riesgo de perecer ahogados casi toda la tripulación”; y que pida, a fin 

de no ser burlado en sus naturales expectativas la aplicación del art. 13, tit. 34 del 

Código Naval que dice: “Si varado el bajel, acosados de enemigos, determinase su 

Comandante defenderle, se impondrá pena de la vida el que sin orden expresa lo 

desamparase; pero varado el buque en la costa por temporal u otro accidente, se 

condenará al que saliere de su bordo sin orden del Comandante a diez años de 

arsenales”. 

Esperamos que el fallo sobre la conducta observada por los oficiales y marineros 

sobrevivientes de la fragata INDEPENDENCIA, no retardará por el estado de guerra 

del Perú con Chile; pues creeemos que el almirante señor Williams dará permiso a 

los peritos peruanos que deban ir a situar el bajo sobre que varó la fragata 

INDEPENDENCIA y dictaminar sobre si está o no marcado en las cartas de 

navegación, 
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ANTECEDENTES BIOGRAFICOS DEL COMANDANTE ARTURO PRAT Ch. 

(32) “BIOGRAFIA DEL CAPITAN DE FRAGATA DON ARTURO PRAT 

CHACÓN”, por don Eduardo de la Barra. Publicada en PAM/1 p. 345-349. 

Escrita especialmente para el Boletín de la Guerra del Pacífico. 

I 

Hay hombres de grande alma que surgen repentinamente atrayendo sobre si las 

miradas y la admiración del mundo y, al mismo tiempo conquistan la inmortalidad 

para su nombre, honran a su Patria y enaltecen la causa que sustentan. 

Uno de estos héroes de inmortal renombre es Arturo Prat, destinado a figurar en 

primera línea entre los más famosos marinos de la tierra y entre los grandes mártires 

del deber, que iluminan con sus acciones la historia de la humanidad. 

Su vida entera viene a reconcentrarse en el día para siempre memorable, cuando 

sucumbió combatiendo por su Patria sobre la cubierta del buque enemigo, que tan 

grande fue el resplandor que despidió al caer. 

No obstante, su vida modesta y pura consagrada por completo al estudio y el 

cumplimiento severo del deber, es el antecedente preciso y como la preparación 

indispensable de su glorioso fin. Los que tuvimos la honra de estrechar la mano del 

héroe y poseer su afecto, bien conocemos cuánto su noble gallardía en el combate 

fue la consecuencia lógica de su conducta durante el curso ordinario de su vida. 

Prat en todos los momentos y situaciones de su existencia, es digno de la gloria que 

supo conquistarse. 
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Nadie calcula el caudal de aguas que arrastra el Niágara hasta no verlo desatarse 

de súbito en portentosa catarata y hundirse atronador en el abismo, mientras el iris 

perpetuo corona su frente. Nadie adivina la rapidez con que el meteoro cruza el 

espacio, mientras no llega el momento cuando, enciéndose en viva llama, ilumina 

los cielos para anunciarse a la tierra asombrada. 

Ese río de manso rodar, pero profundo y caudaloso, ese astro errante, que avanza 

invisible y sin descanso, emblema son de la vida del héroe, apenas perceptible para 

los que no pusieron la mano sobre su noble corazón, y llena de sublime grandeza y 

de súbita iluminación al hundirse en el Pacífico, para alzar hasta los cielos el tricolor 

de la República. 

 

 

II 

Arturo Prat nació el 3 de abril de 1848 en la hacienda de Bellavista, cerca de 

Quirihue, en la antigua provincia de Concepción. Otros señalan esa misma localidad 

con el nombre de San Agustín de Puñual. 

Su cuna se meció, pues a la sombra de los árboles seculares que crecen entre el 

Itata y el Bío-Bío, donde en otro tiempo acamparon las tribus araucanas de indómito 

valor. Nació al mundo respirando el aire sano de los campos, al  pie de los Andes 

gigantescos, y en brazos de una familia noble y honrada que supo inspirarle 

sentimientos tan puros como aquellos aires, tan elevados como aquellas montañas, 

tan patrióticos como los que impelían a aquellas tribus heroicas, admiración de los 

siglos. 

Su familia, batida por la desgracia, crisol de las armas fuertes, abandonó las 

regiones del Sur para establecerse en Santiago. Quince meses tenía entonces el 

futuro marino, cuando por primera vez lo mecieron las aguas del Pacífico. 

Don Agustín Prat, su padre, hombre austero, de vida pura y alma bien templada, se 

vio reducido a la inanición por un ataque de parálisis, muerte anticipada del cuerpo 

que concentra la vida y vigoriza el espíritu. Era digno de preparar al héroe para las 

luchas de la vida. La madre completaba aquella primera educación, honda y 

decisiva, impregnando su corazón de amor y enseñándole junto con las primeras 

letras los primeros deberes. Ella misma, antes que Arturo cumpliera sus nueve años 

de edad, lo condujo de la mano, hasta las puertas de la escuela superior de 

Santiago, regentada por el hábil preceptor don José Bernardo Suárez. Allí el niño, 

como lo cuenta su maestro en una página palpitante de emoción, pronto se abrió 
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camino y descolló entre sus compañeros, distinguiéndose por la viveza, la 

inteligencia, la feliz memoria y una conducta sin tacha. 

El 28 de gosto de 1858 se incorporaba a la Escuela Naval, junto con Luis Uribe, su 

segundo en la ESMERALDA. Acabamos de ver un daguerrotipo de la época, que 

muestra a los dos cadetes unidos desde la escuela, Prat a la derecha, a la izquierda 

Uribe. ¡Misteriosa coincidencia! .... 

III 

Tranquilos se deslizaron los primeros años del joven marino, dedicados al estudio. 

A fines de 1859 se le embarcó en el vapor INDEPENDENCIA, y comenzó a 

familiarizarse con el océano. El 21 de Julio de 1864 era guardiamarina examinado. 

La captura de la COVADONGA le valió el grado de teniente 2°, que le fue concedido 

tres días después de aquel memorable hecho de armas, el 29 de Noviembre de 

1865. 

De estos detalles dejaremos que hable con su acostumbrado laconismo la hoja de 

servicios del comandante Prat, mientras llega el momento de ocuparnos de él en 

más largo y meditado trabajo, que dé a conocer al hombre en todo el esplendor de 

su belleza moral. Por ahora nos limitaremos a hacer ligeros apuntes y a diseñar al 

héroe a grandes rasgos, presentándole en algunas circunstancias notables de su 

vida pública. 

Más tarde, acaso nos atrevemos a alzar en parte el púdico velo de su hogar ayer 

feliz, bendecido por el amor, y hoy vestido de luto y cubierto de gloria. Cuando se 

penetre en aquel santuario; cuando se vea a la digna compañera del héroe, brillante 

de juventud, ayer dichosa y hoy con el corazón desgarrado; cuando se acaricie a 

los tiernos huérfanos que no comprenden por qué se llora, ¡ah! Entonces se palpará 

mejor la extensión del sacrificio del heroico joven que tuvo las previsiones terribles 

de la muerte, y apretándose el corazón besó por última vez a sus hijos y, sin mirar 

atrás, voló a entregar su vida por la Patria. 

Apartemos la vista de eso que daña, como dañan las grandes luces que deslumbran 

y ciegan, y, fingiéndolo aún vivo, sigámosle a través de los estudios, viajes y 

comisiones que emplearon la actividad de su existencia. 

IV 

Prat siempre mereció siempre la estimación de sus jefes. Notable por su carácter y 

la solidez de sus estudios, no tardó en llamársele al profesorado de la Escuela Naval 

establecida a bordo de la ESMERALDA, de la que llegó a ser sub-director, y donde 

desempeñó sucesivamente las clases de ordenanza, táctica, maniobras marineras 

y construcción naval. 
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Durante su primera estación en Mejillones concibió el proyecto de alcanzar e título 

de abogado. La cuestión no era sencilla en aquella época de severidad escolar. 

Debería forzosamente rendir desde el primer examen de humanidades hasta el 

último de derecho; habría de estudiar él solo, como lo hizo, toda la legislación, sin 

tener a bordo ni con quien consultarse; tendría que atender a sus pesadas 

obligaciones, y que vencer mil dificultades para rendir a tiempo sus exámenes. Nada 

lo arredró; dio sus exámenes con lucimiento, granjeándose el aprecio de sus 

examinadores. Sus últimas pruebas, sobre todo, llamaron la atención y le valieron 

felicitaciones que en tales casos muy rara vez se obtienen. Comenzó sus estudios 

en 1870 y los terminó seis años más tarde, siendo de notar que PRAT es el único 

marino de la Escuadra Chilena que haya obtenido el título de abogado. 

De él quedan algunos trabajos, entre los que recordamos su brillante defensa del 

teniente Uribe, y las palabras que pronunció al cerrarse las tumbas de dos ilustres 

marinos de nuestra primera armada, Blanco y Simpson. En poder de la Sra., 

Carmela Carvajal, su noble viuda, están todos sus borradores de abogado, y 

algunos referentes a un proyecto de ley de navegación y reglamentos anexos, varios 

gruesos volúmenes manuscritos que contienen la traducción de una obra sobre 

construcción naval, artículos sueltos, su diario de marino, y otro interesantísimo 

diario privado que llevó desde muy niño. Descuellan entre estas reliquias del héroe 

sus sencillas cartas a su esposa, que con la de ésta a él, forman dos preciosos 

volúmenes, por él mismo prolijamente compaginados. Allí, como en una clara fuente 

las flores del campo, se refleja el alma severa y la existencia feliz de aquella pareja, 

unida por un amor puro y verdadero de que pueda formarse idea. 

La escuela Franklin de Valparaíso. Asociación libre de jóvenes que se reúnen para 

instruir a los obreros, lo recuerda con orgullo entre sus profesores. El allí iniciaba al 

pueblo en las verdades de la ciencia, desplegando a sus ojos atónitos las maravillas 

de la creación. 

Siempre severo consigo mismo e indulgente con los demás, se granjeaba las 

simpatías de cuantos lo conocieron. Leal, pundonoroso, modesto en extremo y 

reservado, sirvió a cuantos pudo, y jamás ofendió a nadie. Era tal el templo de su 

carácter y la limpieza de su alma, transparentada en sus ojos profundos y de 

extraordinario brillo, que a primera vista inspiraba cariño y respeto. Su trato era 

afable y suave, y aunque muy sensible a todo lo que era grande y generoso, no 

manifestaba exteriormente su entusiasmo; como no se inmutaba delante de ningún 

peligro, ni de ninguna desgracia ocurrida en el servicio. Durante una salva un 

artillero cayó horriblemente mutilado a sus pies por un saquete de pólvora que 

reventó. Él ni se movió de su puesto; dio las órdenes convenientes, y la salva 

continuó sin ninguna interrupción. Y, sin embargo, ese mismo hombre sea arroja 
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vestido al agua sin saber nadar, para salvar a un grumete. En el combate siempre 

se le vio tan sereno e inmutable como un ejercicio. 

Lo mismo el día en que bajó a Iquique a notificar el bloqueo a las autoridades de 

aquel puerto. Su serenidad y su arrogante apostura sin afectación, impuso a aquella 

multitud desbordada y frenética, que le abrió paso y guardó respetuoso silencio, 

como pocos días más tarde cuando se descubría delante del cadáver del heroico 

joven. 

Prat era lustrado no solamente en su profesión, firme de carácter, recto en sus 

juicios, lacónico en su expresión, fino en sus maneras y en su trato ordinario, sobrio 

y severo a la par afable y cortés. Mas escuchaba que hablaba. Mucho se 

preocupaba de los destinos futuros del hombre, y cuando se engolfaba en 

consideraciones de este género, daba expansión a si corazón y su. lengua se 

desataba, con tal de encontrarse entre sus íntimos. En materia.de creencias 

pensaba libremente, en política profesaba  la doctrina liberal y era por naturaleza 

independiente y progresista. 

Tratándole, se llegaba a la convicción de que en su alma noble y limpia jamás pudo 

albergarse la mentira, todo su ser se revelaba contra tan feo vicio. Puede 

asegurarse que PRAT en su vida faltó a la verdad y, si insistimos en este rasgo 

prominente de su carácter moral, es porque él por sí solo, pinta a un hombre. 

No se concibe ni la más leve sombra siquiera en aquella vida clara y transparente, 

ni la más leve debilidad en aquel corazón nobilísimo formado para el amor y 

robustecido por el sentimiento del deber. 

No ha sido el deseo de renombre lo que lo llevó al supremo sacrificio. No; ha 

cumplido fríamente su deber, como el lo concebía, y aunque hubiera peleado seguro 

de permanecer en la oscuridad, se había portado de la misma manera. 

Sereno, reservado, inteligente, ilustrado, sagaz y observador, era el hombre llamado 

a desempeñar con acierto la misión especial que le confirió el Gobierno a mediados 

de 1878, cuando nubes de tormenta se amontonaban en Plata. 

Al estallar la guerra a que nos ha provocado la perfidia del Perú, se nombró a Prat 

secretario consultor del asesor de la Escuadra don R. Sotomayor. Pero, ese papel 

un tanto pasivo, no cuadraba a sus aspiraciones. Se sentía avergonzado de no estar 

en campaña, en su puesto de combate, y aun excusaba vestir su uniforme, hasta 

que en abril se le confió el mando de la goleta COVADONGA. Él la alistó a toda 

prisa y la tripuló cuidadosamente con magnífica gente de mar, como lo han probado. 

En las aguas de Iquique don Juan Williams al partir le entregó la gloriosa 

ESMERALDA. Allí se encontró rodeado de magnánimos corazones, y de hombres 
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acostumbrados a amarlo y respetarlo desde la escuela, como el heroico Serrano, 

fiel hasta la muerte, que cayó también de la torre del HUASCAR., 

La Fama luego contó a don Juan Williams cómo cumplió su encargo al comandante 

Prat. 

V 

Sequemos una lágrima de admiración y de orgullo, y detengámonos a narrar e 

nombre de Arturo Prat al de la vieja corbeta, hundida con el tricolor al tope. 

A mediados de 1861, recién nombrado guardiamarina sin examen se embarcó Prat 

por primera vez en la ESMERALDA, nodriza cariñosa que lo mecía al arrullo de las 

olas y testigo en tres solemnes ocasiones del arrojo y valentía de aquel niño 

sublime. 

Chile vivía consagrado a las tareas de la paz, olvidando por completo que la guerra 

suele asolar al mundo. Para guardar su extensa costa no poseía más buque de 

guerra que la corbeta ESMERALDA, nombre glorioso en la historia de nuestra 

Marina, pero nave de pobres condiciones, destinada a sustentar nuestro pabellón. 

Un día la aparición de la escuadra española en son de guerra contra el Perú, 

conmovió a Chile. El país sin vacilar se puso de pie, y aunque desarmado, abrazó 

la causa de la república hermana contra sus antiguos dominadores. Acto tan 

generoso debía costarle muy caro, no tanto por que provocara lasaña de una fuerte 

potencia, no tanto por la sangre y el oro que derramaría en ancha vena, cuanto por 

el acto pérfido que iba a pagársele su gallarda hidalguía. 

Al primer grito de la guerra la corbeta se estremeció orgullosa como el caballo de 

batalla al eco del clarín. El 18 de Septiembre de 1865, dejaba su fondeadero y al 

grito de ¡Viva Chile! Cruzaba entre las naves de España, y se perdía en el horizonte 

como una blanca gaviota rozando la superficie del océano. Se alejaba llevando las 

bendiciones y las esperanzas de Chile. 

Nadie sabía el paradero de la ESMERALDA hasta que el 29 de Noviembre de aquel 

año, surgió de entre las aguas de Papudo, para arrojarse con increíble audacia 

sobre la goleta española COVADONGA y, a la vista de la escuadra enemiga, la 

rendía y la tomaba. 

Allí recibió el guardiamarina Prat el bautismo de fuego, con la misma serenidad con 

que asistía a los ejercicios, y aquella acción de guerra que desesperó al almirante 

Pareja hasta el suicidio, le valió el grado de teniente 2°. 
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Pasó a la COVADONGA desde el momento de su rendición, a las órdenes del 

bizarro Thompson, y en esa graciosa golondrina española, destinada a rendir más 

tarde a un poderoso blindado, se batió con denuedo en las aguas de Abtao, el 7 de 

Febrero de 1866. 

En Abtao mandó en jefe el comandante Villar de la marina peruana, por ausencia 

de don Juan Williams. La pequeña COVADONGA fue el único buque que salió al 

encuentro de las fragatas españolas, consiguiendo dañar gravemente a la BLANCA, 

la cual salió a remolque del teatro del combate. Ninguno de los buques peruanos se 

movió del seguro fondeadero. 

 

 

VI 

El día 22 de Mayo de 1875 un furioso temporal azotaba las costas de Valparaíso, 

tan bravío como pocos iguales se recuerdan. No había buque en la bahía que no se 

viera en serio peligro. La ESMERALDA, débil juguete de las olas, cortó sus amarras, 

y en lo mayor del conflicto su hélice se paralizó, enredada en la jarcia que el viento 

acababa de arrancarle. 

La ansiedad en tierra era indescriptible. La población se agolpaba a la playa 

impotente para prestar ningún auxilio a aquel buque abandonado al furor de las olas, 

reliquia gloriosa y querida, que llevaba a bordo a los jóvenes cadetes de la Escuela 

Naval. 

En medio de la general angustia con que todas las miradas se clavan en el buque, 

un marino se abre paso y se arroja temerariamente mar adentro. Era Arturo Prat. 

Segundo comandante de la ESMERALDA a la sazón, estaba en tierra con licencia, 

cuando supo el peligro que corría su buque. Sin perder tiempo corrió a la playa y se 

arrojó al mar, resuelto a salvarlo o perecer. 

Tras de esfuerzos sobrehumanos consiguió llegar al costado de la ESMERALDA. 

Atracar el bote era imposible por el embate de las olas. Prat se arroja al agua y la 

aborda por un cable. 

Allí se encontró con el comandante Lynch. Con igual asombroso arrojo él también 

había conseguido llegar a bordo, Lynch enfermo y extenuado desfallecía: su voz 

enronquecida ya no dominaba la tempestad. Su segundo llegaba tiempo. 

Prat de pie, atado sobre la toldilla que barrían furiosas las olas, siguió dirigiendo la 

maniobra para varar la corbeta en la playa arenosa del Almendral. 
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El gentío inmenso de tierra, presenciaba anhelante aquella riesgosa operación, y a 

cada movimiento del buque, ya para evitar los escollos, ya para salvar las olas, 

lanzaba un grito de júbilo y de esperanza. 

El momento supremo había llegado. La voz de Prat vibraba clara y distinta sobre el 

ronco hervor de la tempestad: los corazones latían violentos, la ansiedad era mortal. 

De repente, un grito atronador, unánime, gigantesco anunció la salvación de la 

corbeta. 

Por un cable lanzado a tierra se descolgó la tripulación; hombre por hombre. Sólo 

los dos audaces jefes quedaban a bordo disputándose el último lugar. Lynch pasó 

adelante; Prat fue el último en dejar el buque. 

Gastado por el esfuerzo sobrehumano fue llevado a su casa, presa de una fiebre 

violenta, pasó tres días perdido el conocimiento. 

Él y su buque estaban reservados para más glorioso fin. 

VII 

Llegamos al gran día. 

El 21 de Mayo, la vieja ESMERALDA, con la goleta COVADONGA, mantenían el 

bloqueo de Iquique, en ausencia de nuestra escuadra. 

Al amanecer se avistaron dos vapores: eran los poderosos acorazados peruanos, 

HUASCAR e INDEPENDENCIA. 

Contra los dos buques más débiles de nuestra Armada, avanzaban dos de las más 

formidables máquinas de guerra entre cuantas surcan el Pacífico. Contra naves de 

madera, pequeñas, de poco andar, naves blindadas, fuertes, ágiles, poderosamente 

artilladas con cañones Armstrong de a 300 libras, con torres de fierro y espolón 

acerado. Debieron creer fácil y segura su presa. Hoy ya saben que no hay barco 

pequeño para corazones grandes. 

En el breve lenguaje de las señales marítimas, ¿qué hacemos? Preguntó a su jefe 

el bizarro Condell, pidiéndole órdenes desde la COVADONGA – Pelear, contestó la 

ESMERALDA, y ambos buques tocaron zafarrancho y ocuparon sus posiciones de 

combate. 

El diálogo no había concluido. Terció el HUASCAR, intimando rendición. - ¡Sin 

cuartel!, contestó el capitán Prat, dirigiéndose a la COVADONGA. 
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El HUASCAR avanzaba. A tiro de cañón iza su bandera y la afirma con el primer 

disparo. El cañón de Orella le contesta desde la COVADONGA con certera puntería. 

Dada esta señal rompen las baterías en vivísimo fuego al grito de ¡Viva Chile! 

A una orden de Prat la COVADONGA comienza a batirse en retirada seguida por la 

INDEPENDENCIA. Fue entonces, dice un diario de Iquique “cuando se trabó un 

combate recio por nuestra parte y desesperado por la del enemigo que ha 

demostrado un heroísmo espartano”. 

Ambos se dirigían hacia el Sur, donde iba a desarrollarse el interesantísimo drama 

marítimo, que concluyó con la rendición del formidable acorazado hundido en el mar 

y sin bandera por la pequeña COVADONGA. 

El HUASCAR y la ESMERALDA, quedaban frente a frente. 

Nuestra corbeta se encontraba cerca de tierra. Parece que se hubiera querido 

amontonar sobre ella todas las dificultades posibles para aumentar su gloria. 

Mientras por un costado sus cañones de a 40 contestaban los fuegos de los 

cañones de a 300 de la torre giratoria del HUASCAR, por el otro lado hacía frente a 

los fusileros y a la artillería de tierra, y combatía contra el centenar de botes, que se 

destacaron desde la orilla con gente de abordaje, sin atreverse a llegar hasta el leon 

acosado. 

Cuatro piezas Krupp, cuenta el periódico enemigo, “desde tierra empezaron a hacer 

un fuego pronto y certero, al cual contestó la corbeta con una andanada y con tiros 

de fusilería tan sostenidos que parecían los dos ejércitos que se baten 

encarnizadamente”. 

Las bombas del HUASCAR comenzaron a incendiar la población, sus balas iban a 

rebotar en el cerro de Huantaca.  

“La ESMERALDA entre tanto, sostenía el fuego con un tesón admirable, haciendo 

certeras punterías a flor de agua y por elevación” (todo lo que va en adelante entre comillas 

es tomado de la descripción del combate que dio un testigo ocular en El Comercio de Iquique, al día 

siguiente de ocurrido. Se cita de preferencia la versión del enemigo). 

El combate duraba ya más de una hora. El HUASCAR; cerrado por todas partes con 

cubierta de hierro, como una inmensa tortuga de concha impenetrable, sumergido 

en el agua hasta el borde, sin presentar más blanco a los tiros enemigos que su 

torreón doblemente forrado, se decidió al fin lanzarse sobre la vieja corbeta 

estropeada por los años y las balas, para partirla con su espolón. 

Hizo preceder al choque “dos cañonazos que inutilizaron algunas piezas de la 

ESMERALDA. La corbeta principió a hacer agua. Al habla ambos buques, Grau 
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intimó rendición a la ESMERALDA; pero el jefe de la corbeta chilena se negó a arriar 

su bandera”. Recibió el choque de soslayo en la popa al costado de estribor, sin 

dejar un momento de descargar sus cañones. 

Más tarde sufría un segundo espolonazo en el centro, a babor, sobre la máquina, 

que quedó inutilizada. Sin gobierno, haciendo agua por todas partes, la gloriosa 

corbeta se mantenía flote haciendo fuego sin cesar. El monitor apuntaba sus 

grandes cañones sobre un blanco inmóvil y seguro. Una de sus granadas barrió con 

36 hombres, entre ellos los ingenieros y maquinistas. 

“Era preciso que diera fin a un drama tan sangriento y que no reconoce ejemplo en 

la historia del mundo”. 

El combate duraba cuatro horas. Eran las 12 del día: el fuego no amainaba un 

momento. El HUASCAR a presa segura, con toda fuerza de su máquina, venía 

cortando las aguas contra la tablazón inmóvil donde flameaba nuestra bandera. 

La escena más grandiosa que han visto los mares iba tener lugar. 

Resueltos estaban todos a morir como chilenos. Prat impartió rápidamente sus 

últimas horas. Los artilleros en sus puestos para el último disparo; la mecha 

encendida para hacer saltar la Santa Bárbara en el momento del choque; y él, el 

héroe, de pie sobre cubierta, con su gente de abordaje lista a saltar al puente 

enemigo. Eran los tres medios de hundirse con el contrario: los tres iban a 

emplearse. 

El choque fue poderoso, crujió la corbeta abierta por la proa, se inclinó a babor, y 

comenzó a hundirse. Los cañones del HUASCAR tronaron sobre aquel 

hundimiento. Era hacer fuego sobre un cadáver que se tragaba el mar. Pero, he ahí 

que del costado hundido de la corbeta brota la llamarada del último cañonazo y el 

grito sublime de ¡Viva Chile! Se sepulta con sus heroicos artilleros, cada cual firme 

en su puesto. 

La población aterrada, estupefacta, ante aquel acto sublime, guarda profundo 

silencio. 

“El Pabellón Chileno fue el último que halló tumba en el mar”. 

Parece que no pudiera exigirse más al heroísmo humano. 

Y entre tanto, ¡cuán varonilmente hermoso aparecía el capitán Prat! 

¡Al abordaje muchachos! – Gritó a sus bravos, y hacha en mano saltó el primero 

como un león sobre la cubierta del HUASCAR. Cuatro hombres lo siguieron: los 

demás, en el rápido retroceso del buque, cayeron a la mar. 
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¡Qué imponente aparición!  

El comandante Grau desde su torre, aterrado ante tal sublime arrojo, gritaba 

desesperado: “¡Ríndase, capitán”!  ¡Queremos salvar a vida de un valiente, de un 

héroe como Ud.! 

“¿Rendirse un chileno? ¡Jamás! .... antes la muerte: contestó Arturo Prat. 

Y allí, dando la muerte a pecho descubierto, cayó el heroico joven agobiado por el 

número, para alzarse más grande a la vida de la inmortalidad. 

El capitán de la PENSACOLA de la Marina de los Estados Unidos, testigo del 

combate, ha pronunciado la primera palabra del juicio universal. 

Desde que hay mar, dijo, y desde que hay Marina, jamás se ha presenciado 

nada más grande y heroico que la conducta de Prat y sus compañeros. 

Valparaíso, Mayo 30 de 1879. 

Eduardo de la Barra. 
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(33) “MAGNANIMOUS VALOR IN ARTURO PRAT (1848-1879)”. By Alfredo 

Gorrochotegui. Brief Description of the Naval Battle of Iquique: May 21st, 1879. 

Springer International Publishing, Switzerland 2017. pp. 386-389.                                                                                                              

 

The following is a concise account of the Naval Battle of Iquique so that the reader 

gets an overview of what Arturo Prat experienced, we will rely on the works of Bravo, 

Mellafe, Robles, Tromben and Vial. 

Prat returned from Uruguay in February 1879, where he had been carryng out an 

important military mission since November of the previous year. He returned to Chile 

right after the conflict with Bolivia and Peru had started. This situation found him 

without a fixed position in what would be his first line of action. He was sent to be an 

assistant of the Intendant of Valparaiso and General  Commander of the Navy, 

Eulogio Altamirano. 

Faced with this situation, he experienced a terrible internal distress for not being able 

to be with his comrades-in-arms in the areas where the new war emergency had 

arisen. He even reached the point of not wanting to wander the streets of Valparaiso 

in uniform, as his friend Dario Risopatron would recount: “I have decided to leave 

the uniform and dress as a civilian. I am ashamed to stay here while my comrades 

go to war”. 

This uncomfortable situation would continue for a month and a half, a time during 

which he would have to settle for being a spectator of the way the events unfolded. 

On March 29th , he was finally asked to embark as the secretary of Minister Rafael 

Sotomayor and head to the northern coast, more specifically to Antofagasta. 

Although this encouraged him, his two small children were sick. He set sail with his 

heart divided. 

The Admiral of the Chilean Navy Juan Williams Rebolledo instructed Prat and 

Condell to block Iquique. In May, the Chilean fleet appeared before the Peruvian port 
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of Iquique. Prat was in charge of notifying the blockage. Once again, he displayed 

his calm yet firm character when he set foot on Peruvian land and advanced by 

himself, without an escort, until he handed the corresponding document to the 

competent enemy authority. 

The mornig of May 21st ,1879 arrived. At the cove of Iquique were the ESMERALDA  

corvette commanded by Prat and the COVADONGA schooner commanded by 

Condell, who was Prat’s subordinate for the military mission. “Each to his duty”, 

exclaimed Prat from his ship. Condell replied: “All right”, a reply that received “two 

hurrahs for Chile” from the crew of the COVADONGA, as he wrote in his journal. 

“How many memories would be brought to my mind – a moved Condell would recall 

years later – by the eternal greeting that from the postin our ships we exchanged 

with Captain Prat!  How these words, which were an order and a farewell, echo in 

my heart: Each to his duty”. 

At the very moment of Prat’s greeting, a 300 pound bullet shot by the Peruvian 

monitor HUASCAR – the first of the battle – fell between the ESMERALDA and the 

COVADONGA. 

The Battle of Iquique took place between the ESMERALDA corvette and the 

COVADONGA schooner from Chile and the HUASCAR monitor and the 

INDEPENDENCIA frigate from Peru. In a personal maneuver, Condell decided to 

move away from the site with the COVADONGA, more exactly to the south of the 

port of Iquique, and force the INDEPENDENCIA to chase him in shallow waters. This 

allowed him to finish the latter, which ran aground and was completely lost. After this 

maneuver, Condell was able to reach a safe port and score a naval victory. (Nota: 

Although.this naval battle started among these four ships, it was divided into by Condell’s action. The 

first is the one we briefly describe here, called “Naval Battle of Iquique”, between the HUASCAR and 

the INDEPENDENCIA. The second is called “Naval Battle of Punta Gruesa”, between the 

COVADONGA and the INDEPENDENCIA.)  

Prat, on his part, was left in front of the port of Iquique and spent his final hours in 

the perfect peace of mind that he had always acompained him. He had time to tell 

Midshipman Zegers: “When you see my Carmela, tell her that my last memories, my 

last vows are for her and my little children… Zegers, keep my commission in mind”. 

(Nota: Monitors are a type of armoured ship that owe their names to the ship MONITOR ‘1862’, 

desined by the Swedish engineer Johann Ericcson for the US Navy during the Civil War ‘1861-1865’, 

A monitor combines the characteristics of cheap and quick construction with the power of strong 

artillery from one or two turrets). 

The commander of the HUASCAR monitor – an iron riveted ship – decided to attack 

the ESMERALDA corvette, completely made of wood, with its strong ram. The 
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HUASCAR did so three times until it finally managed to sink its opponent. But not 

only did it manage to sink it, but it also caused a horrible bloodshed among the 

Chilean seamen thanks to its two efficient 300-pound cannons in a rotating turret 

and a lethal Gatling machine gun, which shot its bullets incessantly when the ships 

came closer. When the HUASCAR came closer in order to ram the ESMERALDA, 

the corvette responded with abundant gunfire from its foretops and its rifles, as well 

as its cannons of 32 and 40 lb respectively, which could not even dent the strong 

armour-plating of the HUASCAR. In spite of all this, the Chilean crew remained 

standing and in obstinate resistance until their ship disappeared into the sea. 

Regarding the aforementioned rams, the first resulted in Prat’s death. The war 

briefings, as well the testimonies of those who survided, mention that the ships were 

briefly at standhill, the bow of the monitor touching the quarter deck of the 

ESMERALDA  corvette in an angle of approximately 40°. At that very moment, Arturo 

Prat yelled. “Stand by for boarding boys!” and jumped without hesitation onto the 

deck of the HUASCAR through the forecastle that was the upper deck located on 

the ship´s bow. The cannons of the HUASCAR, as already mentioned, were 

sweeping the ESMERALDA. The HUASCAR retreated, taking Prat, Sergeant Aldea 

and another sailor with it. 

The hero’s boarding was almost single-handed because nobody else was able to 

hear him due to the noise of the collision and the fire. In addition, the boarding call 

of the bugler Gaspar Cabrales was not made because the child, who was barely 13 

years old, was dead: a grenade from the HUASCAR had ripped off his head  Nota: 

Mellafe prvides another version in which the beheaded child is not this one but another: the bugler 

Gaspar Cabrales who was playing charge was shot by enemy fire. His friend, corporal Crispin Reyes, 

took rhe instrument and keep playing until a grenade decapitated him. Then the cabin boy Pantaleon 

Cortes took the bugle drenched in blood and kept playing without interruption until the ship sank” 

The deck of the HUASCAR was empty, and access to the turret was closed. The 

first to fall was Aldea. Arturo Prat continued towards the stern and the tower with his 

sword drawn and high. The gunshot of an invisible shooter stopped him. He kneeled 

with his steel still raided. Then a sailor jumped from the tower and shattered his skull 

at point-blak range with one Comblain rifle shot on the forehead; his face remained 

intact, serene, noble, inmobilized for glory. 

Liutenant Ignacio Serrano, very emotionally affected by Prat’s death, organized a 

second boarding of the enemy ship at the moment of the second ram. The division 

of this boarding  brought rifles, sabers and battle-axes; also hooks and ropes in order 

to tie the ships and prevent them from drifting apart. However, Grau was faster. The 

HUASCAR retreated immediately, and only Serrano and a few followers (round 
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twelve to sixteen) were able to board the monitor. They all felt under enemy fire or 

jumped into the sea; others, whether injured or not, were apprehended. Just like 

Prat, Lieutenant Serrano moved towards the rotating Coles turret of the monitor with 

the purpose of inserting a wedge into its mechanism an immobilizing it. But before 

he was able to reach it, a shot to his stomach stopped him. He was picked up almost 

lifeless by sailors of the HUASCAR, who took him inside, as the wound was fatal. 

The ESMERALDA corvette leaned to starboard due to the second an third ram of 

the HUASCAR, which had finished damaging it, and started sinking by the bow. 

People ran towards the stern, waiting for the right moment to abandon the ship. 

Almost all of them were naked in order to swim better; but some sailors were 

conversely wearing their mess dress uniforms. Isolated shots and cheers for the 

Chilean homeland were still coming from the ship. 

After that, no part of the hull could be seen,only the masts. Then these softly 

disappeared; first the foremast, then the maimast and finally the mizzen mast with 

the Chilean flag on top. The national tricolor was the last to be seen, briefly, stretched 

out like a blanket on top of the waves. The Peruvian newspapers reported this final 

scene: “the Chilean flag was the last to sink into the sea”. 

The Battle of Iquique had come to an end. 

Commander Grau, with a humanitarian attitude, rescued all the siurvivors who were 

shipwrecked. Likewise, he gathered Prat’s personal belongings, kept them safe an 

sent them to his wife. 
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(34) “SOBRE LA COMPETENCIA PROFESIONAL DEL CAPITAN DE FRAGATA 

ARTURO PRAT”, por Roberto Hernández C. tomado de: ‘Un Estudio 

Complementario a la vez que Prólogo de las Biografias de Arturo Prat y 

Patricio Lynch por don José Toribio Medina. Homenaje de la Armada de Chile 

a don J. T. Medina en el Centenario de su Nacimiento, 1852 – 1952. Valparaíso: 

Imprenta de la Armada, 1952. pp. 56 – 63.                                   

 

Ahora, si del campo de las especulaciones de la táctica militar, en que hay tanta 

variedad de opiniones, pasamos a un terreno de mayor elevación y horizonte, como 

estudio sociológico no circunscrito a estrecho marco, nos encontramos con 

escritores contemporáneos, muy distinguidos, que, por la novedad de sus juicios, 

hasta pueden desorientar algo. En su erudita obra publicada en 1932, sobre la vida 

y trabajos de don Benjamín Vicuña Mackenna, un nieto del prócer, don Eugenio 

Orrego Vicuña, traza este cuadro: 

“El 21 de Mayo de 1879, se libró en la rada de Iquique el más memorable combate 

naval de la guerra. Y no fue porque se desplegaron calidades de heroísmo superior 

a las que después se mostraron en numerosas acciones. Pero siendo empuje inicial 

sabía reconocerle no escasa importancia. En Iquique las fuerzas eran desiguales 

en extremo. Un barco viejo y una nave de guerra poderosa. El capitán de la 

ESMERALDA chilena arengó a sus marinos y fue a morir noblemente, con desafío 

de todo, en la propia nave enemiga. Uribe Orrego toma el mando de la 

ESMERALDA y en un gesto conmovedoramente humano requiere, para continuar 

la resistencia hasta el fin, el consentimiento de sus oficiales, condenados a muerte 

casi cierta. La mayoría perece y la nave se hunde en el mar sin haberse rendido. Es 

una victoria en que los vencedores físicos están vencidos…” 

Examinemos el caso más de cerca, ¿Hay en los marinos chilenos un heroísmo de 

que estén desiertos los vencedores - vencidos?  En modo alguno. Prat fue un héroe. 

Pero en grado tan eminente mereció consagrarse al jefe peruano, Comandante 

Grau, quien más tarde moriría con notable arrojo al mando de su barco. En el lado 

chileno, el Comandante Ramírez y millares de obreros – soldados, con él, emularon 

el gesto de Prat y sus compañeros. El anonimato no disminuye el valor moral y 

material de su aporte, Cada muerto llegó a ser un poema, cada caso particular pudo 

ser uno. ¿Y en el sector boliviano? El soldado de la altiplanicie demostró resistencia, 
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estoicismo, desprecio al peligro y a la muerte. Las calidades del soldado peruano 

no eran inferiores en modo alguno. Sus jefes y los bolivianos fueron incompetentes, 

pero tampoco los chilenos en general, revelaron capacidad técnica. Faltó a los 

aliados la dirección política y civil que en Chile contó a hombres de primer orden, a 

cuya cabeza descolló Vicuña Mackenna”.  

Catorce años más tarde, en 1946, otro distinguido escritor chileno, tan especializado 

en los temas náuticos como don Benjamín Vicuña Subercaseaux y también con 

vinculaciones en la familia del prócer, publica su obra “Tierra de Océano”, que 

dedica a modo de ofrenda, según dice, al pasado glorioso de la Armada Chilena y 

al futuro envidiable de los marinos y marineros chilenos. Hablando sobre las 

operaciones navales de la guerra de 1879, en lo que respecta a Chile, dice el autor 

que ellas se limitaban a darle caza al HUASCAR, “el rápido monitor comandado por 

el magnífico y valiente Grau”. 

“A nadie dejaba en paz – prosigue – todos andaban tras él, y él los esquivaba a 

todos. Y no contento con esto, interrumpía las comunicaciones, bombardeaba 

puertos, tomaba presas mercantes a diestra y siniestra. En verdad, e 

imparcialmente considerado, Grau fue el alma y la figura descollante de esta guerra 

naval por su heroísmo sólido y práctico. Nuestro Prat representa algo diferente, 

aunque igualmente valioso. Tal vez doblemente valioso, por ser su actitud sublime, 

no la de un jefe famoso, sino la del elegido por el azar entre los jefes simplemente 

discretos y honorables de nuestra Marina, dando así la pauta de la común entereza 

que caracteriza a nuestros hombres. Grau fue un marino notable. Prat era el 

exponente de lo que podía hacer cualquier  jefe atrevido. Prat representó la 

dignidad heroica y callada; la ternura infinita del sacrificio, cuando éste se aplica 

hasta su máximum por amor a la Patria. Uno representa la estrella fulgurante que 

brilla solitaria en el momento crítico de una nación. El otro representa a la nación 

misma, en capacidad de resistencia, de abnegación, de respeto inquebrantable ante 

el deber, de serenidad meditada frente a la muerte”. 

La publicación de estos juicios coincidía casi con la conmemoración del centenario 

del nacimiento de Aruro Prat, que no tuvo mayor alcance. Dos años después, o sea, 

en 1950 aparecía el Tomo XVI de la “Historia de Chile” por don Francisco A. Encina, 

que en el Capítulo XXVIII, trata del Combate de Iquique y de Arturo Prat, y nos 

presenta un cuadro sugestivo que se aparta bastante del que tiene don Gonzalo 

Bulnes en su “Historia de la Guerra del Pacífico”. El señor Encina, no renuncia a su 

sistema favorito de mezclar en el relato algunos juicios desconcertantes, que pecan 

por lo absoluto. Así, por ejemplo, dibujando la silueta de Arturo Prat, dice 

textualmente: 
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“Su vida de hogar, que se excluía con las calaveradas y farras con que los militares 

y marinos de la época amenizaban los ocios en los puertos y en las guarniciones, 

le enajenaron las simpatías de sus compañeros. Sus estudios legales lo colocaron 

a sus ojos, moralmente fuera del gremio. Se le conceptuaba bueno a lo más para 

oficinista y si alguien hubiera intuido su temple de alma, habría provocado una 

carcajada universal. Corrían todavía los tiempos en que el valor militar era 

indisoluble del amojonamiento, la parranda, la copa y la mujer. Cuando la escuadra 

salió de Valparaíso para Antofagasta, Prat quedó en un puesto subalterno en la 

Comandancia General de Marina, servida a la sazón por don Eulogio Altamirano. 

Se empeñó con Altamirano para que obtuviese de Williams que lo llevase consigo; 

pero el almirante contestó que ‘no le gustaban los marinos literatos’, aludiendo 

a sus estudios legales. Prat no volvió a insistir, pero se quitó el uniforme, para no 

exhibirse públicamente en la deprimida situación en que se le dejaba. Don Rafael 

Sotomayor, al embarcarse para el Norte, el 29 de Marzo, a instancias de Altamirano. 

Se llevó a Prat como secretario”. 

Más adelante, estando ya Prat como comandante de la ESMERALDA en Iquique, 

el señor Encina escribe en su Historia con ligereza inexcusable, como para 

confirmar las opiniones tan desfavorables, atribuidas sin motivo a Williams 

Rebolledo, que ha dado a conocer: “El 16 de mayo en el momento de zarpar, 

Williams llamó a Prat, de cuyo coraje y capacidad de jefe, lo mismo que de toda 

la camarilla, tenía pobre idea, para hacerle presente la responsabilidad que iba a 

pesar sobre él”. 

Pues bien, Williams Rebolledo, declara sobre aquel acto: “Como me eran conocidos 

el celo, inteligencia y discreción del jefe de la división bloqueadora (Arturo Prat), me 

limité a dejarle las siguientes instrucciones…”  Y al final del pliego, tenemos estas 

otras líneas: “Como adición a las presentes instrucciones, prevendré a usted que 

dejo a su prudencia y buen juicio el tomar las medidas que estime convenientes, 

según las circunstancias o emergencias que pudieran presentarse durante mi 

ausencia, confiando en su celo y patriotismo, la norma de su conducta en el 

presente caso”. 

En otra carta particular privada, del mismo día, Williams Rebolledo le dice a Prat, al 

final: “Por si no nos volvemos a ver, recuerde al amigo que lo distingue”. Sin 

embargo, el señor Encina, sale afirmando que sobre el coraje y la capacidad de jefe 

que pudiera reunir Prat y demás de la camarilla (¿), tenía una pobre idea el almirante 

Williams Rebolledo. Lo contrario es la verdad, porque éste conocía a Arturo Prat 

desde los tiempos de la guerra con España, cuando en el combate de Papudo, (el 

26 de Noviembre de 1865), Williams Rebolledo había capturado a la COVADONGA. 
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Arturo Prat peleó entonces como guardiamarina de la ESMERALDA a las órdenes 

precisamente de Williams Rebolledo y su comportamiento en el combate fue digno 

de todo elogio. 

A fines de 1878, el Gobierno confiaba a Prat una misión delicada en el exterior, y 

dentro del mutuo aprecio que el almirante y el oficial se profesaron, no debe 

sorprendernos que el segundo le estuviera informando confidencialmente al primero 

el resumen de sus observaciones y estudios, tanto más cuando coincidían con el 

criterio que se había formado el almirante sobre ciertos problemas. Se conocen dos 

extensas comunicaciones de Arturo Prat a Williams Rebolledo, fechadas en 

Montevideo el 1° y el 13 de diciembre de 1878 y que por la naturaleza y su tono 

revelan la cordialidad existente entre ambos. ¿Cómo admitir, entonces, la extraña 

especie sustentada por el historiador don Francisco A. Encina, según el cual 

Williams Rebolledo no quiso llevar al Norte a Arturo Prat cuando partió con la 

escuadra desde Valparaíso, dando por razón a don Eulogio Altamirano que no le 

gustaban los marinos literatos…? 

Conviene saber que, a la fecha de la salida de la escuadra para el Norte, Arturo Prat 

aún estaba ausente, a causa de la misión en el exterior de que ya hablamos. Viene 

en lo cierto don Emilio Rodríguez Mendoza, cuando advierte en su libro “La estrella 

sobre los mástiles, de Cochrane a Prat”, publicado en 1934, con episodios muy 

vivos, aunque sin pretender el tono adusto propio de la historia: “Prat regresaba 

de desempeñar una misión reservada en el exterior y se encontró con la 

sorpresa que la escuadra había partido; lo dejaban; y como este olvido le hería 

en lo más vivo, pidió permiso para no usar el uniforme, mientras se le mantuviera 

lejos de la guerra. Por fortuna no tardó en seguir al Norte con Sotomayor y luego se 

le nombró comandante de la COVADONGA, la cual había quedado atrás, 

pegándose unos parches muy urgentes”. 

¿De dónde ha podido entonces sacar el historiador de ese cuento de que Williams 

Rebolledo no quiso llevarse al Norte a Arturo Prat porque no le gustaban los marinos 

literatos, si por otro lado el almirante partió antes de que Arturo Prat estuviera de 

regreso?  En una carta escrita por Rafael Sotomayor a don Aníbal Pinto, fechada 

en Iquique en Junio de 1879 y publicada en la ´Revista Chilena’ en 1925, el Ministro 

Sotomayor le dice al Presidente Pinto, entre otros asuntos de la guerra: “Es verdad 

que el heroico Prat, cuando yo pasé por Valparaíso estaba rezagado, por más 

voluntad que tenía de venir a la escuadra. Se trajo a indicación de Altamirano, quien 

me dijo que Williams no lo empleaba, porque no le gustaban los marinos literatos. 

Pude conocer muy pronto que ese valiente joven era un cumplido caballero, 

inteligente y notable por su modestia. Él era uno de los pocos convencidos de que 
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debíamos irnos sobre el Callao en los primeros días de la guerra. Condell era otro 

de los rezagados y es, sin duda, digno de un compañero de gloria”. 

Como se ve, hasta aquí no hay prueba alguna concreta, de que Williams Rebolledo 

haya dicho nada; porque todo se reduce a que Sotomayor dice que Altamirano le 

dijo… Y puesto que la carta sólo ha venido a publicarse en 1925, con un atraso de 

46 años, ya no hay medio de conocer si supo Altamirano alguna vez las expresiones 

que ponía en boca de él don Rafael Sotomayor, quien, por otra parte, no le tuvo 

nunca muy buena voluntad al almirante Williams Rebolledo y tampoco hizo misterio 

de ello. Es un testimonio recusable en todo caso. 

Es increíble la pertinacia con que se sustentan algunas cosas y la facilidad con que 

logran ser acogidos. 

No hace mucho tuvimos el agrado de conocer personalmente a don Héctor Williams, 

hijo del almirante, y este caballero nos aseguró que su señor padre tuvo siempre en 

la mayor estima a Arturo Prat, desde sus tempos de guardiamarina, y que todo lo 

que se diga en contrario es sencillamente una falsedad. Don Héctor Williams nos 

hizo el obsequio de un voluminoso libro suyo que había publicado como obra de 

justicia póstuma, con estos títulos: “El Vicealmirante don Juan Williams Rebolledo 

ante la historia. (1825-1910). Entretelones de la política en la guerra con España 

(1865-1866); en el conflicto con la República Argentina, 1878 y en la primera 

campaña contra Bolivia y Perú, 1879”. Entre los documentos reunidos no faltaba 

una página histórica publicada por nosotros en ‘La Unión’ de Valparaíso el 25 de 

Noviembre de 1917, en vísperas del aniversario del combate de Papudo y de la 

captura de la COVADONGA, y que era una entrevista que celebramos con don 

Jorge Montt, sobre sus impresiones y recuerdos como guardiamarina a bordo de la 

ESMERALDA, junto con Arturo Prat, y comandada la corbeta por Williams 

Rebolledo. A esta circunstancia de la entrevista que recordamos, debimos la visita 

de don Héctor Williams, aprovechada también por nosotros para conversar sobre el 

punto que ahora discutimos y sobre otros más.  

El libro de que hablamos consta de 431 páginas, en gran formato y en las páginas 

130 a 133 se registran las dos interesantísimas comunicaciones inéditos del Capitán 

Arturo Prat al almirante Williams Rebolledo, de fines de 1878, estando el primero en 

el desempeño de una importante misión confidencial en el exterior, según ya 

dijimos, y que prueban el grado de intimidad entre el remitente y el destinatario. 

En resumen, la semblanza de Prat, que nos pinta el historiador Encina con toda 

suerte de colores, no tiene consistencia y adolece de juicios muy precipitados. En 

el folleto que ahora se reproduce, puede verse el testimonio de un compañero de 
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Arturo Prat desde sus años de cadete en la Escuela Naval, como lo es el teniente 

don Ramón Guerrero Vergara, quien refiere que una de las características de Arturo 

Prat fue la de no excusar nunca, desde sus primeros años, servicio alguno que 

cayera dentro de su órbita, “viéndosele muchas veces ocupar ajeno puesto con el 

corazón alegre y la buena voluntad más decidida, cualidades que le captaron 

siempre el aprecio y estima de sus compañeros”. 

El señor Encina sostiene que Prat se había enajenado las simpatías de sus 

compañeros, y que sus estudios legales – también fue profesor en la Escuela Naval 

– le colocaron moralmente fuera del gremio. Pues bien, refiriéndose en la época en 

que Prat recibía ya sus despachos de capitán de corbeta, depone también, como 

testigo de gran peso el teniente don Ramón Guerrero Vergara: “Entre sus 

compañeros gozaba de la reputación de un hombre de conducta intachable, 

sin que jamás se le viese alterado por la cólera ni turbado por las emociones. 

Otro terminante desmentido para el historiador que citamos, sería el del 

vicealmirante don Alberto Silva Palma, quien era sólo tres años menor que Arturo 

Prat y le trazó una semblanza muy completa en sus ‘Crónicas de la Marina Chilena’, 

compuestos de atrayentes episodios, reunidas en un volumen con dedicatoria para 

el almirante Williams Rebolledo, “padre de la Marina Chilena”. El bosquejo del 

señor Silva Palma, cuya vida se prolongó hasta el 10 de julio de 1921, es en alto 

grado elogioso y que nos muestra el fiel retrato de Arturo Prat, tal como fue conocido 

y apreciado entre sus compañeros. Nos parece que revisten mayor autoridad estos 

juicios que otros que caen en lo injusto y temerario hasta decir basta, 

“Sus costumbres – escribe el señor Silva Palma – son puritanas casi hasta el 

exceso; no fuma ni bebe, solamente un poco de vino con agua, cuando tiene algún 

invitado a comer. Jamás frecuenta los clubes, restaurantes u otros lugares donde la 

juventud pasa sus ratos de ocio. Sus horas de descanso las ocupa en estudiar para 

abogado, profesión que quiere juntar con la de marina, que es la propia, para en 

conjunto formarse un buen auditor de Marina”. 

Tendríamos que formarnos un concepto muy erróneo sobre el gremio de los marinos 

chilenos de 1879, para admitir, como sostiene el señor Encina, que precisamente 

por todas estas cualidades Arturo Prat se enajenó las simpatías de sus compañeros 

y vino a quedar moralmente fuera del gremio. Desde luego, el almirante Silva Palma 

que era uno del gremio, no tiene sino alabanzas cumplidas. 
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(35) “HEROE”. Artículo incorporado en el libro: ‘Crónicas de la Marina 

Chilena’, por el Almirante Silva Palma’ Santiago: Sociedad Imprenta y 

Litografía Universo, 1909. 1ª Edición. pp. 15-20.                                               

 

Veinte veces he intentado transmontar el umbral de este bosquejo y otras tantas he 

retrocedido ante tan temeraria empresa; creo haberme sentido con el mismo temor 

e incertidumbre que debe sentir un aprendiz de pintor al pretender copiar un Rubens 

o un Miguel Ängel. 

Cada vez que he tomado la pluma para principiarlo, ésta se me enreda entre los 

dedos y rompe el papel, como le sucede a un principiante cuando hace sus primeros 

palotes. 

Han sido tantos los poetas y prosistas que lo han tratado, que es casi una petulancia 

ponerse, no al paralelo de esos artistas, sino a sus inmediaciones. 

Es tan grande la imagen, tan finos y delicados sus perfiles, que para trazarlos con 

verdad, pureza y corrección, sería menester tener la imaginación de un Isidoro 

Errázuriz y la pluma de un Pérez Galdós. 

Sin embargo, sin pretensión de ninguna especie, arriando pabellón ante todos los 

que antes han tratado la materia, y con la sinceridad que se inspira en el patriotismo, 

la simpatía  y adoración que se tiene por aquella imagen, voy a permitirme vaciar 

en el molde de estas líneas algunos recuerdos de observaciones propias, que 

mezclados con factores desconocidos por la generalidad, y calentados al mismo 

fuego en que se han fundido un sin número de monumentos que se se alzan en 

toda la República, se alce este también no aspirando que sea una concluida 

escultura, pero si fabricada con un metal puro y bien aquilatado. 

El personaje a quien pretendo describir, es un hombre cuya edad fluctúa alrededor 

de los treinta años; de aspecto varonil; de estatura más bien alta que baja; de andar 

pausado pero firme, haciendo sonar el taco; su semblante blanco mate; frente 

amplia y profunda por su calvicie, que ya le ralea sus castaña cabellera; patilla 

cerrada, negra, robusta, tirando para colorina; su mirada firme hace juego con los 

músculos de su cara, que parecen no doblegarse a la sonrisa; sin embargo, aquel 

conjunto de seriedad cubre un corazón dulce, caritativo y de nobles sentimientos. 

Sus costumbres son puritanas casi el exceso; no fuma ni bebe, solamente un poco 

de vino con agua cuando tiene algún invitado a comer. Jamás frecuenta los clubs, 

restaurants u otros lugares donde la juventud pasa sus ratos de ocio. 
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Sus horas de descanso las ocupa en estudiar para abogado, profesión que quiere 

juntar con la de marino, que es la propia, para en conjunto formarse un buen auditor 

de marina. 

Su conversación es fácil e ilustrada y en su lenguaje jamás usa palabras que no 

sean completamente urbanas, llamando la atención a sus subalternos cuando no lo 

hacían como él; y a veces hasta a sus superiores solía hacerlos volver 

discretamente sobre ciertas expresiones que le disonaban. 

Su tenida era siempre limpia y bien llevada; las composturas y pegaduras de 

botones se las hacía él mismo. En una ocasión en que la silla le había gastado y 

roto el pantalón, no tuvo inconveniente y fue bastante diestro para colocarle un 

parche con tanta perfección, como un verdadero sastre. 

Todas estas condiciones de carácter y modales, lo hacían parecer ante el público 

que no lo conocía a fondo, como un hombre suave, casi tímido y nunca creyeron 

hubiese sido capaz de llevar a cabo empresas de arrojo o actos de valentía. 

Sin embargo, ese hombre a quien las apariencias condenaban, desde su juventud 

demostró todo lo contrario. 

El año 58 se incorporó como cadete a la Escuela Naval y concluyó 

satisfactoriamente sus estudios. El año 66 ya lo vemos figurar como guardiamarina 

y tomar prte en algunas comisiones en la campaña de aquel año. 

Allá por los años de 1862 un pontón de guerra francés llamado INFERNAL, que 

estaba fondeado en Valparaíso frente a los almacenes fiscales, principió a 

incendiarse. Por mas que se reunieron botes y elementos de los buques nacionales 

y extranjeros surtos  en la bahía, el elemento destructor siguió tomando cuerpo al 

extremo que todo trabajo fue inútil. 

A bordo del citado pontón había una gran cantidad de pólvora, alrededor de 15 a 20 

toneladas. 

Esta circunstancia daba al incendio un carácter bastante serio para los buques 

inmediatos y la población. 

Cuando las autoridades vieron el peligro, se dispuso que una lancha armada de 

cañón, al mando del teniente don Enrique Simpson, acompañado de los 

guardiamarinas don Luis Pomar y el personaje de que me estoy ocupando, se 

trasladasen al costado del pontón para echarlo a pique a balazos. 

Se realizaba esta operación,cuando el comandante francés dijo que esos eran como 

papirotes, y que su buque en Trafalgar había recibido muchas balas sin conseguirse 

el objeto que ahora se pretendía con esta lancha. 
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El vapor MAIPU, a cargo del comandante Williams Rebolledo, se vino al costado y 

también principió  a darle balas; todo inútil, el buque se mantenía a flote y el incendio 

cundía.  

Este espectáculo gratis, atrajo a los malecones y cerros inmediatos, miles de 

personas; el movimiento de embarcaciones también era inusitado. 

La humareda y llamas por la conflagración en un buque viejo, de madera y de 

puentes altos, era inmensa, formando un cuadro digno de un buen pintor. 

Cuando todos admiraban el fuego artificial, pocas veces visto, vino de repente una 

descomunal explosión; las toneladas de pólvora de sus bodegas habían  tomado 

fuego y hecho volar el buque en mil pedazos, sembrando de trozos de madera todos 

los contornos y lanzando un gran número hasta tierra. Los vidrios de los almacenes 

fiscales y casas del puerto cayeron todos en mil pedazos, el cielo se cubrió de una 

inmensa nube de humo. 

El pánico fue terrible; en los malecones y en las inmediaciones todo el mundo se 

echó a tierra; en los botes, sus tripulantes se tiraban al agua para salvarse de la 

lluvia de trozos que caían; sin embargo, en la embarcación del cañón, hubo uno 

solo que quedó en pie, y tranquilamente tendió la mano a aquellos que abandonaron 

su puesto en el momento del peligro. 

El año 66, cuando las escuadras aliadas del Perú y Chile se mantenían ocultas 

dentro del tendedero de Abtao, las fragatas españolas BLANCA y VILLA DE 

MADRID, se presentaron frente al puerto, trabando cañoneo con la aliada. 

Al poco rato, la BLANCA recibió un proyectil bajo la línea de flotación y se vio 

obligada a cobijarse tras una isla, para tumbarse, valiéndose de su artillería, y así 

poder reparar la avería y presentando su costado a la COVADONGA, le larga una 

andanada con toda su artillería. 

La tripulación de la COVADONGA, que no estaba preparada para recibir tan sonoro 

saludo, se tiró al suelo; Thompson al volverse para increparlos por no haber recibido 

aquel saludo como era debido; notó que uno solo había quedado en pie, y ese uno 

era el mismo guardiamarina que no se había echado al agua en la explosión del 

INFERNAL: 

Con constancia, buena conducta y pericia, el guardiamarina fue paso a paso 

abriéndose camino en el escalafón de la Marina, y a la vuelta de pocos años lo 

vemos figurar como oficial del detall en la corbeta O’HIGGINS. 

En una ocasión en este buque, dirigiendo una difícil maniobra de anclas, el 

cabrestante que estaba lleno de marineros, tomó un movimiento desenvolvente 

vertiginoso, en que los hombres volaban por la tangente, y a no haber sido por el 
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valor y energía con que tomó instantáneas y eficaces medidas, habríamos tenido 

que sufrir un grave accidente. 

En otra ocasión, siendo segundo jefe de la corbeta ESMERALDA, se paseaba en el 

castillo, mandando una salva. Marcaba el sincronismo de los tiros por el número de 

sus pausados pasos, cuando a medio tiempo y prematuramente, entre el cinco y el 

seis, sale un cañonazo por el lado opuesto y por donde no era esperado; la franela 

de mala clase entregada por la casa proveedora, había hecho estallar 

espontáneamente la carga al ser introducida en el ánima del cañón; los cargadores 

volaron por los aires, uno fue a parar al agua, el otro quedó en cubierta con un brazo 

de menos, y el guardiamarina Borkoski.que tapaba el oído quedó con su pulgar 

destrozado. 

El que mandaba la salva, continuó sus pasos, y en tono firme siguió contando, hasta 

que concluyó con ¡veintiuno, fuego! 

Mientras tanto el mutilado era llevado a la enfermería para hacerle la primera 

operación. 

El oficial que mandaba, se trasladó presuroso a la enfermería y constituyéndose al 

lado del cirujano, no tuvo inconveniente para servirle de ayudante y ejecutar la 

amputación del brazo. 

A aquel oficial que tuvo nervios suficientes para no inmutar sus pasos y seguir 

contando hasta 21 cañonazos, sabiendo que un mutilado derramaba allí su sangre, 

desde ese día se le veía con frecuencia llegar al hospital a consolar a aquel 

desgraciado. 

Posteriormente, cuando la ESMERALDA se reparaba en el dique los destrozos 

sufridos en su naufragio el 24 de Mayo del 75, en el puerto de Valparaíso, también 

se encontraba a bordo este oficial, y tal era el entusiasmo que tenía por la carrera y 

cariño por su buque, que no dejaba cosa por hacer; tan luego se le veía brocha en 

mano al lado de un pintor, como con la azuela emparejando la cubierta con la 

prolijidad de un carpintero; otras veces en el fondo del dique junto con media docena 

de carpinteros, gorra atrás y todo sudoroso, a la par que esos compañeros, labrando 

un enorme trozo de roble que iba a servir de quilla a la ESMERALDA. 

Quilla es en náutica, el espinazo, el cimiento o la base fundamental sobre la cual se 

apoya toda la construcción para formar lo que se llama un buque; es decir, que ese 

oficial con toda buena fe estaba afanoso trabajando para afianzar el fundamento de 

su buque; pero no era para su buque para el que estaba trabajando; ese oficial 

estaba labrando la primera piedra de otro fundamento; esa quilla, no fue quilla, 
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colocó en el fondo de la rada de Iquique para arbolar sobre él, el mástil que el 21de 

Mayo clavóse la Bandera Nacional para jamás ser arriada. 

¿Ahora, quereis que os diga quién es ese hombre-tímido, como acostumbraban 

llamarlo? 

¿Quereis que os diga quien es ese obrero con uniforme de marino? 

¿Quereis que os diga quién ese abogado cargando espada? 

Es el nombre de un Héroe y ese Héroe se llamó Arturo Prat. 
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(36) “CARTA DE AGRADECIMIENTO AL ALMIRANTE SILVA PALMA”, por la 

Sra. Carmela Carvajal de Prat. Publicada en transcripción manuscrita en el 

libro; ‘Crónicas de la Marina Chilena’ por el Almirante Silva Palma, Santiago: 

Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1909. p. 21.                                         

 

Santiago, 19 de Julio de 1908. 

Señor Alberto Silva Palma 

Pte. 

 

Estimado Señor: 

Con la mas viva y grata impresión he leído el interesante bosquejo como Ud. lo 

llama, que con el título de Héroe ha tenido la bondad de publicar, para dar a conocer 

el carácter de mi esposo con el fin “de que sirva de modelo a las generaciones 

venideras”, como se sirve decirme en la atenta carta que contesto. 

Este bosquejo es el más fiel retrato de Arturo tal como era conocido entre los 

compañeros, pero hecho con tanta maestría y delicadeza, que hace exaltar mucho 

mas su figura. 

Gracias, mil gracias por este simpático recuerdo que creo inspirado solo por el 

cariño hacia el que fue su maestro y compañero. 

Si Ud hubiera tenido ocasión de conocerlo en el hogar comprenderá mejor de lo que 

yo pudiera decirle, cuánta ha sido mi desgracia al perderle y cuánto agradezco a 

ud. este entusiasta homenaje a su memoria.. 

Muy reconocida de su atención es grato ofrecerme de Ud. atenta y S.a S.a 

 

Carmela C. de Prat 
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(37) “ENTREVISTA A LA SRA. CARMELA CARVAJAL DE PRAT”, publicada en 

Revista “Sucesos’’, el 14 de Mayo de 1914. Nota del Director: Gracias a un lector, don 

Roberto Mardones Sáez, quien nos la hizo llegar, les podemos ofrecer esta verdadera joya histórica  

 

Una tarde gris, en que el frío nos alfilereaba la cara y la tristeza otoñal se apoderaba 

de nuestro espíritu, llegamos al hogar de Doña Carmela, una pequeña casa en la 

calle Gay y, con el objeto de saludarla y presentarle los respetos a nombre de 

Sucesos.  

Ahí,́ en el rincón de un salón modestísimo, envuelta en la penumbra crepuscular, al 

escuchar la voz preñada de lágrimas de, la noble matrona, sentimos vibrar nuestro 

corazón, alzarse el recuerdo del gran Arturo, con el gesto airado y sublime del león 

que defiende la bandera y con la dulzura del esposo amante, del padre cariñoso 

que no olvidó jamás las horas bellas pasadas en el hogar.  

Oír hablar a Doña Carmela de su digno esposo es escuchar un poema; es ver al 

heroico Prat despojado de su aureola de guerrero para admirarle como hombre 

bueno, de un valor moral, que lo enaltece entre los ciudadanos de su época.  

Doña Carmela, que vive del recuerdo, calla a veces. Ante nuestros ojos desfilan las 

frases llenas de sinceridad de que están repletas las cartas dirigidas a la esposa 

ausente, en el hogar lejano y que no pudo ver en sus últimos días.  

Doña Carmela, cuando se refiere a su esposo, conmueve. Confieso que al oírle 

hablar de las bondades de su corazón y de sus virtudes cívicas, sentí como un 

escalofrío dentro de mis venas. Ella, la noble dama, cuya voz temblaba en la 

sombra, había sido la compañera de nuestro héroe, de aquel hombre que, con su 

espada en la mano, fué, como un rayo de la guerra y un favorito de la gloria.    

No crea usted, nos decía en esos momentos, que Arturo fuese un tirano con sus 

compañeros y subalternos. Era estricto en el cumplimiento de sus deberes tanto 

como marino en la nave, como padre y esposo en el hogar. Hacía mucho tiempo, 

desde aquellos buenos tiempos de la infancia, que soñaba con esta hora inolvidable 

que la suerte me ha deparado. La figura del héroe se completaba en mi espíritu con 

este bello relieve moral que surgía de las tiernas confidencias de la esposa sencilla 

y abnegada, ante la desgracia irreparable.  

Porque Doña Carmela, como ella nos decía, le hubiese deseado cubierto de gloria 

y a su lado, compartiendo las últimas horas de su vida...En una de sus cartas leímos 

este tierno párrafo: «Nunca más dura una separación que hoy, que al natural 
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sentimiento que ella ocasiona se agrega la necesidad de mi presencia en casa; pero 

¿qué hacer? mi puesto y las circunstancias exigen de nosotros estos sacrificios que 

tu gran corazón y buen sentido te ayudarán a sobrellevar».  

Y en otra, "Que es esto Dios mío. (Refiriéndose al sentimiento producido por la 

separación del hogar).  Ante los acontecimientos que aquí se desarrollan y se 

desarrollarán aún en toda esta desgraciada costa, que la guerra nos obliga a 

amagar’’.  

En toda su correspondencia se encuentran párrafos semejantes, siempre el mismo 

sentimiento, la nostalgia del lejano hogar y la resignación ante los deberes que le 

imponía la Patria amenazada.  

Hubiéramos deseado reproducirlas sin excepción, pero Doña Carmela, llena de 

modestia como todas las personas de su temple, se excusó y respetamos su 

decisión.  

No deseo, nos decía, que se publique nada en lo que a mí se refiere, y que contiene 

a menudo las cartas de Arturo, son cosas íntimas para el hogar y la familia, que no 

interesan a nadie más que a mí.  

Luego dándonos varias carillas nos agregó́́: Ahí́ ́tiene la carta que me dirigió Grau, 

enviándome la espada de Arturo y los objetos de uso personal que se le encontraron 

al caer moribundo en la cubierta del Huáscar. La otra es la última carta que recibí́ ́y 

que como usted ve está trunca. En la postdata declara haber escrito y roto veinte 

pliegos ¿Por qué́́? Acaso tuvo la clarividencia de su martirio.   

En seguida nos mostró la espada del abordaje, que se encontraba sobre una mesita 

encerrada en una artística urna.  Me la enviaron así, sin la vaina. Los tiros se 

quemaron en el incendio de mi casa, cuando residía en Valparaíso después de 

terminada la guerra. Allí́ ́se perdieron muchos recuerdos que hubiesen sido de gran 

interés para ustedes. Quisimos obtener una fotografía suya, pero sonriendo se 

excusó́́, diciéndonos: Es lo único que no poseo. El que llevaba Arturo en el momento 

de su muerte, me lo pidió Vicuña Mackenna para publicarla en el "El Nuevo 

Ferrocarril" y por desgracia no volvió́́ a mis manos.  

Podríamos hacerle uno a usted, si nos lo permite, ¿señora? ¡Oh!  no, exclamó 

confusa, esta mañana vinieron con el mismo objeto y no he podido acceder. Es lo 

único en lo cual no podré complacerlos y les ruego no insistir, porque ni mis hijos, 

han podido hacerme variar en esta determinación.   
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Respetamos la modestia de Doña Carmela, y ante la imposibilidad de obtener éxito 

en nuestra petición, la charla rodó nuevamente por el pasado rico en recuerdos.  

Ayer, cuando venía en "el tren, leí́ ́ en un diario que en Quillota se pensaba 

establecer un asilo en una propiedad que tiene para mí muchos recuerdos. Allí́,́ en 

mi juventud, conocí́́ a Arturo, y en ella pasamos nuestros mejores años. Es como un 

pedazo de mi vida. Hubiera deseado conservarla, aunque ahora está muy distinta 

que en aquellos tiempos en que la conocí́.́  

Doña Carmela suspiró y después de una pausa nos dijo: Ahora, como ven ustedes, 

vivo en esta casa, que es lo único que he podido adquirir después — de tantos 

reveses de la suerte. Es una casa sencilla y modesta.   

Podréis juzgarla leyendo lo que dice un diario de la capital en un artículo en el cual 

se insinuaba la idea de adquirir una propiedad para Doña Carmela, idea que ha sido 

patrocinada por unos socios del Club de la Unión.  

Invitados por el alcalde de Santiago, el sub- prefecto de policía, señor Bustamante, 

y el señor Oscar Gacitúa, pasamos por la pequeña casa de la calle de Gay, que 

ostenta una estrecha puerta y dos ventanas angostas a la calle, lo único que permite 

la fachada tan reducida de esta habitación de un mayordomo de fábrica.  

Se le ha pedido a la señora, que no presencie el desfile patriótico del 21 en este 

sitio, sino desde una de las ventanas de la habitación que arrienda en la esquina de 

(Av.) España, su hija, porque no sería posible desarrollarlo en la calle tan mal 

pavimentada, ni para ella presenciarlo en el inadecuado sitio de la casa, que se 

confunde exteriormente con otra gemela hecha al mismo tiempo.  

¡Ya veis, la viuda del héroe posee una casa de escaso valor, que carece del decoro 

suficiente para la aureola de respeto y veneración que el pueblo ha manifestado a 

la que fué durante largos años la compañera del héroe y del maestro de la energía 

nacional!  

Al hacernos confidencias sobre las vicisitudes de su vida, Doña Carmela, nos pintó́́ 

con amargura la situación porque había atravesado en los últimos años, debido a 

los reveses de la fortuna.  

La viuda del héroe no ha recibido la manifestación de gratitud del pueblo que su 

ilustre esposo tanto amara y al cual tanta gloria diera con su heroico sacrificio. Triste 

es decirlo, pero no sería honrado callarlo.  

Con cierta congoja en el espíritu, estrechamos su mano bondadosa.  En el pequeño 

salón, sumido en la penumbra crepuscular, tres nietos del héroe jugaban en torno 
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de la abuela. Eran como tres pájaros que llenaban de bullicio y alegría aquella casa 

modesta y triste. 
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(38) “UNA VISITA AL GABINETE DE ARTURO PRAT”, Detalles íntimos, 

reproducido de ‘La Aurora’. Por J. Joaquín Larraín Z.  ‘La Lectura’, Semanario 

Familiar de Literatura, Ciencias, Artes y Conocimientos útiles. Tomo 1, Rafael 

Jover, Editor Núm. 49, s/f                                                                                 

 

I 

El señor Vicuña Mackenna, ese incansable coleccionador de documentos, de 

curiosidades, de celebridades, ese infatigable organizador de exposiciones, ese 

fundador perpetuo y Presidente eterno de sociedades patrióticos, literarias y 

benéficas, apenas pudo descender de la tribuna del patriotismo, en que lo retenía, 

pendiente de su palabra, Santiago entero, marcha a Valparaíso en noble y patriótica 

romería. 

Su propósito era visitar a la familia del denodado capitán de la ESMERALDA, Arturo 

Prat. 

El señor Vicuña tuvo la suerte de llenar con felicidad el objeto de su viaje, y el público 

chileno ha leído la narración de esa visita, contada con profundo sentimiento y 

exquisita delicadeza por el ameno y hábil escritor. 

Por mi parte, yo no he solicitado ni te he tenido igual suerte. 

Pero, vecino a la casa en que residía la familia, he solido de vez en cuando divisar 

envuelta en negros velos a una joven de andar simpático y majestuoso, que, 

llevando de la mano una bella y tierna niña, vagaba triste y callada por las calles 

colindantes a su habitación. 

Esa joven modesta y silenciosa era la Niobe chilena, era la vida de Arturo Prat. 

Sentía un silencioso recogimiento al observarla y parecíame ver sobre su cabeza 

un doble y misterioso nimbo: de la gloria del dolor. 

II 

Más si menos curioso y menos feliz que Vicuña no puedo referir ningún detalle sobre 

el seno del hogar, cábeme en cambio, la suerte de dar al público de Chile, ávido 

siempre de todo lo que se relacione con su Héroe predilecto, algunos detalles que 

inéditos aún, servirán para compensar en parte siquiera la opacidad de estas líneas, 

escritas al correr de la pluma, y sólo correspondiendo a la galante presión de la 
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juventud, que tiene a gala sostener en el mundo de la prensa, el nombre del primer 

diario y del primer escritor de Chile: La Aurora y Camilo Henríquez. 

III 

Una casualidad hizo que, al establecer mi estudio en este puerto, tuviese como 

vecino al Héroe del Pacífico. 

Una sola escalera nos conducía a nuestros respectivos departamentos, divididos 

únicamente por un débil tabique. 

Arturo Prat en esa época, acababa de regresar de su bien difícil y mejor llenada 

misión en Buenos Aires. 

Volvía a comenzar su noviciado en el foro, con ese desaliento común a la 

renovación de esta especie de trabajos, después de una larga interrupción. 

Pero ese desaliento duró poco. 

Muy pronto la chispa encendió la hoguera, y Arturo Prat, colgando 

momentáneamente su espada, empuñó con igual brío la pluma del abogado. 

Lo veía frecuentemente. 

Nos encontrábamos a menudo, ya entrando o saliendo en la escalera común, y muy 

pronto, trabábamos corta pero animada conversación. 

No encuentro palabras aptas para pintar la impresión que me hacían esas pláticas. 

Arturo Prat al entablarlas y sobre todo cuando tenían por tema un punto de derecho 

– tema el más frecuente de nuestros diálogos – me semejaba al astrónomo que, 

con su mirada fija en la atmósfera, busca en el océano de estrellas que lo circunda, 

la que debe seguirle de guía en sus observaciones. 

Inquiría con tesón, analizaba, escrutaba, descomponía y reorganizaba sus 

argumentos con admirable facilidad. 

Los obstáculos no lo irritaban: por el contrario, lo estimulaban. 

Un texto de derecho, con su estrecho laconismo, servía de espuela y de aguijón a 

sus facultades y a su deseo de investigación. 

Tal era el abogado, según lo conocí. 
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IV 

Pocas veces lo traté en otro terreno. 

Me anunció su primera partida para el Norte con serenidad, pero sin fuego ni 

entusiasmo. 

Quería ser auditor de guerra en la Marina. 

“Sé que las propuestas han sido elevadas tiempo ha, pero el Gobierno no las ha 

despachado aún”, díjome con triste acento. 

Vile entrar en mi pieza alegre, satisfecho, casi radiante. 

“Me voy compañero, me dijo, y vengo a darle el adiós del vecino y del colega”. 

¿Ya parte? 

“Sí voime en la COVADONGA”. 

¿Y por qué no en otro buque de más fuerza? 

“No hay lugar, y, por otra parte, he elegido mis marineros, mis oficiales y mis 

cañones, y …estoy contento de todo”. 

Entonces compañero, no me resta sino desearle una feliz campaña. Tendremos un 

almirante entre los abogados… 

“¿Almirante?, no, por cierto. En las campañas la gloria es para los grandes; el 

sacrificio y el deber para los pequeños… cumpliremos con el nuestro… he ahí todo”. 

Me estiró la mano. 

Yo no la estreché. Fueron mis brazos quienes respondieron a su cariñosa 

demostración. 

No supe por qué, pero esa despedida me pareció fúnebre… 

Había en su semblante cierta luz, cierta irradiación, pero no era de alegría, sino de 

resignación. 

Pero Arturo Prat no se engañaba. 

No debía ser almirante jamás. 
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Debía ser Héroe y mártir, y ver brillar en su persona los galones del oficial, sino las 

lágrimas de admiración de Chile entero… 

V  

Algún tiempo después, volví a penetrar a su aposento, a su bufete de abogado. 

Lo hacía acompañado de su amigo el distinguido y abogado don David Campusano 

que ocupaba los mismos departamentos. 

Los objetos pertenecientes a Prat se hallaban depositados en una de las piezas, a 

la que nadie penetraba. 

Nosotros lo hicimos poseídos de una viva emoción. 

El menaje lo componía una mesa escritorio de jacarandá, sobre la cual descansaba 

un gran tintero y algunos bronces artísticos. 

Un juego de muebles de marroquí guarnecía la sala. 

Algunos cuadros, representando paisajes o marinas, colgaban de las paredes. 

Al frente se encontraban dos espaciosos estantes de jacarandá. 

Nos dirigimos a ellos de preferencia. El uno estaba a medias vacío. 

Se encontraban en él unas cuantas obras especiales de matemáticas y marina, y 

un gran lío conteniendo números sueltos del DIARIO OFICIAL, de la GACETA DE 

LOS TRIBUNALES, y ejemplares de la Memoria sobre reforma de la ley electoral, 

leída por el mismo Prat en la Universidad al recibir en ella su diploma de licenciado. 

En el otro figuraban varias obras notables de derecho francés, Alanzat, Mourlon, 

Zachariae, Pothier, una colección de las Partidas, y los Códigos modernos, otra de 

boletines y otras obras de autores franceses. 

Ahí estaba el Siglo de Luis XIV por Voltaire; las obras de Rousseau; a su lado la 

famosa obra de Augusto Nicolás sobre el Cristianismo; las obras de Berryer y de 

Montesquieu, un grueso Montaigne; el Genio del Cristianismo de Chateaubriand; el 

Rafael de Lamartine y el 93 de Víctor Hugo. 

No recuerdo otras por el momento, y deploro infinito no haber realizado en el acto 

mi deseo que no he podido efectuar después, de formar un catálogo completo de 

todas. 
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¡Por qué revelación hay en esas pocas obras, hojeadas y leídas con frecuencia, al 

parecer! 

Si el alma de un autor se conoce por sus obras, qué no dice respecto de la agitada 

existencia de ese glorioso marino, la historia filosófica representada por Voltaire; la 

investigación por Rousseau y Augusto Nicolás; la elocuencia por Berryer; ¡la poesía 

más tierna y delicada en las páginas de Lamartine y Víctor Hugo, la moral austera 

y elevada bajo la pluma de Montaigne! 

Ese hombre, ese marino, que había aprendido como Jones, a conocer a Dios en el 

azul del mar y del cielo, que le representaba y retrataba la mirada de su madre; 

quería conocer la verdad social y la verdad científica en las hojas de los maestros. 

Moral, ciencia, filosofía, elocuencia, poesía, todo lo grande, todo lo noble de la 

naturaleza humana, todo estaba allí; todo eso era lo que amaba Arturo Prat. 

VI 

Me hallaba absorto en estas reflexiones, cuando mi amigo Campusano las 

interrumpió violentamente… 

¿Qué es esto? Me preguntó, señalándome un pequeño libro hojeado, al que faltaba 

un lado de cobertura. 

¿Qué le respondí? Veamos. 

Y entre ambos lo abrimos con religioso respeto. 

Era un pequeño devocionario, recuerdo de infancia, sin duda; o quizás un precioso 

talismán, olvidado por el marino en alguna de sus rápidas marchas… 

Campusano y yo nos miramos… 

Aquél era nuestro más precioso descubrimiento; aquel libro, descuadernado y roto, 

era ciertamente un trozo del pecho de Arturo Prat. 

Habíamos visto su cerebro; era lógico viéramos también su corazón. 

Arturo Prat, no sólo sabía luchar, mandar, vencer, morir; sabía también y sabía 

perfectamente orar, es decir amar. 

Y, ese libro don sin duda, de su madre; recuerdo probable de su esposa, estaba 

ahí, roto, pero vivo aún, tal como quedó su dueño después de mortal combate sobre 

la cubierta del HUASCAR… 
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(39) “ASPÉCTOS INSOSPECHADOS DE ARTURO PRAT CHACÓN”, por 

Guillermo Izquierdo Araya, El Mercurio de Valparaíso, 21 de Mayo de 1990.     . 

 

Las cartas de 1878 y otros apuntes en borrador de Arturo Prat descubren aspectos 

insospechados del que más tarde sería un héroe nacional. 

Prat aparece en ellas con hechura de estadista. Tiene aciertos admirables en la 

apreciación de nuestros pleitos limítrofes. 

Por ejemplo considera “muy acertada la medida adoptada de tener lugares 

(Montevideo y Buenos Aires), un agente confidencial que siga la marcha de los 

acontecimientos que se desarrollan en la República Argentina e informe con tino y 

verdad a su Gobierno de lo que ocurre”, y en seguida, hace algunas advertencias 

que la discreción recomienda no reproducir, pero que revelan un conocimiento muy 

exacto sobre el pueblo argentino (Carta del 19 de Diciembre de 1878 a don Jacinto 

Chacón). 

Expone en la misma carta, que su misión confidencial de información se hizo difícil, 

porque el número de chilenos en el Uruguay era muy reducido, “apenas a tres en 

esta ciudad (Montevideo). Afortunadamente, agrega, los que hay se encuentran 

bien relacionados y debo a esta circunstancia el haber entrado luego en relaciones 

de amistad con algunas personas de las más importantes y de alta calidad, entre 

ellas, el ministro brasilero López Netto”. 

Este personaje es el mismo que, más tarde, ganada la guerra, presidió los tribunales 

arbitrales encargados de resolver las reclamaciones por reparaciones de guerra. 

Prat mencionaa otras personalidades y comenta que le “han servido mucho por el 

profundo conocimiento que tienen del carácter y política argentina”. Opina que los 

argentinos “están aquejados del mismo malestar económico que nosotros” y da 

razones en amplios comentarios. 

A continuación vienen unos párrafos que perfilan la agudeza del pensamiento de 

Prat sobre la Patagonia. Se ha afirmado por mucha gente, no con mucha justicia, 

que Barros Arana es uno de los culpables de la pérdida de la Patagonia por haber 

seguido la errónea apreciación de Darwin sobre este territorio, sin mayor y y más 

completo examen sobre la región. Y ¿cuál es la opinión de Prat? Es preciso que la 

ciudadanía la conozca, pues aporta buenos argumentos en el debate. Le dice a 

Jacinto Chacón  en carta desde Montevideo: “Pero en verdad te digo que sin ser 

amigo de la guerra, no sentiría que fracasara el último Tratado si es que él cede 

alguna sección del terreno patagónico, que miramos nosotros con una indiferencia 

verdaderamente culpable”. 
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“La Patagonia es un desierto, din duda, pero ¿no han sido desiertos los que nos han 

dado la poca fortuna que el país ha acumulado?” 

“No es en Atacama, Caracoles, Tocopilla, donde están invertidos gran parte de 

nuestros capitales? ¿Volveremos a cometer un acto tan impolítico como la partición 

del desierto de Atacama?” 

“La Patagonia quizás no dará trigo, ni maíz, ni admitirá una cantidad de pastores y 

agricultores semi bárbaros, en cambio proporcionrá productos miles de veces más 

valiosos como el guano, el salitre, carbón, hierro, cobre, etc. Y puede ser un centro 

de civilización que nos ponga en contacto con el Atlántico, sin grandes 

dificultades…” 

Y a continuación la gran acusación  que pende todavía para la historia: “Por eso 

juzgo culpable la indiferencia con que miramos esas pampas, desconocidas todavía 

para nosotros, yendo hasta ceder, de buena gana, las siete octavas partes de ella 

para asegurarse la octava, en vez de conservarse en su totalidad para la época no 

ya tan lejana en que la civilización europea… venga a América con sus sabios y 

capitales”. 

“Repito, no soy amigo de la guerra, pero creo también que el excesivo amor a la paz 

puede perjudicarnos más que la guerra misma, enervando al país y haciéndonos 

perder la influencia que para nuestra tranquilidad y bien de América debemos y 

podemos ejercer en América y que no ponemos en práctica por puro egoísmo”. 

¡Admirable!  Este es un Prat desconocido, un pensador político, un crítico formidable 

de la política internacional en lo relativo a los conflictos con Argentina. 

Hay algunos errores de apreciación explicables si se tiene en cuenta la época en 

que esas opiniones se emitieron. Tal es el caso de la que atribuye a la Patagonia el 

carácter de un desierto total e inhóspito, cayendo sin quererlo, en los errores de 

Darwin. No podía saber Prat, como no lo supieron a la sazón los científicos, que 

existían valles que serían después ubérrimos; ni podía calcular tampoco que allí 

brotaría el chorro de petróleo, elemento que no podía estar en su mente, porque en 

aquel entonces carecía de utilidad, ya que no existían los automotores ni la  

maquinaria industrial de hoy. Algunas afirmaciones de orden estratégico y logístico 

revelan cuán privilegiado era el cerebro de Prat. 

Chile ganó un héroe de celebridad universal, pero perdió a un gran ciudadano que 

pudo haberle prestado a Chile otros valiosos servicios. 

En vano se indaga en su vida para descubrirle alguna flaqueza que pueda deteriorar 

la visión impóluta de su personalidad. 
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Sus cartas son limpias, no registran palabras descomedidas para nadie. Sólo una 

vez encontramos las expresiones “parásitos” para calificar a los que asaltaban los 

barcos mercantes en la desesperación por abandonar las tierras enemigas. En su 

abundante documentación no encontramos ninguna expresión peyorativa. Hemos 

rastreado cuidadosamente en sus defensas de Owen y de Uribe ante Cortes 

Marciales y no hay nada criticable en su lenguaje. 

Emilio Rodríguez Mendoza, al referirse al héroe en la obra “La Estrella sobre los 

mástiles”, nos dice que la fisonomiía de Prat es “más que la de un abordador, la de 

un pensador”. Afirma que “su exaltación religiosa del deber y el honor lo colocan en 

el plano universal de lo insuperable”. 

Y nos agrega que “ si sus grandes ojos oscuros y melancólicos no se hubieran 

encendido a veces, habría costado trabajo creer que se trataba de un hombre de 

guerra. Pero nadie, ni en su barco ni en su flota, ignoraba que esas aguas mansas 

solían embravecerse”. 

Ciertamente, la corrección, la distinción, la dignidad, la mesura, la ponderación que 

puso en todos sus actos, desaparecerían  si de la justicia y de la suerte de la Patria 

se trataba. El autor citado concluye: “Era una especie de santo laico, severo sin rigor 

e inflexible consigo mismo y con los demás. Junto con tocar diana, su silueta ágil y 

fina aparecía invariablemente sobre cubierta y terminados los trabajos y ejercicios, 

tomaba los libros Todo era deber y estudio y disciplina en el oficial que, para más 

señales, era un hermoso tipo de hombre”. 

No cabe duda que el héroe salió del puritano. Expresión certera del escritor. 

Siempre será un perfecto modelo de conducta para las generaciones y es nuestro 

deber exaltar su figura ejemplar de ciudadano completo. 
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(40)  “ARTURO PRAT, ABOGADO”, por Guillermo Izquierdo Araya. Santiago: 

Publicaciones de la Comisión Nacional de la Cultura Histórica, Ley 17.783, 

1974. 24 pp.  

                                                                                                                

ARTURO PRAT – ABOGADO. 

En nuestro Valparaíso, que se empina por las laderas de sus cerros y trepa metro 

a metro, levantando casas en gradería y trazando callejuelas ondulantes y 

caprichosas, una de éstas partía en 1879 desde Plaza Victoria, a la vera del templo 

del Espíritu Santo, y se perdía bien pronto en el primer empeño por subir al cerro. 

Llamábase – o la llamaban – la “calle del circo”,porque era frecuente que en los 

sitios eriazos se instalara un circo norteamericano ambulante. Allí, en la “calle del 

circo”, con el número 58 se alzaba una casa más bien modesta, algo frágil, que 

formaba grupo con otras construidas por el arquitecto y poeta don Jacinto Chacón, 

deudo cercano del héroe del Combate Naval de Iquique. 

Cuando se supo del Combate de Iquique y la suerte corrida por el valeroso 

comandante de la ESMERALDA, las puertas de esa casa se entornaron en señal 

del luto que embargaba a sus moradores. Tres mujeres la habitaban inconsolables:  

la madre de don Arturo Prat, doña María del Rosario Chacón, su abuela doña 

Concepción Barrios de Chacón y su viuda, doñs Carmela Carvajal. Sólo a fines de 

Junio, cumplido el riguroso período de duelo, abriéronse sus puertas para recibir a 

los parientes, amigos y otros que deseaban expresar su emocionada condolencia. 

El país ya conocía en toda su magnitud los pormenores de la epopeya  y vibraba de 

emoción por el sacrificio y el heroísmo iniguanable de los nuestros. La juventud, con 

fervor creciente, erguía su espíritu deispuesta a imitar – donde fuere – a los héroes 

chilenos que habían trazado el rumbo de sacrificio que la Patria exigía. 

Uno de estos chilenos deseosos de ser los primeros en llegar al hogar sagrado, fue 

Carlos Condell, el celebrado comandante de la COVADONGA, ágil y castigada 

embarcación que tenía un historial de gloria desde que en Papudo, en 1865, fue 

incorporada a nuestra escuadra en atrevido combate, donde también se batió Arturo 

Prat, a la sazón teniente de marina. 

Cuando Condell traspasó el umbral de la puerta de calle, divisó a su derecha una 

alcoba no muy espaciosa pero atractiva. Detenido bajo el dintel de la puerta, vio 

colgada en el muro del fondo una espada, la que empuñó Prat en el combate. Allí 

estaba en medio de un marco de retratos familiares. Algunos estantes con biblioteca 

completaban el conjunto. 

No vaciló en entrar. La alcoba atraía. 
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En los estantes había libros de temas jurídicos, la Constitución Chilena, textos de 

Derecho Constitucional, Penal, Código de Comercio, la ley de navegación, 

Ordenanzas y Reglamentos, entremezclados hermanablemente con literatura 

náutica. Acercóse un poco más al muro para reconocer la espada y leyó el nombre 

cumbre: Arturo Prat. 

¿Cómo había llegado allí? 

El caballeroso comandante Grau, el héroe del cual se enorgullecen con razón 

nuestros hermanos del Perú, había sido el gentil remitente. “Un sagrado deber me 

autoriza a dirigirme a Ud. – le decía Grau a la viuda, en carta fechada en Pisagua el 

2 de Junio – y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a 

rememorar, contribuya a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominarla.En 

el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, 

entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de 

fragata don Arturo Prat, comandante de la ESMERALDA, fue como Ud. no lo 

ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su 

Patria” 

“Deplorando sinceramente tan infausto acontecimiento y acompañándola en su 

duelo, cumplo con el penoso y triste deber de enviarle las para Ud. inestimables 

prendas que se encontraban en su poder, y que son las que figuran en la lista 

adjunta.  

Ellas le servirán indudablemente de algún pequeño consuelo en medio de su 

desgracia, y por eso me he anticipado a  remitírselas”. 

El inventario indicaba – aparte el anillo de matrimonio, fotografías familiares y otras 

prendas – “una espada sin vaina con sus respectivos tiros”. 

Doña Carmela contestó , en parte, al caballeroso adversario en los términos ya tan 

conocidos, pero que es necesario recordar 

“Recibí – le dice – su fina y estimada carta fechada a bordo del HUASCAR en 2 de 

Junio del corriente año. En ella, con la hidalguía del caballero antiguo, se digna Ud, 

acompañarme en mi dolor y tiene la generosidad de enviarme las queridas prendas 

que se encontraron en la persona de mi Arturo, prendas para mí de un valor 

inestimable por ser, o consagradas por su afecto, como los retratos de familia, o 

consagrados por su martirio como la  espada que lleva  su adorado nombre-”. 

“Al proferir la palabra martirio – le advierte doña Carmela -  no crea Ud. señor, que 

sea mi intento inculpar al jefe del HUASCAR la muerte de mi esposo. Por el 

contrario, tengo la conciencia de que el distinguido Jefe que arrostrando el furor de 

innobles pasiones sobrexitadas por la guerra, tiene hoy el valor, cuando aún palpitan 

los recuerdos de Iquique, de asociarse a mi duelo y poner muy en alto el nombre y 



262 
 

la conducta de mi esposo en esa jornada, y que tiene aun el raro valor de 

desprenderse de un valioso trofeo, poniendo en mis manos una espada que ha 

cobrado un precio extraordinario por el hecho de no haber sido jamás vencida;un 

jefe semejante, un corazón tan noble, se habría, estoy cierta, interpuesto, a haberlo 

podido, entre el matador y su víctima, y habría ahorrado un sacrificio tan estéril para 

su Patria como desatroso para mi corazón”. 

Esa espada era pues desde ese momento una reliquia de la Patria, patrimonio de 

todo Chile, doblemente simbólica: símbolo de heroísmo sin par, ennoblecida por el 

sacrificio de su dueño en Iquique; símbolo también, de la justicia, del derecho que 

Prat cultivó con pasión y deleite. 

LAS DOS VOCACIONES DE PRAT. 

Entremos ahora a una consideración de fondo. En mis largos años de ejercicio de 

la docencia, más de una vez en mis clases de historia, los alumnos me plantearon 

este problema: ¿Puedo un hombre tener dos vocaciones encontradas? ¡Cómo 

explicarse que el héroe de Iquique, marino por antonomasia, pudiera a la vez amar 

el derecho y querer ser abogado para servir en la paz causas justas? El asunto así 

planteado tiene profundidad. Busquemos la explicación a esta aparente 

contradicción. 

Prat,  indudablemente, tuvo la vocación del mar, le atraía la incertidumbre del 

océano, el peligro marinero imprevisible, le gustaba desafiar la navegación agitada 

que pone tenso al espíritu, o bien buscaba el goce de la calma marina que aquieta 

el ánimo mientras la nave se desliza suavemente sobre la tersa superficie. La 

atracción que ejerce el mar no significa, necesariamente, una tendencia a la 

beligerancia o un incentivo para alimentar ansias guerreras. Prat, atraído por el 

embrujo del mar, al parecer, no las alimentó en momento alguno. 

En un paralelo, que tracé entre las personalidades de Nelson y Prat, publicado por 

primera vez en 1933 y que reedité en 1965, planteo este problema. Después de 

trazar a grandes rasgos la afiebrada y egolátrica personalidad del insigne almirante 

inglés, digo: 

“En cambio Prat era el ciudadano apacible, sólo preocupado de su hogar y de sus 

deberes cívicos. El nunca soñó en sus vigilias atormentadas con batallas en que él 

fuera la cumbre del sacrificio. Jamás su espíritu ambicionó la gloria naval que 

recogió en Iquique. Nunca su alma sintió el aleteo de la guerra; nunca tampoco, su 

mente pensó en un porvenir jalonado por éxitos guerreros en los mares que surcaba 

con los barcos encomendados a su mando. No. Jamás sus amigos, ni sus 

compañeros de armas, ni los suyos en la intimidad del hogar, le oyeron una palabra 

que pudiera delatar en él la presencia del espíritu bélico”. “Tal vez tuvo 
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presentimiento de su destino. Todo hombre de armas los tiene. Pero no los alentó, 

ni sintió  la necesidad de provocarlos….” 

Entonces queda en claro que la antinomia que he planteado no parece razonable 

en el caso de Prat y en ningún hombre de armas que tenga plena conciencia de su 

misión profesional. 

Por lo demás, si meditamos un poco,  bien sabe el abogado que su misión tiene 

como destino la contienda entre partes que reclaman ante los tribunales el 

reconocimiento de un derecho que creen les pertenece o estiman 

conculcado;contienda escrita o verbal, pero contienda al fin. Y la brega desgastay 

apasiona hastael límite de perder la serenidad cuando seabraza con vehemencia la 

causa que se defiende. Si asumimos la defensa de una causa, estaremos ciertos 

que tendremos un contradictor tan tenaz y vehemente como nosotros, y si queremos 

triunfar será preciso combatir con todas nuestras armas legítimas hasta agotarlas. 

Esas armas son la argumentación legal y el razonamiento, el jurídico o el lógico. Y 

debemos esgrimirlas con decisión y hasta con audacia, dentro del respeto que la 

jerarquía de los jueces merece. 

Y Prat fue así. Defendió causas con ardor, con extremado cuidado en el 

razonamiento y en las citas legales, con el esmerado afán de ser veraz y honesto 

en la exposición de los hechos, y en ocasiones, con derroche de afecto y de cariño 

por su defendido. Tal fue el caso de su defensa en el juicio del teniente Uribe. Fue 

severo como Fiscal, tajante como acusador, y fue sereno y un estudioso profundo  

y minucioso cuando el abogado se transformaba en jurista para cultivar la ciencia 

del derecho. En consecuencia, bien pudieron coexistir en él sus dos actividades 

preferentes, y actuar como correspondía en cada ocasión. Como marino llamado al 

cumplimiento del deber en un conflicto bélico que no tenís otra solución que la 

decisión armada empuñó su espada y combatió hasta la muerte. Como abogado 

que defendía causas justas, y en las cuales su misión era lograr la absolución de 

sus defendidos, blandió la otra espada, la espada simbólica de la justicia colocada 

como eje en los platillos de la balanza en donde se posan los argumentos y los 

hechos de lo cierto y verídico y de lo falso. 

PREPARANDO EL CAMINO. SUS ESTUDIOS HUMANÍSTICOS. 

Sus estudios de leyes los comenzó en 1871.  Era a la sazón oficial de marina  con 

el grado de reniente primero; en 1873 ascendió  al grado de capitán de corbeta, 

cuando aún estaba a medio camino en sus esfuerzos por alcanzar el título de 

abogado. En ese mismo tiempo contrajo matrimonio con doña Carmela Carvajal. 

Sus deberes y responsabilidades de marino no le permitían seguir regularmente los 

estudios universitarios, yaque sus obligaciones y susfrecuentes ausencias cuando 

comandaba barcos le impedían su presencia en las aulas. 
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Debió en primer término completar sus estudios de humanidades y alcanzar el grado 

de bachiller, sin el cual las puertas de la Universidad no se abrían para nadie. Rola 

en los archivos de la Casa Universitaria la primera solicitud de Arturo Prat a las 

autoridades de la Universidad  para que se le permitiera rendir susexámenes en los 

ramos de humanidades que tenía pendientes. La solicitud es del mes de Junio de 

1870, y en ella pide al Consejo Universitario autorización para rendir examen en los 

siguientes ramos: Historia Natural, Antgua, Griega y Romana, Edad Media, Moderna 

y Sagrada, Fundamentos de la Fe, Literatura y Filosofía. Era bastante. Fijaba el mes 

de Octubre de ese año (“época en que debo regresar a la campaña de Mejillones”) 

para rendir sus respectivas pruebas. ¡Poco más de tres meses para salvar estos 

escollos y seguir el ascenso! 

Prat, con excesiva honestidad dice al Consejo: “Veo con cuánta justicia el Consejo 

no mira con agrado peticiones de esta naturaleza que, por lo general, dan lugar a 

abusos y perturban el sistema,pero ´rl verá también cuán poco justo sería que no 

se prestaran estras facilidades aquienes, como el que suscribe, no se hallan en la 

posibilisas de someterse a éll. Esta  honesta confesión revela que el joven marino 

desafiaba con gran valor moral el cúmulo de obstáculos – lógicos e inevitables – 

que le cerraban el paso a la Universidad.Otro que no fuera él, sin duda habría 

desertado, puesto que su carrera de oficial de marina era más que suficiente para 

sentirse satisfecho por lo que ella significaba en su vida y destino. Pero en el caso 

de Prat del joven de 33 años (sic) que se empeñaba por alcanzar su máxima 

ambición; además de oficial de marina, ser abogado, abrazar el noble ministerio de 

colocar la ley al servicio de la justicia.. La autoridad universitaria debió comprender 

sus nobles intenciones, porque todas sus solicitudes – como veremos -  fueron  

sucesivamente admitidas. 

Su petición fue aceptada y se fijó el Instituto Nacional para la rendición de las 

pruebas, “debiendo hacerlo – señalaba la providencia del rector . en la érpoca que 

dicho establecimiento se reciban los exámenes referidos”. La resolución lleva la 

firma del rector Domeyko y del secretario G. Blest Gana. 

TRAS LOS TITULOS UNIVERSITARIOS. 

Un año después elevó una nueva solicitud para ser admitido a la prueba del 

Bachillerato. La petición la formuló en Agosto de 1871. Cumplidos los trámites 

reglamentarios, fue citado a sortear cédula, correspondiéndole la cédula primera: 

“Historia Antigua desde los tiempos primitivos hasta la caída del Imperio Romano 

de Occidente. Rindió la prueba el viernes 11 de Agosto ante la comisión formada 

por don Diego Barros Arana, D. Ramón Briceño y D. Baldomero Pizarro. 

El bachiller Prat, con todos los requisitos cumplidos podía ya iniciar los cursos 

universitarios de Derecho. Sin ambargo, debió dejar pasar otro año, pues las 

obligaciones que le imponía su profesión de marino, eran cada día más 
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responsables y más intensas. En esos años – 1871-1872 – comandaba 

accidentalmente la ESMERALDA y asumía en propiedad la Subdirección de la 

Escuela Naval a petición expresa de su director D. Luis A. Lynch y, en varias 

oprtunidades subrogó a éste en la dirección. Sólo en Diciembre de 1872 el bachiller 

Prat se dirigió nuevamentecal Consejo Universitario solicitando se le permitiera 

rendir en Valparaíso los exámenes de Código Civil (1er y 2° años),  Constitución 

Política de Chile y Derecho Penal. Invocaba sus altos y responsables cargos, que 

lo arraigaban en el puerto y le impedían “indudablemente en el corto plazo que resta 

para rendir los exámenes, pasar a esa capital para rendir alguno de ellos”. 

Aceptada la petición, Prat tropezó con un inconveniente. La comisión examinadora 

le significó “que en cuanto al examen de Constitución Política, no podía admitírselo 

por ser parte de un solo examen con Derecho Administrativo y que tampoco podía 

recibir éste sin autorización expresa del Consejo”. Ello lo obligó a presentar una 

cuarta solicitud en Marzo de 1873 para superar este nuevo escollo. Concedida la 

autorización, los examinadores dejaron constancia en acta de 24 de Junio de 1873 

que “ en todos ellos el examinado ha sido unánimente aprobado”. 

BACHILLER EN LEYES. 

El 10 de Agosto del año siguiente, solicitó al Consejo se le admitiera al examen para 

optar al grado de Bachiller en Leyes. El 21 de Agosto de 1874 se proveyó 

favorablemente este pedido, ordenándose que se procediera al sorteo prevenido en 

el Estatuto Universitario. Ese mismo día se procedió al sorteo y le correspondió la 

cédula 1ª  del Código de Comercio, Libro I. El 26 de Agosto la Comisión le tomó 

examen y lo aprobó unánimente. 

Año y medio después, en Julio de 1876, Arturo Prat presentó otra solicitud en estos 

términos: “Arturo Prat Chacón, Jefe de Marina, a US. con el debido respeto, expone: 

Que estando en posesión de todos los requisitos exigidos por la ley para optar al 

grado de Licenciado en Leyes, a US. ruega se sirva admitirme a rendir la prueba 

necesaria para recibir dicho grado”, Parece que Prat tenía pendientes algunos 

ramos, pues el Secretario de la Facultad, don Enrique Tocornal, deja constancia 

que “Don Arturo Prat Chacón ha rendido exámenes de Código de Minas y Práctica 

Forense, y en ambos salió aprobado unánimemente. Puede ser admitido a las 

pruebas finales”. 

LICENCIATURA EN LEYES. 

Así las cosas, procedióse al sorteo y esta vez le correspondió la cédula 10ª  sobre 

Derecho Romano. El examen lo rindió ante los profesores Ocampo, Cerda, Vergara 

Albano, Lira y el secretario Tocornal. Fue aprobado unánimemente. “En seguida – 

consta en el acta -  , leyó una Memoria sobre la Ley de Elecciones y fue igualmente 

aprobado”. 
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TENACIDAD, SACRIFICIO Y ÉXITO. 

Meditemos un instante acerca del tremendo esfuerzo cumplido por Prat a lo largo 

de un quinquenio para poder llegar a tan amado momento, prepararse con pacientes 

y prolongados estudios en todos los ramos de humanidades, algunos con densos 

programas de materias, particularmente en los de Historia Antigua, Medieval y 

Moderna; rendir los respectivos exámenes, obligado a viajar a Santiago para 

cumplir; graduarse de Bachiller en Humanidades, previo sorteo de cédula y examen 

consiguiente; en seguida, sin reposo, continuar con la preparación y estudio de cada 

materia de derecho: Derecho Romano, Derecho de Gentes, Derecho Natural, 

Derecho Canónico, Economía Política, Derecho Civil (1° y  2°), Constitución Política 

de Chile, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho de Minas y Práctica 

Forense. 

Los exámenes los rindió sucesivamente     en este orden en Marzo de 1872, Marzo 

de 1874, Agosto del mismo año y Julio de 1876. Añádanse los dos sorteos y sus 

respectivos exámenes para el Bachillerato y Licenciarura en Leyes. Tenaz empeño 

cargado de sacrificios y privaciones; horas sustraídas al reposo y el sueño, 

momentos de solaz postergados o definitivamente cancelados, su afición a la lectura 

aplazada por tiempo indefinido  para dar preferencia los fríos Códigos, a los tratados 

de derecho y a las cuartillas de apuntes. Todo digno de alabanza, pues no 

olvidemos que se internó en las materias difíciles y complejas del derecho, sin la 

guía del maestro, sin las luces del catedrático, sin los consejos y orientaciones de 

la clase magistral. 

Nos imaginamos a Arturo Prat en la cámara de la ESMERALDA – buque en el que 

sirvió funciones con frecuencia - , o en ese escritorio de la “calle del circo”, a pasos 

de la Plaza Victoria, en donde lo sospechamos ansioso de entregarse al estudio de 

las disciplinas jurídicas, desprenderse de la espada que llevaba al cinto – 

presumiblemente la misma que desenvainó en Iquique -, y abrirse su levita guerrera 

para estar más a sus anchas. Imaginémoslo sentado frente a su mesa escritorio, 

bajo la luz de una candileja, enclaustrado horas y horas entre códigos y leyes, entre 

tratados de derecho y “apuntes” par aprepararse en Constitucional, Penal, Civil, 

Comercial, en Derecho Romano y otras disciplinas. Después, en el recinto de 

exámenes, imaginémoslo enfrentado a los rudos y tercos examinadores de antaño. 

Finalmente debemos suponer al postulante al frente de los jueces de la Corte 

Suprema Corte. 

Con razón anota Vicuña Mackenna que Arturo Prat “estudiaba para esto sus textos 

en Valparaíso, en viaje, en su camarote, sobre cubierta, hasta padecer de la vista, 

hasta dañarse la sangre y experimentar peligrosas erisipelas, origen de su 

prematura calvicie”. 

EL JUICIO DE LOS HISTORIADORES. 
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Ante el ejemplo de tenacidad y sacrificio de este gran chileno en su empeño por 

llegar a la meta de sus ambiciones intelectuales, los historiadores comentan 

admirados los atributos morales e intelectuales del futuro héroe. Vicuña Mackenna, 

Barros Arana y Encina – entre otros – destacan en Prat, aparte su heroísmo 

consciente en Iquique, su espíritu crítico, su afán de investigación, la claridad y 

precisión de sus conceptos; en suma, su solidez intelectual. De todo ello dio 

muestras primeramente en la cátedra de Ordenanza Naval. Se le nombró para 

desempeñarla tan pronto comenzó a estudiar leyes. Fue un profesor activo, 

cumplidor, afable y a la vez enérgico para exigir e intransigente para cumplir. Dictó 

cátedra gran parte del tiempo en la ESMERALDA. 

¿Qué hizo el novel maestro? Exponer primeramente la doctrina del Derecho 

Constitucional y Derecho Administrativo, porque – sostuvo con razón – no era 

posible hacer comprender a sus alumnos las normas de la legislación española en 

la materia de la ordenanza naval, todavía vigentes en Chile, sin una introducción 

que familiarizase a los alumnos con las nociones generales sobre las mencionadas 

materias. 

PREDILECCION POR EL DERECHO PUBLICO. 

Esta posición  suya revela su predilección por el Derecho Público y la Ciencia 

Política. Precisamente, su tesis universitaria fue un estudio sobre la ley electoral 

chilena, que tituló: “Observaciones a la ley electoral vigente” (1879). En mi citado 

opúsculo digo al respecto: 

“El héroe de Iquique fue hombre de derecho. Amó las leyes y se consagró a su 

estudio. Su Memoria de Prueba versó sobre sobre la ey de elecciones. Nada menos 

que el Derecho Público y, en particular, las leyes políticas fueron las materias de su 

predilección”. 

“Como vemos, Prat, el héroe legendario, el hombre que no conocemos sino a través 

de su martirologio, era un espíritu selecto, un estudioso. Miraba hacia el balcón de 

la política y le atraía el campo de la ciudadanía. Lo comprueba el tema de su tesis 

universitaria”. 

Su Memoria de Prueba puede ser conocida gracias a la reproducción literal íntegra 

de sus 26 páginas en el interesante y documentado libro del profesor de Historia y 

Geografía en la Escuela Naval don Juan Peralta intitulado: “Arturo Prat Chacón, 

Héroe del Mar”. (1958). El texto lo obtuvo el autor de uno de los pocos .ejemplares 

que se conservan (uno en la biblioteca del Colegio de Abogados y el otro en el 

Museo Naval). El señor Peralta pasa revista a su contenido en breves pinceladas, y 

me pareció de interés transcribir algunos párrafos, sintetilizándolos al máximo, 

He aquí lo más saliente: “Empieza defendiendo la libertad de sufragio. Se muestra 

partidario del voto acumulativo y de la reforma que entrega la generación del poder 
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electoral a las juntas de mayores contribuyentes; analiza la designación de estas 

juntas y la forma en que deben hacerse estas designaciones. En las eleccionrs de 

Diputados por voto acumulativo, hace un reparo debido a la poca claridad de la ley 

y propone su enmienda. En lo referente a la prohibición de que formen parte de la 

junta que preside el acto electoral, los empleados públicos, estima que si objeto es 

impedir que dichos empleados puedan influir en las elecciones por la dependencia 

de las autoridades de las que son subalternos” 

“ También se refiere al secreto del sufragio. El ideal sería garantizar ampliamente la 

independencia del sufragio y evitar abusos que la lesionen”. 

“En el artículo 43 comenta la disposición que establece que las juntas receptoras no 

podrán funcionar en presencia de una partida de fuerza armada que se sitúe en el 

recinto sujeto a su autoridad”. 

“El orden en las elecciones y la libertad electoral pueden conciliarse adoptando el 

temperamento de suspender la votación siempre que un tumulto haga necesaria la 

presencia de la fuerza armada”.. 

“Buena en el fondo (la ley en comentario) tiene necesidad de serias e importantes 

reformas en materia de reglamentación para alcanzar el alto objetivo a que está 

destinada: ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión 

de la voluntad nacional”. 

Como podemos apreciar, el marino y jurista tenía ideas bien claras respecto de la 

ley básica en toda democracia representativa. 

PRAT ANTE LA CORTE SUPREMA. 

Por cierto, el sitio en que funcionaba el Excmo.Tribunal en esos años no era el que 

ahora conocemos. Tal vez, menos majestuoso, pero tan severo como el de hoy, 

disponía dentro de sus coloniales muros de una sala para las audiencias y “vistas” 

de las causas. En el fondo, de frente a la entrada, la testera con los sillones de los 

altos magistrados, dispuestos en línea tras un largo mesón escritorio. Frente a la 

testera, a moderada distancia y separados por una baranda, dos pupitres, uno a la 

diestra y el otro a la siniestra, destinados a los abogados, así ubicados frente al 

tribunal. Más atrás, el resto de la sala estaba destinado al público oyente, barra 

silenciosa que no aplaudía ni comentaba dentro del recinto. 

En ese ambiente de respeto y solemnidad llegó un día de Julio de 1876 el futuro 

héroe de Iquique en uniforme de gran parada. Siempre fue su costumbre asistir de 

uniforme a sus exámenes; pero esta vez Prat comprendió y y previó el significado 

del acto que afrontaba y se presentó como correspondía a un Jefe de Marina cuando 

asistía a reuniones revestidas de solemnidad. Presidía el Tribunal don Manuel 

Montt, ex Presidente de la República, en quien, según un historiador, “la ley se hizo 

carne”. Complementaban el Tribunal, ocupando los demás sillones, los Ministros 
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señores José Miguel Barriga, J. Alejo Valenzuela, Alvaro Covarrubias, Alejandro 

Reyes y el secretario. El marino, tan pronto penetró al recinto hizo una reverencia 

más o menos prolongada, inclinando levemente el busto y luego avanzó para 

ubicarse en uno de los pupitres. Enfrentó un interrogatorio algo formal, como era 

costumbre, sin ahondar en materias. Tratábase de cumplir así con la exigencia en 

realidad innecesaria para personas que venían ya de la Universidad con una 

preparación jurídica comprobada. 

Cuando Prat entraba a la sala con uniforme de gran parada y espada al cinto, el día 

en que debió prestar juramento para el fiel ejercicio de la profesión de abogado y 

recibir el diploma que acreditaba la posesión del título se le acercó el Oficial de Sala 

de la Corte, de apellido López, y muy cortésmente le indicó que no podía ingresar 

con su espada al recinto. Prat comprendió la observación y se despojó de su espada 

sin vacilar. Única vez en que el futuro héroe se desprendió voluntaria 

conscientemente de tan preciado símbolo en todo individuo de la Marina de Guerra. 

FISCAL Y CONSULTOR. 

Prat pasó a desempeñar por tres años, en tierra, de1876 a 1879, la ayudantía de la 

Gobernación Marítima de Valparaíso, y en esas funciones fue fiscal instructor en 

numerosos procesos. Y aquí cabe un dato revelador: ninguna sentencia en la que 

intervino Prat fue revocada. ¡Ninguna!, y ello comprueba no sólo la solidez de sus 

conocimientos jurídicos adquiriudos en su condición de autodidacta sino también su 

innato sentido o criterio jurídico. 

Antes del fiscal Prat se revocabaalgo así como el 90% de las sentencias. Recojo 

una afirmación que considero responsable. Después de 1879, cuando la guerra lo 

alejó del cargo, la Corte Naval volvió a la serie de revocatorias. 

Por esos años fue requerido para que diera su opinión sobre el proyecto de ley de 

navegación que se presentó al Congreso Nacional. Prat entregó un minucioso 

informe que constituye un interesantísimo estudio analítico de los 152 artículos de 

ese proyecto. Participó también en la preparación del Código Marítimo. Redactó por 

encargo de la superioridad, varios reglamentos y ordenanzas, entre los cuales 

destacaba el reglamento de la ley de navegación. 

Estudió algunas reformas al Código de Comercio e insinuó algunas innovaciones, 

pero este esfuerzo quedó en el camino, pues vino la guerra. 

LA DEFENSA DE LUIS URIBE. 

No podríamos poner término a esta reseña, sin referirnos a dos actuaciones 

descollantes de Arturo Prat en la defensa de compañeros acusados ante Consejos 

de Guerra. 
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Una de estas defensas tuvo resonancia en la época. Me refiero a la que hizo ante 

el Consejo de Guerra, en 1875, no siendo aún abogado titulado, en favor del 

teniente 1° don Luis Uribe, más tarde actor también junto a Prat en el Combate 

Naval de Iquique. Uribe fue acusado del delito de desobediencia y desacato a sus 

superiores. Los hechos que motivaron este proceso son de larga referencia, pero 

trataremos de resumirlos en una rápida exposición. 

Uribe integró la comisión de marinos que fue a Inglaterra a inspeccionar la 

construcción de los dos blindados que Chile había contratado en los astilleros 

ingleses, además de un “aviso” para la región de Magallanes. Presidió la delegación 

el contralmirante don Juan A. Goñi. Uribe fue su ayudante. Durante la permanencia 

de éste en Hull, Inglaterra, entabló relaciones sentimentales con una joven inglesa 

con quien quiso contraer matrimonio. Uribe presentó al almirante la solicitud 

reglamentaria de permiso, pero éste no la tramitó. El oficial la remitió en definitivs 

directamente a las autoridades de la Armada de Chile, pero la demora en ser 

resuelta y las interferencias de su jefe inmediato, motivaron incidentes personales, 

por una parte, y la decisión de Uribe, por la otra, de contraer matrimonio de acuerdo 

a las leyes inglesas. Los incidentes personales sirvieron de base a la acusación de 

desacato; su matrimonio, sin esperar la resolución superior, motivaron la acusación 

de desobediencia. Estos son los hechos escuentamente expuestos. 

El proceso se vio ante el Consejo de Guerra, constituído por los siguientes jefes, 

algunos de conocida actuación posterior en nuestra historia: almirante D. Jorge 

Bynon, capitanes de fragata señores Galvarino Riveros, Luis A. Lynch, Oscar Viel y 

capitán de corbeta  D. Luis Pomar. Fiscal , capitán de fragata don Luis I. Gana. 

La defensa de Prat fue ardorosa, franca y cariñosa para su condiscípulo en el curso 

de los héroes. En larga exposición de los hechos de la causa, e invocando claras 

disposiciones legales, pidió la absolución de Uribe, su reposición en el grado, con 

declaración de que jamás lo había perdido, y el pago de todos sus sueldos a partir 

del 1° de Mayo de 1874. 

El Consejo de Guerra acogió todas sus peticiones y absolvió plenamente al 

acusado. 

La otra defensa, cuando tampoco era abogado,se refiere al ingeniero de la goleta 

COVADONGA, don Ricardo Owen acusado de desobediencia e insubordinación 

ante un Consejo de Guerra en 1868. Prat asumió su defensa   ante el Consejo 

reunido en la ESMERALDA y pronunció su alegato el 26 de Octubre de 1868. 

Recordó en su alegato, que el ingeniero Owen había tomado parte activa “en la 

corta peripecia de nuestra guerra con España, tocándole una muy principal en sus 

acaecimientos, pues a él se le debe haber mantenido a flote el buque antes de su 

captura, demostrando su abnegación y buena voluntad para el servicio”. Alegó que, 
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en parte, lo sucedido nacía de la deficiencia del Reglamento de Ingenieros 

Mecánicos de la Armada. 

PRAT EL INCOMPRENDIDO. 

Prat, intelectual, fue incomprendido por sus compañeros de armas. “Sus estudios 

legales – dice Emcina – le colocaron a sus ojos, moralmente fuera del gremio. Se lo 

conceptuaba bueno a lo más para oficinista, y si alguien hubiera intuído el temple 

de su alma, habría provocado una carcajada universal.  Corrían todavía los tiempos 

en que el valor militar era indisoluble del amatonamiento, la parranda, la copa y la 

mujer. Prat quedó en un puesto subalterno en la Comandancia General de Marina, 

servida a la sazón por don Eulogio Altamirano. Se empeñó con Altamirano para que 

obtuviese de Williams lo llevara consigo; pero el almirante contestó  que ‘no le 

gustaban los marinos literatos’ aludiendo a sus estudios legales. Prat no volvió a 

insistir, pero se quitó el uniforme para no exhibirse en la deprimida situación que se 

le dejaba”. 

Exactamente fue así. He leído en el libro del señor Peralta la amargura que esta 

incomprensión le causaba. En un rasgo de intimidad, le dijo a uno de sus amigos, 

según anota el señor Peralta: “Me he decidido a dejar el uniforme y vestirme de 

paisano. Me da vergüenza mientras miscompañeros parten a la guerra, quedarme 

aquí”. 

El drama íntimo del marino incomprendido y relegado a cumplir en tierra funciones 

civiles, no se prolongó por mucho tiempo. Sus deseos de ir al mar e incorporarse 

activamente en la guerra marítima que se iniciaba iban a cumplirse. Don Rafael 

Sotomayor – Ministro en campaña -.le llevó al fin como secretario. Se persistía en 

el error de creerlo un intelectual amanuense, pero Sotomator parece que intuyó sus 

dotes excepcionales y su reconocida eficiencia. Solicitó que Prat le fuera agregado 

a su equipo como ayudante.secretario. Así se incorporó a la escuadra en 

Antofagasta. Sotomayor le encomendó otra misión delicada que lo llevó de nuevo a 

Valparaíso. Williams aprovechó el regreso de Prat al norte para  encargarle llevara 

a la COVADONGA. De este modo Prat volvió a recuperar mando en barco y 

satisfacer sus ansias de servir a Chile en esas condiciones. Cuando el almirante 

Williams partió con la escuadra rumbo al Callao, entregó el mando de la 

ESMERALDA a Prat, el mismo barco en que había servido en tiempos de paz, 

mando que le traspasó Thompson. 

“Entre los políticos, militares y marinos que actuaron en la Guerra del Pacífico – 

afirma Encina -, es el que reveló más amplio y más seguro golpe de vista 

político.militar, y más imaginación estratégica auténtica. Pero su destino le había 

señalado una misión más alta que debía transfigurarlo en el máximo héroe 

nacional”. 
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Ciertamente así fue. Dijimos antes, en 1933, justamente lo que afirma Encina en la 

primera edición y en las siguientes de su “Historia de Chile”: en Iquique se operó la 

transfiguración de Prat. Creo necesario repetir mi juicio. 

Transcribo al efecto lo que en ese año escribí: (Nelson y Prat. Stgo. , 1933). 

“No era el héroe burdo y rústico que desde la cuna soñó con la gloria de acciones 

violentas y espectaculares. No. Fue intelectual, y en tal carácter amó la paz y quiso 

servirla con el espíritu civil que lo animó siempre. Como la paz no es permanente, 

la vela de armas era su misión como marino, empuñar su espada era su deber en 

la guerra, el derroche de su heroísmo ejemplar fue su destino en la batalla, la 

veneración de todo un pueblo ha sido su precio en la posteridad. 

 

 

“Prat es, por consiguiente un transfigurado. 

La transfiguración se opera desde el momento en que, posesionado de su papel de 

marino y de jefe de escuadra, se le acercan dos blindados que aniquilarán sus dos 

envejecidos barcos de madera. 

Fue el instante en que el hombre de diplomacia, de derecho y de actividades 

intelectuales se pone la armadura del señor de la guerra y se dispone a ser héroe. 

Y lo fue”, 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

- 

“Ya no es Prat el ciudadano civil y pacífico que sirvió en la diplomacia y se deleitó 

en los códigos de Justiniano y en las Siete Partidas. 

La transfiguración se ha operado”. 

 

 

“¿Se atemorizó acaso ese corazón ante la soledad y la metralla? 

No; nunca. Tal vez tuvo en sus labios la palabra del poeta, y se dijo ‘ecelsior’. 

Adelante, más alto, más arriba. 

Y tras él, como si el ‘excelsior’ abrazara a todos los combatientes, van cayendo los 

defensores de la corbeta. 

¿Cómo lo vieron sus enemigos? Hidalgamente la relación de fuente peruana o 

boliviana destaca el valor de los combatientes chilenos. Según Bulnes ‘el diario 

peruano de Iquique, refiriéndose al combate el mismo día del suceso decía: Era 
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preciso que se diera fin a un drama tan sangriento y que no reconoce ejemplo en la 

historia del mundo. Por su parte Grau le comentó al médico del HUASCAR, Dr. 

Santiago Tavara, repetidamente durante el 21 de Mayo lo extraordinario del 

combate con estas palabras significativas: ¡Cómo se baten los chileno!” 

Todo Chile comprendió la magnitud y trascendencia de su sacrificio; pero hubo 

chilenos que sintieron particular orgullo por tan ejemplar conducta. Fueron sus 

compañeros de armas y sus colegas de la Orden de los Abogados, El gesto partió 

de la juventud: a las dos semanas del combate, el 2 de Junio, el Consejo 

Universitario tomaba nota de la iniciativa de los estudiantes de la Universidad, y muy 

particularmente, de los de la Escuela de Leyes, quienes propusieron con el apoyo 

de los profesores de la Facultad, la erección de un busto del héroe en la Escuela.  

“El señor Rector  - reza el acta – manifestó que varios profesores y alumnos de la 

Universidad le habían representado la justicia que habría en colocar un busto de 

mármol del Héroe de Iquique, don Arturo Prat, quien había obtenido el grado de 

Licenciado en la Facultad de Leyes. El mismo señor Rector agregó que reputaba 

por muchos conceptos conveniente la realización de esta idea, la cual podría 

llevarse a cabo fácilmente mediante una suscripción, cuyo monto no debería 

exceder de un peso por persona, pues el Director de la Academia de Escultura, don 

Nicanor Plaza, tenía ya trabajado el modelo”. 

“ La aprobación de la idea fue unánime, y pocos días más tarde el busto de Prat, 

cincelado por Nicanor Plaza, ocupaba un sitio de honor en la Escuela de Leyes. 

Cuando se cumplió el centenario del natalicio del héroe, en 1948, nuestra Escuela 

de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile repitió este gesto. En 

una solemne ceremonia que contó con la presencia de las autoridades 

universitarias, del Decano de la Facultad, de los profesores y alumnos, se instaló el 

busto de Prat en su actual local. El catedrático don Alamiro de Avila Martel pronunció 

el elogio académico en emocionado y elocuente discurso. 

Estos actos fueron, cada uno en su tiempo, la expresión admirativa de los hombres 

de derecho por un hombre ilustre que vive permanentemente en la memoria de los 

chilenos. Actos edificantes y significativos, tanto como el que celebramos en cada 

nuevo aniversario del combate. 

 

RASGOS ENALTECEDORES EN SU PERSONALIDAD. 

Preciso es convenir que Prat, de todos modos, tenía ganado un sitio de honor en la 

Historia de Chile por los atributos excepcionales de su vigorosa personalidad. Se 

consagró por entero, sin medida, a sus dos profesiones. No es fácil establecer por 

cuál de las dos tuvo preferencia. Si repasamos su conducta ejemplar como oficial 

de marina, siempre firme y correctísimo en el ejercicio de sus funciones; si 
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recordamos sus actos de arrojo en el incendio de la fragata francesa INFERNAL, 

pontón cargado de pólvora que estalló en violento incendio; o el salvataje de la 

ESMERALDA, el 24 de Mayo de1875 en Valparaíso, sorprendida por furioso 

temporal, es posible pensar que sus preferencias estuvieron por la profesión de 

marino. Si, por el contrario,  recordamos a Prat en su insistente peregrinar por la 

Universidad, presentándose sin desmayo a cada examen pedido y requerido por él 

mismo, y si comprobamos con cuánto amor abrió los textos de estudio, los libros de 

derecho y los códigos, es posible pensar que sus preferencias estuvieron por su 

profesión de abogado. Si leemos sus enjundiosos informes jurídicos en respuesta a 

consultas que se le hicieron en razón del prestigio que ganó por la minuciosidad que 

ponía en sus trabajos, y seguimos los pasos de sus defensas que culminaron con 

alegatos brillantes y convincentes, sería correcto afirmar que lo jurídico superó a lo 

náutico. ¿En cuál puso más cariño, más pasión, más vehemencia, más abnegación? 

Difícil es la respuesta. 

Sin la heroicidad de su abordaje temerario y de su conducta en todo el combate, 

cabría vacilar. Es evidente que la vehemencia que pone un abogado en favor de su 

defensa, por muy intensa que ella sea, puede llegar a la heroicidad en el grado que 

puede alcanzar cuando se lucha a muerte. En la contienda bélica, el sacrificio de 

nuestra propia vida puede ser decisivo para la Patria en guerra. Se puede llegar a 

los sublimes actos de grandeza que alcanzó en Iquique. Prat así lo comprendió, y 

por eso su sacrificio lo había meditado y lo había decidido. 

El marino y el abogado marcharon juntos y de la mano, sin lastimarse ni 

menospreciarse, mientras no llegó el momento de darse por entero por el bien de la 

Patria. Cuando se hizo presente la hora de combatir con la espada y no con los 

códigos, abandonó su bufete profesional y sus quehaceres en tierra para 

embarcarse, jubilosamente, en nuestros barcos de guerra. Y encontró la gloria, la 

gloria y la espada que una oportunidad desciñó a requerimiento del portero del más 

alto Tribunal de la República; una espada que le acompañó siempre en sus 

quehaceres de oficial de marina; una espada que desenvainó para combatir y alzó 

en su diestra, indicando a sus subordinados el camino del abordaje para intentar 

temerario asalto del barco enemigo; una espada que el caballeroso Grau envió a la 

viuda del héroe y que quedó pendiente en esa alcoba de la “calle del circo”. En 

donde Prat consumió horas de su vida en la lectura y estudio de los textosde 

derecho que le permitieron conquistar el ansiado título de abogado. En horas 

decisivas para la Patria, el abogado que ejerció con intensidad, como lo 

hemosseñalado aquí, dio paso al marino ejemplar para que éste entrara 

derechamente a conquistar el premio de la inmortalidad reservado por los puebos 

para sus hijos beneméritos. 
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(41) “DISCURSO PRONUNCIADDO SOBRE LA TUMBA DEL ALMIRANTE DON 

MANUEL BLANCO ENCALADA”, (Santiago, Septiembre 5 de 1876), por Arturo 

Prat Chacón. Documento IV Anexo de la obra “Las dos Esmeraldas” por 

Benjamín Vicuña Mackenna. Santiago: Rafael Jover Editor, 1879.                                

 

Santiago, Septiembre 5 de 1876. 
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Ayer no más, en 1818, Valparaíso se encontraba de fiesta, músicas marciales 

resonaban en las calles, la escuadra recién anclada vestía de gala y el cañón 

atronaba los espacios saludando al vencedor. 

Hoy, la congoja y el pesar abaten a los hijos de esa heroica ciudad; negro crespón 

cubre las banderas de los buques de la Armada, y el eco lejano y acompasado del 

cañón indica que Valparaíso, como toda la República, se halla de duelo por la 

sensible pérdida del ilustre vencedor, vicealmirante de la escuadra, don Manuel 

Blanco Encalada. 

El almirante Blanco, el primero y audaz jefe de la Marina Nacional, estrenó su 

carrera de marino ciñéndose los laureles de la victoria que presenció Talcahuano y 

celebraba Valparaíso en 1818, cuando anclaba en ese puerto con su importante 

presa. 

La nación estaba ufana de su primera hazaña en el mar, cuyo primer ensayo, pudo 

decirse con propiedad, dio a Chile el dominio del Pacífico, y premió al jefe de su 

Escuadra, que entonces era sólo capitán de navío, con el empleo de contralmirante. 

Saboreaba aun los honores del triunfo, cuando arribaba a las playas de Valparaíso 

el almirante Cochrane, cuyos servicios se habían solicitado, ofreciéndole el empleo 

de vicealmirante y el mando de la Escuadra. 

El Gobierno se encontraba en una situación difícil. Entregar el mando de la 

Escuadra a Cochrane habría sido agraviar a Blanco, cuya reciente victoria le había 

granjeado calurosas simpatías en ella y, por otra parte, tampoco quería perder los 

servicios de aquel ilustre marino, terror de sus enemigos. 

El vicealmirante Blanco se hizo cargo de la situación, vio en Cochrane un hombre 

superior y comprendió que el inmenso prestigio de que ya gozaba sería un auxilio 

poderoso para coronar la obra con tanto acierto por él empezada y no vaciló. 

Sacrificó en aras de la Patria sus sueños de gloria, y espontáneamente dimitió el 

mando y se puso a las órdenes del almirante Cochrane. 

Nunca se vio a Blanco más grande que dejando el puesto que con tanto derecho 

desempeñaba y conquistando el título de gran ciudadano, que ninguno de los 

brillantes hechos de armas de Cochrane ni de todos juntos pueden eclipsar. 

Bajo las órdenes de este gran genio, el vicealmirante Blanco prestó servicios 

importantes, pasando después a mandar la Escuadra Peruana y volviendo más 

tarde, en 1824, a tomar, el mando en jefe de la Escuadra Chilena, que había 

quedado vacante por renuncia de Cochrane y a la que dio la gloria de contribuir muy 

principalmente a la desocupación de Chiloé de las últimas reliquias del ejército 

realista, en 1826, con lo cual quedó afianzada nuestra independencia. 
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Terminada esta obra gigantesca, el vicealmirante Blanco arrió su insignia en la 

Escuadra, fue llamado a los puestos públicos más importantes del país y contribuyó 

con sus luces y con su experiencia a la más acertada organización de la República. 

Pero, su insignia de almirante no había sido arriada para siempre. 

No bien una agresión extranjera amagó nuestras costas en 1865, cuando se le vio 

sacudir su glorioso uniforme de marino e izar nuevamente su insignia en uno de los 

buques de la Escuadra chileno-peruana, aliada contra las pretensiones de España. 

Los 75 inviernos que pesaban sobre sus hombros, los achaques consiguientes a 

una edad tan avanzada, no habían apagado su entusiasmo ni su actividad. Con un 

deshecho temporal se le vio en Chile visitar personalmente los distintos buques de 

la Escuadra, para pasarles una revista de inspección, desafiando los elementos 

conjurados en su contra. 

Tenía el tino de tocar a cada uno la cuerda sensible e inspirarle el sentimiento 

patriótico que a él animaba. Así se veía que la oficialidad le respetaba y quería y las 

tripulaciones le veneraban. 

Afable y cortés, pundonoroso y valiente, era el tipo acabado del Oficial brillante, que 

llevaba la vida pública las virtudes de hombre privado. 

La vida de marino del almirante Blanco, en que prestó tan señalados servicios a la 

Nación, es quizás la página más hermosa de su historia; inteligencia, heroísmo, 

abnegación sin límites, son cualidades que resaltan en ella y forman el timbre más 

glorioso de su existencia. 

La Marina pierde, pues, al más preclaro de sus jefes, como el Ejército al más 

benemérito de los suyos y el país al más grande de sus ciudadanos. 

Nada más justo que dejar que nuestras lágrimas corran abundantes. 

La intensidad de nuestros sentimientos guarda, pues, proporción con la magnitud 

de la pérdida. 
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(42) “DISCURSO PRONUNCIADO SOBRE LA TUMBA DEL VICEALMIRANTE  

DON ROBERTO SIMPSON”. (Santiago, Diciembre 25 de 1877), por Arturo Prat 

Chacón. Documento V Anexo de la obra “Las dos Esmeraldas” por Benjamín 

Vicuña Mackenna. Santiago: Rafael Jover Editor, 1879.                                

 

Valparaíso, Diciembre 25 de 1877   

Grande y conmovedor es, el espectáculo que presenta un pueblo agradecido que 

se agolpa en pos del féretro que encierra los despojos mortales de uno de aquellos 

hombres que hicieron de Chile una Nación, del esclavo del deber.   

¡El vicealmirante de la Armada don Roberto Simpson, ha muerto! 
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La forma perecedera ha pagado su tributo a la naturaleza.  ¡Ha muerto!, pero esa 

muerte, que era forzoso esperar, le hace nacer una nueva y doble vida: la vida de 

la historia, en este mundo, y la inmortalidad en el otro. 

Su pasado, la vida de un marino osado y de un gran guerrero ilustre, será en nuestra 

historia una página brillante que ninguna sombra empañará. 

Hijo de la poderosa Inglaterra, nacido a fines del siglo pasado, educado en la severa 

escuela del honor y del trabajo y templada su alma al calor de los principios que la 

filosofía moderna había conquistado, no podía menos que simpatizar con los 

supremos esfuerzos que las secciones americanas hacían a principios de este siglo 

para sacudir el ominoso yugo del coloniaje y conquistarse un puesto entre las 

naciones libres y soberanas. 

Corazón resuelto y generoso, no vaciló en abandonar el hogar y la grande y 

prestigiosa patria en que vio la luz, para consagrar por entero su vida y su 

inteligencia al servicio de la redención de un pueblo que, aunque pequeño, era ya 

digno por su juvenil entereza, de tener por guías jefes tan preclaros como Cochrane 

y Blanco. 

La lucha épica que nuestros padres sostenían contra la metrópoli, proporcionó luego 

al joven marino la ocasión de poner de manifiesto su arrojo y bravura. 

Subalterno de Cochrane en 1821, se halla en el Callao contra la corbeta 

RESOLUCION, que, a sus propios cañones unía, para su defensa, las formidables 

baterías de aquel puerto.    

En este brillante estreno se portó con tal bizarría que le valió una especial 

recomendación del Comandante Crosbie su jefe inmediato. 

En 1825, ya jefe, y al mando de las cañoneras chilenas que Blanco Encalada tenía 

en su flota, su intrepidez asombra a todos los que, impávidos lo ven entrar al Callao, 

despreciando el vivo y mortífero fuego de los castillos y naves enemigas, y 

apoderarse frente al muelle y sólo a medio tiro de fusil, de una lancha armada y 

tripulada, perteneciente a la Escuadra Española. 

Con actos de esta naturaleza, concurrió Simpson a la consolidación de la República 

Chilena, que con toda razón amaba, como ama el artista, la obra de su inteligencia 

y labor, como el padre al hijo de sus entrañas. 

No habían concluido, sin embargo, los servicios que su Patria adoptiva esperaba de 

él. 

Esclava, destrozó el grillete que la encadenaba; República ya, le confió años más 

tarde el mando de la Escuadra que expedicionara contra la Confederación Perú-
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boliviana, con el alto propósito de sostener, ya en esa época tan temprana, los 

fuegos de Chile como nación marítima mercante, formando así las tradiciones que 

habrán de constituir su prosperidad y su grandeza. 

En esta empresa dejó Simpson, como Cochrane y Blanco Encalada la estela 

luminosa de sus hazañas. 

En 1837 le vemos, en efecto, batir frente a Islay, a la escuadra confederada, y en 

1839, hallándose con su Escuadra fondeada en Casma, le vemos sostener, en tan 

desventajosa situación, el imprevisto ataque de la flota enemiga, superior en 

número, y la obligó a ponerse en precipitada fuga y a dejar en su poder el bergantín 

AREQUIPEÑO, como digno trofeo de tan señalada acción. 

Simpson no fue tampoco extraño al mantenimiento de la paz interior. Una espada 

de honor, que el pueblo de Copiapó le obsequiara, es el más alto testimonio de la 

prudencia y patriotismo con que llevara a cabo la pacificación del N. de la República 

en 1851. 

A la guerra se siguió la paz, esa preciosa paz de que con tan cortas interrupciones 

hemos disfrutado, y el almirante Simpson desciñéndose la espada de combate, 

mostró, como el brillante Blanco Encalada, las aptitudes que distinguiera a un buen 

mandatario en las difíciles tareas administrativas. 

Cuán fácil es hacerse querer y respetar de sus gobernados cuando se posee como 

Simpson y Blanco, la elevación de carácter, la rectitud de miras y la perseverancia 

en el trabajo, que a ellos le eran peculiares. 

La edad un tanto avanzada y una cruel enfermedad, que hace tiempo trabajaba su 

vigorosa naturaleza, le obligaron a dejar el servicio activo; pero su recto e ilustrado 

criterio profesional continuó siendo una influencia en el Consejo de la Armada, como 

lo fuera en el Senado de la República, cuando los pueblos, con sus sufragios, lo 

llevaron a tan delicado puesto. 

Tal es, señores, referida a grandes rasgos, la historia del hombre público a quién, 

al borde de la tumba, venimos a dar el último adiós. 

Con él pierde el país una de sus reliquias, testigo y actor de esa epopeya americana 

que llamamos la Independencia y la Marina, una de las pocas glorias que le quedan, 

y sus deudos y amigos un hombre virtuoso, que deja tras sí un nombre bendecido 

que enseñaremos a pronunciar con respeto a nuestros hijos. 

¡Almirante Simpson! 

La oficialidad de nuestra Armada, a quien siempre contemplaste con amor y con 

orgullo, presa del más vivo dolor, rodea hoy tu fosa para mandarte el postrer adiós 
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y pedirte que desde la región de luz donde ya moras, retemples su espíritu y guíes 

sus pasos por la senda del honor y del deber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES BIOGRAFICOS SOBRE  ALGUNOS MARINOS  CHILENOS 

 

(43) “DATOS BIOGRAFICOS POCO CONOCIDOS DEL TENIENTE 2° DON 

IGNACIO SERRANO MONTANER Y DEL GUARDIAMARINA DON ERNESTO 

RIQUEME VENEGAS”, por Benjamín Vicuña Mackenna, publicadas en PAM/1 

pp. 351-353  (Publicado en la prensa el 30 de Junio de 1879). 

“LOS COMPAÑEROS DEL CAPITÁN PRAT. 

(A los alumnos del Instituto Nacional y del claustro universitario.) 
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“Por ser yo uno de los últimos llamados, me ha tocado embarcarme en la COVADONGA que 

no era de mis afecciones. Me habría gustado más la ESMERALDA, pues tu recordarás que 

tantas veces te he manifestado mis simpatías por este buque, pues en él hice clases a tantos 

de los que hoy tengo por compañeros”. (Carta del teniente Serrano a su hermano Rodolfo, 

Valparaíso, Abril 25 de 1879.) 

“Fue en este tercer choque cuando el comandante Prat de la ESMERALDA saltó, revólver en 

mano sobre la cubierta del HUASCAR gritando: ¡Al abordaje, muchachos! Lo siguieron un 

oficial Serrano, que llegó hasta el castillo, donde murió…” (Relación del enemigo: Comercio de 

Iquique, Mayo 21.) 

 

I 

No alcanzarán jamás los ecos de la prensa a encomiar lo suficiente ante los vivos 

ni la historia legará a la posterioridad lauros ni aplausos sobrados para el capitán 

ilustre que en la flor de sus años ha perdido Chile, al pie de la torre del monitor 

HUASCAR, en las aguas de Iquique. 

Pero al lado del bravo de los bravos su sublime ejemplo han encontrado el temprano 

fin de sus días, entre ciento y treinta heroicos chilenos, dos jóvenes dignos de 

acompañar a su jefe en su inmolación mil veces gloriosa. 

Entre innumerables héroes desconocidos, de esos para quienes la gloria es casi 

siempre anónima y por tanto más alta y meritoria, descuellan hasta hoy el teniente 

1° Ignacio Serrano y el guardiamarina Ernesto Riquelme, ambos hijos de la provincia 

de Santiago, como Prat; ambos alumnos del Instituto Nacional, también como Prat. 

De ellos va a sernos lícito decir dos palabras en recuerdo de sus nobles hechos y 

de su heroico fin. 

 

 

II 

Ignacio Serrano es hijo de una familia militar de las fronteras, pero como Williams 

Rebolledo, Toro, Santa Cruz y otros jóvenes marinos de grandes esperanzas, nació 

en el departamento litoral de Melipilla, que tiene, como el de Valparaíso, su porción 

de mar en la costa del Pacífico. Fue su padre don Ramón Serrano, oriundo de 

Concepción, y radicado con cortos intereses agrarios en Melipilla, y su madre la 

señora Mercedes Montaner, de origen remoto francés y que todavía existe unida a 

nuevos vínculos. 
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El padre penquista, de estirpe de soldado, falleció en 1856. Los primeros Montaner 

que vinieron a Chile fueron marinos de San Maló, en Bretaña.  

No es extraño por esto que los Serrano-Montaner sean una raza de soldados. 

Ramón, teniente 1° de la MAGALLANES y célebre por sus atrevidas exploraciones 

a la costa occidental de la Patagonia y en la Tierra del Fuego, se incorporó al buque 

en que hoy sirve, en la víspera del combate del LOA. Eduardo es guardiamarina del 

BLANCO. Ricardo es teniente del regimiento 3° de línea, y todavía el cuarto y último. 

Rodolfo, estudiante de medicina, solo alienta una inspiración: la de ir al Ejército a 

prestar entre las balas, sus servicios de cirujano, y de aprendiz de cirujano. El 

primogénito es el ingeniero civil don Alberto Serrano, establecido en Curicó. 

“Contigo seremos cinco al servicio de la guerra,” escribía por esto a su hermano 

menor, el bravo que ha muerto sobre la cubierta del HUASCAR, y luego 

proféticamente añadía: “Si a alguno de nosotros nos toca morir, confío en la 

Providencia que no ha de ser en tierra chilena ni tan fácilmente”.  El cielo ha 

escuchado sus heroicos presagios. 

III 

Ignacio Serrano no era un hombre excepcional como Arturo Prat. Era uno de esos 

tipos ligeros, simpáticos, alegres, valiente a toda prueba y sin sospecharlo ellos 

mismos, que se encuentran con frecuencia en su camino por los hombres que 

cultivan el grato comercio del soldado y del marino. No pertenecía a la de ese mozo 

convencido y sublime, especie de la escuela de ese mozo convencido y sublime, 

especie de STONEWAL JACKSON de nuestra escuadra, salido como él del claustro 

de un colegio, que nunca iba a la batalla sin encomendar a Dios su alma, para 

ejercitar en seguida los prodigios inmortales de ciencia y bravura que le han valido 

en una de las plazas de Richmond, su ciudad natal, una grandiosa y merecida 

estatua. 

No, Ignacio Serrano. No oraba antes de ir a pelear. Era de aquellos que cuanto 

sienten el toque de zafarrancho entran a su camarote a partirse simétricamente el 

pelo, rebuscan en el fondo de su maleta su más terso par de guantes y salen 

tranquilamente con la sonrisa en los labios, ciñéndose gallardamente la espada a la 

cintura y llamando a sus camaradas a sus puestos con enérgicos y festivos 

nombres, Ignacio Serrano era de la escuela de aquel capitán español Manuel Boria 

que cayó sobre los tramos del palacio real de Madrid en 1840, bajo las balas  de 

nuestro coronel Barrientos, y que al morir en el banco recomendaba a su asistente 

introdujera en su corazón  por las heridas de su cadáver la miniatura de la mujer 

que amaba, Ignacio Serrano era del tipo de aquel rey y soldado francés Joaquín 

Murat, que murió en Pizzo al frente de un pelotón napolitano con el retrato de su 

esposa a la diestra y que cuidando al propio tiempo su última apostura, dijo a los 
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tiradores: Salvate il viso, mírate al cuore. Ignacio Serrano tenía también esposa 

desde hacía siete años, y cerrando su modesto y feliz hogar en el Tomé, donde era 

hasta hace dos meses gobernador marítimo, llevóla a Puerto Montt y confíala a la 

guarda de nobles amigos. “Mi casa en el Tomé, decía militarmente a su hermano, 

desde Valparaíso, el 25 de Abril, se la llevó el diablo.” Y luego, volviendo a la natural 

ternura de todos los pechos animosos, añadía: “Si la suerte me fuera tan adversa 

que me tocara morir, ¿qué te podré decir de mi Emilia? ¿Qué te podré encargar 

para ella?  Eso tú lo sabes, pues conoces, que no tengo sino mi sueldo”. ¡Bravo 

soldado de Chile!  Os engañabais al escribir esas líneas de conmovedor desaliento. 

La viuda del teniente 1° Ignacio Serrano, señora Emilia Goicolea, natural de Ancud 

y residente hoy en Puerto Montt, es la hija adoptiva de todos los chilenos. 

IV 

Ignacio Serrano era un mozo inteligente, pero travieso e independiente. Hizo sus 

primeros estudios en el Instituto Nacional; más cuando apareció en el horizonte la 

guerra con España huyó del aula a la Marina, y el 14 de Mayo de 1865 entraba en 

la Escuela Naval. Íntimo amigo de Arturo Prat, cuyo carácter entero y reposado 

completaba el suyo, dominó desde los primeros días entre sus compañeros por su 

viveza y su arrogancia: era un niño diablo, pero lleno de inteligencia y de recursos. 

En 1870 fue ya ayudante de la escuela de aprendices de mar. Pero después era 

profesor del arte de aparejar en la Escuela Naval, a bordo de la ESMERALDA, 

cuando Prat era profesor en ramos superiores de la náutica. 

Y ambos amaban como a una madre común a la vieja capitana. “Por ser yo uno de 

los últimos llamados, escribía Serrano desde la rada de Valparaíso el 25 de Abril, 

nos ha tocado embarcarnos en la COVADONGA, buque que no es de mis 

afecciones. Me habría gustado embarcarme en la ESMERALDA, pues recordarás 

que tantas veces te he manifestado mis simpatías por este buque, pues en él hice 

clases a tantos de los que hoy tengo por compañeros. 

 

V   

Y aquí viénese de suyo a la memoria un rasgo olvidado de la vida de Arturo Prat. 

Cuando la ESMERALDA iba a parecer en el gran temporal del 24 de Mayo de 1876, 

el joven marino, a la sazón su segundo comandante, hallábase en tierra, y al saber 

el peligro de la querida nave, ganó su bordo echándose dos veces a nado en las 

furiosas olas. Y una vez a bordo se hizo amarrar a la mura para dar las voces de 

salvamento que el caso requería. La ESMERALDA dirigida sí por ´le y el capitán 

Lynch, su primer jefe, que supo también llenar noblemente su deber, se salvó en la 
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playa. Prat pasó tres días postrado por la fiebre; pero la quilla gloriosa flotaba sobre 

el agua. 

Un hecho singular todavía. El guardiamarina Ernesto Riquelme fue conquista de 

Prat en el claustro de la Universidad, cuando ambos cursaban leyes, y se hallaba 

aquel al estallar la presente guerra a bordo del COCHRANE, pero en el Norte pidió 

ser trasladado a la ESMERALDA y su noble cuanto desventurada madre nos ha 

enviado a decir que la última carta del heroico niño era la expresión del más vivo 

regocijo, porque había vuelto a juntarse sobre la vieja y venerada quilla con su 

antiguo y querido capitán y amigo. 

¿Hay por ventura en el corazón del hombre, en la religión de la amistad, en la 

fidelidad a la bandera un vaticinio misterioso que nos arrastra el desenlace de la 

vida en una gloriosa alianza? Prat, Serrano y Riquelme, los tres han elegido el sitio, 

los tres se han dado la cita sublime, los tres han muerto, entrelazadas las espadas 

y los brazos. Añádase todavía que el noble cirujano de la COVADONGA, pedro 

Regalado Videla, era otra agregación del claustro universitario a la legión heroica. 

Él había conocido allí a Prat. Era pariente cercano de Riquelme; y así todos los 

mártires han ido convidándose a su destino y reconociéndose los unos a los otros 

en el borde de la inmortalidad. 

Una página más todavía de este sublime misterio. 

Cuando el bravo teniente Luis Uribe hizo hace cinco o seis años la calaverada de 

casarse en Londres con una linda inglesa, sin esperar los trámites engorrosos de la 

ordenanza y se le juzgó en consejo de guerra, Arturo Prat fue su defensor e hizo 

que en el pecho de los viejos marinos prevaleciera la ley del amor a la ley de la 

disciplina. Uribe fue absuelto, y es el mismo valeroso oficial que ha sabido cumplir 

sobre el puente de la ESMERALDA las últimas órdenes de su glorioso defensor. 

Luego no había a bordo del buque inmortal una tripulación, sino una cohorte, una 

familia, una sola alma fundada en un rico crisol de todas las almas, de capitán a 

paje, que allí pelearon y allí sucumbieron. 

Entre tanto, el denodado oficial que con el sargento de Artillería de Marina Aldea y 

un marino desconocido saltó al abordaje sobre el HUASCAR, había previsto su 

destino y lo había aceptado: “Dile a mi mamá, escribía todavía a su hermano en la 

carta que de él hemos citado varias veces, que no se asuste porque a mí y a Ramón 

nos hayan tocado los peores buques de la escuadra, pues no es posible que 

vayamos todos en el BLANCO, como Eduardo que va como en un baúl”.  

Él sabía que la ESMERALDA no era un baúl sino una sepultura, y voluntariamente, 

con verdadero amor fue a buscar su fin en su seno. 
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¿Entonces hay para el hombre un destino inevitable? 

VI 

Ignacio Serrano tenía una de esas fisonomías y aposturas llanas y enérgicas que 

cuando se las divisa en cualquier sitio se dice uno involuntariamente a sí mismo. - 

¡” Allí va un soldado”! De mediana estatura, ancha espalda y complexión muscular, 

era el tipo simpático de todos los hombres de guerra: la huella francesa no estaba 

del todo borrada en su bizarra estructura. 

Tenemos sobre nuestra mesa un retrato suyo sacado por la máquina hace cuatro 

meses en Concepción, y la figura parece destacarse del papel albuminado como si 

quisiera “saltar al abordaje” tal es su natural energía. 

No se experimenta por esto la menor extrañeza en que sus propios enemigos hayan 

escrito el glorioso epitafio del teniente Serrano con esta frase que todos los hombres 

de guerra y de mar sabrán comprender en su lacónico y heroico significado: ESTE 

OFICIAL MURIO AL PIE DEL TORREÓN. 

VII 

Hemos hablado en esta compendiosa relación (primera lista nominal de los que irán 

pasando a la inmortalidad después del último toque de llamada de un niño que ha 

sucumbido en la ESMERALDA atravesado por las balas). Ese niño se llama Ernesto 

Riquelme. 

Ha perdido en él la República un alma pura y una de esas existencias que para 

todos son queridas porque son el símbolo de todo bien. Hijo de una mujer cumplida, 

que ha ennoblecido durante treinta años el trabajo de la inteligencia por la 

enseñanza, la señora Bruna Venegas de Riquelme, el joven mártir heredó de su 

padre, don José Riquelme, el primer taquígrafo que hubo en Chile, una naturaleza 

rica en entusiasmo y en amor al arte. 

Nacido el 14 de Abril de 1852, era el más joven de los oficiales de la ESMERALDA, 

y se cuenta de él, no como maravilla sino como una simple predestinación en su 

hogar, que a la edad escasa de diez años, deteniéndose de visita con su madre en 

casa de una amiga en Valparaíso, delante de un modelo de la ESMERALDA, 

manifestó tan entusiasta afición al buquecillo que hubieron de regalárselo y traerlo 

a Santiago para adorno de su modesto aposento, donde todavía se custodia “con la 

bandera al tope”. 

Pero su verdadero cabo de enganche fue, como dijimos, el capitán Prat. A los 18 

años Riquelme era bachiller en humanidades, y en 1874 había hecho ya la mayor 

arte del curso de leyes, cuando el glorioso capitán le atrajo a su bandera. 
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Desde ese día el bachiller y el abogado vivieron bajo una sola insignia, y bajo sus 

inmaculados pliegues perecieron. El capitán Prat había hecho a su antiguo 

condiscípulo su secretario particular y ayudante de órdenes en la ESMERALDA. 

VIII 

Dijimos que lo que prevalecía en la naturaleza ricamente dotada del joven 

guardiamarina era el amor al arte, y para él la guerra era, bajo ese punto de vista, 

un elemento familiar- 

Entrado a la Marina en 1874, cuando se anunció que tendríamos blindados, hizo a 

bordo del COCHRANE el viaje de instrucción y de reparación que esta nave verificó 

en Inglaterra en 1877, y residiendo habitualmente en Londres, allí cultivó la música 

y el arte de los torpedos, el dibujo y los idiomas; en todo lo cual hizo tan notorios 

progresos, que del último ramo tomó arranque en su alma dulce pasión 

correspondida que el cielo no consistió en bendecir. El joven guardiamarina, menos 

impetuoso que su camarada ya nombrado, había venido a preparar en Chile el 

hogar de sus amores, y se alistaba para atravesar otra vez el océano en su 

demanda, cuando ingrato plomó rompió su pecho. ¡Lleven las brisas del mar a la 

tierna desconocida el pésame de todos los que aman y son amados! 

IX 

El joven Riquelme tenía todas las virtudes de las almas entusiastas, y por esto era 

bien querido de cuántos le conocían. Bombero de Santiago, aprendió la abnegación 

en esa escuela de nobles voluntarios, y por esto pasa hoy a tomar su puesto, el 

primero en la lista de llamada de su viuda compañía, ayer la 2ª, hoy la” Esmeralda”. 

El honor en esa parte está cumplido como ofrenda pública. Pero el país sabe que 

Ernesto Riquelme, como Arturo Prat e Ignacio Serrano, tienen madres que lloran, y 

que esas madres son el santo resumen de su mérito, de su gloria y de sus 

recompensas. 

X  

Una última observación al pasar en revista la memoria de las tres más ilustres 

víctimas de la ESMERALDA. Prat, Serrano y Riquelme eran hijos de la provincia de 

Santiago, suelo mediterráneo, que no parecía llamado a ofrecer sus hijos en tributo 

a las leyendas y a las tragedias del océano. 

Pero lo que consuela y alienta es su sublime sacrificio es que, si ellos hubieran visto 

la luz en el más oscuro rincón de Chile, habrían ejecutado con la misma indomable 

bravura la inmortal hazaña de Iquique para ejemplo de sus conciudadanos y la 

eterna glorificación de la patria historia. 
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(44) “PEDRO REGALADO 2° VIDELA. Cirujano de la COVADONGA. Notas 

biográficas”, escritas por el Dr. A. Valderrama y publicadas en folleto editado 

por la Sociedad Médica de Santiago. “Homenaje a la memoria de Pedro 

Regalado 2° Videla, Cirujano de la COVADONGA, muerto en el Combate de 

Iquique el 21 de Mayo de 1879, Santiago: ‘La Estrella de Chile’, 1879, pp .9-15.                                          

 

Hay acontecimientos en la historia de las naciones que, ya sean humillantes o 

gloriosos, ya entremezclan los fundamentos de su propia existencia, ya las eleven 

a la cumbre de la gloria, son al mismo tiempo como el yunque en que se forjan los 

grandes espíritus, como el laboratorio en que nacen las grandes ideas. El alma 

humana, sacudida por uno de esos cataclismos de la vida social o política, 

experimenta una crisis violenta que la conduce a la muerte o la eleva en alas del 

entusiasmo a golpear con mano vigorosa las puertas de la inmortalidad. De todos 

modos, el alma se concentra en sí misma, medita en los destinos de su país, penetra 



289 
 

con luminosa claridad en los problemas de la situación y fija el puesto que le 

corresponde en aquel drama. 

¿Qué podía importar, en efecto, a la Francia de la Revolución que la Europa 

coaligada le moviese cruda guerra? ¿No estaban ahí sus hijos que, al declarar los 

derechos del hombre, habían sacudido los espíritus y los habían transformado en 

esa masa divina de la cual se hacen los soldados, los sabios y los héroes? 

La sobrexcitación producida por estos grandes acontecimientos, es como la fuente 

creadora de donde brotan los grandes caracteres, en donde se retemplan los 

espíritus; y cuando esta sobrexcitación toca el sentimiento de la Patria, las almas 

más humildes se levantan, los corazones más pusilánimes sienten en su ritmo yo 

no sé qué vago estruendo de tambores, no sé qué lejana vocería de combate y de 

victoria. 

Tal era, señores, la situación de la República cuando se la obligó a declarar la guerra 

en que hoy nos hallamos comprometidos, esperando la victoria de la justicia de 

nuestra causa y del ya probado heroísmo de nuestros soldados. En aquel día triste 

para un pueblo laborioso y honrado, cuyo único porvenir es la paz y el trabajo, Chile 

sintió que el libro y el arado no sentaban bien a un país agradecido y, por un 

movimiento instintivo e irresistible, llevó la mano al cinto, como se sintiera con una 

espada. 

El espíritu de una guerra había penetrado en su corazón, el sentimiento de la Patria 

había despertado a aquella alma para los nuevos deberes que le imponía el 

patriotismo, para los rudos sacrificios de una lucha que debía ser noble, grande, 

heroica, Todos acuden, se mueven, deliberan, se comunican sus impresiones y la 

sombra del Estandarte Nacional declaran que la vida es una carga cuando no puede 

ser ofrecida en aras de la Patria amenazada. 

En medio de esta excitación general, la Escuela de Medicina no podía permanecer 

impasible. El desarrollo que han tomado en la última época los estudios médicos, el 

vuelo que ha dado al espíritu de la juventud la seriedad de estos mismos estudios y 

la contemplación reflexiva de los grandes dramas de la vida y la muerte, hacían de 

esta sección de la Uiversidad una de las más a propósito para comprender en todo 

su valor los deberes que la situación imponía a cada ciudadano. Muchos jóvenes 

de la Escuela de Medicina ofrecieron sus servicios al Gobierno y fueron aceptados 

inmediatamente, sabiendo de antemano que, en cualquier puesto que se les 

ocupase, sabrían cumplir con su deber. Entre estos jóvenes estaba Pedro R. 2°. 

Videla. 
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Todos vosotros habéis visto, sin duda, en el anfiteatro de disección, a un joven de 

apariencia simpática, que parecía un niño, nariz recta, labio espeso y cabellos 

crespos, con una fisonomía llena de dulzura y de gracia; pero en cuya frente hacia 

la raíz de la nariz, se dibujaban los dos surcos, producidos por la contracción de los 

músculos supra ciliares y que son la señal de la meditación y de la firmeza de 

carácter. Era suave y reflexivo; me parece todavía verlo en mi curso de patología 

externa, sentado, siempre atento, con el lápiz en la mano, tomando apuntes y 

levantando de cuando en cuando sus dos grandes ojos negros, que brillaban bajo 

sus cejas pobladas como dos carbones encendidos. ¿Por qué no me habíais de 

permitir este recuerdo? .... Sí, vosotros me lo permitiréis; van a hacer ya dieciséis 

años que enseño la patología en la Universidad; en tan largo espacio de tiempo mi 

auditorio ha sido una reunión de amigos, que estudiaban conmigo; permitidme 

llamar mi alumno a este que tiene hoy la gloriosa consagración de una muerte 

heroica; es una vanidad que no hace daño a nadie. Todos habéis reconocido en 

este retrato al joven estudiante de medicina, Pedro R. 2° Videla; pues bien, ese 

estudiante es hoy para nosotros y para Chile y el mundo el primer cirujano de la 

goleta COVADONGA, que ha ligado su nombre a una de las hazañas más gloriosas 

que registran los anales de la Marina. 

Era el 21 de Mayo de 1879.Santiago tuvo conocimiento de un telegrama en que se 

anunciaba que la COVADONGA y la ESMERALDA, nuestros más débiles buques, 

se batían con el HUASCAR y la fragata INDEPENDENCIA, blindados del Perú. 

La noticia de este combate, tenido en las aguas de Iquique, produjo en Santiago 

universal consternación. ¿Quién podía imaginar, en efecto, que nuestros dos 

buques soportaran media hora siquiera de fuego de las más poderosas máquinas 

de guerra de la armada peruana? ¿Quién no lloró, y con razón, la pérdida inevitable 

de nuestros dos buques?..¿Qué había sucedido entre tanto?... 

Vosotros lo sabéis, señores, el combate duró cuatro horas; la ESMERALDA, vieja, 

con su máquina inservible, con sus calderos remendados, sostuvo hasta el fin la 

honra de su pabellón, dio gloria imperecedera a Chile, hundiéndose con la bandera 

al tope y haciendo el último disparo al grito de ¡Viva Chile! Su heroico comandante 

Prat no murió sino después de haber hollado con su planta la cubierta del 

HUASCAR, murió después de haber abordado el buque enemigo con unos pocos 

que pudieron seguirle, murió después de haber probado a los peruanos con su 

espada en la mano lo que puede el heroísmo de los hijos de Chile y cuán caras 

saben vender su vida; murió, en fin, para inmortalizarse y confundir a sus enemigos, 

haciéndoles envidiar su muerte. 
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¿Qué hacía, entre tanto, la COVADONGA? En la imposibilidad de oponer la fuerza, 

viendo la inmensa superioridad del blindado INDEPENDENCIA con quien tenía que 

batirse, lejos de su hermana ESMERALDA, con la conciencia de su inferioridad 

como buque, opone a la fuerza la habilidad, burla al buque enemigo, le mata sus 

artilleros sin piedad, le lanza granadas que el enemigo recibe por sus mismas 

portañolas, navega, sonda en mano, por los bajos de la costa, hace que el blindado 

encalle en los mismos escollos de su propia tierra y vuelve entonces su proa 

inmortal, que vomitando torrentes de metralla, no deja de hacer fuego hasta que ve 

alzarse en el famoso blindado yo no sé qué vergonzosa señal que nunca ha podido 

encontrarse en los buques de la Marina Chilena. El blindado INDEPENDENCIA, 

humillado, rendido, se hundía en los abismos, mientras la COVADONGA con su 

bandera al tope flotaba como el más admirable ejemplo de pericia y de heroísmo. 

Si hubierais podido asistir, señores, a aquel sangriento combate en que nuestra 

COVADONGA sufrió serias averías y en que su bravo comandante Condell y sus 

subalternos dieron muestra de la más admirable serenidad, os habría llamado la 

atención un joven, de pie en la proa, que con los brazos cruzados contemplaba el 

combate. Este joven era Videla. No porque no tuviera un rifle en la mano vayáis a 

creer que aquel joven no estaba en el peligro: bastante lo prueba su muerte; ni 

vayáis a creer tampoco que para tal situación no se necesita valor. Hay una especie 

valor que es propio de nuestro arte, valor que consiste en arrostrar el peligro con la 

serenidad inmóvil del que cumple su deber sin estrépito, sin agitaciones; este valor, 

que tiene mucho de mística resignación, no es por eso menos heroico: suele faltar 

a los más bravos soldados. Así cuentan que el intrépido Murat no entraba en las 

salas de pestefirados en la campaña de Egipto sin llevar su pañuelo empapado en 

esencias, mientras el cirujano Degenettes se inoculaba la peste con una lanceta 

para levantar el espíritu abatido del ejército.  Os he recordado, señores, este hecho 

para mostrar que este valor tranquilo de Videla, que mira el combate sin tomar parte 

en él, no es menos admirable que el de los valientes soldados que en aquel 

portentoso combate dieron gloria inmarcesible a nuestra Marina, escribiendo en la 

historia el nombre de Chile en la lengua inmortal de la victoria. 

Videla vio que pronto serían necesarios sus servicios y bajó a la botica para 

preparar lo más indispensable y estar así pronto para obrar. El destino no le permitió 

dar a sus valientes hermanos los socorros de su arte; una bala del blindado 

HUASCAR le llevó las dos piernas. Estaba perdido; él habría bastado para socorrer 

a toda la tripulación; pero la desgracia quería que el dispensador de todos los 

auxilios muriera sin que se le pudiera prestar ninguno; nuestro heroico compañero 

murió a las dos horas del accidente, extendiendo sus manos para comprimir sus 

arterias, por las que se escapaba su vida y pronunciando estas tiernas palabras: 
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“Digan a mi madre que mi último pensamiento ha sido para ella y entiérrenme con 

el anillo que tengo puesto”. 

¡Bella muerte! ¡Gloriosa muerte la de quien abandona esta vida en el ejercicio de 

los austeros deberes de su profesión! ¡Digna muerte la de un joven cirujano que 

sabe guardar en el alma, en los últimos momentos de su vida, los tiernos 

sentimientos del amor, de la familia y del saber! 

Tal fue, señores, el prematuro fin de nuestro joven cirujano de quien los jefes y 

soldados de la COVADONGA hacen los mayores elogios y cuya muerte todas han 

deplorado profundamente. Con los jefes fue amable, decidor, buen compañero, con 

los soldados compasivo, generoso y atento. 

Pero sin duda hay en vuestro espíritu la legítima curiosidad de saber quién era este 

humilde estudiante de nuestra escuela que ha hecho tan hermoso papel en el 

Combate de Iquique, que así sabe transformarse en las grandes situaciones y que 

con noble serenidad cumplía los rudos deberes que impone nuestra profesión. 

Comprendo vuestra curiosidad y voy a satisfacerla inmediatamente. Videla tiene 

una historia muy corta, es la historia de la escuela, la historia de la juventud, sin 

amarguras, sin grandes hechos, serena como su frente, noble como su corazón, y 

si las lágrimas empaparon alguna vez sus mejillas y le habéis oído decir en sus 

últimos instantes que quería que se le enterrase con el anillo que llevaba puesto, 

dejadme a mi respetar el pudor de su corazón. 

Pedro Regalado 2° Videla nació en Andacollo, Provincia de Coquimbo. de padres 

pobres y honrados, el año de 1885. Hizo sus primeros estudios en La Serena y vino 

a Santiago, con el propósito de estudiar medicina, recomendado a su tío, el señor 

Pedro N. Videla, nuestro último agente diplomático en Bolivia, quien hizo por él 

cuando cuanto habría podido hacer su propio padre. Permaneció algún tiempo en 

casa de su tío; pero el joven Videla necesitaba la soledad para contraerse 

exclusivamente a sus estudios médicos y solicitó y obtuvo un puesto de inspector 

en el internado del Instituto Nacional. Esta situación le permitía no distraerse de sus 

estudios y lo ponía en condiciones ventajosas para terminar lo más pronto posible 

una carrera con la cual pensaba auxiliar a su madre, que no tenía bienes de fortuna. 

Allí estudiaba la medicina, dando sus ocios a las letras, a que era muy aficionado, 

como puede verse en las pocas cartas que escribió desde Iquique, que han visto a 

la luz pública y en las que campean el abandono y la gracia que son el secreto de 

este género literario. 

Videla desempeñó satisfactoriamente el puesto que se le confió en el Instituto 

Nacional y siguió al mismo tiempo sus estudios médicos con perseverancia. Era 
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amado de sus maestros y compañeros por la dulzura de su carácter, la gracia de 

sus maneras y la nobleza de sus acciones. En el puesto de inspector de internos le 

halló la declaración de guerra al Perú, como ya he tenido el honor de deciros, ofreció 

al Gobierno sus servicios, que fueron aceptados inmediatamente. 

Partió a Valparaíso, esperando servir a su país en la Armada, y cuando se le dijo 

que debía embarcarse en la COVADONGA, se entristeció, creyendo que aquella 

frágil embarcación no necesitaba cirujano. “La COVADONA, dijo, es un buque que 

no entrará en combate y no tendré ocasión de servir a mi país; ese no es un buque 

de guerra, es un vapor – aviso”. ¡Cuán lejos estuvo de imaginarse que aquella 

pequeña nave había de batirse con la fragata peruana INDEPENDENCIA. Y ¡cuán 

poco afortunado fue en no ver arriarse la bandera peruana bajo los fuegos de la 

pequeña COVADONGA! 

Antes de partir desde Santiago decía a una familia muy pobre que visitaba: 

“No puedo separarme de ustedes sin dejarles algún recuerdo; así no me olvidarán. 

Yo no quiero dejarles un retrato que se meta en el álbum para no verlo nunca; quiero 

que ustedes tomen los pocos muebles que poseo; esos estarán siempre a la vista”. 

La familia rehusó, Videla insistió, alegando que no tenía otro recuerdo que dejar; y 

fue preciso resignarse a aceptar aquellos pobres muebles que hoy, después del 

Combate de Iquique, son verdaderas joyas inapreciables, reliquias de un gran 

corazón, santo recuerdo de un mártir de la Patria y de la humanidad. Porque, no lo 

olvidéis, señores, Videla, como todos los marinos de la COVADONGA, tiene su 

parte de gloria en aquel portentoso combate que ha dado a la historia de la Marina 

Chilena una de sus páginas más esplendorosas; Videla es uno de los primeros que 

riegan con su sangre la gloriosa cubierta de nuestros buques de esta guerra que 

empieza con heroísmo y acabará con la victoria de nuestras armas, 

Videla no tenía el espíritu guerrero; sin el entusiasmo general del país, que tan 

profundamente conmovió los espíritus, Videla habría sido un médico inteligente y 

habría formado un hogar feliz y tranquilo. ¿Hasta qué punto influyó la muerte del 

ángel de sus pensamientos, para que él se embarcara en un buque de guerra?... 

No hagamos conjeturas delante de la solemnidad de la muerte. 

Videla muere en el puesto del deber y es un hermoso ejemplo para nuestra juventud; 

muere al lado de los heroicos defensores de nuestro glorioso pabellón, y es una 

gloria que nadie puede arrancarle; muere regando con su sangre el suelo de la 

goleta COVADONGA, y los muertos de este buque, en el Combate de Iquique, 

tienen derecho a la inmortalidad. 
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¿Qué importa que Videla no tenga sino una historia tan corta como la que acabo de 

referiros? ¿Qué historia se puede tener cuando se empieza a vivir? Pero entre tanto 

su nombre está ligado a uno de los hechos más gloriosos de la historia marítima del 

mundo, su nombre se pronuncia con el de Riquelme. Ese ilustre soldado -. 

sacerdote que hace las exequias de su buque, disparando el último cañonazo; con 

el de Serrano, ese genio del combate que no reconoce ni los obstáculos ni el 

peligro… ¿me atreveré, señores, a llegar a la cumbre?... con el de Prat, esa santa 

y augusta personificación del heroísmo, delante de quien se descubre todo hombre 

que sea capaz de comprender la grandeza. ¿Cómo se puede imaginar que no haya 

gloria al lado de tanto heroísmo? ¿Quién puede arrancar a Videla su título de primer 

cirujano de la COVADONGA, ni la gloria de haber servido en el buque mandado por 

el Comandante Condell, ese héroe con brazo de Aquiles y cabeza de Ulises?   

Hacéis bien, señores, en consagrar a su memoria esta ofrenda; es una gran figura 

médica que riega con su sangre el sendero del deber, es un austero servidor de la 

Patria y de la humanidad. Ese retrato, colocado en este recinto, enseñará a cuantos 

le contemplen cómo saben cumplir con su misión en la vida las almas elevadas y 

generosas. Dejadlo ahí como palpitante testimonio de que también en nuestro arte 

hay quien guarda en su pecho los sublimes sentimientos que llevan del deber al 

sacrificio y del sacrificio a la inmortalidad. 
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(45) “EL CAPÍTÁN MANUEL J. ORELLA”, tomado del ‘Álbum de la Gloria de 

Chile’, por Benjamín Vicuña Mackenna, Santiago: Imprenta Cervantes, 1884. 

pp. 575-576.                                                                                                           

I 

El capitán de fragata don Manuel J. Orella, Jefe de alta graduación a los 30 años, 

había sido marino desde niño. Podría aún afirmarse que había nacido en el mar, 

porque su padre el capitán de fragata don Hipólito Herrera, uno de los raros 

sobrevivientes de la captura de la primera ESMERALDA, metióle en la Escuela 

Naval cuando tenía apenas 8 o 10 años, el 31 de Marzo de 1862. Su madre fue 

doña Avelina Echanes, bellísima mujer, al paso que su esposo tuvo tan apuesta 

figura de marino, que cuando el general Blanco Encalada subió por tres meses a la 

Presidencia de la República en 1826, nombróle su ayudante de campo, para lucirlo. 

Heredó el guardiamarina Orella las condiciones físicas de aquellos esposos, y al 

comenzar la guerra, después de haber hecho su aprendizaje en diez buques 

diferentes, era teniente 1°. Cuando pocos días más tarde los capitanes Prat y 

Condell quedaron en las aguas de Iquique, para eternizar sus nombres, nombróle 

el almirante Williams segundo del último. 

II 

Fue tan esforzada la conducta del teniente Orella en el Combate de Punta Gruesa, 

en que su buque hábilmente manejado hizo encallar la INDEPENDENCIA, fragata 

acorazada y baluarte del Perú, que su reputación de bravo quedó consagrada como 
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un alto heroísmo. Valiiose aquel hecho memorable, por su fortuna y por su audacia, 

el ascenso efectivo a capitán de corbeta, así como Prat, tenía de sobre merecido el 

título de almirante. 

III 

Prestó enseguida el capitán Orella notorios servicios en la guerra, algunos de éstos 

insignes, como la subida de los cañones de campaña que con aparejos de mar 

verificó en la ladera arenosa de Ite en la víspera de la batalla de Tacna. 

Viósele trabajar allí personalmente, asido a las rudas cuerdas como un titán, y es 

fama que el Ministro de Guerra Sotomayor, al verlo caer al suelo, postradas sus 

últimas fuerzas, colocóle por sus propios brazos en su improvisado lecho y allí veló 

su sueño. 

IV 

Nombrado más tarde (1889) comandante de la corbeta O’HIGGINS, acompañó en 

esta condición a la expedición Lynch al Norte del Perú, y trajo después con el 

AMAZONAS, los heridos de Chorrillos y Miraflores. Una semana antes el ITATA 

había conducido simplemente a los mártires… 

Nombrado comandante en propiedad de aquel transporte, dispuso el Gobierno que 

condujese a Panamá, por evitar imaginarios peligros de captura, al ministro 

recientemente acreditado ante el Gobierno de Estados Unidos Marcial Martínez 

(Febrero 9 de 1881) y a su regreso de aquella comisión fatal, el germen horrible de 

una fiebre tropical apoderóse de su fuerte estructura y en pocas horas estranguló 

su garganta, falleciendo en la rada de Guayaquil el 15 de Marzo de 1881, cuando 

aún no  había cumplido los 30 años. La causa de su muerte fue el vómito negro, 

fiebre de Panamá y de Guayaquil en el Pacífico, como lo es de La Habana y 

Veracruz en el Atlántico. 
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(46) “El CAPITÁN ORELLA”, tomado del libro; ‘Crónicas de la Marina Chilena’ 

por el Almirante Silva Palma, Santiago: Sociedad Imprenta y Litografía 

Universo, 1909. pp  104-109                                                                  

 

A principios de Enero de 1866, el joven don Manuel Joaquín Orella abandonaba las 

aulas de la Escuela Naval para incorporarse a la Armada Nacional, en calidad de 

guardiamarina sn examen, 

Como por aquel entonces la escuadra española bloqueaba el puerto de Valparaíso, 

el joven guardiamarina tuvo que ir a las playas de San Antonio en busca de agua 

salada y bautizar el primer uniforme con que más tarde iba a ennoblecer un nombre 

y dejarlo escrito con letras de oro en la historia de su Patria. 

En el día, cuando un cadete concluye sus estudios, antes de desprenderlo del 

tutelaje escolar, escrupulosamente se le atiende en todas sus necestdades,se le 

provee de libros, instrumentos, ropa y de cuanto puede necesitar un guardiamarina 

en el servicio de a bordo. 

Con anterioridad, la Dirección de la Armada ya ha hecho preparar el buque-escuela 

que debe llevarlos en viaje de instrucción. 

Allí se encontrarán con un comandante, instructores y oficiales elegidos, que velen 

por el aprendizaje de esos jóvenes, encuadrádolos dentro de los reglamentos y 

programas prolijamente estudiados, no sólo en los conocimientos teóricos y 

prácticos, sino también en la enseñanza moral y en los deberes que incumben al 

marino y al hombre de honor, que dedican su vida al servucio del país. 
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Ingentes sumas se gastan en rematar satisfactoriamente los prolongados y 

benéficos viajes de instrucción a países extranjeros, procurando por todos estos 

medios, llegar a formar de esos jóvenes unos cumplidos y buenos oficiales, que con 

el tiempo puedan corresponder a esos sacrificios. 

Cuando a Orella se le lanzó al mar por primera vez, nada de eso había; el 

guardiamarina al llegar a bordo, generalmente encontraba en sus jefes, ogros en 

lugar de maestros y consejeros, y en lugar de compañeros que lo indujesen y 

enseñasen; no era raro encontrarlos más apropiados para encaminarlos porel 

rumbo errado. 

De tal manera que cuando un niño salía de la Escuela, en vez de hallar un sendero 

que le sirviese de guía para su porvenir, hallaba un estéril desierto donde iba a tirar 

el dado de su fortuna. 

Al jugar Orella el suyo, le salió cara arriba el marcado con Marina-Patria, quedando 

por los lados los libros y las tentaciones compañeriles. 

Ya desde ese día su rumbo quedó trazado, y supo mantenerse en él, hasta que la 

guadaña lo podó como comandante del puente de su buque, a pesar de los 

esfuerzos desplegados por su amigo, el doctor del Sol, para arrancarlo de la maligna 

fiebre amarilla. 

Por el año 70 ya lo vemos hecho un hombre y un verdadero marino; los dos galones 

de teniente 2°, adornaban las bocamangas de su levita. 

Era bastante alto, más bien delgado que grueso; por lo general usaba el pelo largo 

y barba de candado; sus ojos grandes  miraban con fijeza, sin que esta fuese una 

mirada fuerte ni imponente; era más bien bondadosa, como era su carácter. 

Tenía un vozarrón de trueno; cuando gritaba hacía temblar el aire y a veces 

repercutía como cañonazo. 

En el puente, mandando una virada o una maniobra, era de verlo; parecía que 

crecía, estaba en su elemento, le volaba el pelo, fruncía el entrecejo y con su mirada 

y tremendo vozarrón parecía dominar los elementos. 

Su afición a la mar, al alquitrán y a todo lo que se relaciona con el arte del marinero, 

eran sus verdaderas inclinaciones; no había cosa marinera que él no supiese hacer 

con sus propias manos; los botes a la vela los manejaba con verdadera maestría, 

dándole con razón todo este conjunto la fama de buen marinero, y como en ello 

mezclaba también su buen ojo para dar en el blanco, se le tenía por buen artillero. 

Cuando se iniciaron las hostilidades de la Guerra del Pacífico a Orella le tocó 

trasladarse al norte en la corbeta ESMERALDA, bajo las órdenes del comandante 
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Thompson y a principios de Mayo, cuando Williams preparaba se expedición al 

Callao, Orella fue trasbordado a la COVADONGA, bajo las órdenes del comandante 

Condell, buque que le sirvió de arena y para desplegar en él el ímpetu de su valor y 

demostró públicamente la sinceridad de su aquilatado patriotismo. 

Aunque la historia del Combate de Punta Gruesa que sirvió de tumba al bindado 

peruano INDEPENDENCIA, y de gloria a la golrta COVADONGA, ha sido tan 

estudiada y narrada por toda clase de plumas y pinceles; sin embargo, no estará 

demás sacar a luz apreciaciones y episodios de carácter íntimo, que contribuirán  

en algo para retocar la figura de nuestro actual protagonista. 

El 21 de Mayo, cuando la COVADONGA, perseguida por la INDEPENDENCIA, 

daba vuelta rozando las piedras de la isla para seguir rumbo al sur, se inició entre 

esos dos buques una lucha en extremo desigual; era el elefante persiguiendo a la 

hormiga, para anonadarla en el primer momento en que lograse llegar a su contacto. 

Pero en esa hormiga había hombres de temple de acero y en sus corazones la 

sangre bullía de patriotismo, y con su chivateo supieron mantener hasta lo último el 

mismo entusiasmo y decidida resolución.  

Este chivateo no debe existir en un buque de guerra, como no existió en la 

ESMERALDA; pero con elcarácter jovial, alegre y casi de un niño, que siempre 

caracterizó a Condell,no sólo toleró  sino que fomentó su actuación , y quizás en 

ello hacía bien, pues así no dejó por un momento que se adormeciera ni  aconchase 

es esíritu, sino por el contrario, lo supo mantener siempre en contínua ebullición. 

Cuando la INDEPENDENCIA palpaba la ineficacia de su artillería, largada por 

andanadas de uno u otro lado, parece que se enfurecía y se lanzaba a fondo para 

ultimar de una estocada a su pequeño e insolente contendor. 

Pero los defensores de la goleta, al ver casi encima a este gigante, jadeante y 

rabioso, más se entusiasmaban, y en esos momentos se veía a Condell desenvainar 

su espada, afilarla en los pasamanos del puente para en seguida amenazar al 

encastillado Moore del INDEPENDENCIA. 

Orella, a su vez, sin largar la rabiza de su cañón y mientras se cargaba nuevamente 

la pieza, con su vozarrón hacía saber a Moore y sus tripulantes, en lenguaje bien 

franco y castizo, la clase de enemigo con quienes sela tenían que ver. 

Cuando la ineptitud de Moore dio al diablo con su poderoso blindado, la goleta volvió 

sobre sus pasos, hasta que a cañonazos obligó a su enemigo a cambiar por blanca 

la bicolor bandera, que antes tremolaba con tanto orgullo en su pico de mesana- 
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Este momento a bordo de la hormiguita debe haber sido sublime: el entusiasmo era 

delirante, todos gritaban y se confundían en un mismo abrazo; Tan luego se veía a 

Condell en los brazos de un marinero, como a éste en los de un oficial. 

Orella, en este delirio, desenvaina su espada, blandéndola de gusto, y en un 

descuido hiere a uno de sus marineros en la cara, y como la sangre pricipiase a 

manar, Orella lo abraza y pide mil perdones, sin fijarse que él se ensangrentaba su 

rostro con la sangre del marinero. Nota: Esa espada estaba tan cortante, porque no hacía 

mucho tiempo Orella la había hecho afilar ex -.profeso, para lavar en el campo del honor una ofensa 

que se le había hecho, pero felizmente la intervención amistosa del capitán Délano de los Navales, 

consguió que ese incidente lo dejara Orella para cuando la Patria no necesitase de sus servicios. 

Restablecida la calma, Condell llama y reúne en consejo a sus oficiales para 

resolver lo que debían hacer viéndose solos, averiados y con el HUASCAR que 

salía de Iquique en su persecución después de haber hundido a la gloriosa 

ESMERALDA.Condell, Estanislao Lynch, Eduardo Valenzuela y Sanz, opinaron por 

hacerse inmediatamente mar afuera, para con la noche despistar a su perseguidor. 

Orella, radiante y desenvainando su espada, protesta y dice: “Ya que la suerte está 

con nosotros, yo soy de opinión que salgamos al encuentro del HUASCAR y nos lo 

tomemos al abordaje. 

Por supuesto la mayoría se impuso, y Orella, mal que le pesase, tuvo que envainar 

nuevamente su victorioso sable, para ocuparse de poner a salvo su averiada goleta. 
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(47) “EL SARGENTO JUAN DE DIOS ALDEA”, Carta al Director por el P. 

Honorio Aguilera Ch. (Chillán). El Mercurio de Valparaíso, 21 de Mayo de 1984.     

 

Señor Director: 

El Sargento Juan de Dios Aldea fue el único que, entre el ruido de las olas del mar 

y el retumbar de las armas, logró oir la orden de mando que dio, con voz potente, 

Arturo Prat, comandante de la ESMERALDA, al recibir la nave el espolonazo del 

acorazado enemigo:”!Muchachos, al abordaje!”. Aldea saltó tras su jefe sobre la 

cubierta del HUASCAR. 

Sobre la cubierta de acero del blindado tuvo lugar el memorable sacrificio de Prat y 

Aldea, sacrificio que la Historia de Chile ha registrado en sus páginas gloriosas y 

que los hijos de esta tierra rememoran, cada año, como uno de los hechos más 

célebres y legendarios. 

El Sargento Juan de Dios Aldea Fonseca era hijo legítimo de la ciudad de Chillán. 

Aquí nació el año de 1853. Fue bautizado en la iglesia parroquial única, que había 

entonces, años más tarde. Fueron sus padres Juan Manuel Aldea y Ürsula Fonseca, 

ambos de clase media. Se dice, empero, que esta familia Aldea Fonseca desciende, 

por línea directa, de José Rodríguez Aldea, el famoso ministro de Bernardo 

O’Higgins Riquelme. Se afirma, también, que la casa en que vivía la familia Aldea 

Fonseca se encontraba en la calle Arauco, dos cuadras antes de llegar a la antigua 

“Cancha de Carreras”, hoy avenida de Collín.    

El padre del suboficial Aldea Fonseca fue profesor primario en el colegio San 

Buenaventura, colegio de Nobles Araucanos (mapuches), En ese colegio histórico 

recibió la primera enseñanza, el Padre de la Patria Bernardo O’Higgins Riquelme. 

Allí estuvo interno y entregado, por su progenitor Ambrosio O’Higgins de Vallenary, 

al cuidado de los religiosos franciscanos, por espacio de tres años íntegros. 

En este colegio era profesor primario o de enseñanza básica el padre del futuro 

Sargento Aldea Fonseca. Y aquí también recibió, este último, toda su primera 

enseñanza. Terminados sus estudios primarios, se fue donde su tía Petronila Aldea, 

que vivía en un campo cercano a Chillán. Por fin, allá por el año de 1870, pasó por 
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Chillán una comisión reclutadora de personal para Artillería Naval de Valparaíso. El 

joven Aldea Fonseca, que contaba 18 años de edad, se inscribió para ir a servir en 

actividad marina y se trasladó, luego, al primer puerto de Chile. 

Dio allí pasos seguros en el estudio y sus actividades profesionales. Por fin, cuando 

ya contaba con 25 años de edad, fue ascendido al grado de sargento y destinado 

al servicio de la corbeta de madera ESMERALDA, cuyo destino glorioso era 

sucumbir en las aguas de Iquique, con la Bandera Chilena al tope. 

El valiente Sargento Aldea Fonseca no murió inmediatamente, sobre la cubierta del 

monitor HUASCAR, como se creyó. Quedó gravemente herido y después del 

combate fue llevado, por la Cruz Roja, al Hospital de Iquique, en donde le amputaron 

el brazo izquierdo. Al tercer día murió a causas de  múltiples lesiones y de la mucha 

sangre perdida. Un ciudadano español Eduardo Llanos, de generoso sentimiento y 

que había dado sepultura a otros combatientes de la ESMERALDA, enterró también 

a Aldea y le puso una cruz que lo individualizaba. 

Años más tarde (1881) sus restos, junto con los restos de los demás Héroes del 

Combate Naval de Iquique, fueron trasladados a Valparaíso y depositados, 

definitivamente, en la cripta de Plaza Sotomayor, donde reciben, todos los años 

para el 21de Mayo, el homenaje de Chile. 

Y en Chillán, su ciudad natal, tiene un pequeño busto en una de las plazas centrales, 

en que se exhibe a la admiración y recuerdo de sus conciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



303 
 

 

 

(48) “ALMIRANTE DON ARTURO FERNANDEZ VIAL” Necrología. Revista de 

Marina (Chile), Diciembre 1931, pp. 940 – 948.                                                   

 

El 6 de Noviembre de 1931 falleció en Santiago el almirante don Arturo Fernández 

Vial. Su desaparecimiento ha causado en el país un hondo pesar, pues su figura 

encarnaba el recuerdo de una de las más gloriosas acciones de nuestra historia. 

Formaba parte de ese grupo de héroes que el 21 de Mayo de 1879 componían la 

dotación de la ESMERALDA, y constituía, por tanto, una de las últimas reliquias que 

constituyeron aquella generación que fue honra y gloria de Chile. 

Formado en la escuela adusta del deber y en la ruda disciplina del mar, el ilustre 

marino tenía una brillante carrera pletórica de buenos servicios a la Patria. 

Profundamente estudioso, desempeñó con sin igual acierto las numerosas e 

importantes comisiones que se le confiaran; pero el almirante Fernández Vial lo 

distinguían otras cualidades como jefe; su valor a toda prueba, su espíritu de 

sacrificio y su constancia en el trabajo, pues era de una laboriosidad infatigable. 

Como Jefe de la Escuadra  dejó una huella de incansable actividad. 

Tenía la sobriedad del marino que entrega su vida al deber y  a quien la historia, 

juez imparcial de las acciones humanas, reconocerá sus grandes merecimientos. 

Guardiamarina de entrepuente en la inmortal jornada del 21 de Mayo de 1879, no 

abandonó su puesto hasta que la legendaria corbeta se hundió en las aguas de 

Iquique. Tenía 21 años cuando fue actor del épico combate, que quedó grabado en 

su memoria y le sirvió en su vida para ajustar su  conducta al cumplimiento del deber 

que fue su característica sobresaliente en el curso de su brillante carrera. Cargado 

de buenos y valientes servicios se retiró de la Armada para consagrar su vida a un 

apostolado de obras de carácter social. En su merecido retiro, su gran actividad lo 

impulsó a fundar y a ser activo propagador de numerosas  instituciones deportivas 

y sociales. 

El pesar de su fallecimiento se exteriorizó ampliamente en el homenaje que la 

Armada y numerosos particulares rindieron al desfilar por la capilla ardiente en las 

oficinas de la Institución Naval y durante el traslado de sus restos a Valparaíso para 

ser sepultados en la cripta del Monumento a los Héroes de Iquique. 

En Santiago el Ministro de Marina despidió los restos del iilustre marino con las 

siguientes palabras: 

“Señores: 
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El Supremo Gobierno, atento a rendir su homenaje a los buenos servidores de la  

Patria, me ha conferido la honrosa misión de manifestar a  su nombre el profundo 

pesar con que se ha impuesto del fallecimiento del almirante don Arturo Fernández 

Vial, y despedir los restos de este esclarecido servidor nacional, que honró a su país 

y a la Institución Naval a que perteneciera. 

Nacido en una época en que aún no se afianzaba la solidez de Chile, amenazado 

de enemigos internacionales, participó activamente a los 20 años de edad en la 

Guerra del Pacífico. El Combate de Iquique lo encontró como guardiamarina de la 

ESMERALDA, siendo uno de los héroes de aquella gloriosa contienda .En tal 

ocasión, puso al servicio de su Patria y de su buque su espíritu innovador y de 

grandes iniciativas, como también la militar entereza de su carácter. En aquella 

fecha, el torpedo era todavía algo incógnito; pero como nada se escapaba a la 

investigación y al estudio del joven oficial de la ESMERALDA, momentos antes de 

aquel combate preparaba una de estas armas de tanto desarrollo en el futuro. 

Durante el combate se distinguió por su tenacidad y arrojo. En el comienzo de esta 

gloriosa acción, tuvo a su cargo una de las santabárbaras de la ESMERALDA. 

Muerto el Comandante Prat, y al ordenarse que nuestro pabellón, cumpliendo las 

tradiciones navales de Chile y las especiales instrcciones del Jefe Inmortal, seguiría 

flameando hasta el final, el guardiamarina Fernández Vial trepó decidido al mesana 

y clavó en persona la bandera, la misma que hoy es símbolo de  irreductible decisión 

de vencer o morir con ella. 

Su carrera navaj, desde su participacipon en el Combate de Iquique fue rápida y 

próspera, alcanzando muy joven el grado de almirante, y enarbolando con tal 

jerarquía en el año de 1900 su insigna de Comandante en Jefe de la Escuadra en 

el acorazado CAPITAN PRAT y a cuyas órdenes tuve el honor de servir a mi ingreso 

a la Armada, apreciándole como un profesional pletórico de bríos, de entusiasmo y 

de un dinamismo excepcional. Durante su Jefatura de la Escuadra, se anticipó a su 

época por intuición personal, introduciendo en nuestra Armada de esos años, 

innovaciones y actividades que, aunque no siempre bien justipreciadas por sus 

contemporáneos, fueron más tarde adoptadas en las marinas de los países más 

adelantados, en donde se comprobaron plenamente la eficacia y la corrección de 

sus iniciativas de reconocido valor en las acciones navales futuras. 

No solamente la Armada recibió los beneficios de su talento y de sus actividades, 

sino que numerosas instituciones civiles, a  las que srvió con apostólico celo de 

bienhechor social. 

El Supremo Gobierno despide con sus más respetuosos afectos a este ciudadano 

muchas veces ilustre. Con él desaparece uno de los últimos hombres de una época 
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que señaló un positivo resurgimiento nacional, en estos tiempos de inquietudes, su 

espíritu patriota habrá de guiarnos, sin duda, a la reconstrucción de aquel 

esplendoroso pasado del cual el almirante Fernández Vial fue un laborador 

entusiasta y de relevantes virtudes ciudadanas”. 

Al desembarcar los restos en Valparaíso se le hicieron los honores de ordenanza y 

antes de ser depositados sus restos en el monumento de Plaza Sotomayor, fueron 

despedidos por el Inspector General de la Armada, vicealmirante don Hipólito 

Marchant. La ceremonia fue brillante e imponente a la vez.                  
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(49) ”EL CAUTIVERIO”, por Máximo Cubillos, pp. 59-70 del folleto editado con 

ocasión de la colocación de la Primera Piedra del Monumento a los Héroes de 

Iquique en Plaza Sotomayor de Valparaíso. Valparaíso: Imprenta de “La 

Patria”, 1886.                                                                                             

 

Casi cinco horas de mortal combate iban transcurridas, sin que los cañones del más 

fuerte parecieran ceder en su empeño de arriar la solitaria bandera que  con tanto 

heroísmo contestaba sus fuegos. 

Las dos terceras partes de la tripulación  habían desaparecido bajo la acción  

destructora de las granadas del HUASCAR; los jefes heridos o muertos; los flancos 

de la nave perforados o hechos astillas; la máquina rota o inutilizada; los cañones 

mudos, la proa sumergida y los sobrevivientes agrupados en la popa, arrojándose 

por turno desde ella a merced de las aguas que en revuelto oleaje invadían los 

destrozados senos de la gloriosa corbeta. 

¿Qué restaba, pues, a aquellos heroicos combatientes? El naufragio, y después el 

Cautiverio. 

La ESMERALDA se hundía mas y mas, balanceó su casco por cortos instantes bajo 

alguna profundidad del agua, mientras su bandera, fija en el palo de honor, parecía 

decir el último adiós a sus bravos defensores, y desaparecieron casco, arboladura 

y bandera. 

I 

Sobre la quebrada superficie del océano flotaban los múltiples despojos del 

combate. Aquí un madero servía de misericordiosa tabla a un grupo de diez 

marineros; más allá los restos de una pequeña embarcación servían de apoyo a 

otros  tantos nadadores a quienes apenas restaba un poco de aliento para defender 

su vida, cerca del sitio de la catástrofe dos oficiales procuraban asirse de una tabla 

mientras los botes del HUASCAR se esforzaban por acercárseles y salvarlos. Para 

algunos el socorro no demoró mas de cuarenta minutos, para los mas, no menos 

de una hora. 

¡Qué cuadro el que representaba la escala del HUASCAR en el momento de trepar 

penosamente por ella nuestros marinos, casi desnudos, transidos de frío, llevando 

en sus rostros retratado el dolor por aquel sangriento desastre! 

Al pisar la cubierta, cuajada de soldados armados, vieron a su Comandante, 

exámine, tendido sobre las planchas de hierro de la misma, y cuyo rostro, velado en 
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parte, ocultaba la herida que le dio muerte en el instante de realizar su inaudita 

hazaña. Uno de los nuestros dio un paso hacia su cadáver para rendirle el primero 

y último de sus homenajes, pero al punto dos soldados lo obligaron a desistir de su 

generoso intento. 

Más allá, Serrano, herido de muerte, atrajo la atención de los prisioneros, y como al 

anterior, se les prohibió acercarse y recibir la última voluntad del heroico moribundo. 

En su vía dolorosa encontraron también al sargento Aldea, traspasado de diez 

balas, y a cinco o seis de los que lo acompañaron en el abordaje y otros tantos 

cadáveres que con su sangre habían bañado la cubierta. Oyeron sus ayes de dolor, 

les dijeron su ¡adiós! con los ojos, y pasaron, empujados por doble fila de bayonetas, 

los marineros a la toldilla, los oficiales a la cámara del Comandante. 

Se les invitó a tomar asiento y se les abandonó a sí mismos, custodiados por 

impasibles centinelas. 

Allí solos y abandonados, permanecieron hasta las seis de la tarde, mientras tanto 

la nave se dirigió a Punta Grueso, recogió los náufragos de la INDEPENDENCIA y 

levantó el inventario de las desgracias que en aquella increíble jornada habían caído 

sobre la Armada del Perú.  Ni de este consuelo participaban los prisioneros, pues 

además de no respondérseles a ninguna de las preguntas que al respecto hacían, 

para que no diesen razón del rumbo del HUASCAR, los peruanos habían quitado 

previamente del salón los instrumentos que pudieran orientarlos. 

Su alimento a bordo consistió en dos botellas de cerveza y una de coñac,… 

miserable comida para valientes que desde las primeras horas de la mañana no se 

habían nutrido de otras viandas que las del cañón y las de su propia bravura… 

La tripulación, hospedada en la toldilla de popa, escasa ración de galleta que se la 

hicieron pagar con las amargas frases de que los peruanos son tan pródigos para 

con los nuestros, y que éstos escuchaban trémulos de ira viéndose en la 

imposibilidad de tomar venganza que tan indignos agravios exigían. 

Tal carácter debió revestir aquella indignidad que el mismo Grau intervino para 

recordar a los soldados y marineros de su propio buque que “los sobrevivientes de 

ls ESMERALDA” estaban confiados al honor de la Marina del Perú, por cuanto se 

habían batido con valor y sucumbido con heroísmo. 

Los cosmopolitas del HUASCAR se manifestaban escandalizados por haber 

recibido la orden  de salvar a los náufragos y de darles asilo a bordo de la misma 

nave. ¡”cómo! vociferaban en todas las tonalidades de la voz humana: tan presto 

demos alcance a la COVADONGA, estos reinvincadores se nos vendrán encima y 

¡ay!  entonces de todos nosotros”… 
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Para calmar en parte tan ridículos temores, sus jefes rodearon a los nuestros de 

exquisita y lujosa vigilancia en la forma de uno o dos centenares de hombres 

armados. Para honra de los mismos jefes, debemos decir que su conducta en esta 

ocasión estuvo muy distante de asemejarse a la de sus subalternos, pues si los 

prisioneros no tuvieron que agradecerles las deferencias a que eran acreedores, 

tampoco fueron hostlizados por ellos. 

II 

A las 6 PM de ese mismo día los prisioneros fueron conducidos a tierra en donde 

les esperaba la multitud ansiosa de contemplar de cerca, unos a los aborrecidos 

chilenos, otros a los que con tanto coraje habían resistido al cañón y al ariete del 

encorazado peruano, y todos de pasar revista a los únicos despojos de victoria de 

la jornada y desastres de aquel día. 

Tendidas las tropas desde el muelle a la prefectura, apenas podían contener a las 

turbas que de momento en momento se agrupaban mas y mas a lo largo de la vía, 

y a las que se hacía tarde tomar su revancha por el desastre de la INDEPENDENCIA 

y prodigiosa fortuna de la COVADONGA. 

Sordo murmullo, palabras de muerte proferidas por la canalla de Iquique, voces mas 

o menos contenidas, acogieron a los cautivos medio vestidos de marineros, desde 

Comandante a paje, algunos hasta sin calzado, y todos con la cabeza desnuda. 

La multitud buscaba con la vista a los oficiales de la ESMERALDA esperando 

distinguirlos por las insignias de su grado. Pero, allí no se encontraban las insignias 

sino los prisioneros tranquilos, serenos, como serenos y tranquilos se habían 

manifestado en lo mas crudo y sangriento de la batalla. 

Arturo Fernández había encontrado a un amigo guardiamarina del HUASCAR, el 

que le daba el brazo en aquellos momentos, y el único de la comitiva que llevaba 

completo uniforme de mar. 

Un cholo alto y membrudo, pero cobarde como su acción lo probó, rompió las filas 

de soldados en el instante en que Fernández y su compañero pasaban frente a él, 

y dio al segundo una traidora y feroz bofetada que lo derribó en tierra. 

Si el que tal hizo fue o no castigado, no lo sabemos, pero sí que Buendía no dio 

satisfacciones a los nuestros por aquel increible atentado. 

De la exhibición de la calle pasaron a la del salón del prefecto, en donde se mantuvo 

sentados a los oficiales hasta las nueve de la noche ante espectadores permitidos 

por la autoridad, después de cuya hora se les trasladó a la Salvadora, o sea el 

cuartel de la bomba austriaca, salón de 20 varas de largo, en donde se les instaló 

cuatro centinelas de vista y un piquete de cincuenta hombres a la puerta. 
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El resto de los prisioneros fue hospedado en la Aduana, en una vasta bodega, sucia, 

mal ventilada y brotando agua por todas las junturas de su pavimento e intersticios 

de sus murallas. Un batallón lo custodiaba. 

Quien visite hoy  a Iquique y sus fortificaciones y quien vea la profunda zanja hecha 

para colocar en ella la cañería que debe conducir el agua de Pozo Almonte a dicha 

ciudad, puede comprender que aquella tierra fue abrojos y de maldición para 

nuestros prisioneros, que desde el tercer día de su cautiverio fueron obligados a 

empuñar el pico y el taladro para horadar la roca que formara el plano y el asiento 

del cañón asestado contra Chile, la barreta y la pala que alzacen la barbeta y el 

espaldón de la trinchera del combate y de la matanza, faena que duró hasta el día 

del canje y de la redención, desde las primeras  horas del alba hasta el anochecer, 

y en ocasiones les sorprendió el canto del gallo trabajando bajo los golpes del 

yatagán de su armado carcelero. 

Para ellos eran los oficios mas penosos: ellos cargaban los carros del camino de 

hierro que iba a los campamentos del interior; ellos las abejas de aquella colmena 

de zánganos y de ociosos, y por recompensa, obtenían en algunos días festivos dos 

soles e injurias a raudales. 

Cada vez que nuestra Escuadra hacía pasar algún susto a los peruanos de la costa 

o sus proyectiles los castigaban con lluvia de fuego, los prisioneros lo conocían por 

los golpes que en sus espaldas recibían, por la recrudescencia de los ultrajes con 

que sus guardianes los hostilizaban. 

El coronel Suárez, a quien tanto elogian algunos de de nuestros escritores, 

acostumbraba dar semejante consigna a los verdugos de nuestros compatriotas. 

Distinguíase por la fiereza con que los apostrofaba y el afectado desdén con que 

respondía a la más insignificante palabra que nuestros rotos le dirigiesen: 

A estos pícaros ladrones, reivindicaciones, es preciso tratarlos como a 

perros.Mientras menos queden vivos, mejor, tanto mejor… 

Así se expresaba el Jefe de Estado Mayor del Ejército del Sur de la República 

peruana. Le imitaba el coronel Fajardo, y a veces le excedía en crueldad. 

En cambio, el General Buendía se mostraba humano y cariñoso, pero prometía 

mucho y cumplía muy poco. 

El coronel Velarde los visitaba a menudo, se interesaba por ellos y procuraba 

hacerles mas llevadera su triste situación. 

Una mañana del mes de Julio nuestros oficiales se habían quedado en sus camas 

por carecer de abrigo suficiente, y allí envueltos en sus escasas ropas, transidos de 

frío, vieron entrar a la sala al coronel Velarde, quien apenas comprendió el motivo 
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de hallarlos en sus lechos se despidió con promesa de regresar un instante 

después. 

No volvió ese día, pero a su nombre recibió cada uno una hermosa frazada, que 

más tarde, cuando iban a partir a Tarma, quisieron devolverle, a lo que se negó con 

delicada cortesía. 

Otro que como el anterior endulzaba su cautiverio, era el doctor Iturrizaga. 

III 

El 5 de Junio los oficiales fueron trasladados de la Salvadora a una gran sala de los 

altos de la Aduana, y se les permitió pasear por el corredor paralelo al de su prisión, 

limitada libertad que todos atribuyeron a su ángel bueno, el coronel Velarde. 

Pero aquella concesión duró muy poco. Un día que Uribe se quejó porque hacían 

barrer al contramaestre y no destinaban a ese servicio a cualquiera de los 

marineros, se les notificó que había expirado la licencia del paseo y que en lo 

sucesivo debían vivir dentro de la sala, sin comunicación alguna con el exterior. 

Una ventana que caía a la calle fue condenada, y de vez en cuando, allá de tarde 

en tarde, cuando la fortuna parecía medio halagar a las armas del Perú, se abría 

por algunas horas para ser cerrada a voluntad de los que aborrecían a nuestros 

infortunados marinos. 

Cuando recibieron por mediación del Ministro inglés los primeros recursos 

pecuniarios, se dieron la fantasía de leer los diarios de Chile, que pagaban a cinco 

soles el ejemplar, y periódicos de Perú a un sol cada uno, que eran devorados y 

aprendidos de memoria, como las cartas de los deudos ausentes y de los amigos, 

cartas que llegaban abiertas como abiertas partían las que llevaban sus velados 

recuerdos, y sus doloridas memorias. 

A los quebrantos de su cautiverio se añadían a veces la grosería de sus 

guardadores, las provocaciones indignas de los transeúntes que por curiosidad se 

detenían ante su calabozo, las visitas carcelarias de autoridades desconocidas que 

se les descolgaban como caídas del techo. 

 

 

 

IV 
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Diez de nuestros marinos, heridos en el Combate del 21 de Mayo, obtuvieron un 

lecho en el Hospital de Iquique, muy cerca de las camas ocupadas por ocho 

tripulantes de la INDEPENDENCIA. 

Decir las frases que cambiaron aquellos mutilados de la gloria y del infortunio, sería 

hacer la historia de aquellas tan diferentes jornadas de un mismo día. 

Los nuestros, con ese pintoresco estilo en que rebosa la altivez y el orgullo de su 

raza, referían cuanto hicieron por sostener su pabellón y los peruanos, con no 

menos soberbia, les replicaban, pero confesando que el aturdido de su Comandante 

arrió la bandera que ellos con mayor bravura habrían defendido. 

Agriábase la disputa, y los nuestros tocaban la peor parte, pues a la postre el 

enfermero, el centinela y el médico los castigaban por el alimento y la privación, y 

quedaban deseperados por no encontrar justicia, ni alivio para sus dolores. 

¡Imagen de la Patria! Tú te sentaste a la cabecera de los lechos de aquellos tus 

hijos, atacados de nostalgia y de la calentura producida  por intentísimos 

padecimientos y a ninguno de ellos viste flaquear en sus larguísimas horas de 

amargura y de quebranto. ¡En sus visiones de fiebre y de ostracismo, vivo 

mantuvieron tu cariño santo, palpitante y empapado de ternura el recuerdo de tus 

verdes llanuras y de tus soberbias montañas…! 

V 

Nuestra Escuadra que desde el princpio del bloqueo de la bahía que sirvió de tumba 

a la ESMERALDA y a tantos de sus heroicos defensores, continuaba en sus 

infructuosas correrías sin poder dar caza a los piratas que amenazaban las costas 

de Chile, voltejeando en las aguas de Iquique, cruzando a la embocadura de la rada, 

impidiendo que las condensadoras de tierra resacasen el agua necesaria para sus 

sedientos pobladores, ocasionaba un nuevo martirio a los infortunados 

sobrevivientes de la gloriosa corbeta, quienes calculaban la proximidad o lejanía de 

las naves bloqueadoras por el rostro de sus despiadados guardianes. 

Las ocho de la noche del 16 de Julio, habían sonado en el reloj de la torre de la 

plaza de Iquique. Los marineros acababan de regresar de su cotidiano trabajo y se 

preparaban a tenderse en sus miserables lechos, como así mismo sus oficiales que 

habitaban la parte superior del mismo edificio. 

Unos y otros comentaban entre sí las noticias que habían podido obtener, por algún 

diario comprado a cinco soles el ejemplar, o por alguna palabra escapada a sus 

carceleros, cuando de súbito retumba en los aires el estampido de un cañón de 

grueso calibre y oyen el zumbido aterrador de una bala que pasaba rasando el techo 

de su prisión. El que se preparaba a tomar el lecho, se detiene; el que en él 

descansaba, se levanta, y todos ponen atento oído a lo que acontece y tratan de 
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inquirir sus causas. Y  al primer disparo sigue un segundo, y un tercero, y, con 

pequeñas interrupciones, otros muchos. 

Un marinero que se dirige a la puerta de su miserable tugurio en busca de alguien 

que le explicase el motivo de aquel aterrador fogueo, atrae sobre sí una avalancha 

de soldados que apuntan a él y sus compañeros sus armas, amenazándoles con la 

muerte si no se acuestan y guardan completo silencio e inmovilidad. Un oficial que 

pregunta en el mismo sentido, provoca igual tempestad, mientras el torbellino de 

hierro continúa cayendo sobre la ciudad después de morder los ángulos de los 

calabozos que encierran a los prisioneros chilenos entregados a la salvaguardia de 

las autoridades del Perú. 

Al primer disparo, la plebe de Iquique, brava y ansiosa de sangre como las bestias 

que que no han nacido sino para descuartizar las reses que el matancero ultimó, 

formó cintura alrededor de nuestros compatriotas, ahulló, pidió su sangre y su 

exterminio y durante toda aquella noche vociferó a las puertas del sólido edificio, sin 

que apareciera a contenerlo y dispersarlo la autoridad del lugar. 

Si el cañoneo duró una hora, los gritos no cesaron sino con las primeras luces del 

alba. 

Un torpedo que se trató de aplicar a nuestros buques, según los comandantes de 

éstos aseguraron, y que fue rechazado a cañón, motivó aquella alarma que llenó de 

zozobra e inquietud a nuestros desgraciados marinos. 

Al día siguiente, el general Buendía les aseguró que se había ocupado en la noche 

acerca del sitio a que debía trasladarlos si el peligro hubiera aumentado. 

Y, no obstante, le replicó uno de los nuestros, ese peligro no ha cesado sino con el 

día y, sin embargo, los prisioneros abrigaron la idea de que Buendía, como el 

coronel Manuel Velarde y el doctor Iturrizaga, habrían sentido en el alma que las 

balas de nuestras naves o el pueblo de Iquique los hubieran herido o causado la 

menor molestia, 

Porque es preciso que estampemos nuevamente el caballeroso proceder de aquella 

trinidad peruana, muy en particular de los dos últimos, a quienes, el país debe tratar 

como amigos y como hermanos, en particular si las variantes de la guerra nos los 

traen como prisioneros. 

Iturrizaga y Velarde eran los ángeles buenos de los desterrados de Chile que 

templaban los rigores del más inmerecido cautiverio, bondad tanto mas sensible 

cuanto que por todas partes les rodeaba la mas despiadada indeferencia o crueldad. 

El oro que Chile les enviaba quedaba entre sus carceleros, quienes se hacían pagar 

el agua a tres soles por damajuana, nuestros diarios por cinco pesos cada uno y los 

del Perú a razón de cien centavos de plata. 
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Para apagar la sed de nuestros marineros, que se abrazaban bajo los rayos de un 

sol tropical y que desfallecían al peso de las más rudas labores, se les suministraba 

el agua como a los soldados que van de marcha por aquellos malditos arenales. 

Las buenas como malas noticias llegaban a los nuestros como relajación 

momentánea de vigilancia o como ultraje. La captuta del RIMAC fue una estación 

dolorosa de su calvario, y la suspensión del bloqueo de Iquique un respiro que 

agradecieron como el que amarrado a vil poste, en medio de la flagelación que lo 

martiriza, oye decir a sus verdugos que sus tormentos han cesado en esa hora 

aunque continuarán en la mañana del otro día, 

Aquella odisea de nuestra Escuadra que recorría los mares en busca de presa o de 

combate, era seguida por los nuestros con infinito afán. A cada alborada esperaban 

la captura de una nave peruana que les permitiese la anhelada vuelta a los 

entristecidos hogares. Con el oído puesto a todos los rumores de afuera, con la vista 

fija en los pocos amigos que encontraban, entregábanse a todas las ilusiones que 

ensancha o circunscribe el infortunio y la cautividad, para caer, a la postre, en el 

desconsuelo que no era menos sensible por carecer de sollozos y de lágrimas, 

desconsuelo que no se puede describir, pero cuya intimidad rayaba para algunos 

en los límites de la locura y de la desespereación. 

VI 

El 9 de Agosto se notificó a los oficiales que en ese día iban a ser embarcados en 

el OROYA que los conduciría al Callao.  

Perdida la esperanza de rescate, ninguna noticia podía agradarles mas que la de 

cambiar su prisión de tres varas cuadradas por otra cualquiera, 

Llegó la hora de la partida; se despidieron de los pocos amigos que tuvieron y 

marcharon al vapor. 

El coronel Velarde les dijo poco más o menos lo siguiente: 

¡Mis queridos amigos: 

Nada puedo asegurarles respecto de su porvenir entre las gentes que les van a 

custiodar. Aquí han encontrado amigos que los estimen como lo merecen, pero 

temo mucho que no les suceda otro tanto en Lima, en donde las circunstancias que 

rodean a los hombres son diferentes y en cuya ciudad dominan las facciones que 

imponen su exagerada ley y sus pasiones. Si algún cambio ocurre en la opinión o 

en el gobierno o las necesidades de la guerra me llevan cerca de ustedes cuenten 

con mi amistad y mi afectuoso respeto. Ahora, señores, y amigos, adiós!”… 

Y después de estrechar con su mano que temblaba de emoción la de los marinos 

de la ESMERALDA, salió de la sala, de prisa, como hombre que teme se le escapen 

las lágrimas… 
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El océano fue para los prisioneros casi la libertad. Muchos de ellos conocían sus 

secretos y sus recursos y rodos habían encontrado en él su martirio y su naufragio, 

porque lo que es la gloria estaba aún fundiéndose para ellos en el duro crisol de la 

desventura. 

En Arica fueron trasbordados al TALISMAN, pequeño barco que carecía hasta de 

camarotes, el que los llevó al Callao, en cuyas aguas permanecieron dos días antes 

de saltar a tierra. De este puerto partieron en ferrocarril hasta Chicla, y de aquí a 

caballo hasta Tarma, término de la peregrinación y nueva cárcel de nuestros 

compatriotas, en donde encontraron a los del RIMAC, con quienes vivieron durante 

ese período de cautiverio en buena y agradable comunidad. 

Al salir del Callao se les había dicho que tendrían por cárcel a la ciudad de Tarma, 

pero al ser instalados en el cuartel de ésta, su lugareña autoridad restringió ese 

permiso encerrándolos dentro de cuatro murallas que contenían un espacio de 

quince metros de largo por cuatro de ancho, y en donde dormían y vivían trinta y 

nueve prisioneros, muchos de ellos sin cama… 

Cuatro días después obtuvieron una casa que se les permitió habitar y por cuyo 

arriendo pagaban, de su propio bolsillo, ochenta soles mensuales. 

VII 

El 12 de Septiembre los prisioneros sintieron las primeras heridas de la corona de 

espinas que algunos vecinos de Tarma habían preparado, como el resto de los 

pueblos del Perú, para atormentar a nuestros compatriotas. 

Aquel ultraje se redujo a una encerrada y a cohetes lanzados a la ventana de la 

habitación. Si el oficial de la guardia dejó sin correctivo aquel primer desliz, el 

prefecto castigó a sus autores, sin que los nuestros lo exigieran. 

Pero a la cencerrada no tardaron en seguir otros sucesos que mortificaron bastante 

a nuestros desgraciados marinos. 

Parece que las gentes de Tarma tenían de aldeanos el chisme y de peruanos su 

tradicional odio hacia los chilenos: como representante de esta dualidad mezquina 

fuguraba un mayor Vidal, encargado superior de vigilancia de los cautivos, hombre 

vanidoso, pobre de ingenio y cobarde por añadidura. 

En frases como éstas: “Este pueblo es bastante pobre” – escritas en algunas cartas 

que recibía de sus presos para poner en la estafeta, creyó ver una ofensa al Perú y 

por ello reclamó, rabió, y alborotó cuartel y vecindario. 

Otro día registró prolijamente las camas y maletas en busca de revólveres que los 

vecinos aseguraban haber comprado los prisioneros. En ocasiones les ordenaba 

guardar silencio a la caída de la tarde, y siempre los atormentaba con puerilidades 
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y chismes no faltándole motivos para establecer un cordón sanitario en torno de la 

casa que los guardaba. 

La noticia del combate de Angamos y la captura del HUASCAR cayó como una 

bomba en el valle de Tarma y dio origen a larga serie de medidas coercitivas y 

vejatorias. Los Carabineros de Yungay detenidos en Arica no lo pasaron mejor, y 

los marineros de la ESMERALDA en Iquique estuvieron en peligro de ser 

asesinados. La plebe intentó incendiar con petróleo el edificio que les servía de 

prisión. 

Clamor inmenso se alzó contra ellos en todos los pueblos del Perú: para unos se 

pedía la muerte del plomo, para otros su  confinamiento a las mortales regiones del 

Amazonas, y para muchos que sirviesen sus cuerpos de trincheras de carne 

humana antes las que retrocediera o se cebara el proyectil de nuestros cañones. 

Y entre tantas amarguras, la hora del rescate se alejaba mas y mas y a cada 

desastre de las armas de la alianza aparecía el horizonte mas y mas cargado de 

negras desventuras. Ya era un correo de la costa cuyos pliegos traían una amenaza, 

ya una noticia que reunía a los bullangeros del lugar, ya un grupo de esaltados que 

exigía a la autoridad de Tarma seguridades “de su vida amenazada por los 

chilenos”. 

Y como si esto no colmase aun la medida de sus sufrimientos, los diarios de su 

Patria les llevaban noticias del regalo y consideraciones de que vivían rodeados los 

prisioneros peruanos, a ellos que dormían sobre el duro suelo, que tenían que pagar 

hasta el agua de su bebida… 

No queremos ni siquiera tocar lo que el Ministro chileno señor Godoy refirió en su 

relación de cautiverio, y nos limitamos a decir que cuanto allí se contiene es de la 

mas estricta y rigurosa verdad. 

VIII 

Por fin, el 15 de Diciembre recibieron orden de aprestarse para el viaje y el 

abandono definitivo de aquella tierra que había sido para ellos de maldición. 

El 16 llegaron de Arica algunos Carabineros de Yungay y marineros del RIMAC en 

número de 44, tostados por el sol y desnudos, porque al salir de aquella ciudad les 

quitaron hasta el calzado, a pesar de haberlos hecho trabajar en la construcción de 

fuertes, de hospitales y en la carga y descarga de lanchas y de buques con el agua 

hasta la cintura, llenos de miseria y hartos de ultrajes. 

Allí no encontrron piedad, ni conmiseración alguna. Dos sargentos, Fuentes y 

Padilla, fueron sus más implacables verdugos, auxiliados por dos paisanos Montes 

que a estas horas deben haber caído a su vez prisioneros de nuestro Ejército. 
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El 19 de Diciembre los prisioneros abandonaron a Tarma en las cabalgaduras que 

ellos mismos se procuraron, pues el Gobierno del Perú, quizo hasta el último 

instante desconocer sus deberes al respecto. La noticia de la fuga de Prado y el 

establecimiento de la Dictadura de Piérola los detuvo en Cycla durante dos días, 

después de los cuales tomaron el ferrocarril que los llevó al Callao y al vapor que 

debía conducirlos a las costas de su Patria. 

De noche cruzaron los pueblos que podían ser un peligro para ellos, y al abandonar 

las aguas de la primera estación de mar, los tripulantes de la SHANON les enviaron 

su saludo por prolongados ¡hurras! De cariñoso entusiasmo; primera explosión de 

justicia que llegaba hasta ellos al respirar las primeras auras marinas y ver rotas sus 

cadenas de prisioneros. 

Días antes había caído igual fortuna a la tripulación de la gloriosa corbeta, siendo 

recibida bajo arcos triunfales y lluvias de flores por el vecindario de Valparaíso, que 

empezó a pagar así la inmensa deuda que para con ellos contrajo la Nación el día 

para siempre memorable del 21 de Mayo de 1879. 

Valparaíso, 21 de Mayo de 1880. 

 

Máximo Cubillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50) “CARTA DEL VICECÓNSUL DE SU MAJESTAD BRITANICA EN IQUIQUE 

AL RESPECTO DE LOS PRISIONEROS DE LA ESMERALDA.”, aparecida en 

Wikesource y transcrito de ‘1879’ por Guillermo Thorndike, Lima: Libre 

Editores S.R.L.1977  
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Los prisioneros de la ESMERALDA 

A Mr. J.V. Drummond 

Encargado de Negocios de Su Majestad Británica 

Iquique, Junio 16 de 1879 

Querido Señor: 

Su carta del 7 del corriente llegó oportunamente a mi poder y me es satisfactorio 

decirle que he podido llenar los deseos del Gobierno de Chile contenido en ella. 

Después de consultar al general Buendía, que manda las fuerzas peruanas y que 

me dio todas las facilidades, conseguí una entrevista con los prisioneros de guerra 

chilenos y entregué al teniente Uribe, según recibos que se encontrarán adjuntos, 

la suma de 810 pesos, moneda corriente de Chile. Por esta suma he hecho dos 

giros contra US, a tres días vista, a saber 453 pesos 58 centavos a favor de J. M. 

Anthony y 357 pesos a favor de los señores J. Gildemeister y C° que US, tendrá a 

bien honrar a su presentación. 

El teniente Uribe me informó, además,.que no creía que ellos (los oficiales) 

necesitarían de sus sueldos todos los meses; y que me avisaría cuando exigieran 

más fondos, de manera que yo no giraré contra US, sino cuando me haga esta 

petición. 

Con referencia a la condición y tratamiento de los prisioneros, tengo el placer de 

decir a US., que ellos se expresan bien sobre la manera como se les trata. Por mi 

conocimiento personal puedo informar a US., que se les envía su comida del club 

de aquí, y que es la mejor que puede obtenerse en las presentes circunstancias. 

Se les permite vino, cigarros, cerveza y se les ha suministrado a cada uno un 

colchón, ropa de cama, ropa interior, zapatos y trajes, hechos los últimos, según 

orden, por el mejor sastre que hay en la ciudad. 

Todos estos gastos son hechos por el Gobierno peruano. 

Sus cartas llegan y son remitidas con entera libertad, y aun cuando las últimas 

deben ser mandadas abiertas, las primeras le son entregadas intactas. He entrado 

en estos pequeños detalles, porque si existe en Chile la impresión de que ellos no 

son bien tratados, creo que esto debe ser contradicho, un ejemplo que puede darles 

crédito ante cualquier nación. También he visitado el cementerio y he visto que el  

prefecto ha ordenado ya que las tumbas del capitán Prat y del teniente Serrano sean 

señaladas por dos cruces sencillas con sus respectivos nombres, pintados de una  

manera legible, de modo que cuando la ocasión se presente, no habrá dificultad 

para identificar los restos de esos oficiales. 



318 
 

Debo agregar que he experimentado un gran placer en haber sido útil en este 

asunto; y pidiendo a US., no deje de darme órdenes cuando se necesite algo en 

Iquique, quedo de usted, querido señor, atento seguro servidor 

M. Jewell 

Vice-cónsul de Su Majestad Británica 

 

A. Mr J. V. Drummond 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile 

Santiago, Junio 27 de 1879 

Señor: 

Junto con la estimable nota que US., se ha servido dirigirme el 24 del presente, he 

tenido la honra de recibir una copia del oficio que el señor vice-cónsul británico en 

Iquique envió a US., el 16 del mismo mes. 

Mi Gobierno no ha podido instruirse de ambas piezas sin experimentar 

complacencia. Merced al benévolo concurso de US., y a la acción diligente del señor 

Jewell, se han logrado satisfacer completamente los deseos de mi Gobierno y 

obtenido, respecto de la condición en que se encuentran los prisioneros chilenos, 

noticias tranquilizadoras que serán acogidas en nuestro país con particular 

satisfacción. 

Mi Gobierno toma nota con placer de la cortesía y delicadeza con que las 

autoridades del Perú tratan a los marinos de la ESMERALDA, y no necesita agregar 

que a esa conducta generosa procurará corresponder dignamente, si las inciertas 

contingencias de la lucha le presentan más tarde la oportunidad de hacerlo. 

Dígnese US., aceptar por su parte y transmitir al señor vice-consul en Iquique los 

sentimientos de gratitud de mi Gobierno, junto con las consideraciones de alta 

estimación con que soy de US., A. y S. S. 

Jorge Hunnneus 

 

(51) “DR. FRANCISCO CORNELIO GUZMÁN ROCHA”. Por Sergio de Tezanos 

Pinto Sch, y Alejo Sánchez A.  Apuntes Médicos, Laboratorio Chile S.A., N° 6, 

Marzo 1979. pp. 43-48                                                                                            
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Entre los médicos distinguidos que merecen figurar en la plana de honor de la 

historia médica y militar de Chile, el Dr.Cornelio Guzmán es sin lugar a dudas uno 

de los que mejor ganado tiene este título. 

Se distinguió tanto por sus condiciones médicas como por condiciones de médico 

militar. 

El Dr. Guzmán nació en la ciudad de San Fernando, el 10 de Enero de 1856. Hizo 

sus estudios secundarios en el Instituto Nacional y los de Medicina en la Escuela de 

Medicina de Santiago, obteniendo su título de Médico-Cirujano en el año 1879. 

Declarada la guerra contra Perú y Bolivia, entre los numerosos médicos que se 

enrolaron voluntariamente para equipar a la Escuadra con el personal necesario, se 

encontraba el Dr. Cornelio Guzmán. 

Su testimonio de la vida bordo de la ESMERALDA es interesante. Describe que la 

oficialidad de la ESMERALDA era sin pretensiones, tranquila, que había a bordo 

una disciplina guardaba en tal forma que no se sentía una rigidez extrema, que en 

el fondo había familiaridad sin ausencia de jerarquía. Después de dar pormenores 

de la orden de zafarrancho relataba que no escuchó las legendarias palabras que 

se atribuyen a Arturo Prat porque inmediatamente de oir aquellas señales bajó a su 

camarote, llamó a los practicantes, les ordenó se pusieran alpargatas para que no 

se resbalaran en caso que cayera sangre al piso, que se sacaran las blusas y se 

dejaran tan solo las camisetas sin mangas, él y don Germán Segura, su ayudante 

hicieron lo mismo. 

La enfermería del barco estaba en el centro de la ESMERALDA y, debajo del puente 

principal. Hubo mucho tiroteo de rifles que ellos escuchaban como si fueran trenzas 

de cohetes, de esos que queman los niños para el 18 de Septiembre. Decía que la 

afluencia de heridos era interminable, pero que no les faltó cloroformo, ni morfina, 

ni láudano para evitar los dolores. 

El examen de cada enfermo era muy somero y, en el hecho, por las circunstancias 

en que trabajaban ya los camilleros les advertían a quienes había que amputarle 

una pierna o un brazo o taponarle una herida para evitar alguna hemorragia fatal o 

quien por desgracia estaba agónico. 

Ayudaban al Dr. Guzmán el estudiante Germán Segura, el practicante José Cruzat, 

el contador Juan Goñi y el ingeniero Agustín Cabrera, que se encontraba como 

pasajero después de haber reparado las viejas calderas de la ESMERALDA. 
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Su descripción del combate mismo, dice textualmente: “Aquello era un infierno 

donde faltaba la luz y el aire, estaba enrarecido por el olor de la pólvora. En medio 

de aquel inmenso desconcierto ayudado por el cirujano Segura, el personal de la 

contaduría y la servidumbre atendía a los mutilados que a cada instante le llegaban 

de cubierta. Aquello era una carnicería donde los heridos, sangrando 

abundantemente, gemían en medio de la más pavorosa desesperación, jadeantes, 

rabiosos. Yo apenas podía dedicarme a contener las hemorragias y a curar a los 

que ofrecían una esperanza de salvar con vida. A los otros, es decir, a los que no 

tenían salvación los ayudábamos a bien morir (es justificable en este caso la 

eutanasia, ante este caso bestial y sin medios para salvarlos, nos parece humana y 

justa aunque con ello nos echemos miles de críticas)”.Nota del compilador. Opinión de 

los autores de este trabajo y no del Dr. Guzmán, como tampoco del compilador.formidable 

que tumbó la cubierta sobre el costado de babor. Una granada pasó por la cámara, 

barriendo donde teníamos a los heridos… comprendí que el naufragio se acercaba 

y quise subir a cubierta para imponerme de la marcha del combate. Subí 

precipitadamente por la escala de oficiales y en la parte alta de la escotilla encontré 

un centinela que con bala en boca me cerró el paso, ordenándome bajar a continuar 

en la atención de mi servicio. Hube de resignarme a bajar al entrepuente para seguir 

con mi trabajo, en medio de aquel infierno, en que la muerte era la suprema 

aspiración de aquellos heridos torturados por el dolor. Era imposible pensar en nada 

ajeno a aquel ambiente saturado de ácido fénico, de humo y de olores 

nauseabundos”. 

“Cuando se nos avisó que la Santa Bárbara, las calderas y la sala de máquinas 

estaban inundadas y que muy pronto el buque se hundiría para siempre, salí a 

cubierta para ver modo de atender el salvamento de los heridos”. 

“En la parte alta de la escotilla encontré al centinela que me había cortado el paso. 

Estaba de pie afirmado en la baranda, con el rifle entre las manos y perdida la 

mirada en la inmensidad del cielo… este vez no me cortó el paso. Un proyectil 

enemigo le había arrebatado la vida y se mantenía erguido sólo por un milagro, 

como una sombra del pasado, como una visión siniestra de lo que fue, montando 

guardia de honor a la Bandera que flamea en el pico de mesana”.. 

El Dr.Guzmán era hombre modesto y hablaba rara vez de aquel combate que pudo 

costarle la vida y se limitaba siempre a decir: “Yo nada he visto, había muchos 

heridos y daban mucho trabajo”. 

Después que se hundiera la ESMERALDA, 8 oficiales y 41 marineros nadaban 

tomados de tablas, presentando cierta resistencia a subir al bote que les ofrecía 
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Grau. Guzmán lo hizo en el mismo instante en que subían los oficiales Uribe, 

Sánchez, Fernández, Vial y su ayudante Segura. 

Una vez a bordo del HUASCAR el Dr. Guzmán y su ayudante quisieron ir a ver a 

Serrrano que se encontraba gravemente herido, pero no se le permitieron. 

A bordo del monitor continuó hasta que fuera desembarcado, en el Callao, siendo 

internado posteriormente en el Valle de Tarma en una población situada a 4000 

metros de altura. 

El 28 de Mayo de 1879 escribía a su padre: 

”Le anunciaba en mi anterior que nos iban a embarcar en el vapor CHALACO, 

después se nos dio contraorden. Estamos todavía prisioneros en Iquique. La vida 

del cautivo como Ud. puede suponer está siempre llena de amargura. Consuela, sin 

embargo, que el hecho de armas que motiva nuestra prisión será siempre una 

acción de la que Chile podrá en todo caso enorgullecerse. 

La ESMERALDA después de un combate enormemente desigual se hundió en el 

abismo con sus pabellones izados. En cuanto a los detalles íntimos de este terrible 

drama espero tener algún día la satisfacción de contárselo, entonces no se podrá 

llamar menos que héroes a los que tan valientemente murieron por la Patria. 

Pasaron de 150 los muertos, muchos de ellos dejaron la vida a bordo del HUASCAR 

que denodadamente lo habían abordado, entre éstos muestro joven Comandante 

Prat. 

Ernesto Riquelme, hijo de la familia que Ud. conoce murió disparando el último 

cañonazo. 

Nos encontramos bien de salud, nada le puedo decir de nuestra suerte posterior. 

No sabemos si quedaremos aquí por mucho tiempo o si nos trasladan a otro lugar. 

Espero otro vapor para indicarle de una manera positiva donde me dirija las cartas. 

Reciban todos un abrazo del que les desea completa salud. 

Su amante hijo” 

El 23 de Septiembre de 1879 el Congreso Nacional acordó el siguiente Proyecto de 

Ley: 

Art. 9°.-Concédese al cirujano 1° de la corbeta ESMERALDA, don Francisco 

Cornelio Guzmán una gratificación anual vitalicia de 400 pesos compatible con 

cualquiera asignación o sueldo que pueda corresponderle. 
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Art. 12°.- Concédese a los Jefes, Oficiales de Guerra y Mayores de la ESMERALDA 

y COVADONGA, sobrevivientes al Combate de Iquique, una medalla de honor, la 

que será de oro para los jefes y oficiales y de plata para los demás tripulantes. 

Regresó a Chile el 5 de Enero de 1880 a raíz de un intercambio de prisioneros de 

guerra peruanos. 

Se reincorporó a la Marina rápidamente y continuó sirviendo como médico hasta la 

terminación del conflicto. 

A poco de terminadas las acciones bélicas el Dr. Guzmán viajó a Europa para 

estudiar medicina militar. 

A su regreso, a fines de 1886, apareció una epidemia de cólera asiático que atacaba 

principalmente la provincia de Aconcagua, en la Villa de Santa María, donde fue 

encargado por el Gobierno para combatirla. 

El Dr. Guzmán con su amigo de siempre el Dr. Francisco Aguirre, practicó una 

técnica terapéutica consistente en enteroclisis, en forma de lavados intestinales con 

una mezcla de hiposulfito de sodio y tanino. 

El año 1887 se trasladó a Valparaíso hasta donde llegó también la epidemia. 

Los médicos que trabajaron en esta Comisión, en el pueblo de Santa María, se 

alojaron en el Convento de San Francisco y entre ellos se trataban de “Padre” lo 

que explicaba el por qué al Dr. Guzmán, entre sus amigos médicos le llamaron 

cariñosamente Padre Guzmán. 

En mérito por los servicios prestados durante esta epidemia el año 1889 el Dr. 

Cornelio Guzmán fue enviado a Europa por el Gobierno de Chile, para perfeccionar 

sus conocimientos, estudiando como interno en los hospitales de Paris. 

A poco de regresar de Europa, habiendo estallado la Revolución de 1891, plegose 

a ella con el grado de cirujano 1°. 

En Diciembre de ese mismo año fue nombrado Jefe de las Salas Militares. 

En 1898 asume la Dirección General de Sanidad Militar, puesto que sirvió por 

muchos años y donde desplegó sus extraordinarias cualidades de administrador. 

Oía y atendía siempre las sugerencias de sus subalternos y supo rodearse del 

cariño de ellos. Fue además miembro activo de la Cruz Roja Chilena. Presidente de 

la Sociedad Médica Chilena durante los años 7, 8 y 10, a cuyas sesiones invitaba a 

sus alumnos los viernes en la noche. 
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El año 1910 se acogió a jubilación sirviendo de Cónsul de Chile en Sevilla para 

tiempo más tarde ir a vivir a Italia: Con su jubilación el Dr. Cornelio Guzmán puso 

término a una de las jornadas más brillantes de un médico militar chileno, que supo 

comportarse con un brillo extraordinario ranto en las acciones de guerra como en la 

paz. 

Paralelamente a estas actividades el Dr. Guzmán adorna las hojas de servicio 

servidas a la Patria con otra notable faena, que pasamos a relatar: 

A su regreso al país después de uno de sus viajes a Europa el Dr. Guzmán tuvo un 

encuentro con el Decano de la Facultad de la época, Dr. Manuel Barros Borgoño, 

quien acababa de instituir el profesorado extraordinario. El Dr. Guzmán presentó 

sus antecedentes para optar a dicho grado en Patología Externa y después de rendir 

brillantemente las pruebas el Consejo Superior de Instrucción Pública le confirió el 

título de Profesor Extraordinario, siendo así históricamente el primer médico chileno 

que se graduaba con esa distinción. 

Sobre su desempeño como profesor transcribimos las palabras de uno de sus 

alumnos, el Dr. Leonardo Guzmán Cortés, quien dice: “Fue el primer maestro que 

nos puso en contacto con los enfermos. Día por medio nos hacía asistir a las visitas 

en el hospital, en donde no sólo observamos a sus pacientes sino que también los 

de los Drs. Germán Valenzuela Basterrica, Germán de la Fuente, Emilio Petit y 

Pedro Rencoret”. 

“La mayoría de los accidentes que ocurría en la mitad Sur y en la zona poniente de 

Santiago daban clientela a ese hospital. Así aprendimos  mucha cirugía de urgencia 

en la que el Dr. Guzmán era un experto. Bastará  recordar que fue el primer cirujano 

chileno que operó a través de la pleura a un enfermo con hernia diafragmática 

estrangulada en 1890, enfermo que sanó bien, para aqulatar su maestría. Piénsese 

en que la anestesia era primitiva y los medios de lucha contra el shock 

desconocidos” 

. 

“Como en aquellos años la cirugía era general, el profesor Cornelio Guzmán trabajó 

también en Ginecología y habría sido el primer ciruiano chileno que practicó la 

destrucción de fibromiomas mediante electrolisis”. 

En 1886 vio el Dr. Guzmán una operación de estómago en París lo que tuvo siempre 

en mente practicar entre nosotros”. 

“Tanto en el hospital como en clase nos presentaba todo muy resumido y nos 

aconsejaba que leyésemos libros de patología de la época, como los de Forgue, 

Lécene, Proust, Tizler, Duval, Gosset, Begnon. Hasta hace poco los he consultado 
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junto con el volumen de Dubatt sobre diagnóstico quirúrgico. Hay hechos 

fundamentales de observación clínica que no han variado”. 

Desde 1919 fijó su residencia en la Riviera Francesa, en un rincón de Niza. En la 

ciudad de Vence, en busca de su paz interior y de recuperar la salud de uno de sus 

hijos, el cual finalmente falleció. 

Vivió  largos años alejado de las grandes ciudades, en un retiro absoluto y con los 

recuerdos de su glorioso pasado. 

Falleció el 12 de Julio de 1928, a la edad de 72 años, en Vence, barrio de San 

Michel, en el hotel de “Astra”, a las 21 horas. Sus restos fueron trasladados a Chile, 

donde se le tributó una solemne velada 21 de Mayo de 1929, en el Salón de Honor 

de la Universidad de Chile. 

El Consulado de Chile en Niza hizo el traslado y repatriación de sus restos a bordo 

del vapor MAIPO desde Le Havre con destino a Valparaíso. Llegados sus restos 

fueron trasladados al Monumento a los Héroes de Iquique, donde descansa junto a 

Prat, Serrano y todos los que lo acompañaron en la histórica Gesta del 21 de Mayo 

de 1879. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(52) “La Sala de Enfermería de la Corbeta ESMERALDA y el Cirujano Ayudante 

don Germán del Pilar Segura y González” por Jaime González Colville. 

Primeras Jornadas de Historia de la Medicina, Santiago 5 de Octubre de 2002.                                                                                                         
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Ayudante de Cirujano de la ESMERALDA y sobreviviente del Combate; nació en 

Huerta de Maule (actual Provincia de Linares, comuna de San Javier) el 9 de 

MARZO de 1885 y fue bautizado al día siguiente en la Parroquia de la localidad; era 

hijo de Juan Segura Lobos y de Anacleta González Basoalto; impuso el sacramento 

el padre José Miguel de Segura, hermano de su madre; del matrimonio nacieron, 

además, Delfina, Elvira, Ester y Mercedes, fallecidas solteras, y Mardoqueo (b); 

cursó estudios en una escuela privada de Linares. A los cinco años murió su madre. 

Más tarde fue matriculado en el Instituto Nacional, donde compartió banco con 

Germán Riesco (futuro Presidente de Chile), Francisco Cornelio Guzmán (de quien 

sería ayudante, durante la Gesta de Iquique) y Alberto Adriazola, más tarde 

fundador del Servicio Médico de la Armada. En 1875 ingresó a la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Chile, estaba ya en el último año de la carrera, 

cuando se produjo la declaración de Guerra de Chile al Perú… “Yo era estudiante 

de Medicina – recordó más tarde Segura -  y me unía la más estrecha amistad con 

Cornelio Guzmán, que ya había recibido su título de licenciado. El Ejército no tenía 

cirujanos y la Marina carecía de ellos. No sé qué ola de patriotismo me invadió, que 

un día nos presentamos al Gobierno varios estudiantes a ofrecer nuestros servicios, 

los que de inmediato fueron aceptados. 

La primera misión del joven cirujano fue trasladar a los heridos del desembarco de 

Pisagua (¿En Octubre de 1879?); el Ministerio de Marina reconoció los eficaces 

servicios de Segura. En esa misma nota, se le designaba Ayudante de Cirujano de 

la ESMERALDA “Por sus profundos conocimientos” y “Ser bastante apto”, en virtud 

de lo cual, el 9 de Marzo de 1879, el Presidente Pinto le nombró en la corbeta, bajo 

las órdenes del Dr. Guzmán. Cabe indicar, sin embargo, que, al enrolarse, Segura 

pidió no ser destinado a la Marina, por cuanto “no sabía nadar”.  

Se encontró así Segura, a bordo de la ESMERALDA, en la mañana del 21 de MAYO, 

sirviendo en la enfermería, ubicada en la Cámara de Guardiamarinas, bajo cubierta. 

Pocas veces la muerte ha esquivado tantas veces a un hombre, como sucedió con 

este cirujano. Vicente Zegers, en la carta que envía a su padre, al dar los detalles 

del combate, señala la secuela de muertes que dejaba cada arremetida del 

HUASCAR, para decir finalmente, cuando ya la nave se hundía: “… Una granada 

arrasó la mesa de operaciones, no dejando vivo sino a Segura que también estaba 

con ellos y que no sabe darse cuenta cómo ha salvado”  

Para colaborar en el hospital de sangre, Prat designó a aquellos tripulantes que no 

tenían una función específica o necesaria durante el combate; de esta forma, 

quedaron a las órdenes del Dr. Guzmán y de Segura el contador Juan O. Goñi, el 
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despensero Félix Tomás Rueda Montalva, el Sangrador José Cruzat y el maestro 

de víveres León P. Claret; el ingeniero Juan Agustín Cabrera Gacitúa, que estaba 

casualmente a bordo en esa mañana, rechazó el ofrecimiento por cuanto prefirió 

mirar el combate desde cubierta. 

Es necesario recordar que el primer caído en aquel combate fue un médico, el Dr. 

Pedro Segundo Regalado Videla Órdenes) (Andacollo 1841 – Iquique 1879), quien 

quedó gravemente herido, al recibir la COVADONGA un cañonazo del HUASCAR, 

el cual amputó las piernas del joven facultativo, falleciendo diez horas después, tras 

dolorosa agonía. 

Durante las tres horas que duró el sangriento holocausto, el Dr. Guzmán y su 

ayudante Segura debieron extremar sus esfuerzos para amputar, curar o 

simplemente dejar morir a los heridos que llegaban sin cesar desde cubierta. Es 

necesario comprender que, de los doscientos tripulantes de la nave – incluidos los 

oficiales – sólo 57 salvaron con vida, entre ellos los médicos Guzmán y Segura; este 

último relataría después que, ante la evidencia del hundimiento de la corbeta, 

ataban a los heridos a tablones, para que pudieran flotar; una vez ocurrido el 

naufragio. 

Los elementos quirúrgicos con que contaban a bordo eran los mínimos esenciales; 

alcohol, vendas, morfina y coñac, para aliviar los terribles dolores; aun cuando 

Guzmán y Segura narraron, en algunas entrevistas, detalles de su participación en 

esa hecatombe, siempre fueron reacios a profundizar en esas dolorosas 

circunstancias: 

Legó así el instante de abandonar la ESMERALDA. 

“El buque empieza a sumergirse – narró después Segura. y anegarse los 

departamentos de los maquinistas en donde se encuentra el servicio del cuerpo de 

ingenieros compuesto de los oficiales Mutilla, Manterola y Gutiérrez de los 

mecánicos Torres y Jaramillo y de todos los figoneros. Estos buscan asilo en el 

entrepuente, Aquí se halla el hospital a cargo del Dr. Cornelio Guzmán y de su 

ayudante, que lo era yo” … “Las lanchas del HUASCAR nos recogieron. De mí sólo 

puedo decir que, habiendo concluido el combate a las doce del día, apenas tuve 

conciencia de que vivía como a las cinco de la tarde, cuando el Dr. Tavara me 

desataba el torniquete que me habían atado para que arrojara el agua…”  

Hubo, sin embargo, una hábil actitud de Segura que, indudablemente, evitó una 

tragedia mayor para las naves chilenas. “Bien recuerdo que, en medio de mis 

adormecimientos, alguien fue a sorprenderme capciosamente para preguntarme el 

andar de la COVADONGA”. (g) Presumiendo, el joven cirujano, que Grau intentaba 
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perseguir a la nave chilena, que huía en malas condiciones, señaló un andar mucho 

mayor, lo cual hizo desistir al almirante peruano, retornando a Iquique. (a) 

Después de la prisión en Tarma (Perú), Segura volvió a Chile, asistió a la 

multitudinaria recepción brindada a los héroes en Valparaíso, el 3 de Dlciembre de 

1879; en 1890 visitó Linares, donde fue recibido con solemnes honores; una niña, 

doña Deidamia Vallejos colocó una corona de flores sobre su frente. 

Posteriormente es ascendido a Cirujano de Fragata retirándose de la Armada antes 

del término de la guerra. Por esa época casó en Concepción con doña Lucila Cartes 

Robles 1870-1952, enlace del cual nacieron catorce hijos. 

Se radicó algún tiempo en Victoria, ciudad de la que fue regidor en 1895 y Primer 

Alcalde, tras jubilar vivió en Santiago en calle Riquelme 64. Visitaba periódicamente 

la ciudad de Linares.  En el verano de 1920 viajó por última vez a su tierra natal, 

aquí enfermó repentinamente a causa de una aguda diabetes, agravándose a fines 

de Marzo. El día 27 cayó en una seminconsciencia, en medio de la cual repetía una 

frase, que aseguraba haber oído a Prat: “Si llego a las 12, tengo ganada la batalla” 

(b) Falleció a las 12.15 horas de aquel día en su casa de Independencia 588, 

esquina Lautaro (aún en pie) de Linares. Fue sepultado el 22 de Marzo de 1820 en 

el Mausoleo del Ejército en el Cementerio General; el 7 de Mayo de 1976 sus restos 

fueron exhumados y trasladado a la Cripta de los Héroes de Iquique de Valparaíso, 

donde descansa bajo una lápida de nombre equivocado, “Juan G. Segura 

Palominos”, por cuanto se le confundió, inexplicablemente con el fogonero 2° de la 

ESMERALDA, fallecido en el combate. Un monolito, en la Plaza dé Linares, 

recuerda su hazaña.  

(a) Entrevista Germán Segura, por Tomás Gatica Martínez en Revista Sucesos, N° 2, Mayo de 1911. 

(b) Dato del guardiamarina Wilson. Ver Bibliografía. 

 

 

 

 

 

(53) “LA DESCONOCIDA HISTORIA DE LOS HEROES DEL COMBATE NAVAL 

DE IQUIQUE QUE LA  USACh HOMENAJEA CADA AÑO”. Por Alejandra Muñoz 

C.  El Mercurio de Santiago, 19 de Mayo de 2002.                                                                                       
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Ex Alumnos de la Antigua Escuela de Artes y Oficios. 

Sólo dos de los ocho ingenieros y técnicos que iban en la ESMERALDA se 

salvaron del naufragio de 1879. 

 

El 21 de  Mayo de 1879, el teniente Ignacio Serrano, los ingenieros Vicente Mutilla, 

Dionisio Manterola y los marinos Manuel Santiago y Juan Antonio Torres se 

prepararon en la ESMERALDA para combatir al lado de su capitán, Arturo Prat. 

Estos hombres no sólo tenían en común el estar en la corbeta ese día; también eran 

ex alumnos de la Escuela de Artes y Oficios (EAO), antecesora de la Universidad 

Técnica del Estado y posteriormente Universidad de Santiago. 

Ayer en el patio de los héroes  de dicha casa de estudios, representantes del 

Ejército, Fuerza Aérea, la Armada, autoridades académicas y la banda de guerra 

del Liceo Politécnico de Melipilla, rindieron honores a estos ex estudiantes, que 

murieron junto a Prat en Iquique. 

Otros dos egresados de la EAO, Fructuoso Vaegas y Ramón Rebolledo, 

sobrevivieron al naufragio y pudieron contar la historia de lo que pasó ese día. 

Según la historiadora y académica de la USACH, Carmen Norambuena, no era 

extraño que los egresados de la Escuela de Artes y Oficios entraran a instituciones 

armadas. Durante la Guerra del Pacífico el Gobierno pidió al plantel que enviara 29 

estudiantes a los distintos campos bélicos para aprovechar sus conocimientos de 

mecánica y del trabajo con máquinas a vapor. 

“Uno de los principales destinos de estos estudiantes era la Armada, que los 

contrataba como aprendices – teniendo toda una formación previa -, para adquirir 

una especialidad en temas navales”, sostiene. 

Norambuena destaca que además del homenaje que la universidad realiza a sus 

héroes de Iquique, los estudiantes de Filosof’ia realizan todos los años actos de 

conmemoración frente al busto de Ignacio Serrano, que se ubica en uno de los 

patios de dicha escuela. 

Los Héroes 

Precisamente, el más conocido de los héroes de la EAO es el teniente segundo 

Ignacio Serrano, quien organizó la segunda arremetida al HUASCAR. La idea era 

trabar el engranaje de giro del buque. (Recopilador: La torre de Coles). Como fue herido, 

lo llevaron a un camarote, donde intentó causar un incendio. Murió desangrado 

debido a sus heridas. 

Vicente Mutilla, quien estaba en la ESMERALDA en calidad de ingeniero  segundo, 

había sido compañero de Arturo Prat en la Escuela de la Campana, en Santiago, 



329 
 

antes de ingresar a la EAO en 1861. Como homenaje la Armada puso su nombre a 

un dique flotante. 

Dionisio Manterola, ingeniero tercero, entró a la Escuela Naval como estudiante 

adelantado en 1857, debido a que ya se había recibido de mecánico en la EAO. 

Tras la guerra con España en 1865, pasa a formar parte de la ESMERALDA. 

Aunque solicitó su retiro de la Armada, en 1879 volvió y se reincorporó a la 

tripulación de la embarcación. 

El ingeniero tercero José Gutiérrez, en tanto, estuvo en la EAO hasta 1857 y, dos 

años más tarde, se embarcó en la ESMERALDA. Igual que Manterola se retiró de 

la Armada, pero se reincorporó en Febrero de 1879. 

El investigador histórico Marcelo Villalba explica que Juan Agustín Torres, mecánico 

de 24 años en 1879, dejó un trabajo bien remunerado para enrolarse en la Armada 

cuando se inició la Guerra del Pacífico. .Aunque lo habían asignado BLANCO 

ENCALADA, pidió que lo trasladaran a la ESMERALDA, ya que el barco estaba en 

peores condiciones y necesitaba más  de sus servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE LA ESMERALDA Y EL HUASCAR 
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(54) “LA ESMERALDA DE PRAT PARA IQUIQUE”, por Juan Carlos Toledo de 

la Maza e Ilonka Casillag. El Mercurio de Santiago, 21 de Mayo 2009 Cuerpo E.      

PROYECTO REPLICA DEL BUQUE (1:1) La investigación preliminar. 

Una extensa pesquisa, que incluso llegó hasta Greenwich, Inglaterra, han 

realizado los promotores del proyecto de réplica de la histórica nave. Las 

investigaciones dieron con planos muy similares de naves de la época. (Nota 

del recopilador: Un proyecto que no se realizó). 

 

La gesta heroica de Arturo Prat no fue, para el propio capitán, sino el cumplimiento 

de su deber. Transformar la más dolorosa derrota en una historia que fue el 

comienzo del triunfo de toda una guerra, ese es el verdadero sentido del Combate 

Naval del 21 de Mayo de 1879. 

Durante 130 años, todas las generaciones de chilenos han sido influenciados 

emotivamente por el Combate Naval de Iquique, debido sin duda la heroica 

resistencia de su tripulación, la mayoría jóvenes – muchos de ellos niños -, bajo el 

mando de un jefe ejemplar como fue Arturo Prat. Y también por la sorprendente 

porfía de aquella vieja corbeta de madera, castigada implacablemente desde un 

bastión inexpugnable y acerado.  Al sacar cuentas, sorprende el notable paralelismo 

y correspondencia entre la ESMERALDA y su tripulación, pues como sostienen ños 

marinos, los buques tienen un alma propia, formada por el espíritu de sus 

navegantes. 

En el año 2004, la Empresa Minera Doña Inés de Collahuasi – interesada en hacer 

un aporte de relevancia para el Bicentenario de la ciudad de Iquique – realizó una 

encuesta a sus trabajadores y a personas vinculadas con la compañía para 

determinar cuál sería el proyecto emblemático para la comunidad. Como resultado 

nace la idea de construir una réplica fidedigna de la ESMERALDA de Prat hundida 

frente a la playa “El Colorado”, a unos centenares de metros de la costa. 

Para materializar el proyecto, Collahuasi tomó contacto con la Corporación 

Patrimonio Cultural de Chile, conformando un equipo de trabajo a cargo de 

destacados marinos con sólida experiencia en las Áreas de la Ingeniería y 

Construcción Naval, Maniobra, Arboladura y Museología Naval. El proyecto se 

acogió a la Ley de Donaciones Culturales. 

Una atmósfera adecuada 
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La réplica de la ESMERALA se ubicaría en un dique sobre una explanada del borde 

costero de Iquique. Se definió, entonces, el Paseo Lynch como el mejor lugar. Entre 

otras razones, por su cercanía inmediata a la bahía, fácil accesibilidad, amplios 

terrenos para estacionamientos. Posible conexión futura con el actual Museo Naval 

y un eventual centro de eventos que podría construirse en un sitio ubicado 

inmediatamente al frente del Paseo Lynch. 

A su vez, se definió que la orientación del proyecto estaría dada por el significado 

histórico y cultural que tendría la corbeta, la que, una vez construida, se ubicaría en 

un dique. 

Desde un comienzo se pensó en la necesidad de hacer ingresar al visitante por una 

antesala preparatoria, dotada de una atmósfera adecuada que le permitiera recorrer 

la nave con solemnidad, otorgándole un claro conocimiento de la perspectiva ética 

e histórica de esta batalla naval. Tal experiencia permitiría al espectador 

comprender lo que un hombre puede hacer por su acción. 

La gran decepción 

El equipo de investigadores inició el proyecto reuniendo antecedentes sobre la 

experiencia de otros países en la construcción de buques réplica. Todos los 

ejemplos existentes a nivel mundial fueron estudiados tanto en su condición de 

navegación, construcción, armamento y equipamiento, como aspectos de 

mantenimiento y contexto histórico asociado. 

Curiosamente se comprobó con no poca sorpresa, que no existe réplica alguna de 

un buque de guerra similar a la ESMERALDA de Prat, común a todas las marinas 

del mundo a mediados del Siglo XIX, época de transición desde la vela al vapor. 

La historiografía de la ESMERALDA, revisada tanto en archivos como bibliotecas 

en Chile y el exterior, posee una escasa iconografía, ya que casi no se han 

encontrado fotografías y hay escasos dibujos, grabados y pinturas. La mayor 

decepción fue comprobar que no existían los planos originales. 

La ESMERALDA fue construida en los Astilleros Pitcher, que fueron destruidos bajo 

los implacables bombardeos alemanes durante la 2ª Guerra. En consecuencia, los 

planos originales de la embarcación nunca han sido encontrados, lo que ha 

esfumado por completo la esperanza de recuperarlos. 

No obstante, era necesario buscar en fuentes primarias cualquier información 

conducente a reproducir el casco y los elementos interiores de la corbeta, lo que 
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llevó a los investigadores al National Maritime Museum de Greenwich, cerca de 

Londres. 

Allí se encontraron 32 planos de buques similares, los que proporcionaron detalles 

novedosos sobre la construcción naval de la época, antecedentes que se 

compararon con las descripciones de los sobrevivientes, especialmente de los 

guardiamarinas Wilson y Zegers. 

Correspondencia valiosa 

Durante las pesquisas se encontró, además la copia manuscrita del contrato original 

– firmado por Roberto Simpson y autorizado por Manuel Blanco Encalada, 

vicealmirante, ministro plenipotenciario ante el Gobierno de Francia – en la que se 

indicaba que el buque se mandó a construir en el Astillero de Pitcher, que tenía dos 

sedes, Una en Isle of Dogs, en pleno Londres actual, y otra en Northfleet, río abajo, 

no lejos de la ciudad, y en ambas se construyó la nave y se instalaron los equipos 

con que contaba. 

La elaboración de la nave se inició durante la Guerra de Crimea, período en que las 

construcciones navales tuvieron una enorme demanda y alza de precios. 

Afortunadamente, Pitcher tenía acopio de materiales y pudo aceptar el encargo. 

Se encontró, además, toda la correspondencia entre Simpson y los fabricantes. Este 

hecho le confirió a la investigación las certezas definitivas relacionadas con las 

definiciones, etapas y transformaciones vividas durante el proceso de construcción 

de la ESMERALDA, hasta ser botada al agua en Septiembre de 1885. 

Detalles Constructivos 

Una vez firmado el contrato y durante la etapa de construcción, se convinieron 

algunos cambios en los espacios del barco. El primero fue la construcción de lo que 

el almirante Roberto Simpson denomina la “cámara alta bajo la toldilla”, un conjunto 

de camarotes. 

Otro cambio consistió en disminuir la cantidad de ‘aljibes de fierro’, a objeto de poder 

trasladar mayor cantidad de carbón. Se instaló también un aparato desalinizador de 

agua en la sala de máquinas, ya que las calderas se llenaban con agua de mar y 

luego se convertía en agua para la bebida. 

Durante las pruebas del sistema de propulsión se precisó el buen funcionamiento 

de la nave, pero que también dejaba que desear en cuanto a ventilación, “y para 

remediar dicho inconveniente, se abrió una escotilla”, otorgándole así al buque una 

aireación adecuada. 
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Durante los estudios se encontraron una serie de fotografías y planos, dando así 

fidedignas herramientas para la reconstrucción del sistema de propulsión. También 

se dio con una maqueta que forma parte del Museo de Ciencias de Londres y que 

muestra el sistema de propulsión usado en la construcción de la ESMERALDA, 

diseñado por Miller y Ravenhill and Salkhed de Londres, muy conocidos por 

aquellos años. 

Lo mismo puede decirse del sistema de armamento, que a través de las 

especificaciones y libros de la época se pudo reconstruir fielmente. Por fortuna, es 

posible encontrar en Chile los mismos cañones que tuvo el buque. 

Ya en funcionamiento, la ESMERALDA sufrió varias modificaciones hasta su 

participación en el Combate de Iquique, debido principalmente al desgaste natural, 

a reparaciones de averías sufridas en dos varadas y a un naufragio controlado. En 

1875 se llegó a proponer su desarme, para convertirla finalmente en buque de 

instrucción y funcionamiento de la Escuela Naval. 

Finalizada la investigación de fuentes escritas para la réplica de la ESMERALDA, 

se efectuó un acucioso levantamiento fotográfico y fílmico del barco naufragado, lo 

que permitió conocer algunos detalles que no fueron visualizados por exploraciones 

anteriores, dados los avances tecnológicos que han aumentado la permanencia 

bajo el agua y los sistemas de iluminación submarinos. 

Por otra parte, la comparación con los dibujos realizados por el doctor Alfredo Cea, 

quien buceó hace años en el lugar del naufragio, mostraron el increíble deterioro de 

la ESMERALDA sumergida, que con el paso del tiempo se convertirá en un montón 

de tablas casi irreconocibles. 

Todas estas investigaciones y estudios, más los hallazgos históricos, han 

posibilitado determinar finalmente los parámetros para trazar los planes reales de la 

ESMERALDA, lo que permitirá su reconstrucción con gran detalle. 

Réplica de la ESMERALDA 

El concepto de “buque réplica”, que algunos confunden con maqueta, es un desafío 

complejo. Un barco no es solamente una imagen externa, una cubierta y una 

arboladura: es todo un mundo interior. Los buques de guerra réplica cumplen una 

importante misión presencial, atrayendo visitantes por mostrar in situ la vida 

cotidiana a bordo, las actividades de oficiales y gente de mar, su preparación y los 

elementos con los cuales enfrentaban al enemigo. 
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El valor cultural de una réplica se basa en permitir que el visitante pueda conocer el 

contexto en el que sucedieron los hechos protagonizados por el buque, lo que es 

posible cuando se recorren todas sus partes, como los espacios interiores de 

habitabilidad, el almacenamiento de munición, el sistema de propulsión y de 

armamento, como también aquellos sitios donde acontecieron actos heroicos o se 

representan los daños provocados por la artillería, para el caso de la ESMERALDA 

chilena. 

Ejemplos en el mundo 

A nivel mundial, existen 87 réplicas de barcos. Estas réplicas están a flote y la 

mayoría de ellas navegan. De ellas, el 73 por ciento corresponde a naves del siglo 

XX (acorazados, submarinos y remolcadores) y un 2 por ciento a naves de hasta el 

siglo XVIII. Sólo un 25 por ciento corresponde al imaginativo siglo XIX, por lo que 

existe un gran interés por llenar este vacío. La ESMERALDA sería la única 

representante de la época de transición de la vela al vapor. 

El exterior de la réplica 

Ya desde el exterior de la réplica de la ESMERALDA se podrá apreciar una vista de 

la corbeta flotando en un espejo de agua en todo su perímetro, lo que desplegará al 

visitante la magnitud, materialidad y detalles del sistema constructivo del barco, 

El visitante, luego de apreciar la corbeta desde el exterior, accederá y descenderá 

por rampas que rodean el barco. En este transcurso se despliega información sobre 

la tripulación, y luego se ingresará a una sala de cine para alejar al espectador de 

lo cotidiano e introducirlo en el contexto histórico de la Guerra del Pacífico, más 

específicamente al día previo al Combate Naval de Iquique. La salida de esta sala 

será hacia el dique seco, y allí se encontrará con una vista del casco bajo la línea 

de flotación, lo que permitirá ver su tamaño, materialidad, partes que la componen 

y observar los distintos elementos de la corbeta; su proa, toda la línea de la quilla, 

timón y el sistema de izado de la hélice. De todo este recorrido de acceso destaca 

en “gesto de inmersión “, apoyado por la gráfica museográfica que lo acompaña. 

 

 

Un recorrido interior 

Posteriormente, el visitante será conducido a un recorrido interior. En un principio 

apreciará las carboneras y sala de máquinas hasta acceder a la cubiertar interior, 

cuyos espacios y, reconstruidos y ambientados para dar una idea de la vida bordo 
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el día antes del combate, con la mesa servida y los recintos en pleno 

funcionamiento. El espectador culminará su visita en la cubierta exterior, con énfasis 

en los cañones, mástiles y arboladura. 

Pero el proyecto desarrollado con el casco a la vista tiene la gran ventaja de permitir 

admirar el casco como se verá bajo el agua, y esto le otorga originalidad y la 

convierte en única de su tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(55) “SEGUNDA RESTAURACION DEL HUASCAR”, por Gerald Wood, Philip 

Somervell y John Maber. Warship (London) 37 (1986), pp 2-10.                    

 

PART 1 
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One hundred and twenty years ago, the small ironclad HUASCAR left Birkenhead 

flying the colours of the Republic of Peru, bound for South American waters to 

counter the threat of a Spanish squadron intent on reconquering one of its old 

colonial possessions. Today, this relic of another era lies proudly preserved as a 

national monument at its mooringsat the naval base of Talcahuano, Chile, 240 miles 

south of the country’s main port Valparaiso. The HUASCAR means as much to 

Chileans as the VICTORY to Britons or the MIKASA to the Japanese. During its 36 

years in active service (14 in the Peruvian and 22 in the Chilean fleets), HUASCAR’s 

actions in combat proved an excellent illustration of the capabilities and limitations 

of this type of vessel.  Its principal features of armoured protection, firepower and 

ramming ability were each demonstrated in the three major naval encounters of its 

career. 

Named after an Inca chief, son and  successor to the 11th Inca emperor Huayna 

Capac, the HUASCAR was one of a series of Laird ironclads incorporating the 

innovative Cole’s revolting turret, built for South American squadrons in the 1860s.  

Coles and the Turret 

Experience during the Russian war led Coles to criticise the conventional broadside 

arrangement of a ship’s armament, since this made necessary wide ports to permit 

training of the guns, leaving the guns’ crews vulnerable to enemy fire. He proposed 

instead the mounting of a small number of heavy guns in armoured ‘cupolas’ or 

turrets carried on turntables which could be trained on either beam. The turret gun 

port need be no longer than that required to accommodate the gun while allowing 

the necessary freedom to elevate.The turrets were to be carried on the upper deck 

where obstructions were to be kept to a minimum thus to permit the maximum arc of 

fire. As in the case of Ericsson´s ‘monitor’ concept, a low freeboard was intented to 

minimise the target presented to an enemy while at the same time reducing the hull 

weight when compared with that required for a ‘between deck’ broadside 

arrangement. 

The first warship built to accord with Cole’s ideas was launched as ROLF KRAKE 

for the Danish government by Robert Napier & Sons of Glasgow on 1 December 

1862. Of 1320 tons displacement she had a freeboard of only 3ft and carried four 68 

pounder smooth-bore muzzle-loading guns in a pair of turrets. Intented for coastal 

defence, the ROLF KRAKE was provided only with a light three-masted schooner 

rig. 

Similar low freeboard coast defence ironclads were built for Britain and Prussia, but 

in the meantime Coles turned his attention to the design of a sea-going turret ship. 

A full sailing rig was required but in order to reduce the need for a mass of standing, 
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which would restrict the arcs of fire of the turrets. Coles designed the lower masts 

as a tubular iron tripods. The first vessels of this type were laid down by Laird Bros 

at Birkenhead as NORTH CAROLINA and MISSISSIPI for the Confederate States 

Navy in April 1862 but to cover their true identity, arrangements were made for their 

‘purchase’ on behalf of the Egyptian government. In the event, their intended role 

could not be concealed so in 1864 they were seized and on completion were taken 

into RN service, respectively as SCORPION  and WIVERN. Both mounted the same 

armament comprising four 9-inch muzzle-lading rifle (MLR) guns carried in a pair of 

turrets, forward and aft, at a height of six feet above the water although, as was also 

the case in the ROLF KRAKE, their sea-keeping qualities were improved by the 

provision of hinged iron bulkwarks, five feet in height, abreast the turrets. When 

clearing for action these dropped outwards to clear the arcs of fire.Both were barque 

rigged but tripod fore and main lower masts featured only in the WIVERN. 

HUASCAR 

Next in the series of Coles’ inspired ironclads came the smaller HUASCAR for which 

the order was placed on behalf of the Peruvian government in 1864. Of  1101 tons 

builer’s measurement she displaced 2030 tons max in deep condition, and was 200ft 

in length (bp) by 35ft beam with a draught of 15 ft forward and 15ft aft.The hull was 

protected over the length of the mazine and machinery spaces by a 2in deck and by 

4.5in of wrought iron side armour extending to 3ft below the waterline amidships 

with, forward and aft, a narrowing belt tapering to 2in at the extremities. Fourteen 

inches of teak backed the side armour. No protection was provided, however, in the 

way of the funnel uptakes, nor was there any armoured grating to protect the 

downtakes around the funnel casing. Internal subdivision, apart from the collision 

bulkhead forward, comprised four transverse watertight bulkheads, the forward one 

of 41/2in iron to protect the magazine and the others, plus longitudinal bulkheads 

abreast the boiler room, of 5/8in iron plate. A double bottom extended the length of 

the magazine and machinery spaces. 

MACHINERY AND TURRET 

The propulsion machinery was a Maudsley return connecting rod engine, a 

modification  of the horizontal engine from the old steeple form, by which the same 

object is obtained as in the Penn trunk engine, viz, a sufficiently long stroke and 

connecting rod in the narrow cramped space of the hold. By this design the cylinders 

may be got up close to the turning range of the crank pin and connecting rod heads, 

and so a longer stroke is obtainable than by any other plan of horizontal engine 

arrangement. It also had the advantage, besides its compactness, that it could be 

positioned below the waterline, rendering more protection, reducing top-heaviness, 
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and allowing the propeller to be fully submerged. Other ships of the Chilean Navy 

carried this engine in this period, such as the corvettes CHACABUCO, O’HIGGINS 

and ABTAO. The first engines of HMS MONARCH and RALEIGH were of this type 

also. 

No  auxiliary engine was carried initially, apart from a donkey engine for feeding the 

boilers and pumping bilges. Other pumps were connected directly to the main 

engine. HUASCAR’s engine was of 1200ihp, built with two independent cylinders 

54in by 36in four bolded propeller at 78rpm. The steam exhausted from these 

cylinders discharged into two jet condensers. Vacuum was produced by 

condensation and an air pump placed below the main condensers moved by a piston 

rod, connected directly to the pistons of the main engines. Four  rectangular (‘box’) 

boilers generated steam at 30psi; two had four furnaces an the other two an three. 

Coal capacity of 300 tons permitted, in optimum conditions, cruising for 71/2 days at 

full speed, for ten days at 10 knots, for 12 days at 9 knots, and fifteen days at 5 

knots. Under steam, given reasonable weather, the HUASCAR could maintain 12 

knots. In addition, she carried sail being rigged as a brig with an iron tripod fore lower 

mast of Cole’s design. Iron wire rigging supported the tubular iron mainmast. 

The turret which measures approximately 22ft in diameter, turned on roller bearings, 

resting on races on the middle deck, and guided by a fixed pivot resting on a bearing 

riveted to the keel. The turret was rotated manually, taking 16 men 15 minutes to 

complete the full circle. Owing to the raised forecastle and conning tower and 

mainmast astern of the turret, its arc of fire amounted to 138 degrees, ie, from 10 

degrees either side of the bow line to 32 degrees  on either side of the stern line. 

The turret housed two Armstrong 12 ton, 10in 300-pdr shunted rifled muzzle-loading 

guns, made in 1865 and numbered 1351 and 1358, mounted on Scott’s turret 

carriages..  

The turret was protected by 51/2in thick armour, backed by 13in of teak and a 1/2in 

iron inner skin. On the turret face, an extra 2in of armour plate was, and the backing 

proportionately reduced. The turret roof was of 2in plates. Access to the turret was 

gained from below and through the roof. A pair of 40-pdr Armstrong guns on the 

quarterdeck and a 12-pdr at the stern completed the weapon fit. 

Abaft the turret, a hexagonal conning tower plated with 3in armour backed by 8 

inches of teak stood 7ft 6in high from the deck. On top sat the bridge. Forward a 6ft 

high top-gallant forecastle carried the anchor gear and from this structure aft to the 

mainmast there were hinged iron bulkwarks, dropped down when clearing for action. 

From the mainmast aft the bulwarks were of wood and fixed. The bow itself was 

shaped and strengthened for ramming. 
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ACQUISITION 

Amidst a flurry of intensified European intervention in the Western hemisphere, with 

France attempting to install a monarchy in Mexico, and Spain ‘re-annexing’ Santo 

Domingo, in addition to uneasy relations between the three Pacific coast states of 

South America, Peru, Bolivia and Chile concerning ill-defined boundaries in the 

northern Atacama region, a Spanish squadron comprising eight warships (207 

cannon) under Admiral Pareja, seized the guano-rich Chincha islands in southern 

Peru in April 1864. Pareja demanded payment of 3 million pesos outstanding debts. 

Admiral Méndez Núñez successor de Pareja, in 1865 turned his attentions to Chile, 

announced a punitive blockade of Chilean ports and in March 1866 turned his 

cannon on the commercial port of Valparaiso, inflicting considerable damage. A 

subsecuent quadruple alliance deprived him of a Pacific port of shelter; after skirmish 

actions against the allied squadron, the South American commanders took the 

defensive, in expectation of the arrival of warships from Europe. After failing to 

penetrate the defences of Callao (Peru), Méndez Núñez quit the coast in May 1866. 

The naval squadrons of Peru and Chile in the early 1860s scarcely merited the 

name. Chile´s 18-gun wooden screw corvette ESMERALDA and four-gun steamer 

were matched by Peru’s steamers AMAZONAS and APURIMAC, wooden screw 

frigates. Experiences of the American Civil War highlighted the apparent value of the 

monitor and small commerce raiders as inexpensive alternatives to ships of the line. 

Chile in the first instance opted to purchase four ‘ALABAMA type’ steamers to be 

built at Laird´s, while Peru chose to acquire two different vessels, sending separate 

naval commissions to Europe in 1864. In the event, Chile desisted, preferring two 

wooden screw corvettes (O’HIGGINS and CHACABUCO, R.H. Green at Blackwall, 

1864-67). Peru ordered a Coles’s rename single turret ship from Lairds’, the 

HUASCAR, and a broadside ironclad frigate, INDEPENDENCIA from Samuda on 

the Thames. In addition, Peru secured two Confederare corvettes, embargoed 

during the Civil War by the French, TEXAS and GEORGIA (renamed AMERICA and 

UNION). Chile was subsequently offered an improved version  of HUASCAR by 

Laird, a twin screw, twin turret (Coles), incorporating better protection and higher 

freeboard on a large hull, for SP 112000, but refrained from the purchase, owing to 

economies, and only later ordered two central battery ironclads, in 1872. 

DELIVERY 

HUASCAR departed Birkenhead on 17 January 1866 under the command of Captain 

Jose Maria Salcedo, a Chilean officer in the service of Peru, in great trepidation at 

the prospect of being seized by the British authorities who would enforce a neutrality 

provision  in the impending state of war between Spain and Peru. HUASCAR entered 
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Brest harbour on 23 January to await her companion INDEPENDENCIA and 

supplies of coal and munitions. After overcoming delays in port, the two ships  

collided at sea, with substantial damages to bulkwards being sustained, which had 

to be repaired at Funchal (Madeira). A collier, THAMES, joined the convoy at Cabo 

Verde. HUASCAR suffered further damages with the loss of a propeller blade, in 

mid-Atlantic. This did not impair her performance unduly, for Salcedo succeeded in 

taking two prizes of Spanish brigs laden with cargo, scuttling them both after calling 

at Rio de Janeiro. A third Spanish vessel was seized by INDEPENDENCIA and 

joined the convoy through the Straits of Magellan, where their new escort, AMERICA 

was met. At Ancud, southern Chile, HUASCAR joined the Chile-Peruvian allied 

squadron (Chilean rear-admiral Manuel Blanco Encalada’s flag flying on UNION), 

whereupon Salcedo was appointed to command the Peruvian division. After calling 

at Valparaiso on 15 June, HUASCAR steamed north to Callao, where hostilities with 

Spain had already termined. 

PART 2 

ENCOUNTER WITH THE ROYAL NAVY 

HUASCAR’s guerre de corse activities were not to be heard of for a futher ten years, 

until in May 1877, command was seized by mutineers at Callao in the name of 

aspiring caudillo Nicolas de Pierola, then raising support in Chile. HUASCAR 

proceeded to the south under the command of Manuel M Carrasco, and began by 

harassing coastal towns with generally piratical actions, seizing provisions and 

interrupting foreign trade. The government of Mariano Ignacio Prado in Lima 

disavowed the activities of HUASCAR, and when British steamers were boarded and 

mails seized, the assistance of the British commodore, Algernon Frederick Rous de 

Horsey, then on the coast with his flagship SHAH (unprotected iron screw frigate, 

6250 tons) was sought to demand satisfaction and restore the vessel to its rightful 

owners. HUASCAR´s raiding of ports as far south as Pisagua (Bolivia) continued, 

with Pierola now on board. HMS SHAH, in company with AMETHYST (wooden 

screw corvette, 1970 tons, 14 64-pdrs), sighted HUASCAR off Ilo (Peru) on 29 May. 

After a short chase, HUASCAR was cut off by AMETHYST, lying inshore of her. After 

official communications as de rigueur, de Horsey’s ten-minute ultimatum (in the 

name of Queen Victoria, calling on HUASCAR´s captain to haul down her colours) 

expired, and action began at 1506, at 1900 yards. SHAH’s 9-in guns fired 250lb 

Palliser shells, capable on the proving ground of piercing 91/2-in armour at 1000 

yards. In the event, of some 300 shots fired at HUASCAR, some 70 or 80 made their 

mark. Only one 9-in common shell succeeded in striking the hull with sufficient 

impact to inflict damage, on 31/2-in plate, 2 feet above a 2-in deep dent, 18in long. 
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As de Horsey reported, ‘the engagement was partly a following one and partly and 

a revolving one´. The disparity of strength between the adversaries makes the British 

failure to reduce the HUASCAR somewhat remarkable. This was due mainly to the 

manoeuvrability of HUASCAR (turning period through 180° pf 2 minutes 0.3 

seconds), its shallow draught and low freeboard presenting a minimal target. Only 

the superstructure was substantially damaged, although without impairment to the 

vessel’s combat capability. Undoubtedly, the performance of HUASCAR’s gunners, 

described by de Horsey as ‘singular and providential’, compounded the eventual 

stalemate situation. 

According to SHAH’s log, HUASCAR appears to have fired its turret guns on only 

five occasions in the two hours engagement, with three near misses. At 1714 

SHAH’s log records: 

“Fired Whitehead torpedo and port electric broadside at 400 yards. Track of torpedo 

observed about half way to the HUASCAR, which had turned stern on instead of 

broadside, as she was when it has fired. Apparently it had not speed to overtake 

her”. 

Clearly, the mere evidence of activity around SHAH’s torpedo launching frames was 

sufficient to alert HUASCAR’s commander to the threat, thus annulling the surprise 

element of this new weapon, hitherto untested in combat. Upon a cease-fire at dusk. 

HUASCAR escaped towards the town of Ilo, and de HORSEY resolved to attempt a 

torpedo expedition using a steam pinnace with spar torpedoes, towing a cutter which 

would hoist another whitehead. This failed to locate HUASCAR, whose commander 

surrendered the next day to the Peruvian authorities. Neither SHAH nor AMETHYST 

suffered more than a few ropes cut in their rigging, while HUASCAR, with four 

casualties, was in need of repairs to masts, funnel and bridge generally. Despite the 

good performance of the Coles turret, which was kept trained constantly on the 

SHAH, and the excellent handling of the ship as credited by SHAH’s commander, 

the HUASCAR’s gunners lack of success was most certainly its shortcoming. 

The encounter attracted much attention in naval circles worldwide, as a rare ship-to-

ship encounter in the Victorian period, and as it involved the use of ironclads with  

heavy guns, it also demonstrated the vulnerability of unprotected cruisiers in peace-

keeping roles on distant stations. Subsequently, the Pacific station always bore an 

armoured warship.. 

CHANGE OF COLOURS 

War broke out between Chile and Bolivia in April 1879, over sovereignty in the 

hitherto Bolivian coastal corridor of Antofagasta, where Chilean and British capital 

was invested in the explotation of valuable and unique nitrate resources. Peru, by a 
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secret defensive treaty with Bolivia, become embroiled and Peru’s flagship 

HUASCAR saw considerable action  in the first eight months of the conflict. A Chilean 

blockade  of the major Peruvian nitrate port, Iquique, was established on 5 April by 

the veteran wooden screw corvette ESMERALDA (Pitcher, Northfleet, 1855) and 

gunboat COVADONGA (captured from the Spanish squadron in 1865). The active 

squadron, under Anglo-Chilean Rear-Admiral Juan Williams Rebolledo, and 

comprising two recent ironclads BLANCO ENCALADA and COCHRANE (Earle’s 

Hull 1874-1877), and four other corvettes, steamed north to Callao, in the hope of 

catching the Peruvian fleet in its home port, in an attempt to compensate Peru´s 

advantage in speed. Williams was misled by false intelligence. Peru ironclads 

(Commodore Miguel Grau) were steaming south, and crossed within 30 miles of 

Williams on 19 May, between Mollendo and Iquique. 

ESMERALDA’s boilers were extensively patched, her timbers in poor conditions; she 

was scarcely capable of defending herself with only 8 40-pdr guns. At 0700 hours 

on 21 May, HUASCAR’s smoke was sighted to the north. As HUASCAR and 

INDEPENDENCIA approached, ESMERALDA (Captain Commander Arturo Prat) 

headed towards the town of Iquique, but suffered an explosion in one of the ship’s 

boilers, halving its speed. An artillery engagement ensued between HUASCAR and 

ESMERALDA, while Commander Carlos Condell distracted INDEPENDENCIA 

towards shallow waters, resulting in the loss of the Peruvian ironclad on uncharted 

reefs. After three hours’ inconsequential cannon-fire, Captain Grau on HUASCAR 

resorted to using the ram. The first bow was glancing, as Prat manoeuvred to avoid 

his enemy, but the Chileans suffered heavy losses from the close-range small arms 

fire, leaving ESMERALDA’s deck strewn with carnage. Captain Prat, with his sword 

raised, cried out the order ‘Al abordaje muchachos’, and leapt onto the enemy’s  

deck, followed by marine sergeant Juan de Dios Aldea. Grau withdrew, and Prat’s  

comrades saw him advance towards the conning tower, only to be cut down by 

Peruvian rifle fire, falling heroically on HUASCAR’s deck. At the second ramming, 

Liutenant Serrano and a dozen men followed their commanding officer’s example, 

also to die in sublime futility. The impact of the ram reached ESMERALDA´s 

magazine and boilers, leaving her entirely disabled and easy prey to the final coupe 

de grâce. At 1210, ESMERALDA sank, her colours still flying, with a loss of 140 men. 

The success of HUASCAR’s ram, albeit in an unequal contest, was the second trial 

of its fighting power. But paradoxically, the effect of ESMERALDA’s and Prat’s heroic 

sacrifice was to spur the Chileans to action. HUASCAR, after repairs at Callao, 

including the removal of the tripod mast which obstructed the arc of fire of the turret, 

returned to the offensive, ‘pursuing to the letter the method of warfare recommended 
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by the ‘Jeune Ecole’, as H.W.Wilson puts it. HUASCAR’s high speed, and the threat 

of torpedoes, wrought fear in the Chilean coastal populations. 

Only after a change of naval high command in September was the Chilean fleet 

made ready for action to rid itself of this component of Peru’s war effort. COCHRANE 

hull was cleaned and her machinery overhauled at Valparaiso so as to match 

HUASCAR’s 11  knots. On 8 October, HUASCAR encountered COCHRANE and 

BLANCO ENCALADA off Antofagasta (Angamos Point), and Prat’s loss was 

avenged during 100 minutes’ close range gunfire. The confrontation was an 

historical one – it pitched the two opposing schools of thought in naval architecture 

of the 1860s against each other (broadside central battery ironclad vs turret 

ironclad), as represented in the work of a naval architect Edward J Reed, designer 

of COCHRANE and BLANCO ENCALADA, and of the naval Captain Cowper Coles, 

inventor of the turret principle embodied in HUASCAR; Reed had resigned as Chief 

Constructor of the Admirality over disagreements concerning the design of the fated 

Coles turret ship HMS CAPTAIN. The Chilean ironclads scored over 70 hits with 

250lb Palliser armour - piercing shells delivered by Armstrong 9-in MLR guns, which 

wrought heavy destruction on HUASCAR’s superstructure, disabling the steering 

mechanism, penetrating the turret at two points, and causing the death of 

Commodore Grau. With HUASCAR’s guns and engine silent, Chilean boarding 

parties took over the ship, rapidly discovering that valves had been opened in an 

attempt to scuttle her. 

The prize was towed to Mejllones, and after minor repairs ( the engine had remained 

intact), steamed unaided southwards to Valparaiso, arriving on 20 October amid 

great jubilation. HUASCAR was examined minutely at Coquimbo by officers of USS 

PENSACOLA, flagship of Rear-Admiral C R P Rodgers, who communicated a 

detailed report of the damage sustained by HUASCAR during the encounter. 

HUASCAR, now flying Chilean colours, but retaining her original name, 

subsequently took part in the blockade of southern Peru, initiated in November. In 

February 1880, she was stationed at Arica, and sustained heavy fire from the forts 

of that town during an attempt by the Peruvian monitor MANCO CAPAC to run the 

blockade. HUASCAR’s captain, Manuel Thompson and seven others, were killed in 

the day’s fighting. But with support from BLANCO ENCALADA and an armed 

transport, HUASCAR retaliated soon after in a four- day long bombardement of the 

town. 

Chile now practically controlled the seas, and was able to project large military forces 

into southern and central Peru. Chile’s official blockade of Callao was began on 10 

April 1880, and during this duty, HUASCAR ventured within 2000 yards of the forts 
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of Callao, and was hit by three shells, below the water-line, causing flooding of one 

compartment, but no further major damage. In January 1881, Chilean troops 

marched on Lima, and later took Callao during bloody  battles at Chorrillos and 

Miraflores. The naval episodes of the war were practically ended, and Chile’s 

occupation of Lima ended in 1883, peace being secured by the Treaty of Ancon in 

1884. 

During 1880, HUASCAR´s main armament was replaced by two 8in 32 calibre 

Elswick breech loading guns, mounted on improved carriages, giving a range of 

8000 yards with a maximum elevation of 11° permitted by the ports. The turret 

system was now powered by an auxiliary steam engine, allowing full rotation in under 

five minutes. These new guns were shipped in 1880 on board a newly coverted 

armed steamer ANGAMOS (BELLE OF CORK), modified secretly in England 

according to plans by Edward Reed, Chile´s naval consultant’ during the war. 

In 1882, HUASCAR underwent further modifications, the quarter-deck guns being 

replaced by 4.7in guns, a steam capstan installed, screw replaced, and a new 

conning tower, shipped from England, installed. The main bridge was modified, and 

re-boilering was carried out, at the Caleta Abarca shipyard near Valparaiso. 

LATER SERVICE IN CHILE 

An engine overhaul was being carried at Valparaiso in January 1891, when a 

majority of naval officers declared for the Congressional opposition to President 

Balmaceda. Almost the entire fleet at Valparaiso seceded., and Balmaceda was 

unable to prevent HUASCAR being towed away from dockside into the bay by the 

insurgents. Although not centrally involved in the eight month civil war, HUASCAR 

nevertheless took part in harbour defence activities during the campaign. Plans to 

use HUASCAR’s ram against Balmaceda’s two torpedo cruisiers ALMIRANTE 

LYNCH and ALMIRANTE CONDELL (Laird 1890), at Valparaiso were abandoned 

given the the unlikelihood of findig both together at the same time (LYNCH and 

CONDELL had devastating success at Caldera on 23 April with Whitehead 

torpedoes, sinking the Congressionalist ironclad BLANCO ENCALADA at  anchor). 

Huascar’s main role was as escort to transport convoys during the final stages of the 

war, in preparation for a skilfully planned amphibious landing of 9000 men north of 

Valparaiso, in August. HUASCAR was stationed at Iquique during the last assault 

on Valparaiso, performing harbour duty. 

Despite constant fleet activity in the closing decade of the century, in the light of 

increasing tension with neighbouring Argentina, HUASCAR’s deployment was 

limited. On 8 February 1895, Chile’s first dry-dock was inaugurated at Talcahuano, 

and HUASCAR  entered it together with COCHRANE, the ship that had captured her 
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16 years earlier. In April 1896, while at Valparaiso forming part of the active reserve 

fleet, a steam pipe burst, killing 14 men, including two engineers. HUASCAR was 

towed south to Talcahuano, where she has lain ever since. At the height of the border 

dispute with Argentina, proposals were considered to replace HUASCAR’s old box 

boilers with newer machinery from the ALMIRANTE LYNCH, evincing a belief that 

HUASCAR’s hull was adequate for a return to fleet duty, but the proyect did not 

prosper.In 1901, HUASCAR was used as a referee’s observation vessel (C-in-C 

Vice-Admiral Montt), during amphibious exercises at Talcahuano. Latter that year 

with her boilers removed. 

HUASCAR’s  main role was as escort to transport convoys during the final stages of 

the war, in preparation for a skilfully planned amphibious landing of 9000 men north 

of Valparaiso, in August. HUASCAR was stationed at Iquique during the last assault 

on Valparaiso, performing harbour duty. 

Despite constant fleet activity in the closing decade of the century, in the light of 

increasing tension with neighbouring Argentina, HUASCAR’s deployment was 

limited. HUASCAR was towed south to Talcahuano, where she has lain ever since.  

Latter that year with her boilers removed she was struk off the active service list and 

moored up alongside the arsenal at Talcahuano, serving as a tender at different 

times. In 1902, the idea was mooted that the turret should be removed and installed 

as the centre piece of a new Naval Museum, but this proposal came to nought. 

During the First World War, arising out the disruption caused to Chile’s shipbuilding 

programme occasioned by requisition of four destroyers and the two battleships, 

ALMIRANTE LATORRE and COCHRANE, the British government ceded five H-

class submarines building at Electric Boat Co, Groton, Connecticut, to Chile in 1917. 

These and a sixth purchased by Chile joined Chile’s fleet as the first South American 

submarine flotilla on any size in 1918, and iniatially, they were serviced by 

HUASCAR, acting as a depot ship at Talcahuano; HUASCAR’s low freeboard made 

the ship ideal for this purpose, until  the acquisition of the purpose-built tender 

ARAUCANO (Vickers) in 1930. HUASCAR during this period had no military value 

whatsoever, and Jane’s attribution as Coast Defense ship in the inter-war period is 

erroneous. 

RESTORATION 

In 1952, at the instigation of C-in-C Talcahuano, Rear Admiral  Pedro Espina Ritchie, 

work was begun for the partial restoration of the ship. Some original fittings and 

furnishings, included those salvaged from the old Elswick cruiser CHACABUCO (BU 

1951), were discovered hidden in arsenal stores, and wardrooms were partially 

restored; the officers’ mess was refurbished with portraits of naval heroes. On 8 
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October 1952, HUASCAR was inaugurated officialy as a sanctuary of the naval 

glories of Chile and Peru, lying proudly at the Port Admiral’s jetty, painted in 

traditional Victorian livery. From this date the public has had access to the vessel. 

In 1971, under the supervision of Chile’s first Engineer Vice-Admiral, Gerald Wood, 

Captain of the ASMAR naval dockyard at Talcahuano, a full restoration was begun. 

The stated aim was to recreate the conditions of the vessel at the time it left Chile’s 

active fleet in 1901. HUASCAR was docked, practically completely dismantled¸ and 

rebuilt  The hull was repaired to a state allowing HUASCAR to remain afloat until 

such time as a permanent dry berth can be provided, and special attention was given 

to the turret and the engine room. The turret was lifted and removed comutmost care 

with brozepletely and repaired so as to allow rotation and elevation of the guns. The 

steering mechanism was restored, and the engine room was renovated entirely. In 

the boiler room space, a small museum collection is displayed, Five glass frames 

mark the places where Chilean and Peruvian lives were sacrificed – Prat, Aldea, 

Serrano, Thompson and Grau.The turret is marked to show the scars of damage 

sustained by heavy shells in HUASCAR’s battles. These were found, on 

sandblasting the turret face, to have been plugged with utmost care with bronze. 

HUASCAR lies today in excellent condition, moored some 50 meters from the jetty 

in front of Admiralty House, in five meters of water, as a fine  example of the value 

of conservation of historic relics. As a small symbol of the many attributes of sea 

power which it possessed in its time, it is a focus of considerable pride for Chileans 

– very far from the description of its conditions in 1901, when visited by the head of 

the British boundary commission, Colonel Sir Thomas H Holdich, who described her 

as ‘ neither roomy nor beautiful. The grim old ironclad lay dismantled and ugly, 

battered and boilerless in her last home, with every plank of her, every indented foot 

of iron armour and turret, still witnessing to a sstirring a tale of sea as ever was told 

by any brine and blood-soaked timbers of England’s wooden walls’. 

Each year the ship is docked for inspection and maintenance work, although is 

hoped that funds eventually may be available to provide a permanent dry dock. 

HUASCAR remains a popular tourist attraction in South America, as admired as the 

Argentinian training ship PRESIDENTE SARMIENTO (1898-) at Buenos Aires, and 

a fitting remainder of the gallantry of seamen in South America in a variety of naval 

encounters. Each year in Chile, on Navy Day, 21 of May, commemorating the Battle 

of Iquique and the heroic sacrifice of Arturo Prat and his comrades, of Manuel 

Thompson and of the Peurvian Miguel Grau, homege ceremonies take place. 

Principally, at Iquique, at 1210, a religious ceremony  is held in the bay, and 21-

gunsalutes are fired. 
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TRABAJOS LITERARIOS Y POETICOS 

 

(56) “El RELATO DE UN NIÑO QUE VIVIÓ DRAMÁTICOS MOMENTOS DEL DIA 

21”, por Carlos Silva Vildósola.  El Mercurio de Valparaíso, 21 de Mayo de 1996.  

 

Los que en 1870 éramos niños, recibimos el soplo de aquel viento de heroísmo, de 

sacrificio, de aventura y de gloria, que pasó por Chile ese año y en los que le 

siguieron. 

En los hogares se vivía esperando las noticias de la guerra. Poco a poco habían 

partido los hombres a las filas. Se improvisaban cuarteles, y a ellos llegaban los 

campesinos que bajaban de la montaña, hirsutos y tímidos; los obreros de la ciudad, 

más conscientes de lo que ocurría. 
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Circulaban rumores, noticias fantásticas; flotaba en el aire un temor mezclado de fe, 

una incertidumbre que se estrellaba siempre en un optimismo sereno: a Chile todo 

le sale bien; no pueden vencernos. Queríamos la victoria con un querer fuerte. 

Mis gentes vivían entonces en un rincón de la provincia a, y la pobre casa de la 

viuda llegaban las noticias de la guerra, tarde, incompletas, mezcladas con la 

leyenda. Se iban los parientes, los tíos militares, los primos más jóvenes, que 

dejaban su labor campesina; el otro que estaba retirado del Ejército y pedía su 

puesto de nuevo. 

La ocupación de Antofagasta y el combate de Calama habían enardecido algo los 

ánimos. Ya los niños sabíamos los nombres de nuestros generales, de Escala y de 

Arteaga, y había toda una leyenda de confianza, de admiración sin límites, en torno 

de Williams Rebolledo. 

Aquella noche encendieron el brasero porque hacía mucho frío y las lluvias habían 

sido prematuras. El viento zumbaba en los corredores y arrancaba sus últimas hojas 

a los árboles del patio. Golpearon. Era el Secretario de la Intendencia, amigo de 

casa, que solía traernos noticias. Por la puerta apenas entreabierta, oí que decía a 

mi madre estas palabras: “Hemos tenido un gran triunfó en el mar; la ESMERALDA 

se ha hundido con la bandera al tope; la COVADONGA echó a pique a la 

INDEPENDENCIA. Y se fue corriendo a llevar la noticia a otros.  

La madre entró en el cuartito donde yo estaba en mi cama, comenzando a rezar; 

entró alborozada, nerviosa, radiante en los ojos la felicidad y besándome y 

estrechándome sobre su seno, me dijo: “Triunfo”, “Triunfo” ¡La ESMERALDA se 

hundió con la bandera al tope!, y echamos a pique, pero no me acuerdo el nombre. 

Y después: “Ahora rezaremos para dar gracias a Dios, y se duerme sosegadito, 

para que salga mañana a ver la celebración”. 

Y aquella noche de mis ocho años pasaron obre mi cama todas las visiones de 

gloria, todas las fanfarrias guerreras, todas las procesiones fantásticas de seres 

maravillosos que corrían por los aires tras de una bandera con una sola estrella, y 

creo que aquella noche tuvo el primer movimiento de mi orgullo de ser chileno, que 

los años no harían más que acrecentar y justificar. 

El día siguiente fue de regocijo. Las gentes se abrazaban sin conocerse. El 

regimiento en formación recorría las calles, y una banda tocaba la Canción Nacional 

e Himno de Yungay. No sabiendo donde ir, íbamos a la Plaza, y, desde el tabladillo 

un orador improvisado explicaba al pueblo lo ocurrido. Un barco se había hundido 

sin rendirse ante el monitor enemigo, veinte veces superior; un barco viejo, de 

madera, mandado por un capitán que se llamaba Arturo Prat, que había saltado a 

la cubierta del buque enemigo con el intento loco y magnífico de tomárselo, pero 
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otro capitán llamado Condell, había vengado a la ESMERALDA y con astucia y 

arrojo había logrado hundir a la INDEPENDENCIA otro poderoso barco peruano. 

¡Prat…!, ¡Condell…! Y más tarde Serrano, Riquelme, Aldea…Los nombres sonaban 

por primera vez en mis oídos, y se iban grabando en mi corazón de niño, nacía el 

culto agradecido de los héroes sacrificados por el deber. 

La madre leía los diarios de Santiago, que traían detalles, y algunos los leían en alta 

voz, secándose a ratos las lágrimas. No de pena, sino de emoción, de orgullo 

nacional, de coraje. 

El sacrificio de Prat y sus compañeros había sido de esta manera, no solo convertido 

en un triunfo por el instinto de una raza guerrera, sino que, además, servía para 

despertar en el país entero, desde los hombres que cargaban armas hasta las 

mujeres y los niños, un ardor invencible para defender el territorio, para seguir la 

huella de luz, para pelear, aunque fuera en condiciones desiguales, sin rendirse 

nunca, sin arriar jamás el pabellón 

¡Ah! ¡Días gloriosos, epopeya incomparable, emociones nunca igualadas en nuestra 

vida! 

Entonces aprendimos lo que significaba la bandera, lo que constituía su honor, el 

sentido material y preciso del símbolo que oculta tras de ese pedazo de trapo el 

amor a la familia, la defensa del hogar. 

Pasamos el invierno entre ansiedades y alegrías. Celebramos con la primavera la 

toma del HUASCAR, que nos despejaba los mares. Junto a mi cama, donde cada 

noche la madre me hacía rezar por el triunfo, por los que peleaban, por los parientes 

que andaban en el Norte, tenía con las imágenes de la Virgen María y del Niño 

Divino, los retratos de Prat y de Condell, en unas litografías baratas que firmaba 

Rojas, el humilde Horacio Vernet de nuestra guerra. 

Y al año siguiente, cuando llegó el primer aniversario del gran combate, los alumnos 

del Liceo organizaron una procesión patriótica y un comicio en la Plaza. Yo había 

entrado en Marzo al primer año de humanidades con exámenes finales de Historia 

Sagrada y Geografía. Tenía cierta reputación de saber muchos versos patrióticos 

que declamaba ante nuestros amigos, para satisfacción de la madre, que miraba en 

el hijo un pequeño prodigio. Y me encargaron que recitara una composición en 

aquella asamblea de la Plaza. 

Fue mi primera, y para mi memorable aparición en público. Salimos del Liceo en 

formación, precedidos por la bandera. Tengo aún la sensación de importancia que 

todo aquello me daba, tengo la conciencia de mi entusiasmo, de mi prematura 

gravedad en la formación solemne que cerraban el rector y los profesores. 
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El periódico local había anunciado el programa de la fiesta, y por mucho tiempo 

sonaron en mis oídos las palabras con que terminaba el párrafo: “El niño Carlos 

Silva declamará una alocución patriótica”. Veo todavía las letras, y me parece que, 

si se registrara la colección de ese diario, sabría decir en qué columna apareció el 

parrafo. ´probablemente entonces adquirí para el resto de la vida la enfermedad de 

la publicidad. 

Y me veo todavía alzado sobre un banco, porque mi cabeza no alcanzaba a pasar 

de la baranda del tabladillo sobre la multitud unas estrofas de don Luis Rodríguez 

Velasco que todavía sería capaz de repetir. 

Así crecimos los niños de esos años, con muchos lirismos en el alma, con ejemplos 

maravillosos delante de los ojos, habituados a mirar como cosa natural y hasta 

necesaria la muerte de los que amábamos, con tal de que murieran por la Patria, 

sabiendo que allá en los desiertos y en los mares del Norte se peleaba en defensa 

de los hogares. Así aprendimos a amar a esta tierra que tanto costaba, y a mirar 

como un deber el heroísmo 

 

 

 

 

 

(57) “COMBATE NAVAL DE IQUIQUE: Otra Visión. El Cirujano Videla, Interno 

y Médico, unidos en la Eternidad, Heroísmo y Poesía”, por David Mahan. Bol. 

Hosp. Viña del Mar (1-2), 2008                                                               

 

Destellan acontecimientos en la vida de los pueblos que viven para siempre. Se 

parecen a la Divinidad en que no tienen un antes, un presente y un futuro. Están, 

existen solamente. Y sin entrar en mayores honduras teológicas, esa afirmación que 

dice que el hombre fue creado a imagen de Dios, empieza a tener sentido, parece 

que así es. 

Iquique, 21 de Mayo de 1879, el próximo año habrán transcurridos 130 años. Un 

puñado de jóvenes chilenos, unos 300, jóvenes porque el promedio de edad era 

francamente inferior a los 30 años, vivieron un acontecimiento de esos que se trata 

de explicar en las primeras palabras: sorpresivo, inesperado, pero sospechado (1), 
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en que sin temor, pero con una elevadísima concentración de adrenalina 

plasmática, enfrentaron un encuentro bélico. 

 

Estaban en guerra, condición humana que siempre ha existido y existirá, donde 

encontraron el destino, ese momento preciso que sólo Dios conoce y lo hicieron con 

una serenidad, valentía y sacrificio que quizás no tenga equivalente alguno en la 

historia naval o militar moderna. 

Las tripulaciones de la ESMERALDA y de la COVADONGA, cumplieron sus deberes 

militares en grado heroico (2), los marinos de la ESMERALDA resistieron por más 

de cuatro horas, para al fin hundirse a las 12.10 P.M. con todas sus banderas 

flameando, su comandante muerto al intentar por todos los medios a su alcance 

obtener la victoria en temeraria acción, acompañado en el sacrificio supremo por las 

tres cuartas partes de sus hombres. Fue el triunfo del heroísmo, sentimiento capaz 

de superar el dulce apego a la vida y ofrecerla, así, sin titubear en defensa del deber 

del honor y en ese momento preciso, exacto, predestinado. 

Junto a esta glorificación de la ESMERALDA, su compañera la COVADONGA, 

hábilmente gobernada, tuvo también su encuentro con el destino pocas millas más 

al Sur, pero no para descansar con gloria y fatiga en el fondo del océano, sino para 

ceñirse la corona de la victoria al destruir a su formidable adversario, la temible 

INDEPENDENCIA. 

Pero los laureles del vencedor van siempre acompañados de lágrimas, y el triunfo 

exigió que estas fueran ofrendadas a la gloria por un joven interno de Medicina, 

Pedro Videla (3), quien, a pocos días de la fecha ya fijada para rendir su examen de 

Grado, prefirió partir al encuentro del deber. El estar presente a bordo de la 

COVADONGA, en la mañana del 21 de Mayo de 1879, cumpliendo con ese 

compromiso como a las 8.30 A. M. al bajar de la cubierta a la Enfermería, dicen que 

el primer cañonazo disparado por el enemigo, que atravesó al buque de banda a 

banda, le amputó ambos pies y pulverizó al grumete que con sus manos le ofrecía 

un estribo (4) (Fig. 1). 

El Cirujano Videla, como todos llamaban al interno, sufrió dolorosa y lenta agonía, 

que el mismo intentaba tratar con indicaciones clínicas dadas a su angustiado 

asistente, viendo como segundo a segundo du vida se iba apagando por el 

inexorable shock irreversible. Murió sin pronunciar una queja casi 11 horas después 

de ser herido, solo en su camarote, con la mente alerta hasta el final por el resultado 

del combate, que en momentos parecía desesperado. También en sus recuerdos 
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finales expresaba, a quienes lo iban fugazmente a visitar, su pena e impotencia por 

no haber alcanzado a cumplir sus funciones de cirujano para asistir a sus 

compañeros heridos. Esta vivencia tan noble fue resaltada en el Homenaje que le 

rindió la Sociedad Médica de Santiago, en discurso por el Profesor de la Escuela de 

Medicina, don Adolfo Valderrama el 30 de Mayo de 1879 (5): 

“El destino no le permitió dar a sus valientes hermanos los socorros de su arte, una 

bala del blindado HUASCAR le llevó las dos piernas. Estaba perdido, el habría 

bastado para socorrer a toda la tripulación; pero la desgracia quería que el 

dispensador de todos los auxilios muriera sin que se le pudiera prestar ninguno,” 

Esta dolorosa historia no estaría completa sin recordar que también uno de sus 

postreros pensamientos fue para María Mercedes, su prima y novia, bellísima niña 

que debió partir con su padre, diplomático, muriendo de tuberculosis en la lejanía a 

los pocos meses. Pedro quedó solo y desolado, desgracia que acentuó su tristeza 

en la agonía, acariciando la ilusión de oro que conservaba en su anular derecho. (6) 

 

“Y así valiente, alegre proseguía 

su suerte en el camino, sin  

consultar su corazón que, acaso, 

le anunciaba que presto llegaría la  

hora tremenda del fatal destino. 

¿Por qué turbó de pronto 

tu férvida corriente el raudal  

impetuoso del torrente? 

¡Quién sabe! -  Más, fue un día 

en que llegó para anublar su alma, 

un pensamiento a oscurecer su frente. 

¿Qué recóndita pena le afligía? 

¿O qué sublime aspiración faltaba 

que antes vivió en su corazón de oro? 
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¡Era que un ángel puro se elevaba de  

aqueste mundo hacia el celeste coro! 

Pedro. – perdona amigo - , si al evocar tu nombre he revelado  

aquel secreto que guardé contigo…” 

 

Ese destino misterioso que impidió de manera definitiva el encuentro de Pedro y 

María Mercedes en la vida terrenal, los unió ciertamente en esa vida futura, 

desconocida y trascendente del cosmos. 

El Interno Videla recibió todos los homenajes que sus compañeros y profesores le 

tributaron con pesar y cariño y de nuevo es la poesía la que mejor refleja las 

vibraciones épicas frente a su muerte terrible, prematura y gloriosa, podría decirse 

que sublimada por el martirio: 

 

“¿Qué espíritu infernal llevó a tu seno 

la bárbara metralla, y 

arrancó la existencia del chileno 

sostén de la batalla? La  

muerte fue quizás: fiera, siniestra, 

venganza solícita al ver que 

El poderío de su diestra 

su víctima le quita. Aunque 

la vida sus lucientes alas 

en tu defensa oponga, la 

Muerte envuelta en homicidas balas 

te arranca al COVADONGA. ¡Y 

eras el ángel que de cien guerreros 
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guardabas la existencia, 

vertiendo entre sus ayes lastimeros 

cuál bálsamo tu ciencia! E 

hiciste ver en medio del combate 

al pérfido peruano, que entre  

las llamas la bandera bate 

intrépida tu mano. ¿Prat el  

mártir y Condell el valiente 

igualan a tu gloria? Más 

sublime laurel ciñe tu frente, 

mayor es tu victoria. Que si 

ellos palpitantes de heroísmo 

los héroes conducen, y 

hundiendo al adversario en el abismo 

indómitos relucen. Con 

denuedo Videla el rayo lanza 

y ya su ciencia emplea 

burlando de la muerte la venganza 

en lúgubre pelea. ¡Del 

valiente que cae entre gemidos 

nuevo héroe levantas y el 

dolor y la muerte allí rendidos 

se humillan a tus plantas! ¡Tres 

veces inmortales! En tus dolores 
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no hallabas consuelo… Contra  

el dardo del dios de los amores, 

tu bálsamo fue al cielo. 

Mientras extingues llantos y fatigas, Espíritu divino, 

Y el alma de un valiente al suelo ligas 

Concluyes tu destino”. (7) 

 

O también la elegía el deber del médico en el campo de batalla y sobre el cual 

descansa la responsabilidad de la atención oportuna, que otorga serena pero viril 

seguridad a sus combatientes, que confían en su doctor si llegaran a caer heridos. 

De nuevo es la poesía la que mejor refleja esta particular vocación médica en las 

difíciles circunstancias de la acción bélica: 

 

“Ayer, una esperanza de la ciencia, 

Hoy una realidad del heroísmo: 

Supo hermanar las dotes del civismo 

Uniendo el corazón la inteligencia. 

Dio en aras de la Patria la existencia 

Llena su alma de santo patriotismo 

Y fue su sangre cual primer bautismo 

Que al barco vencedor dejó en herencia. 

Sacerdote del bien, su noble vida 

Cual meteoro fugaz, brilló un momento 

Dejando en pos su luminosa estela 

Si mañana la Patria agradecida 

Eleva a tanta gloria un monumento 
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El más digno laurel será Videla…”  (8) 

 

El tiempo va dejando caer una lluvia de olvido, como gotas de visión nublada, sobre 

estas vivencias históricas, va quedando al final uno que otro aislado homenaje, 

quizás una lápida o algún discurso ocasional sin mayor profundidad filosófica. Pero 

este rocío, gota a gota, podría parecerse a una forma insustancial de pasar, como 

es “qué solos se quedan los muertos en el cementerio”. Por fortuna en muchos 

médicos, más de los que se pudiese imaginar, estos pensamientos negativos no 

existen o no son realidad. Para éstos esas palabras iniciales y profundas de destino, 

eternidad, historia y poesía distan muchísimo de ser ese rocío nebuloso que recién 

se señalaba. 

Hace algunos años, un médico muy conocido no sólo por su capacidad y aura de 

duro, hosco, tremendo, cuyo vozarrón retumbaba en la calle Orella (vaya 

coincidencia) había recibido esa suave lluvia de minúsculas gotas, pero no nubladas 

sino luminosas, que inundaron su alma y nadie imaginó que pudiese escribir estos 

versos: 

 

I 

Iquique. Un cascarón se mece inquieto 

sobre las aguas glaucas de la rada 

alerta está el cañón y está la espada 

por desafiar, del enemigo, el reto. 

Reina engañosa calma y en secreto 

se acerca la hora por el sino dada. 

Yantan los tripulantes con velada 

serenidad, en camarín escueto 

El pabellón de estrella solitaria 

bate al impulso de la brisa 

como un postrer saludo sobre el mar. 
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La vieja nave, frágil y precaria 

presiente altiva y noble, la divisa: 

“Ser de la Patria escudo y magno altar”. 

II 

En lontananza pronto surge, espeso, 

fatídico humarazo, que le advierte, 

que echados son los dados de la suerte 

y el drama no tendrá ya retroceso. 

El capitán, de patriotismo preso, al 

punto, en león heroico se convierte 

y la orden inmortal resuena fuerte cual  

lema, que en el bronce queda impreso: 

“!Jamás esta bandera ha sido arriada, 

mientras nos quede un hálito de vida! 

“¡Espero que no sea la ocasión!” 

Truena, del HUASCAR, súbita andanada. 

responde la ESMERALDA malherida, 

brillando estrella y sangre en su pendón. 

III 

La lucha es desigual y diezma vidas 

y el espolón el golpe da, de gracia, 

el monitor su ardiente furia sacia, 

tajando brechas, crueles como heridas. 

Las jarcias, por metralla son barridas 
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en bárbaro castigo por la audacia 

de despreciar, del HUASCAR, la eficacia, 

un hombre con coraje de Leonidas. 

Ya se hunde la ESMERALDA, poco a poco, y 

Prat, en un impulso fiero y loco: “! Al  

abordaje!” grita y salta, al fin. 

Su sangre mancha al HUASCAR con el Sello  

del mártir sin igual y un gran destello de 

gloria inunda el cielo hasta el confín. (9) 

 

Es probable que sólo escasos lectores hayan conocido al Dr. Cesar Wehrhahn, 

destacado traumatólogo de la región y posiblemente tampoco la historia íntima del 

Interno Pedro Videla, pero queda demostrada esa vinculación en la eternidad entre 

Medicina, Historia y por último la Poesía como espíritu unificador de estos 

recuerdos, recuerdos que corresponden a ese “algo más” que posee el ejercicio 

verdadero de la Medicina y capaz de despertar esa sensibilidad latente en 

muchísimos médicos, poetas sin saberlo o a través de sus propios versos y aquellos 

que en actos heroicos en la guerra o en la paz hacen poesía al existir. Así fue la 

corta vida del Cirujano Videla y cómo la conmemoración de su ejemplo y de los 

marinos de la ESMERALDA y la COVADONGA, en la gesta inmortal, la que casi 

100 años después, despertaron esos sentimientos de veneración por su heroísmo 

en un médico, quizás el menos esperado de todos 

REFERENCIAS 

(1) El Capitán Prat sabía a través de sus conversaciones con don Rafael Sotomayor que sus buques 
serían atacados por los peruanos. 

(2) Se recomienda leer la versión del Combate Naval de Iquique que escribió don Benjamín 
Subercaseaux en su obra maestra “Tierra de Océano”. 

(3) Biografía de Videla. La mejor es la escrita por el Dr. Gustavo Monckeberg Balmaceda y fácil de 
obtener en librerías de libros viejos. 

(5) Folleto editado para conmemorar el Homenaje rendido al Cirujano Videla por la Sociedad Médica 
de Santiago. Imprenta de La Estrella de Chile, 1879. Rareza bibliográfica. 

(6) La poesía completa del Dr. Quirós se encuentra en el folleto recién citado, pp. 16 y 17. 
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(7) La poesía completa puede buscarse en la Antología de Pedro Nolasco Prendez. Santiago: 
Imprenta Nacional, 1879. 

(8) Ídem. 

(9) El Mercurio de Valparaíso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(58) “VISITANDO AL CAPELLAN DE LA ARMADA SEÑOR FERMANDOIS. 

SOBRE UNA ESTROFA DEDICADA A LA CAMPANA DE LA ESMERALDA Y 

SOBRE EL TEXTO DE LA ARENGA PATRIOTICA DE PRAT”, por Roberto 

Hernández C. Anexo del libro: ‘Una Excursión Histórica por la Comarca de 

Arturo Prat’. Valparaíso: Imprenta Victoria, 1949, pp 69-74. 

 

Como pieza final del presente folleto, reproducimos un artículo que fue entregado a 

la redacción de ‘La Unión’ por el conducto de regla, a raíz del aniversario último del 

21 de Mayo, y cuando los ecos de esas patrióticas celebraciones perduraban con 

largueza en las columnas del diario. Desde su título hasta el final, no se ha variado 

ahora una tilde. Pero por la falta de espacio fue postergándose en días y semanas 

la publicación de dicho artículo, hasta perder su actualidad periodística, que no la 

había de conservar un mes más tarde. 
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Creemos, sin embargo, que una actualidad de distinta especie aun no ha pasado 

del todo en este caso nuestro, porque un punto que lleva su lectura se relaciona 

estrechamente con otro que ya tocamos en páginas anteriores de este folleto 

conmemorativo y de circunstancias. 

Sirva también esta explicación llana al estimado amigo el antiguo capellán de la 

Armada don José Luis  Fermandois, aquien le prometimos atenderlo sin demora en 

el pedido que nos hacía, tocante a un esclarecimiento necesario sobre cierta estrofa 

de ‘La Campana de la ESMERALDA’, que él como autor, dispuso con su estro 

poético hace ya varios lustros, y que sólo  ahora se publica fielmente. Ya que no 

como lo hubiéramos querido, saldremos del compromiso en esta otra forma. 

El capellán de la Armada don José Luis Fermandois cumplirá ochenta años el 2 de 

Agosto próximo. El, que sabe bastante en el teje y maneje de los asuntos 

periodísticos y de imprenta, excusará lo ocurrido, en vista de que nosotros 

anduvimos con poca fortuna, tanto en lo principal como en lo accesorio, respecto 

del homenaje que por inspiración propia quisimos tributar este año en el 70° 

Aniversario del Combate de Iquique. 

Fuimos, hace poco, cumpliendo deberes gratos hasta de antiguo compañerismo, a 

visitar en su lecho de enfermo al conocido y estimado sacerdote, capellán de la 

Armada don José Luis Fermandois, que en dos meses más cumplirá ochenta 

años.Y decimos antiguo compañerismo, porque el señor Fermandois por encima de 

su carácter sacerdotal, mantuvo también en época ya distante una activa y fecunda 

labor periodística y literaria, en prosa y en verso en diarios y revistas de la capital. 

De los tiempos de ‘El Chileno’ nos bastará recordar una curiosa novela de 

costumbres y con cuadros muy bien observados, que se titula ‘Diablo fuerte  o 

historia de un suplementero’, que se publicó como un folletín. 

En el Seminario Conciliar, fue profesor de varios ramos, principalmente de 

Literatura, a la vez que desempeñaba el honroso cargo de presidente de la 

Academia Literaria San Agustín, centro fecundo en donde se generaron estudios de 

mucho mérito. Después, el señor Fermandois mereció ser destinado redactor de la 

‘Revista Católica’. 

En el Seminario estuvo en vísperas del centenario. Allí había cursado sus estudios 

primarios, porque, en realidad, él los siguió en el famoso Colegio Pio Latino 

Americano de Roma, que se debe a la inicitiva, al trabajo y a la generosidad del 

ilustre sacerdote chileno Monseñor Víctor Eyzaguirre y de algunos otras personas 

de su familia. El señor Eyzaguirre, gran figura de la Iglesia chilena, destacóse entre 

los hombres de más valía de su época. También se recibió de abogado y fue 
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diputado, ocupando la vicepresidencia de la Cámara, durante la administración 

Bulnes. 

Allá por el año 1913, el señor Fermandois era designado capellán del  Ejército, y al 

año siguiente, jefe del Servicio Religioso de la Vicaría Castrense de  Tacna. Más 

tarde, fue Vicario Castrense y cuando se radicó en Valparaíso, era destinado al 

servicio religioso de la Armada Nacional, actuando en estas funciones por espacio 

de más de veinte años. En la Escuela Naval fue profesr de Castellano, como en 

otros años lo había sido del Instituto Nacional. 

Aparte de sus obras puramente literarias o poéticas, también es autor de un ‘Tratado 

Elemental de Filosofía para los cadetes navales y de algunas cartillas de enseñanza 

moral y religiosa para el Ejército. El capellán Fermandois jubiló hace cinco años y el 

estado de su salud, cuando ya va a enterar ochenta años, no es muy entero, como 

se comprende, pero en cuanto al ánimo, es tan firme como en los tiempos ya lejanos 

de sus cantos poéticos y de sus prosas trazadas con diestra pluma. 

Puesto que acaba de conmemorarse el LXX aniversario del combate Naval de 

Iquique, el antiguo capellán de la Armada nos habla largo y tendido sobre las 

ediciones especiales de los diarios de Santiago y Valparaíso, que tiene  extendidas 

sobre su cama y tiene frases de elogio, especialmente para ‘La Unión, que lanzó el 

21 de Mayo una edición de 104 páginas. Y ya en este plano, nos muestra un gran 

aviso de la Mutual de la Armada, con una estrofa sobre la campana de la 

ESMERALDA. Esta estrofa es mía, nos dice. La escribí en 1925 y no se había 

publicado nunca, pero por desgracia la han dado trunca, lo que me mueve a pedirle 

el favor de restablecer ahora su texto completo. Los versos están grabados en una 

placa de bronce, de donde sin duda la tomaron, aunque había la obligación  de no 

chapodar ningún verso, ni aun en el caso de que se creyera que podrían 

suprimirse… 

Al expresarse así el capellán Ferrmandois, profesor de Literatura y de Castellano 

durante tantos años no puede menos de sonreírse. Es mejor, en vez de echar 

periquitos y descomponerse el ánimo. Bueno, la estrofa verdadera de ‘La Campana 

de la ESMERALDA’ es así, colocada en un placa del patio de la Escuela Naval 

 

El viejo bronce sagrado 

Que en la gloriosa ESMERALDA 

Marcó la hora suprema 
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De Prat y sus camaradas 

Sigue con la voz sonora, 

Severa, inmutable, exacta, 

Cual suena la incorruptible 

Voz de la conciencia humana 

Marcando el diario deber 

A selecta muchachada 

Que ha de defender la honra 

Y las glorias de la Patria. 

¡Cadetes!  La voz solemne 

De esta histórica campana 

Es el eco de ultratumba 

De Prat y sus camaradas 

 

Aunque se haya suprimido el nombre del autor, el capellán de la Armada protesta, 

no por el hecho de que hayan omitido su nombre, sino por la supresión inconsulta 

de dos versos de la estrofa que él compuso. Hablamos  después del texto 

modificado de la arenga de Prat, en una placa que se colocó en el sitio de lo que 

hoy se llama ‘El Santuario de Prat’, en Ninhue, o sea, en la aldea del nacimiento del 

Héroe,  o más precisamente dicho, en la Hacienda de San Agustín de Puñual, según 

establecimos en una extensa crónica de un viaje reciente que efectuamos nosotros 

por aquellas regiones. Este trabajo apareció trunco en las páginas de la edición 

conmemorativa de ‘La Unión’, pero saldrá a la luz muy luego en su forma completa. 

Estuvimos de acuerdo con el capellán de la Armada en que habría sido necesidad 

respetar sin variación de una  tilde el texto de la arenga de Prat, según  se contiene 

en el parte oficial del Segundo Comandante de la ESMERALDA, don Luis Uribe. Y 

si era por buscar rasgos literarios, como para darle más hermosura a la frase,  podría 

haberse recurrido entonces a unos versos que recordamos de don Alfredo 

Irarrázabal Zañartu, cuando la colección de la primera piedra del Monumento de la 

Marina en Valparaíso el 21 de Mayo de 1885.Titulábase ese cántico patriótico ‘Los 
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Mártires de Iquique.21 de Mayo de 1885’. He aquí las estrofas relativas a la arenga 

misma de Prat, que se aprendió de memoria la generación de ese tiempo: 

 

¡Muchachos: pocos somos! 

Segura es nuestra muerte. 

Cobíjanos la sombra 

Del patrio pabellón 

 

¡Bandera de los libres, 

Yo juro defenderte 

La vida te ofrecemos 

Por conservar tu honor! 

 

¡Muchachos, pocos somos! 

La Patria victoriosa 

Sagrado un juramento 

Nos hizo pronunciar: 

 

¡Bandera inmaculada, 

Tu estrella esplendorosa 

Radiante y sin mancilla 

Sepultaré en el mar! 

 

Podrá de dos blindados 

La fuerza maldecida 
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Romper de nuestro buque 

La débil trabazón! 

 

Podrán con sus metrallas 

Arrebatar mi vida, 

Pero ¡oh! Que nunca puedan 

Rendir el pabellón 

 

No quiero que el peruano 

Profane tu pureza, 

Tu brillo inmaculado 

Np quiero mancillar! 

 

¡Marinos de mi nave 

Con brillo y entereza 

Muramos defendiendo 

La gloria del hogar! 

 

Un viva  ¡Viva Chile! 

Del corazón de acero 

Del pecho de esos leones 

Amedrentó la mar. 

 

¡El sol rompió las nubes, 

Sus rayos, altanero 

Lanzó sobre la nave 
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Con noble majestad! 

 

Don Alfredo Irarrázabal Zañartu, que más tarde brilló en el periodismo, en la política 

y en la diplomacia, no tenía más que dieciocho años cuando compuso estos versos, 

en que revelaba tan claras predisposiciones al lirismo, aunque los trabajos poéticos 

que le precedieron se distinguían por su giro festivo y epigramática. En otra versión 

de una historia publicada en el extranjero, hemos visto suprimido. de la arenga ese 

vocativo de ¡Muchachos!, tal vez por considerarlo impropio, pero debe saberse que 

los grumetes de la ESMERALDA eran treinta y cuatro, de los cuales sólo salvaron 

cinco; todos los demás perecieron en el combate o ahogados. 

Finalmente, otra estrofa que estuvimos recordando con el capellán don José Luis 

Fermandois durante nuestra visita de ayer, relativa también a la arenga de Prat, fue 

la de don Tristán Gálvez Palma, en un canto suyo que fue premiado. 

 

 

 

Así la voz de Prat se escucha: 

“Muchachos, veis que es desigual la lucha 

Más nunca arriió la Patria su bandera 

Pues siempre Chile la mantuvo altiva 

Ni nadie la arriará mientras yo viva, 

Ni nadie la arriará cuando yo muera” 

 

Un parafraseo de esta otra forma habría sido preferible a la alteración inconsulta 

que nosotros tuvimos oportunidad de comentar en nuestro trabajo del 21 de Mayo 

reciente 

 

 

 



366 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(59) “UNA PALABRA”, por Benjamín Vicuña Mackenna. Introducción al libro 

de poesías recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La ESMERALDA, Corona 

Poética de los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta de la República de 

Jacinto Nuñez, Junio de 1879. 

“Ya el cielo aquél oscurecen 

Las Nubes que el viento empuja” 

(Ernesto Riquelme) El Alba 1870. 

 

I 

En todos los tiempo la poesía ha sido hermana del heroísmo.  

Desde Homero a Ercilla, la historia de los grandes hechos fue contada, o mas bien, 

ha sido cantada a la humanidad al son de sonoro plectro. 

Y esto no ha sido artificio ni atavío de rica y exuberante imaginación, sino el impulso 

natural del corazón del hombre, el eco que ha partido del fondo de su alma, la 

vibración irresistible de sus emociones, fueran éstas de admiración o de llanto, de 
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gratitud o de entusiasmo, de tétrico dolor, como en el Dante, de dulces amores como 

en Petrarca, de sublime desesperación como en Byron o Espronceda. 

La poesía es el genio de los pueblos; y por eso cada raza, cada nación ha tenido la 

suya. 

Y lo que ennoblece y levanta ese arte que los antiguos divinizaron haciéndolo Dios, 

es que así como el letargo de innoble esclavitud o las sombras de brutal ignorancia 

apagan en el pecho de los hombres y en la leyenda de los pueblos los cantos de su 

naturaleza, así es la libertad, la gloria, las hazañas, el alma, la inmortalidad, el amor, 

todo lo grande que encierra nuestro ser, lo que forma el  pábulo sagrado que 

alimenta eternamente y aviva en la alborada del día y al caer la parda noche el estro 

sublime del bardo y de la poetiza. 

II 

Vése en la breve pero de sobrado hermosa historia de nuestro país confirmada en 

cada siglo esta augusta verdad, 

Chile es el país mas rico en cantos en el suelo americano, porque ha sido el mas 

rico en heroísmo. 

Ercilla, Pedro de Oña, don Juan de Mendoza, Álvarez de Toledo, todos poetas 

épicos, son al mismo tiempo los sencillos narradores de esa epopeya infinita y 

robusta, no acabada todavía, que ha tenido por teatro, entre españoles armados de 

fierro y americanos indómitos, las selvas de la Araucanía, que los últimos poseen 

con su lanza y siglos casi entera. 

III 

Igual movimiento, igual anuncio aparecen en la alborada de nuestra segunda 

epopeya. 

El primer diarista de la revolución, Camilo Henríquez, antes  humilde fraile de la 

Buena Muerte en Quito y en Lima, es nuestro primer poeta revolucionario, y hasta 

el nombre con que bautiza su hoja revela la inspiración de su mirada profética – La 

Aurora. 

La Aurora de Chile es una esprcie de Araucana escrita en prosa, porque el genio de 

la poesía nacional y de su época prevalece en su espíritu y en su temple. Es una 

edad de batallas, y por consiguiente es una edad de cantos; Irisarri, Vera, Egaña, 

Lafinur, hombres llegados a nuestro suelo de todos los climas de América, a virtud 

de la comunidad servil de la familia colonial, todos, junto al fraile sublime que, 
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conforme a su instituto, entona a la España las últimas plegarias en la almohada de 

su prolongada agonía como señora y emperatriz del Nuevo Mundo. 

Por esto hemos dicho que la poesía es el verdadero genio de los pueblos, es la luz 

de las épocas, la aurora de toda civilización, el resplandor de toda gloria. 

IV 

Y nunca se vio con mayor pujanza ni más vivida claridad la  expresión de ese 

sentimiento innato del corazón de la criatura y de sus agrupaciones espontáneas 

llamadas pueblos, que delante de las hazañas para siempre memorables de que 

fueron testigos, hace hoy a penas un mes, las aguas de Iquique. 

Humilde y olvidada sepultura encontraron en la enemiga arena los restos gloriosos 

de ARTURO PRAT y de IGNACIO SERRANO. 

Hondo es el abismo en que ERNESTO RIQUELME y sus valerosos compañeros se 

sepultaron en el fragor de la marítima batalla; pero si las gayas flores de los gentiles 

campos y jardines de Chile no han podido cubrir el sitio de su sublime martirio, la 

poesía nacional ha levantado del fondo del mar sus heroicos cadáveres para 

cubrirlos de ósculos y de lágrimas; para coronar sus pálidas sienes de luciente laurel 

y atar  a sus manos uncidas sobre el pecho cruces y cipreses cinerarios, para 

amortajarlos con bálsamos y perfumes que trascieden hasta el cielo; para colmarlos 

de cánticos y de plegarias que han ido a resonar bajo la bóveda de los templos 

enlutados por la mano del pueblo hecho sacerdote. 

Hecho nunca visto en la rardía historia de nuestras emociones nacionales. En el  

breve espacio de un mes, el pueblo chileno en todos sus confines, en el claustro, 

en la plaza pública, al pie de las estatuas, en el aula infantil, en la alcoba de tímida 

virgen, en el regazo de las madres, en el campamento de los soldados, en el hogar 

de generoso extranjero, en todas partes se han alzado las notas del himno común, 

y la epopeya sublime y completa ha sido escrita por el concurso espontáneo de un 

millar de voces y liras. 

V 

La condensación de ese cántico, he aquí la razón, la forma y el atractivo del presente 

libro. 

El álbum ESMERALDA no es por esto un libro personal. 

Es, al contrario el eco piadosamente escogido, cuidadosamente compaginado del 

genio y del alma de todos los chilenos. Es el monumento, inmortal como el alma, 
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erigido antes que el bronce de la gratitud pública a los héroes de Chile y al nombre 

que los personifica: - La ESMERALDA. 

Por esto el álbum ESMERALDA va a ser, aun contra la voluntad de los reacios 

egoísmos, el libro de oro del tiempo en que vivimos, la leyenda cuotidiana, el adorno 

de lujo de todos los hogares en que se ama el nombre de Chile y se reverencia y 

bendice sus glorias. 

Santiago, Junio de 1879. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60) “ARTURO PRAT. 21 DE MAYO DE 1879”, por Pedro Nolasco Prédez. Libro 

de poesías recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La ESMERALDA, Corona 

Poética de los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta de la República de 

Jacinto Nuñez, Junio de 1879. 

Al que derrama impío la sangre de otro hombre 

Castígalo severa tu mano, sociedad; 

Y al que asesina a su héroe de sin igual renombre 

¿Qué apodo habrá de darle tu historia, humanidad? 

 

I 

Poderoso rival de los titanes 

Que libertad y Patria nos legaron; 

Semi-dios del valor cual no anunciron 

Las épicas trompetas otro igual, 
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Alcese Homero de su fosa helada 

Para cantar las glorias de tu nombre; 

Vuelva a encarnarse Fidias en el hombre 

Que tu estátua gloriosa ha de tallar 

II  

Los triunfantes heraldos de la fama 

Lleven su nombre hasta confin lejano, 

Y donde quiera aliente un ser humano 

Oigase un himno eterno en su loor; 

Para grabar sus cifras inmortales 

Preste su btillo mágico el brillante; 

Sirva de pedestal a ese gigante 

El pico de Aconcagua abrasador. 

 

 

¡Oh, su nombre! Sabrálo el tierno infante 

Por la nodriza que a su vela; 

La primera palabra que en la escuela 

Debe aprender el niño a deletrear; 

El sacerdote en él hallará ejemplo, 

Emulación magnífica el guerrero, 

Virtud modesta el coidadano austero 

Y el orbe es una figura colosal. 

 

¡Oh Veitiuno de Mayo!  Fiel testigo 

De tan heroica y sublime hazaña, 

Tu deslumbrabte resplandor empaña 
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Cuando en la historia fukguró hasta ayer: 

Las horas para ti no vuelan rápidas, 

No ha muerto el sol que te alumbra ufano; 

Los años y los siglos con su mano 

Jamás podrán tu luz  oscurecer. 

III 

El día ´precursor de tantas glorias 

Le señala su puesto en el combate: 

El HUASCAR está  allí, mas no se abate 

Su incomparable, indómito valor, 

La sangre y destrucción no le amedrentan; 

Las balas enemigas atropella, 

Pues lo guiabas tú, chilena estrella, 

E iba a ser su mortaja el tricolor. 

 

Gigante en su heroísmo se levanta, 

Volcan abrasador es su mirada, 

Rayo de muerte su vibrante espada 

Y su voz de la Patria exclamación: 

Salta el puente enemigo, hiere, mata 

Cuanto su diestra vengadora alcanza, 

Y cae al fin, sublime en su pujanza, 

Atacando del HHASCAR el torreón! 

 

Entre nimbos de luces celestiales 

Dios concedióle a un serafín hermoso 

Que llevara a ese espíritu glorioso 
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Al mas sublime trono del edén; 

Mientras su cuerpo exánime, sin vida 

En la mano ya rígida y helada 

Aun apretada la licoente espada 

Que hizo a la muerte misma estremecer! 

 

Como el calor del sol brotan las flores 

Prat con su ejemplo el heroísmo crea: 

Muere junto a su jefe el bravo Aldea, 

Pero muere matando sin pedad. 

Serrano salta ya: nada hay que iguale 

Al poderoso empuja que lo anima: 

Llega del heroísmo hasta la cima 

Y lo coronas tú inmortalidad. 

 

Y va a morir la legendaria nave, 

Pero aun se siente en postrer latido: 

Es Riquelme que el último estampido 

Del último cañón hace tronar. 

Niño sublime, llega en un instante 

Por su coraje y sin igual bravura 

Hasta el dorado alcázar que en la altura 

Va el alma de los mártires a hallar. 

 

Ya se hunde la ESMERALDA lentamente 

Como en día de triunfo, empavesada; 

La enseña tricolor no ha sido arreada, 
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El deseo de Prat cumplido está. 

¿Y su émulo en la hazaña y en la gloria? 

¿Uribe? Vedlo: imávido, sereno: 

Al abismo con ella bajará!!! 

IV 

Meteoro fugaz fue tu existencia, 

Mas la estela que marca tu sendero 

Será de luz magnífico reguero 

Que eternamente fulgurante esté; 

Tu nombre será un canto de victoria, 

Una leyenda tu grandiosa hazaña, 

Y el apacible mar que a Chile baña 

Blandos rumores sin cesar te de. 

 

 

¿En donde hallar un pedestal que pueda 

Soportar el coloso de la gloria? 

El bronce y el diamante son escoria 

Que no bastan su nombre a conservar, 

En las cimas mas altas de los Andes, 

Teniendo por antorchas cien volcanes, 

Y bien cerca de Dios, podrá a sus manes 

La Patria humilde ofrenda tributar. 

 

Al heroico valor de ese soldado 

Eleve Chile majestuoso templo; 

Ha enseñado a  morir dando el ejemplo, 
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Y es preciso su herencia conservar 

Si el cadáver glorioso de ese mártir 

No lo comió antropófago el peruano, 

En urnas de oro el pueblo soberano 

Sus cenizas benditas sepan honrar. 

 

Hoy mudo está su hogar antes risueño 

Pero orgulloso con su nombre egregio; 

Chile, si es justo, patrimonio regio. 

A sus huérfanos hijos ha de dar. 

Su madre al arrullarlos en la cuna 

Les cantará magnífica leyenda 

Y cuando la razón su mente encienda 

La historia de su padre ya sabrán 

 

(61) “LOS HÉROES DE IQUIQUE. (21 DE MAYO DE 1879)”, por Luis Rodríguez 
Velasco. Libro de poesías recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La 
ESMERALDA, Corona Poética de los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta 
de la República de Jacinto Nuñez, Junio de 1879. 

 

I 

El sol que con sus rayos anuncia la mañana, 

De firme sobre el puesto la viene a iluminar! ….. 

La nave tan querida despierta siempre ufana 

Sintiendo en sus costados los besos de la msr. 

 

Audaz dominadora sobre enemiga rada, 

Emblema inmaculado de inmaculado honor, 

Tendida a todo viento, soberbia y descuidada, 
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Flamea su bandera de hermoso tricolor. 

 

Los iris matutinos su púrpura y su gualda 

Ie ofrecen orgullosos con rica profusión, 

Porque la nave aquella se llama la ESMERALDA, 

Y esa bandera hermosa de Chile es el pendón. 

 

Tranquila fue esa noche…. Los jpvenes marinos 

Cual otras y cual todas sintiéronla pasar, 

Soñando acaso sueños de plácidos destinos, 

Con triunfos de la Patria, con dichas del hogar! 

 

 

 

 

II 

 

Mas  ¡ay! Que cual los hijos de la nación peruana 

Esa mentida clma guardaba la traición! 

De súbito oscurece la luz de la mañana 

El humo del combate y el trueno del cañón! 

 

Los pobres barquichuelos que pisan los chilenos 

Tan solo a fuer de bravos se tienen sobre el mar; 

Pero a morir resueltos, risueños y serenos, 

Los fuertes enemigos sin miedo ven llegar. 
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¡O vencedor o muerto! se dijo  convencido 

El bravo de los bravos, el genio del valor; 

O vencedor o muerto! ninguno fue vencido! 

Por eso es muerto el uno y el otro vencedor! 

 

La débil COVADONGA, reliquia de otra gloria, 

Allí a la INDEPENDENCIA con furia ve surgir, 

Y audaz la cañonera, y alcanza la victoria, 

Y al niño aquel gigante perdón llega a pedir! 

 

En tanto ESMERALDA  no ceja en la batalla; 

El HUASCAR la persigue con bárbaro tesón, 

Y en vano mar y tierra la acosan a metralla: 

No hay mano allí que pueda rendir  el pabellón! 

 

Sus mástiles flaquean, se rompen sus costados, 

Con su espolón de acero la quiere el monstruo hundir…. 

Y se hunde, y al hundirse su jefe y sus soldados 

Con vivas a su Patria saludan al morir! 

 

Y Prat el generoso, radiante de coraje, 

De rayo la mirada de acero el corazón, 

Revólver y hacha en mano se lanza al abordaje, 

Y muere, y hace al monstruo temblar de humillación! 

 

III 
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Espíritu grandioso de patriotismo ardiente, 

De bíblico heroísmo sublime exaltación, 

Visión generadora del genio omnipotente, 

De santa apoteosis profética intuición…. 

 

¿Qué sed tuvo aquella alma de glorias inmortales? 

¿Qué siglos alumbrarse vio de su muerte en pos? 

¿Qué amor de Patria crea las  fuerzas colosales 

Que hacen que un hombre mártir se vuelva un semidios? 

 

La fábula ha creado Anteos y Titanes 

Que el universo entero con estupor miró…. 

Y entre ellos y entre todos los altos capitanes 

Igual podrá haber uno, pero mas grande nó! 

 

Con él todos son héroes!  Impávido Serrano 

Le sigue, al abordaje lanzándose también; 

Y cae con sus bravos al plomo peruano 

Porque el chileno lucha de uno contra cien! 

 

Y ya la heroica nave se va despedazando, 

Quedando a flote apenas un trozo de tablón , 

Y en él está Riquelme, que se hunde disparando 

El último cartucho, del último cañón! 

 

IV 
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Oh, Patria deja el llanto correr por tus mejillas 

Que lágrimas son esas de gratitud por él, 

Mientras la historia misma se pone de rodillas 

Para ceñir su frente con su mejor laurel! 

 

Oh, Patria! En esa sangre tus fuerzas hoy renacen 

Para afianzar tu pura, tu santa libertad…. 

No pueden ser vencidos los pueblos donde nacen 

Los bravos como Condell, los héroes como Prat! 

 

 

  

 

 

 

(62)  “A PRAT. EL HÉROE DE IQUIQUE”, por Esteban Muñoz Donoso. Libro de 
poesías recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La ESMERALDA, Corona 
Poética de los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta de la República de 
Jacinto Nuñez, Junio de 1879.                                                                

 

Nuevo canto dulcísimo la Gloria 

Entona al son de su divina lira, 

La luz del heroísmo es quien la inspira, 

De Chile canta la sin par victoria. 

¿Y cuál nombre dichoso 

Sus labios inmortales, 

En eco sonoroso 

Con notas celestiales 

De mágica armonía, 
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Por los lindes del mundo han esparcido? 

¡Es Prat, héroe querido, 

Mártir sublime de la Patria mía! 

 

Cuando en su vieja nao 

El invicto marino vigilaba. 

Salieron del Callao 

Dos gigantes del mar, y presurosos 

Por las olas volaron a do estaba 

La presa que segura se ofrecía 

A su venganza y su furor sañosos 

Y los ojos de fuego 

De noche el negro mar reproducía, 

Los cabellos, penachos pavorosos 

De humo, el sol velaban. Tienden luego 

Los dos monstruos sus brazos acerados 

A la misma nave 

De Prat y sus chilenos esforzados. 

 

El magnánimo pecho 

Del héroe se inflamó, la altiva frente 

Brilló con rayos de valor sublime 

Y antes juró morir, morir deshecho 

Por los monstruos de acero, que impotente 

Y cobarde vencido a la cadena 

¡Ay! doblegar el generoso cuello. 
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¡Qh sí, gloria chilena, 

Oh chileno estandarte 

Inmaculado y bello! 

En las manos de Prat estás seguro, 

Que no te arrancará ni el mismo Marte; 

Primero de la mar al fondo oscuro 

Descenderás glorioso 

Que fácil triunfo ornar ignominioso! 

 

Truena el cañón en uno y otro bando: 

Las olas espumosas 

Bajo nubes de humo resonando 

En sus alas conducen presurosas 

A la enemiga playa 

El siniestro fragor de la batalla: 

Los gritos, los gemidos, el estruendo 

De la feroz metralla, 

El horrísono son con que cayendo  

Van los mástiles altos. La ESMERALDA, 

Cual isla en mar de fuego, 

Por el frente,los flancos y la espalda. 

Contesta al torbellino 

De balas destructoras; 

Y así  vuelan las horas y las horas 

Y el invicto marino 

Sereno entre los brazos de la muerte, 

Con heroica porfía 
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Los choques desafía 

Del férreo HUASCAR poderoso y fuerte. 

 

La materia venció; mas no el aliento, 

El genio, la constancia o valentía 

Que son el ornamente 

De héroes inmortales. 

Mirad la audaz, titánica osadía 

Del impávido Prat: salta animoso 

A la enemiga nave y hiere y mata. 

Su brazo vigoroso 

Blande el hacha fulmínea, destructora, 

O el rayo se desata 

De su potente mano vengadora. 

Del león abrasaron la guarida 

Incautos cazadores, 

Y el león saltó  con la melena erguida, 

Vibrando llamas los sangrientos ojos, 

Sembró el campo de horrores 

Y su lecho formó con los despojos. 

 

¡Así caísteis, adalid sublime, 

Y con sus alas te cubrió de gloria!.... 

¡Ah qué es dulce morir, si el heroísmo 

Un nombre mas imprime 

Con ttorrentes de luz en su alma historia! 

¡Ah que es dulce morir, si el patriotismo 
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Enciende el pecho en deliciosa llama! 

Tu canto funeral son bendiciones 

De la Patria querida, que te aclama 

Y gravará en su corazón tu imagen, 

Astro hermoso de cien generaciones. 

¿Del cielo de los héroes no contemplas 

El primer fruto de tu excelsa hazaña? 

¿Do está el otro gigante 

Entre pérfidas 

Que con soberbia y saña 

Al denodado Condell perseguía? 

Cadenas de diamante 

Entre pérfidas rocas lo apresaron; 

Allí fue su agonia; 

Merced a tu heroísmo 

Allí recibió muerte ignominiosa, 

Y los chilenos a su Prat vengaron 

¿No brotó de tu sangre generosa 

El laurel que a tus manes consagraron? 

 

¡Qh Prat, o sombra augusta de los mares 

Que arruyan nuestas playas! 

Oigo tu voz en huracán rugiente: 

Tus palabras son bélicos cantares, 

Derraman fuego ardiente 

Y encienden a los pechos generosos 

:”Morir, chilenos, por la dulce Patria 
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Nacer es la gloria!.... 

Volad a la victoria, 

O cual héroes caed; guerra y veganza 

Piden la honra y la altivez chilena; 

Guerra y venganza, que menguados pueblos 

Esa dicha enviando, esa pujanza, 

Yugo os aprestan y servil cadena. 

¿Veré la Patria mia 

Al capricho sujeta, a servidumbre 

De cobardes tiranos? 

¡Qué brille Chile cual el alba cumbre 

De sus Andes excelsos, o sucumba: 

A la deshonra preferid la tumba!”. 

 

 

(63) “¡LA DIVISA ES TRIUNFAR O MORIR!”, por  J. A. Soffia. Libro de poesías 
recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La ESMERALDA, Corona Poética de 
los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta de la República de Jacinto Nuñez, 
Junio de 1879.                                                                                                     

 

Ya la Patria su doble juramento 

De vencer o morir cumplió severa: 

¡La victoria a sus bravos presta aliento, 

Y la muerte da prez a su bandera! 

 

¡Está probado: aunque a morir se exponga 

El chileno jamás vuelve la espalda! 

O triunfa, cual triunfó la COVADONGA, 

O muere, como ha muerto la ESMERALDA! 
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¡Yo quisiera encerrar en mis cantares 

El trueno que en sus últimos anhelos 

Hizo esa nave al conmover los mares, 

Hizo esa nave al despertar los cielos!..... 

 

¡No hay mas himno de Prat! Mártir sagrado 

De alma chilena y corazón seguro, 

Que sin tener ejemplo en lo pasado 

La admiración será de lo futuro!.... 

 

El cobarde enemigo un golpe aleve 

Tienta escudado en su potente  flota, 

¡Y brinda el triunfo al que insultar se atreve, 

Y para sí conquista la derrota! 

 

Van dos colosos contra dos tablones; 

¡Y ptueban estos, con valor sereno, 

Que no se halla la fuerza en los cañones 

Sino en el corazón del que es chileno! 

 

Perdido queda el que triunfar anhela 

Sin que ni vida ni coraje exponga: 

Grande en su gloria la ESMERALDA vuela 

Y al HUASCAR lo hace huir la COVADONGA. 

 

Esa nave, arrancada a otro enemigo, 
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Hoy es arca de lucha y de victoria! 

Se le aguarda al Perú mayor castigo: 

¿Nos tiende guerra?....!Nos dará la gloria! 

 

De vergüenza y baldón tiembla el peruano! 

Si a su coloso abate un barquichuelo, 

Es que la suerte humilla al mal hermano, 

Es que nunca al traidor  protege el cielo!.... 

 

Gloria  a los héroes! Su triunfal guirnalda 

Hermosas manos presurosas tejan¡…. 

¡Si la gloria hizo eterna a la ESMERALDA 

COCHRANE y BJANCO a las demás protejan!.... 

 

 

¡El mástil que sostiene su bandera 

No se incline, si el plomo no lo trunca! 

¡El tricolor en su marcial carrera 

Triunfo o muerte ha de ver, derrota….!nunca!  

 

Mas, si grande de Chile es el momento, 

Victorioso en el mar, bravo en la tierra, 

Es un deber que todo pensamiento 

Sea de unión, de actividad, de guerra!.... 

 

Para salvar la Patria y sus derechos 

No los vítores son, sino la vida!.... 
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¡No basta el entusiasmo sin los hechos, 

Ni la palabra sin la acción cumplida! 

 

Altivo el corazón y alta la frente 

Vuele a la heroica lid todo chileno. 

¡A vencer, como Condell, el valiente! 

¡A morir como Prat, de gloria lleno! 

 

 

 

 

 

 

. 

 

(64)  “THE ESMERALDA”, por HIBERNICUS (seudónimo) Libro de poesías 

recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La ESMERALDA, Corona Poética de 

los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta de la República de Jacinto Nuñez, 

Junio de 1879.                                                                                         

 

On Watch she lay, that fair May day 

Beneath the; tricolor 

Her iron months were cold and still; 

The hearts her Hero’s bore, 

Were stern and cold, but ready, aye 

To  burst in scathing flame, 

When thundering on, like crash of doom 

The mailed monster came. 
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Not theirs to blench, not their’s to quench 

The Patriot’s sacred fire, 

Till heart-blood wells, till struggling breath, 

In clasping waves expire! 

!What ho, my men! Stand by your guns! 

We´ll teac the felon knaves 

How Chilean hearts’ neath you pure star 

But fear dis-honoured graves! 

With spur of steel, with crash of shell 

With avalanche of flame, 

Fierce havoc shadowing its track 

The dread war egine came! 

Undaunted still, the reels, she turns 

 

Her bolts, mid ocean froth 

Rain helpless as the lashing hail 

When thunder cloufs are wrroth!   

Nail up your flag thrice curs’t be he  

Who mutters yield!  Amain! 

The British blood that warms this heart 

Fired Cochrane’s noble vein! 

The fierce assault, for mortal hours 

Yon puny bark must bear, 

So bides the strife; the blood of life 

Is oozing from her side, 
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Yet fair and free the tricolor 

Waves scathless over the tide, 

As belching flame – A glorious name, 

No more to breast the wave, 

She droops, she sinks, the waters clasp 

No prey more true or brave! 

 

Death-dealing mid a hundred foes, 

Yon wreck of noble band, 

Lo! On the HUASCAR’s reeking deck 

Fights Arthur axe in hand! 

“Oh spare him!! by the generous pulse 

Which valour stirs in all, 

E’en in the breast of tuthless foe 

To see a hero fall” 

“Oh! Spare him! on that noble brow 

Should bear no craven brand!” 

His life blood now the hissing steel 

Laps eager: - hand to hand 

He fights, he falls; in agony 

What direful visions rise, 

His clinging babes, his weeping spouse 

With sad appealing eyes! 

 

“Oh! bear him softjy down below, 
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Ye coward hands that stilled 

The beatings of a noble heart, 

Lifes promise half fulfilled.! 

Oh! shroud him not, but let the flag, 

Fair Chili’s tricolor, 

Enwrap her son, and be the wave 

His grave for evermore! 

The wave that murmurs on the shore 

And laps his native strand, 

And sire to son, in days to come 

The stirring tale shall tell, 

How fought the ESMERALDA’s crew, 

How Prat their Captain  fell. 

Not Arthur, on his fields of fame 

In glorious days of eld, 

A knight more worthy, bore the name 

Or nobler deed beheld¡                                                  
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“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(65) “ALL’EROE LUIS E. URIBE”, por  Vittorio Carenzi Galesi. Libro de poesías 

recopilado por Pedro Nolasco Préndez: ‘La ESMERALDA, Corona Poética de 

los Héroes de Iquique’. Santiago: Imprenta de la República de Jacinto Nuñez, 

Junio de 1879.                                                                                        

 

EPISODIO DEE COMBATTIMENTO DEL 21 MAGGIO 1879. 

 

Fervea la lotta… d’ambo i lati invitti 

Pugna vano gli eroi… l’HUASCAR gigante 

Da più ore eruvatta e ferro e fuoco 

Sull’indomito legno… il mare istesso, 

La terra, il ciel fremer dovean mirando 

L’eroica pugna della débil nave 

Col gigante di ferro… ma in quel legno, 

Nell’ ESMERALDA invita, erano i duci 
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Eroi Prodi la ciurna, pronti tutti 

A perir cor lor legno e il lor vessillo, 

Tutti pronti a morir, pria ch’esser domi. 

 

Ma già l’HUASCAR tremendo, lanemica 

Nave ha investito, già Prat glorïoso 

Cadde da eroe… dunque il gigante ha vinto? 

Ah no!... all’estinto duce altro sucede: 

E’Uribe, il prode Uribe!  E’lui, che issando 

Un vessillo di lutto, ai prodi grida: 

“Fratelli, il nostro valoroso Duce 

“Da prode cadde: a noi sta il vendicarlo, 

“O cader como lui – La patria vuole.” 

 

 

Oh patria, oh Chile! Quanto fosti cara 

In quegli istanti ai figli tuoi! Fur vinti 

Si, ma non domi. Erano y valorosi 

Araucani che ceder mai non denno 

Del Solea i figli… E l’ESMERALDA, e il caro 

Vessillo, emblema dell’amata patria 

Lor serviro d’avello e di sudario. 

Gloria e onore a quei Prodi! Solo pochi 

Che pugnando da croi volle fuvvi 

Che si rendesse o si chiamasse vinto. 

 E fra quei pochi, fuvvi Uribe… Ah, parmi 

Vederlo in preda ai rossegianti flutti, 

Sempre stringendo l’onorato acciaro 

Che la patria gli diede! Ah, cuanto il suo 



392 
 

Cuor generoso non desiò la sorte 

Dell’ eroico suo Duce e degli estinti  

Compagni suoi… 

 

Salve, di Chile o generoso figlio! 

Salve, o glorioso Uribe; a te un saluto 

L’Ausonia invia, madre de tanti eroi 

Di Cocliti, di Clelie e di Scipioni. 

E se il fato serbar yi volle in vita, 

Gioisci ,chè alla patria ancor sostengno 

E difensore essere un dì potrai. 

Chile or tanto gloriosa, Chile invita 

Eroe t’ha proclamato – il mondo intero 

A te sínchina, a te concede il mirto 

L’allor  de Prodi, degli eroi, de’forti. 

(66) “L’ESMERALDA ET LA COVADONGA”, por Eugenio Chouteau. Libro de 

poesías recopilado por Pedro Nolasco Préndez: “La ESMERALDA, Corona 

Poética de los Héroes de Iquique”. Santiago: Imprenta de la República de 

Jacinto Nuñez, Junio de 1879.                                                              

                                                   

AL SEÑOR MANUEL BLANCO CUARTIN REDACTOR JEFE DEL MERCURIO. 

 

Lyre, depuis longtemps je t’avais reléguée 

Dans un coin de mon coeur, 

Toi qui chantais jadis, tour à tour triste et gaie, 

La joie ou la douleur. 

 

Encore un chant de plus, muse consolatrice, 

Mais un sublime chant 

De victoire et d’honneur dont l’écho retentisse 
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Du levant au couchant. 

 

C’est l’ennemi! Voyez les sillons de fumée 

Tracés dans ke lointain. 

C’est lui! C’est le HUASCAR à la gueule enflammée 

Centaure aux flancs d’airain. 

 

C’est l’INDEPENDENCIA, sa compagne de gloire 

Recouverte d’acier, 

Qui vient avec audace assurer la victoire 

Du terrible Guerrier. 

 

 

 

 

L’orage est déchaîné. La mitraille en furie 

Pleut sur les matelots. 

Du chilien indompté, dans cette boucherie, 

Le sang rougit les flots. 

 

Gentille ESMERALDA, ta course est achevée 

C’est là qu’il faut mourir. 

Dans le gouffre entr’ouvert – ton heure et arrive 

Il faut t’ensevelir. 

 

Du vaillant aujourd’hui que la mer soit la tombe! 

Branle-bas de combat! 

A l’affût des cannons qu’avec gloire succombe 

L’héroïque soldat. 
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“Rendez-vous! Dit Grau; mais Prat: “mon equipage  

Meurt et ne se rend pas” 

Cieux et mer, contemplez ce que peut le courage, 

Faisant fi du trépas. 

 

Contre un géant de fer lutter sans espérance, 

Oh! quel affreux moment! 

Mais la patrie est là. – Le lutte recoomence 

Avec acharnement. 

 

Oui! La patrie est là. C’est, symbole siblime, 

Le drapeau tricolor. 

Ses braves défenseurs descendront dans l’abime 

Avec leur cher trésor 

Oh! Ils ne l’auront pas, ce précieux embléme 

D’honneur et de vertu, 

Les vautors affamés qui dans ce jour supreme,, 

Sans gloire ont combattu. 

 

L’ESMERALDA mourante est ladépositaire 

Du Glorieux drapeu. 

Vierge, elle l’emporta, s’en faisant un suaire, 

Et disparut sous l’eau… 

 

Alors le brave Arthur sautait à l’abordage 

Nouveau Jean Bart chilien 

Et tombait en héros, en semant le carnage, 

Sur le pont péruvien. 
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Tel le noble lion, surpris dans sa tanière 

Par de nombreux chasseurs, 

Se lance tout-à-coup, hérissant sa crinière 

Contre ses aggresseurs. 

 

Plutôt que de ceder, terrible encore, il lutte, 

Il poursuit, il étreint, 

Et tombe en rugissant, entraînant dans sa chute 

L’ennemi quíl attaint. 

 

Cependant, que deviant la chétive corvette? 

Quell est son triste sort? 

La puissante frigate en a fait sa conquête, 

Sans doute, sans effort! 

Que vois je?... la fourni luttant avec courage 

Contre un tigre en fureur, 

Aveuglé par sa forcé? A t-elle l’avantage? 

Oui!... vive la valeur! 

 

De l’ennemi, Condell évite le navire; 

Il ne perd point l¿espoir; 

Il l’évite trois fois; sur un écueil l’attire, 

Et là, le fait échoir. 

 

Il est là, ce Goliath, terreur du Pacifique 

Pourfendu par l´´ecuil. 

Condell, pour toi mon coeut, dans ce duel homérique, 

A trassailli dórgueil. 
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Viens, nous tr tresserons des festond de victoire; 

Et la COVADONGA 

Reconstrite à nouveau se couvrira de gloire. 

Et Dieu vous bénira. 

 

Nobles preux du Chili, lr monde entier contemple 

Votre intrépidité; 

Et vos noms glorieux se graveront au temple 

De l’inmortalité! 

 

 

 

 

 

(67) “LA NAVE VIEJA”. (Epopeya del Combate de Iquique), 21 de Mayo de 

1979, por Antonio Orrego Barros. 2ª Edición. Santiago: Imprenta la Ilustración, 

sin fecha.                                                                                                

Al vicealmirante de la Escuadra Chilena Don Luis Uribe. 

Homenaje y Recuerdo. 

La versión peruana 

Fue entonces cuando se trabó un combate recio por nuestra parte y 

desesperado por la del enemigo, que ha demostrado un heroísmo espartano… 

El Comandante Grau, intimó rendición a la ESMERALDA; pero el jefe de la 

corbeta chilena se negó a arriar su bandera… era preciso que se diera fin a un 

drama que no reconoce ejemplo en la historia del mundo.  

(Relación del Combate de Iquique publicada en El Comercio de esa ciudad por su redactor don 

Modesto Molina ‘peruano’, testigo presencial). 

Lo último que desaparece en las aguas es el pabellón chileno; no se oye el 

más leve grito, ni clamor alguno de socorro. Todo permanece mudo, tétrico, 

pavoroso; ni siquiera resuenan los vítores con que en los campos de batalla 
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se saluda el triunfo; a todos nos tiene anonadados el horror de aquella 

tremenda escena. 

(Relación del Combate de Iquique enviada a La Patria de Lima por su corresponsal don Benito Neto 

‘peruano’, testigo presencial en la bahía). 

  

LA NAVE VIEJA 

 

Era un día como este; 

ya despuntaba el alba  

bien tranquila y helá con too el frío 

que trae la mañana 

 

el cielo despejao 

y sin mas bruma que una ñebla escasa 

que si arrastraba por la punta e pierias 

y oscurecía ese peaso e playa 

 

Y too tan tranquilo, 

la mar plomiza en calma, 

no se oía mas ruío que el ¡alerta! 

a los guardias peruanos en la playa. 

 

Las farolas del pueblo parecía 

Que con ojos sangrientos nos miraban, 

Pero tó tan tranquilo, tan callao, 

Que tanta calma ya iba dando rabia. 

 

Iban ya quince días e bloqueo 

y cinco hacían que partió l’escuaira 

con rumbo al norte y no ejó arrumbaos, 
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como algo inútil pa librar batalla. 

                      

oooooo------oooooo 

 

Y si oyó e repente un cañonazo, 

como en señal di alarma, 

y toititos subimos a cubierta 

con la alegría retratá en la cara. 

 

¡Ya vienen los cholos! 

Y pal Norte, bien lejos, enseñaban  

dos blancos penachos 

que en la ñebla curiche resaltaban. 

 

-¿No l’ije compaire, 

que di hoy no pasaba? 

Mi habló ño Barrias, 

un gallo d’esos que no entienden guaras 

 

-A mi ver, compaire, 

la cosa está mala; 

mas ni en que si haga l’ ESMERALDA astillas 

no hay qui aflojar, ni en que güitriemos l’alma. 

 

-¡No hay qui aflojar! Nos replicó Juan Torres, 

y si no juera por mi pobre Juana 

a ver si acaso me importaba un pucho 

e mal tabaco me arrancaran l’alma. 
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Y empezó la tambora 

a tocar a las armas, 

y nos juimos formando, di uno en uno 

con l’arma al brazo y el morral con balas. 

 

Y habló mi Comandante, 

y ijo unas palabras 

d’esas que icen los que frente a frente 

miran la muerte y no les tiembla el habla. 

 

Y jueron sus palabras 

“Muchachos la contienda  

es desigual; pero ningún chileno 

ha arriao la bandera. 

 

 

Mientras yo viva flamiará en el tope 

Y espero, en cuando muera, 

Qui han de saber cumplir mis oficiales 

Y mantener l’enseña”. 

 

Dei se quitó la gorra y gritó ¡Viva! 

y un ¡Viva Chile! Estremeció las aguas 

y nos juimos cad’uno pa su puesto, 

con l’esperanza di abordar al HUASCAR. 

 

Y por la mar tranquila 

seguía l’”ESMERALDA”, 

tós en su puesto, en el cañón de proa 
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yo,  ño Barrias y otros tantos guainas. 

 

-Mire, compaire, que allá viene… ¡plum! 

y vi formarse un torbellino de agua. 

-Compaire, yo la ví, jué di a trecientas. 

¡Y lo pajita pa sumirse en l’agua! 

 

¡Viva Chile! gritamos . ¡Viva Chile! 

¡Caray qué pena!  ¡La perdistes, mi alma! 

 

-Así si apunta, cholo bruto…¡pum! 

y rebotó la bala en la coraza. 

-¡Si están mas enfierraos, que da mieo! 

¡A ver si est’otra no les entra al alma! 

 

 

Y retumbó el tiro, 

pero al mesmo tiempo,  

una graná, con una bulla el diablo, 

se nos coló e sopetón pa entro. 

 

Ejó la tendalá. 

Yo mesmo vi los muertos: 

cuerpos partíos y cabezas rotas; 

pu aquí quejíos y pu allá braveos, 

y el camarote e mi teniente Uribe 

sin ni una astilla pa contar el cuento, 

y mi teniente múo 

mirando aquel ujero… 
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benaiga l’escapá, 

un poquito antes no le eja ni esto!  

 

La metralla barría a l’cubierta 

lo mesmo qui aguacero; 

unos queaban por mitá partíos, 

otros queaban con las piernas menos, 

y toititos gritando: ¡Viva Chile! 

¡Viva el roto chileno! 

 

Y miré pa la mar; y vi perderse 

la COVADONGA, a reventar calderos; 

s’iba arrancando bien pegá a la costa 

y etrás l’INDEPENDENCIA en seguimiento. 

 

 

Y m’ijo el compaire: 

-aguaite, aguaite, que s’está escondiendo 

y miré al Monitor y no ví ná 

mas que la torre de purito fierro. 

 

Y se nos vino di acha 

y él m’ijo: - Nivelemos, 

que en cuanto llegue, li acerrajo un tiro 

bien de cerquita, y en después veremos 

a ver si acaso no le llega al contri, 

ninque lo tenga e purito acero. 

 

¡Si jué un quiñaso paire! 
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Jué lo mesmito que si el mesmo infierno 

nos hubiera tragao, hecho astillitas, 

y bien a escuras, entre el humo negro. 

 

Y llegó un grumete 

ya sin ná e resuello: 

-Mi teniente Serrano… mi teniente… 

y mi teniente íjo: - ¿Qué hay de nuevo? 

 

Se jué mi Comandante al abordaje 

Con mi sargento Aldea, 

Y allí los arrollaron a balazos; 

Mi teniente, por Dios, quién lo creyera… 

 

 

 

La pena jué bien grande; 

eran amigos viejos; 

y yo ví que lloraba mi teniente 

com’ un chiquillo nuevo. 

 

Mas con la pena nos bajó mas rabia, 

qui un dolor en la guerra no dá mieo; 

por lo contrario, dá mayor coraje… 

¡Y esa jué banderilla 

que nos clavaron en mitá del pecho! 

 

Y se queó mirando 

al HUASCAR qu’iba lejos… 
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y d’ei gritó con rabia: 

-Yo mato a Grau… lo vengo… 

tiró sus planes, y nos dijo a toos: 

-Vamos pa allá… vamos pa allá… Venguémoslo! 

 

Y por entre los palos, 

y por sobre los muertos, 

engüelto en l´humo y con l’espá desnúa, 

com’ un loco lo ví partir corriendo. 

 

Toititos lo seguimos 

saltando astillas y pisando muertos, 

y entonces vi que mi teniente Uribe 

ya’ staba en la toldilla de gobierno 

y llamaba a oficiales  

pa tener consejo. 

Cuando oyeron el toque di oficiales 

el HUASCAR paró el juego; 

talvez que se soñaron esos cholos 

de qu’iba a arriarse el tricolor chileno. 

 

Y con la calma no bajó la dúa 

¿y qué irá el Consejo? 

¿Arriará la bandera? ¡Jamás, nunca! 

icíamos a un tiempo; 

pero luego icíamos: ¡quién sabe! 

y nos daba mas rabia el suponerlo; 

¡si era com’una afrenta… 

Mil veces antes que rendíos, muertos! 
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y toititos gritamos: ¡Viva Chile! 

¡No se rinde un chileno! 

Y se cumplió lo qu’ ijo el Comandante 

y al tiro el HUASCAR nos rompió sus juegos. 

 

Y vi venir al Monitor de frente, 

y li apunté e nuevo, 

y vino el choque y se sintió el crujío, 

y golvió el humo negro, 

y naiden supo del que estaba vivo 

ni naiden supo del que estaba muerto. 

 

 

 

 

 

Mi teniente Serrano 

con doce marineros 

se la jueron como hacha al abordaje… 

iba a vengar al Comandante muerto, 

y toititos seguimos; 

pero a too caldero 

el Monitor echó la reculá 

y se jué mar aentro. 

 

Me hablaron a mi lao: 

-¡Compaire, que me muero! 

Si es qu’usté vive, ígale a la Juana 

que en sus sueldos ejo unos sesenta pesos. 
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Era Juan Torres, yo lo ví boquiando 

¡Dios lo tenga en su reino! 

 

oooooo------oooooo 

 

Y mi teniente Uribe en la toldilla 

múo y taimao, con’un lion di acero, 

a cá nueva desgracia nos gritaba: 

-¡Viva Chile, muchachos! 

¡Nu hay que rendirse y ailante el juego! 

¡Viva Chile!  ¡Adelante!  ¡Viva Chile! 

¡No hay que parar el juego! 

 

oooooo------oooooo 

 

 

Y subió el gringo Hyatt 

tó tisnao e negro; 

al salir a cubierta 

se queó helao con tantasos muertos. 

 

-¿Qué pasa? Y’ijo mi teniente Uribe; 

y el respondió – El caldero 

se jundió.mi teniente, y hei subió 

pa saber lo qui hacemos. 

 

-¿Lo qui hacemos? ¡Morir!  Y al pobre gringo 

se l’entró el habla y sequedó bien lelo. 

Mas era e nuestro temple; 
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murió com’un chileno. 

Una graná lo repartió hecho tiras 

y pa los cuatro vientos. 

 

oooooo------oooooo 

 

Ni una palabra mi teniente icía, 

ni se escuchaba ni una voz de mando 

tós pensando en la muerte, 

tós en silencio y toos resignaos. 

 

Cuando se vé la muerte tan cerquita 

el alma mas se nos apega al trapo… 

Yo creida por momentos 

ver patentito al interior del rancho 

a mi mamita con su mate en leche 

a mi taitita con su pierna e palo 

y a mis chiquillos y a  mi pobre china, 

y a toa la gente que ejé allá abajo, 

y que toos pensaban en mi suerte 

y a tós lo vi llorando. 

¿Quién les dará un consuelo 

ni quién será un amparo? 

 

Y en la playa los cholos bien re múos 

¡estaban asombraos! 

Ya ni echaban vivas 

a cá graná que nos trozaba el barco. 

No se oía mas ruío 
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en toitito el espacio 

que el clamoroso ¡Viva Chile!  ¡Viva! 

com’ un gentío largo. 

Y toos esperando allí la muerte, 

tós en silencio, y toos resignaos. 

 

Y dei vino el Monitor de frente, 

echando espumas com’un toro bravo. 

y los últimos juimos pa la popa 

pa ver el resultao, 

y sin icir palabra 

toititos nos contamos 

y ni éramos cincuenta 

e los doscientos bravos. 

 

 

Y la bandera al tope 

del palo e mesana. 

En la toldilla mi teniente Uribe 

mas engallao que un cañón de bala. 

 

Y mi guardiamarina Riquelme, 

que no aflojaba pelo, 

-¡Esta es l’última bala! Ijo furioso, 

cargó el cañón i li apuntó e nuevo. 

 

Y llegó el Monitor, y medio a medio 

nos asestó el quiñazo. 

¡Viva Chile!  gritamos, y en los cielos 
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retumbó el cañonazo, 

y l’ESMERALDA se sumió en las aguas 

con su bandera en lo alto. 

 

No se lo lo que pasó, perdí el sentío, 

cuando golví a la vía 

too mojado m’encontré en un bote 

en que andaban haciendo recogía; 

por el momento me creí estar sordo. 

¡Ay qué silencio en toa la bahía! 

 

Y en la playa los cholos bien re múos. 

¡Estaban asombraos! 

Y la mar en suspenso parecía  

qu’estaba contemplando 

a la vieja ESMERALDA que se hundía 

con la bandera en lo alto. 

Ya tan sólo se vista la bandera 

y un peacito e palo 

engüelto en la guirnalda que formaban 

los espumones blancos. 

 

Cuando la ví sumía, 

la pena jué grandasa. 

Ustés no saben cómo s’encariña 

el marinero con su vieja barca. 

 

Y donde dentro el bote 

Toos nosotros la miramos múos. 
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¡Pobre e mi vieja!  ¡Pobre Mancarrona!   ° 

Hizo tó lo quue púo. 

 

° Apodo que daban los marineros a la ESMERALDA. 

 

 

 

 


