
EL 16 DE MAYO DE 1879 ZARPA A EL CALLAO LA ESCUADRA AL 
MANDO DEL ALMIRANTE JUAN WILLIAMS REBOLLEDO 

 
 

 
 
 
Extracto del Capítulo VII del libro “La Armada de Chile desde la 
alborada al sesquicentenario (1813-1986)” – Tercera Parte (1866 a 
1891) – de Rodrigo Fuenzalida Bade. 
 
 
LA EXPEDICIÓN DE WILLIAMS A EL CALLAO 
 
Las actividades de la Escuadra durante el bloqueo de Iquique 
 
El Almirante Williams comprendió que era preciso cambiar el plan, pues 
ni el bloqueo de Iquique ni los actos de hostilización a las costas peruanas 
habían logrado hacer salir a la escuadra adversaria a combatir. Se 
imponía una franca ofensiva. Ir en busca del si éste no quería afrontar el 
encuentro. 
 
Además, la opinión pública chilena exigía más actividad de su flota y del 
ejército que se formaba en Antofagasta. 



 
En esta situación el almirante meditaba en profunda reserva ir a El Callao 
y destruir en su fondeadero esa escuadra obstinada en no salir y con ese 
objeto había solicitado a la Comandancia General de Marina, sin decirle 
para qué, le enviase víveres y carbón para más de un mes y proyectiles 
en tanta cantidad que el pedido alarmó, porque al cumplirlo, dejaba el 
arsenal vacío. 
 
Mientras llegaban estos pedidos, Williams siguió con su antiguo plan de 
hostilización de la costa enemiga. 
 
Las actividades de la flota siguieron igual que antes. De día, los buques 
permanecían al ancla frente a Iquique y de noche se alejaban de la costa 
entre cinco y seis millas y voltejeaban hasta el amanecer, mientras uno 
de ellos quedaba de ronda en la bahía. 
 
A fines de abril, el “Blanco” y la “Magallanes” zarparon a Mollendo con la 
esperanza de interceptar alguno de los transportes enemigos que 
viajaban entre El Callao y Arica y el “Cochrane” a Mejillones del Norte (del 
Perú) a destruir las lanchas. La “Esmeralda” y la “O’Higgins” quedaron en 
Iquique sosteniendo solas el bloqueo. 
 
En Mollendo, los habitantes huyeron al divisar los barcos chilenos y como 
Williams no encontrase los transportes que buscaba, regresó a Iquique 
tocando en Pisagua. De allí sacó las lanchas que había en el puerto, sin 
ninguna oposición. 
 
En cambio al “Cochrane” no le sucedió lo mismo en Mejillones. Los 
soldados de tierra defendieron las embarcaciones. El comandante 
Simpson hizo fuego sobre la población causando un incendio que 
destruyó una parte de ella. 
 
Mientras esto sucedía, el gobierno envió a Antofagasta a don Francisco 
Puelma para entrevistarse con Rafael Sotomayor y acordar cuál sería el 
nuevo plan de campaña: si desembarcar en Iquique o atacar a la 
escuadra enemiga en El Callao. Pinto telegrafió al coronel Sotomayor que 
hiciera venir a su hermano a Antofagasta y en efecto, en la primera 
quincena de mayo. El “Cochrane” zarpó de Iquique hacia ese puerto 
llevando a su bordo a Rafael Sotomayor. Este había recibido de Williams 



la primera insinuación de su proyecto de expedición a El Callao, como se 
deduce de lo escrito en su “diario”: 
“Williams me dice en reserva que me regrese pronto porque es probable 
que él haga una excursión al norte”. 
 
Arriendo de más buques. La “Abtao” y la “Covadonga” a Iquique 
 
En el curso de estos acontecimientos el Ejecutivo comisionó al capitán de 
navío Patricio Lynch para que arrendase a la Compañía Sudamericana 
de Vapores, buques más adecuados para conducir el ejército. Lynch 
escogió el “Loa”, el “Itata” y el “Rímac”, siendo arrendados. La corbeta 
“Abtao”, que ante la emergencia hubo necesidad de comprarla, después 
de haberse desprendido la marina de ella por inútil, se reparó como pudo 
y partió, mandada por Condell, a Iquique. Asimismo, arribó a este puerto 
la cañonera “Covadonga”, llevada desde Valparaíso por el capitán de 
fragata Arturo Prat, después de cumplir éste su comisión en Santiago ante 
el gobierno para requerir la necesidad de transportes. 
 

 
 

Bloqueo de Iquique por la Escuadra chilena 

 
 
El abastecimiento de carbón, víveres y pertrechos de la escuadra se 
estaba haciendo regularmente con los vapores “Copiapó” y “Paquete del 
Maule”. (Este último había reemplazado en la Compañía Sudamericana 
de Vapores al buque del mismo nombre quemado por Méndez Núñez en 
El Callao en 1866. 



 
Resolución de Williams 
 
Ante el fracaso de sus actos de hostilidad en el litoral enemigo para inducir 
a la escuadra a salir y poderla batir, Williams decidió zarpar a El Callao y 
combatirle allí, en su fondeadero. Es decir, lo mismo planteado por el 
gobierno al iniciarse las hostilidades, hacía más de un mes. 
 
La probabilidad de éxito de esta operación a principios de abril o aún en 
los primeros días de mayo eran muy distintas que en su tercera semana. 
En abril, la ofensiva de la flota chilena contra El Callao habría destruido 
por completo, tanto la escuadra enemiga, cuyos buques entonces 
estaban en su mayoría desarmados y totalmente imposibilitados para 
combatir, como también las defensas de la base, incompletas y con poco 
armamento. 
 
Ahora era muy tarde. La armada peruana había tenido más de cuarenta 
días con sus respectivas noches para trabajar febrilmente en su 
alistamiento y estaba reparada, lista para operar, así como las 
fortificaciones de El Callao concluidas y provistas de una artillería 
poderosa. 
 
Sin embargo, aún podía esperarse un desenlace exitoso; pero su 
realización era incomparablemente más difícil que entonces y los grandes 
resultados que pudieron obtenerse con facilidad casi un mes atrás 
costarían ahora enormes sacrificios, exponiendo a la escuadra chilena a 
considerables pérdidas. Pero si el resultado era la destrucción de la flota 
enemiga, no significarían mucho las pérdidas de la propia que quedaría 
dueña del mar por más debilitado que resultase su material. 
 
Pero debía hacerse con todos los medios, levantando el bloqueo de 
Iquique y caer masivamente sobre los buques peruanos. Dejar naves 
bloqueando ese puerto significaría una división de fuerzas. Sin embargo, 
Williams decidió mantener en Iquique continuando el bloqueo, a los 
barcos más inútiles, la corbeta “Esmeralda”, la goleta cañonera 
“Covadonga” y el vapor transporte “Lamar”, quien había recalado el día 9 
con carbón, víveres y municiones. 
 
 



Arturo Prat a cargo del bloqueo 
 

 
 
Tomadas las medidas para que la población de Iquique no se enterase 
de la idea del almirante, éste le dio el 11 de mayo el mando de la 
“Esmeralda” al capitán de fragata graduado Arturo Prat Chacón y 
transbordó a Thomson al “Abtao”, el que debía desempeñar el principal 
papel en el ataque proyectado. El mando de la “Covadonga” lo tomó 
Condell. 
 
El día 16, fijado para el zarpe a El Callao, llegó del norte el vapor inglés 
“Lontué”, a las tres de la mañana, para salir una hora después. Por el 
capitán Prat se impuso Williams que todos los buques peruanos se 
hallaban en el puerto y aun le indicó en el plano de la bahía la ubicación 
que ellos ocupaban, agregándole estar seguro que ninguno se movería 
por el momento y muy particularmente el “Independencia”, porque sus 
reparaciones no habían concluido. 
 
El almirante hizo concurrir a bordo del “Blanco” al comandante de la 
“Esmeralda”, a quien entregó un pliego cerrado que no debía abrir sino 
hasta el 20 de mayo, en el cual se incluía un sobre para el gobierno que 
debía despacharse en la primera oportunidad. Además, como conocía el 



celo, inteligencia y discreción de Arturo Prat, se limitó a dejarle las 
instrucciones fechadas en Iquique, mayo 16 de 1879 Número 169. En las 
cuales detallaba sus órdenes para la mantención del bloqueo, las que 
finalizaban de la siguiente forma: 
“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 en mi ausencia, confiando a su celo y patriotismo la norma 
de su conducta en el presente caso”. 
 

 
 

Corbeta “Esmeralda” 

 

 
 

Goleta “Covadonga” 

 



El sobre que Prat no debía abrir sino el día 20 contenía una carta para él 
y otro sobre para el gobierno. 
 
En el sobre personal, Williams le explicaba su intención de atacar al 
enemigo en la bahía de El Callao, más otras instrucciones adicionales 
relacionadas con el “Lamar”. 
 
En el oficio que debía hacer llegar al gobierno, Williams explicaba a las 
autoridades que el motivo de su viaje tenía por objeto “atacar y, si es 
posible, batir a la flota peruana surta en la rada de El Callao”. Y detallaba 
los buques con los que pensaba ejecutar su plan. Además, comunicaba 
a las autoridades los buques que se mantenían en Iquique sosteniendo el 
bloqueo. Y por último solicitaba se despachara al norte un vapor ligero 
con un cargamento de carbón. 
 
Independiente de lo anterior, el 15 de mayo Williams despachó una carta 
al Comandante General de Marina, don Eulogio Altamirano, en donde le 
explicaba su plan y que había ocultado al gobierno sus verdaderos 
propósitos, por razones de seguridad. 
 
Zarpe de la Escuadra a El Callao 
 
El 16 de mayo Zarparon el “Cochrane”, “Chacabuco”, “O’Higgins”, “Abtao” 
y “Matías Cousiño” con rumbo al oeste. 
 
El “Blanco” y la “Magallanes” quedaron en el puerto por atraso en la 
llegada del vapor “Ilo” que venía del sur y traía correspondencia, el que 
fue despachado a las ocho de la mañana del 17. A las diez se hacía a la 
mar el blindado y la cañonera en busca del grueso de la flota. 
 
Antes de dejar el puerto, el comandante Prat fue a bordo del “Blanco” a 
pedir las últimas órdenes. Allí Sotomayor creyó que debía dejar informado 
a éste sobre el destino de la escuadra, para que, como jefe del bloqueo, 
supiera dónde se encontraba ésta si sobrevenía algo inesperado. 
 



 
 

Zarpe de la Escuadra a El Callao 

 
Cuando Prat se despedía del almirante Williams en el portalón, 
contestando a sus últimas recomendaciones, le dijo estas significativas 
palabras: “Si viene el “Huáscar”, lo abordo”. 
 
Chile entero sabe cómo cumplió su promesa. 
 
Conforme a las distancias a recorrer, la escuadra debía estar frente a El 
Callao el día 20 y el 21 ejecutar el ataque. De las versiones posteriores 
recogidas hay una que dice que el día 20 Prat expresó: ¡Mañana será un 
día glorioso para Chile!. Aludía ciertamente al ataque a El Callao, que 
debería verificarse el 21, según sus cálculos. Y acertó, fue un día grande 
para Chile, quizás el más grande de su historia. 
 
Al alejarse el “Blanco” y la “Magallanes” rumbo al norte, se le dijo adiós a 
la “Covadonga” que mantenía la guardia y al obscurecer se divisaron los 
humos del resto de la fuerza operativa. Sobrevino entonces una noche 
negrísima a las siete de la tarde. Se indicaron los absolutos con faroles 
de destello y en el acto los buques se identificaron. Seguro Williams que 
estaba reunido con toda su flota, ordenó navegar es dos columnas, con 
los blindados a la vanguardia, fijándose el andar en siete nudos, el 
máximo a desarrollar por las corbetas y se gobernó directamente a El 
Callao. 
 



 
 

Fragata blindada “Blanco Encalada” 

 

 
 

Cañonera “Magallanes” 

 
Al amanecer del 18 toda la escuadra navegaba en el mismo orden, menos 
el “Matías Cousiño” al cual no se divisaba en parte alguna. Mucho 
después supo Williams que su capitán había interpretado mal las señales 
y creyó que debía permanecer con su buque en el punto de reunión 
previamente fijado. Así lo hizo. 
 
El almirante convencido que llevaba carbón suficiente para el viaje y 
esperanzado en la llegada oportuna del vapor que había pedido con aquel 
elemento, estimó que el “Matías” no corría peligro y decidió continuar la 
navegación sin perder tiempo en buscarlo. Error del cual habría de 
lamentarse después. 
 
Por muy apurado que estuviera en llegar a El Callao, el carbonero era su 
única fuente de abastecimiento de combustible que tenía a mano y debió 



haberlo ubicado para llevarlo consigo. Para eso tenía a la “Magallanes”, 
a la cual llevaba en su línea de fila, en lugar de haberla empleado en 
exploración como lo imponía la situación de guerra, otro grave error, como 
lo hemos de ver más adelante. 
 
A medio día la escuadra navegaba a la altura de Mollendo, a sesenta 
millas de la costa, debiendo la “Chacabuco” y la “O’Higgins” haber cazado 
sus velas para poder mantenerse a la velocidad fijada. 
 
En la tarde de ese día comunicó a los comandantes el objeto de la 
expedición en un plan bien detallado y preciso, aunque de difícil 
realización, que señalaba con claridad el objeto del salto y la misión de 
cada uno de los grupos de ataque. El 19 se repartió a los buques la orden 
del día complementaria al plan general de asalto. 
 
La escuadra peruana zarpa a Arica 
 
Presionado por la opinión pública, el Presidente Prado decidió salir con la 
escuadra hacia Arica. Se mejoraron las calderas de la “Unión”, se le 
colocaron las suyas a la “Independencia” y se le montó a este buque un 
cañón Vavasseur de 150 libras, rayado, en la popa. Asimismo se embarcó 
una división de 4.000 hombres. El 16 de mayo, el mismo día que salían 
de Iquique los buques chilenos, lo hacían de El Callao, El “Oroya”, en 
donde iba embarcado el Presidente Prado, la “Independencia”, el 
“Huáscar”, el “Chalaco”, el vapor “Limeña” y los dos monitores. 
 
Estos dos últimos hubieron de regresar por el mal estado de las 
reparaciones de sus calderas y el lento andar a que habían visto 
obligados a mantener aumentaba el riesgo de encontrarse con la 
escuadra chilena, demostrándose con ello que los planes propuestos en 
las juntas celebradas estaban mal elaborados, pues en todos se 
contempló siempre contar con la presencia de los monitores. 
 
A la altura de San Gallán, señalado como punto de reunión, se perdió 
tiempo en verificar el mal funcionamiento de uno de los cilindros del 
“Oroya”, que marchaba defectuosamente y de cual se extrajo un cuchillo 
y trapos de limpieza, dejados por descuido o negligencia. 
 



Navegando siempre cerca de la costa para inquirir noticias, fondearon el 
día 19 en Mollendo, después de haberse cruzado a las nueve de la 
mañana, en un día calinoso, con la flota chilena, a treinta y una millas de 
distancia, sin avistarse. De allí se dirigieron a Arica. 
 
Como la escuadra chilena no llevaba ningún tipo de exploración hacia el 
lado de la costa, extraña omisión de Williams, cuyo único objeto era la 
flota enemiga, se cruzaron ambas más o menos a la altura de Pisco, y 
fracasaría, en consecuencia, todo el largo y complicado plan de ataque. 
Esto sólo puede explicarse en la equivocada seguridad de Williams que 
la escuadra peruana se encontraba en El Callao. 
 
Proclama de Williams y fracaso del plan 
 
Después de algunos contratiempos y retardos a consecuencia del mal 
estado de las calderas del “Abtao” y las corbetas, que tenían que recurrir 
constantemente a sus velas para mantener la formación, el 21 de mayo, 
a medio día llegaban a treinta millas de las islas Hormigas. 
 
Desde ese punto se comisionó a la “Magallanes” se adelantara a 
reconocerlas y ver si habían algunas embarcaciones pesqueras es sus 
inmediaciones. El resto de la escuadra continuó su ruta y a las cinco y 
media de la tarde se acercaba a tres millas de las islas. Allí se detuvo y 
sobre las máquinas se hizo llegar a los comandantes, para la lectura a las 
tripulaciones la siguiente: 
 
“Orden General” 
 
“Esta noche pienso atacar a la escuadra peruana bajo el fuego de las 
baterías de El Callao. 
“En pocas horas más habrá llegado el momento de prueba. 
“La patria todo lo espera de vosotros. 
“Un descalabro sería la ruina de la República. 
“Hundir el enemigo o sucumbir con la gloria es nuestro deber. 
“La audacia de Cochrane nos guía. 
“Seguir su ejemplo es todo lo que deseo. 
“Confío en vuestro valor jamás desmentido. 
“A bordo de blindado “Blanco Encalada” Mayo 21 de 1879.- 
J. Williams Rebolledo” 



 
Terminada la lectura estallaron los vivas Chile, que duraron largo rato. 
 
Hecho esto los buques recuperaron su formación y se dirigieron a El 
Callao. 
 
El andar retrasó la operación, como asimismo el transbordo de la gente 
del “Abtao” al “Blanco”, con sus respectivas pertenencias y algunas 
dificultades surgidas en el alistamiento de la lancha-torpedo del 
“Cochrane”, quedando así los buques en condiciones de iniciar el ataque 
sólo a las cuatro y media de la mañana. Al “Abtao” se le dio orden de 
activar los fuegos y seguir a toda fuerza en cumplimiento de su misión de 
brulote; pero este barco también se retrasó, por la escasez de gente que 
llevaba a bordo, debiendo desistirse del ataque por lo avanzado de la hora 
y la cercanía del alba, que perdía del todo la sorpresa. Williams decidió, 
entonces, replegarse con su escuadra a las inmediaciones del cabezo de 
la isla San Lorenzo, desde donde podrían informarse sobre la situación 
exacta del enemigo y postergar la operación. 
 
La lanchas-torpedos, a todo esto, se habían despachado y se internaban 
en la bahía. 
 
Muy luego llegó la aurora y por entre la neblina la escuadra comenzó a 
distinguir los detalles del puerto. Se avistó una numerosa flota mercante 
en filas compactas a lo largo de la ribera, al norte de la población, luego 
unas cuantas naves de guerra neutrales fuera del campo de tiro de los 
fuertes y, por último, al sur de la bahía, las corbetas “Unión” y “Pilcomayo”. 
 
Una columna de humo cerca de la dársena mostraba uno de los 
monitores, que alistaba sus máquinas. El otro no se veía. Del “Huáscar” 
y la “independencia”, objetivo fundamental del viaje, nada. No estaban en 
el puerto. 
 
Profundamente contrariado, Williams meditaba sobre el paradero de 
estos buques, cuando el teniente Manuel Señoret, jefe de la lancha del 
“Blanco”, lo sacó de dudas. Este oficial de regreso a bordo, encontró en 
la bahía un bote pescador al cual condujo a su costado. En él venía un 
italiano por quien se supo que los blindados peruanos, uno de los 



monitores y uno o dos transportes, se habían hecho a la mar cuatro días 
antes, sin saber su paradero. 
 
Ante el dilema de atacar a los buques más débiles enemigos o regresar 
en busca de los blindados quienes, aprovechando la ausencia de la 
escuadra chilena, podrían impunemente hostilizar los puertos nacionales 
o caer sobre la “Esmeralda” y la “Covadonga” en Iquique, el almirante 
Williams resolvió salir de inmediato en su persecución. En ello también 
influyó la consideración que la división peruana debía llevar andar lento, 
pues llevaba consigo uno de los monitores. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


