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Armada de Chile 
Tradición e historia 
 
Con el dominio del mar asegurado, el Ejército obtuvo la libertad de acción 
estratégica que le permitiera atacar al enemigo dónde, cuándo y cómo lo estimara 
más conveniente. 
 
Durante la noche del 07 de octubre, el monitor "Huáscar" y la corbeta "Unión" 
navegaban desde el sur de regreso a Arica, cuando avistaron en el horizonte las 
luces de Antofagasta. 
 
El Almirante Miguel Grau Seminario decidió poner proa al puerto para tratar de 
capturar alguna presa. 
 
A las 1.10 de la madrugada, el monitor recorrió sigilosamente la bahía sin encontrar 
objetivos. Se volvió a reunir con la "Unión" a las 3:00 a.m. y continuaron rumbo 
norte. 
 
A la misma hora, los vigías del blindado "Blanco" avistaron dos humos sobre el 
horizonte. Simultáneamente, el Almirante Miguel Grau Seminario era informado de 
tres humos al norte y decidió aproximarse para investigar. 
 



Al alba se disipan todas las dudas y los buques peruanos viran hacia el sur para 
escapar. " Viva Chile!", brotó espontáneamente en las dotaciones chilenas. Por fin 
había llegado el día. 
 
Deliberadamente, el Capitán de Navío Galvarino Riveros Cárdenas, Comandante 
en Jefe de la Escuadra, ordenó ir reduciendo gradualmente el andar para hacer 
factible a Miguel Grau virar y retirarse hacia el norte, rumbo a su patria. 
 
A las 5.40 el monitor "Huáscar" y la "Unión" iniciaron un lento viraje al norte. 
 
El blindado "Blanco", observando el rumbo norte de la división peruana, aumentó 
su velocidad forzando sus máquinas para impedir un nuevo viraje de ésta hacia el 
sur. 
 
A las 7.15, Grau avistó otros dos humos más al norte y 15 minutos más tarde 
reconocía al blindado "Cochrane" y la corbeta "O'Higgins", seguida del transporte 
"Loa". 
 
Lo previsto por los autores del plan se había cumplido en todas sus etapas. La 
"Unión", que era capaz de desarrollar hasta 13 nudos, puso rumbo noreste y 
escapó. Al monitor "Huáscar" no le quedó otra alternativa que aceptar el combate. 
 

 
 



A las 9.25 horas, a la altura de Punta Angamos y a 3.000 metros del blindado 
"Cochrane" el "Huáscar" rompió el fuego. El Comandante del blindado, Juan José 
Latorre Benavente no contestó y continuó aproximándose hasta llegar al alcance 
efectivo de 2.200 metros de sus cañones, a las 9.40 horas. 
 
De las dos primeras granadas de 9" disparadas, una penetró la torre de artillería 
del monitor hiriendo a los 12 sirvientes que manejaban la ronza de los cañones de 
300 libras. Otra salva, cortó las cadenas que movían al timón y dejó al "Huáscar" 
sin gobierno, causando que el buque cayera bruscamente a estribor, debido a una 
deformación causada por los espolonazos dados a la corbeta "Esmeralda" en el 
Combate Naval de Iquique, el 21 de Mayo anterior. 
 
Una próxima salva penetró la torreta de mando causando la muerte instantánea al 
brillante Almirante enemigo, Miguel Grau Seminario, que fue desintegrado por la 
descarga y a su ayudante, Teniente 1º Diego Ferré. Además, la granada inutilizó 
completamente la rueda de gobierno y los telégrafos a las máquinas. 
 
La puntería de los artilleros chilenos dirigidos por el Capitán de Corbeta Miguel 
Gaona era tremendamente certera, causando estragos en la tripulación del buque 
peruano, porque se usaban granadas perforantes Pallisier, las que estallaban al 
momento de perforar la coraza. 
 
A las 10.10 horas el "Huáscar" arrió su bandera, por lo que el blindado "Cochrane" 
suspendió los fuegos. A los pocos minutos un oficial no identificado la volvió a izar, 
pero que posteriormente los oficiales del buque chileno creyeron reconocer al 
Teniente Enrique Palacios, cuando éste cayó prisionero, mortalmente herido. 
 
Reanudado el combate, el "Blanco" se incorporó al combate a las 10.15 horas. En 
una desinteligencia, por una mala maniobra del "Blanco", casi chocan ambos 
blindados, pero la pericia del Comandante Latorre lo impidió. 
 
El "Huáscar" pudo reparar su avería del timón, pero ahora estaba bajo el fuego de 
dos blindados chilenos. 
 
Imposibilitado de combatir, el monitor "Huáscar" arrió su bandera en señal de 
rendición a las 10.55 horas. Habían sucumbido también valientemente en combate, 
los oficiales que habían sucedido al Almirante Grau, el Capitán de Corbeta Elías 
Aguirre y el Teniente Melitón Rodríguez. Además el Mayor de Ordenes, Capitán de 
Fragata Melitón Carbajal fue gravemente herido, mientras se ocupaba de dirigir el 
fuego en la torre de artillería. 
 
El Teniente 1° Pedro Gárezon, que ahora comandaba el buque peruano, ordenó 
inundar el buque para evitar su apresamiento, pero rápidamente los chilenos 
tomaron posesión del monitor y lograron mantenerlo a flote, reparando las averías 



principales. Luego, el buque por sus propios medios fue llevado a Mejillones para 
sus reparaciones de emergencia que le permitieran llegar a Valparaíso, donde se 
le harían reparaciones mayores. 
 
La muerte del Almirante Grau fue muy sentida en la Escuadra Chilena, como lo 
testifica el parte pasado por el Comandante Galvarino Riveros: "La muerte del 
contraalmirante peruano, don Miguel Grau, ha sido, señor comandante general, 
muy sentida en esta Escuadra, cuyos jefes y oficiales hacían amplia justicia al 
patriotismo y al valor de aquel notable marino". 
 
Al día siguiente se celebraron las solemnes honras fúnebres en honor de los 
muertos del monitor "Huáscar", asistiendo el Ministro de la Guerra don Rafael 
Sotomayor, el General en Jefe Erasmo Escala, el Jefe de Estado Mayor Emilio 
Sotomayor, el Comandante en Jefe de la Escuadra, Capitán de Navío Galvarino 
Riveros Cárdenas, los Comandantes de los buques de la Escuadra y altas 
personalidades. 
 

 
 
Formaron los Batallones Chabuco y Zapadores al mando de sus respectivos 
Comandantes. 
 
Las tropas del batallón Chacabuco rindieron los honores de Ordenanza al Almirante 
Grau y a cada uno de los oficiales y tripulantes fallecidos en el combate. 
 
Con la captura del "Huáscar" y la previa neutralización de la "Independencia", la 
potencialidad de la Armada peruana quedó drásticamente reducida. 
 
Por eso, la Batalla Naval de Angamos tuvo una extraordinaria importancia en el 
desarrollo de la guerra, pues constituyó el aniquilamiento del Poder Naval enemigo. 
 



Con el dominio del mar asegurado, el Ejército obtuvo la libertad de acción 
estratégica que le permitiera atacar al enemigo dónde, cuándo y cómo lo estimara 
más conveniente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL SUBOFICIAL MAYOR 
 
 

 
 
 
Mario Ibarra Valenzuela 
Capitán de fragata 
Revista de Marina N° 5/1978, publicada el 1 de octubre de 1978 
 
La Armada de Chile celebra cada 8 de octubre, el aniversario del Combate de 
Angamos, que sellara nuestro dominio de las comunicaciones marítimas durante 
la Guerra del Pacífico y el día del "Suboficial Mayor"; de ese hombre de mar que 
ha llegado a la cumbre de su escalafón y que contribuyere otrora al brillo de 
nuestras armas a través de la Historia. Dentro de las modernas concepciones 
bélicas, un idóneo y eficiente grupo de suboficiales son un extraordinario soporte 
para la realización, tanto de las rutinarias labores profesionales de adiestramiento 
permanente del personal de gente de mar como para, en caso de real emergencia, 
el buen desempeño de la unidad de combate: el buque de guerra moderno. 
 
¿Qué se podría decir, como retrato común, de los suboficiales mayores que debe 
tener la Armada? 
 
El suboficial mayor es un hombre plenamente constituido, que posee un sólido 
bagaje profesional cimentado en la experiencia a través de los años, con un criterio 
que adquiere con su equilibrada evaluación del personal a sus órdenes, producto 
de una intuitiva sicología, por cuanto ha escalado uno a uno los diferentes grados, 
desde el bisoño grumete lleno de entusiasmo hasta el hombre plenamente adulto, 
consciente, de su responsabilidad. 
 
Muchas veces le toca contribuir al adiestramiento, a través de las rudas lecciones 
de los acontecimientos y el diario quehacer naval, de los jóvenes subtenientes, 
muchas veces llenos de teoría, pero que deben aprender a aplicarlas en tantas 



ocasiones y adaptar sus modelos a las exigencias urgentes a una emergencia. El 
suboficial con frecuencia es la valiosa contribución de los años a las decisiones que 
debe tomar un oficial subalterno, el que, instintivamente, aprecia sus 
recomendaciones. 
 
Esto es contribuir en cierto modo al desarrollo del germen que lleva todo futuro jefe 
dentro de él. 
 
Dentro de la Armada y también en las otras ramas de nuestra Defensa Nacional, 
el cuerpo de suboficiales mayores es un sólido pilar en la eficiencia de la Institución, 
constituye un importante nexo en la labor del complejo organismo de la jerarquía 
castrense. Debe ser el hombre de confianza del oficial y, generalmente, reúne las 
condiciones para serlo. Debe tener una atinada visión de las circunstancias, ser el 
consejero oportuno, tanto de sus superiores como de sus subordinados, llevando 
dentro de sí la dignidad y hombría de quien ha sido capaz de superar los distintos 
grados del escalafón del personal de gente de mar. Con mucha frecuencia, grandes 
estrategas han reconocido la gran importancia que ha tenido para el triunfo en una 
contienda un eficiente cuerpo de suboficiales, ya que una Armada puede tener 
brillantes oficiales y jefes, pero sin el apoyo de un personal capaz y eficiente, 
encabezado por suboficiales idóneos, no puede existir esa base en que se asiente 
una brillante estructura. 
 
 

 
 


