
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INTERESANTE 

Combate Naval de Iquique 
21 de mayo de 1879 

 

Hay pocos hechos en la Historia Universal que puedan compararse con la 
gesta desarrollada en la bahía de Iquique aquel 21 de mayo de 1879, no tan 
sólo por el ejemplo de heroísmo del Comandante Arturo Prat Chacón y la 
dotación de la corbeta "Esmeralda", sino que también por el significado y 
repercusiones que ésta tuvo en el desarrollo de los acontecimientos 
posteriores. 

 

El 16 de mayo, el Comandante en Jefe de la 
Escuadra, Almirante Juan Williams Rebolledo, ante la 
inactividad de sus naves, como consecuencia de la 
ausencia de la escuadra peruana, que de acuerdo a 
información que disponía, se mantenía en El Callao, 
presionado además por las críticas que le hacían por 
no adoptar una actitud más decidida, tomó la 
resolución de expedicionar sobre el principal puerto 
peruano: El Callao. Zarpó con todos los buques 
disponibles, a excepción de la corbeta "Esmeralda" y la 
goleta cañonera "Covadonga", viejas naves, unidas 
desde tiempos de la Guerra contra España, ya que la 
“Esmeralda” había capturado a la “Covadonga” en el 
Combate Naval de Papudo, 26 de noviembre de 1865, 
destacando en esa memorable acción el entonces 
Guardiamarina Arturo Prat. A las dos naves ya 
mencionadas se les unía el transporte "Lamar". 
Como Jefe de Bahía, vale decir como jefe de la 

agrupación, quedó el Comandante Prat. 

El miércoles 21 de mayo, el bloqueo se mantenía como 
de costumbre. Esa mañana la "Covadonga" patrullaba 
el exterior de la bahía. Cubrían la guardia el teniente 
Manuel Joaquín Orella y el Guardiamarina Miguel 
Sanz. Al alba, el horizonte estaba cubierto por una 
espesa neblina. A las seis horas y treinta minutos el 
vigía de la cofa gritó: "¡Humos al norte!". 
 
De inmediato se mandó a avisar al Comandante 
Condell, quien dormía en su camarote, subió 
rápidamente a cubierta, reconoció que ambos buques 
eran el "Huáscar" y la "Independencia", e izó 
rápidamente la señal "enemigo a la vista" y lo afirmó 
con un cañonazo de advertencia para la "Esmeralda". 
 

¿Y qué   ocurrió? 

Como si el destino quisiera dejar imborrablemente 
marcado este día para las Glorias de Chile, en Iquique 
se reunieron cinco buques con cuyas iniciales se formó 
la palabra CHILE: "Covadonga", "Huáscar", 
"Independencia", "Lamar" y "Esmeralda". 
 
En el "Huáscar" al avistarse los buques chilenos, se izó 
una gran bandera de combate, lo que se imitó en la 
"Independencia". El Comandante Grau reunió su gente 
y pronunció la siguiente arenga: “Tripulantes del 
Huáscar: Ha llegado la hora de castigar al enemigo de 
la Patria y espero que lo sabréis hacer cosechando 
nuevos laureles y nuevas glorias dignas de brillar al 
lado de Junín, Ayacucho, Abtao y 2 de Mayo ¡Viva el 
Perú!" 
Mientras la "Esmeralda" viraba hacia tierra, Prat 
ordenó tocar "atención" y arengó a su tripulación: 
"Muchachos: La contienda es desigual, pero, ánimo y 
valor. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el 
enemigo y espero que no sea ésta la ocasión de 
hacerlo. Por mi parte, os aseguro, que mientras yo 
viva, esa bandera flameará en su lugar y si yo muero, 
mis oficiales sabrán cumplir con su deber". 
Luego, sacándose la gorra, la batió en el aire gritando 
"¡Viva Chile!", lo que la tripulación respondió con 
gritos similares. 

 

https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-historicas/e/esmeralda-fragata-1/2014-02-14/101939.html
https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/w/juan-williams-rebolledo/2014-01-16/131850.html
http://www.armada.mil.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-historicas/c/covadonga-goleta-1/2014-02-14/110750.html
http://www.armada.mil.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-historicas/l/lamar-transporte/2014-02-14/104230.html
http://www.armada.mil.cl/armada/tradicion-e-historia/biografias/p/agustin-arturo-prat-chacon/2014-01-20/111911.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la orden de Prat, el Corneta Gaspar Cabrales tocó 
"romper el fuego" y "al ataque", lo que fue celebrado 
con vivas a Chile. 
Los buques chilenos concentraron sus fuegos sobre el 
"Huáscar", sin causarle daño, al rebotar los proyectiles 
en su coraza. La "Independencia", por su parte 
disparaba sin causar ningún daño.  
Los movimientos efectuados por la "Esmeralda" 
hicieron que se reventaran sus calderas, que se 
encontraban llenas de parches, por lo que el buque 
quedó con un andar reducido a poco más de dos 
nudos. Considerando lo anterior, Prat puso su buque 
cerca de la playa, de manera que los disparos del 
"Huáscar" pusieran en peligro a la población, 
obligándolo a disparar con cuidado y por elevación, 
dificultando su puntería. 
La "Independencia" abandonó su lugar y se dirigió 
sobre la "Covadonga", la que empezó a navegar hacia 
el sur. En ese momento, un proyectil del “Huáscar”, la 
atravesó de banda a banda hiriendo fatalmente al 
cirujano Pedro Segundo Regalado Videla y matando 
instantáneamente al grumete Blas 2°   Tellez y al mozo 
Felipe Ojeda. 
Observado desde tierra el movimiento de Condell, el 
General Juan Buendía, autoridad militar peruana del 
puerto, dispuso que lanchas con tropas de fusileros 
hicieran fuego sobre ella, la que luego de evitar un 
abordaje de botes, abandonó el puerto. 
En este momento el combate se divide en dos: uno 
entre el "Huáscar" y la "Esmeralda" y el otro entre la 
"Independencia" y la "Covadonga". 
El Comandante Prat al ver a sus pies el castillo del 
“Huáscar” gritó: “¡Al abordaje muchachos!", lo que 
sólo fue oído en medio del estruendo, por el Sargento 
Juan de Dios Aldea Fonseca, que lo acompañó en su 
salto a la cubierta del buque enemigo. Otras versiones 
indican que Prat fue acompañado por un tercer 
tripulante que sería el Marinero Luis Ugarte.  
El Corneta Gaspar Cabrales que tocaba "al ataque", fue 
acribillado por la metralla enemiga. 
El Comandante Grau, previendo el peligro que su 
buque fuera abordado por los tripulantes de la 
“Esmeralda”, se retiró rápidamente, no dando 
oportunidad para que el resto de la tripulación siguiera 
a su Comandante. El Sargento Aldea cayó acribillado 
en el castillo de la nave peruana, mientras el 
Comandante Prat llegó cerca de la torre blindada de 
mando, donde fue alcanzado por un disparo que lo 
hizo caer de rodillas, recibiendo posteriormente un 
balazo en la frente que le produjo la muerte de manera 
instantánea. 
A bordo de la "Esmeralda", la muerte de su 
Comandante produjo un sentimiento de venganza y de 
dolor, que reforzó la convicción colectiva de no 
rendirse.  
Luego de la muerte de Prat, tomó el mando el Segundo 
Comandante, Teniente 1° Luis Uribe, quien pudo 
presenciar desde la toldilla los terribles estragos 
producidos por el "Huáscar”. Retirada la nave 
enemiga, sobrevino una relativa calma. El 
Comandante Grau quiso dar tiempo para que sus 
adversarios se rindieran. 

Efectivamente, viendo el Comandante Grau que la 
tregua no daba resultado, atacó nuevamente, 
lanzándose a toda velocidad, ahora por el costado de 
estribor. Uribe trató de maniobrar igual que Prat y 
logró presentar su costado en forma oblicua al 
espolón del "Huáscar", pero esta vez el choque 
produjo daños mayores, como la rajadura en el casco 
que abrió una gran vía de agua, ingresando a raudales 
a la santabárbara y a las máquinas, lo que no permitió 
el intento de amarrar a la nave adversaria. 
El Teniente Ignacio Serrano Montaner en el momento 
que los dos buques se encontraban juntos, saltó al 
abordaje seguido de doce marineros que llevando 
rifles y machetes cayeron sobre la cubierta del 
“Huáscar”, donde los recibió una lluvia de balas. 
Luego, un destacamento de unos cuarenta tiradores, 
subió a cubierta y acabaron con Serrano y su gente, 
algunos de los cuales, ya sin municiones o heridos, 
escaparon echándose al agua y subiéndose a su nave 
por cabos lanzados desde abordo. 
 
La “Esmeralda” herida profundamente en sus 
entrañas comenzó a hundirse rápidamente de proa, 
mientras los sobrevivientes se preparaban para el 
inminente hundimiento. 
A medida que la gloriosa nave se hundía, en sus 
cubiertas rodaban las cureñas, los rifles, los muertos y 
moribundos, en esos momentos el Guardiamarina 
Ernesto Riquelme Venegas, gritando vivas a Chile, se 
agarraba en un supremo esfuerzo a su pieza de 
artillería y disparaba el último cañonazo, cuando el 
agua casi llegaba a sus pies. 
Eran las doce horas y diez minutos cuando calló la 
corneta del Grumete Pantaleón Cortés y la 
"Esmeralda" halló su tumba en el mar. 
De acuerdo a versiones entregadas por 
sobrevivientes, la Esmeralda se hundió con todas sus 
banderas, como si quisiera despedirse de la superficie 
con toda dignidad. 

¡¡¡ TE   INVITO   A   INGRESAR   A   YOUTUBE Y 
ESCUCHAR EL RADIOTEATRO DEL  COMBATE NAVAL 

DE IQUIQUE!!! 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He venido hoy a contarles por qué el 21 de mayo es feriado nacional, es decir, 

por qué es un día en que no se va al colegio ni se trabaja. 

Lo que se conmemora el 21 de mayo son las Glorias Navales de la Armada 

Chilena. Hace más de 100 años, el 21 de mayo del año 1879, dos hombres muy 

valientes se encontraron luchando frente a frente en el mar. Eran el capitán 

chileno Arturo Prat y el capitán peruano Miguel Grau; el primero en el barco 

"Esmeralda" y el segundo en el "Huáscar". A ese hito se le llamó Combate Naval 

de Iquique. Pero más allá de eso, la conmemoración que hoy en día hacemos, 

es para recordar y agradecer a todos los hombres y mujeres que son parte de la 

armada de nuestro país, por su valentía y entereza. 

Pero no sólo se conmemora, sino que también, cada 21 de mayo sirve como un 

momento clave de decisiones y proyecciones para Chile, pues el Presidente o 

Presidenta da un discurso muy importante en el que nos cuenta a todos los 

chilenos los planes y proyectos que tendrá durante el año. 

Se anuncian las cosas más importantes que se harán, como, por ejemplo: nuevos 

colegios para que todos los niños aprendan; más bibliotecas y mucho más. 

Así, cada 21 de mayo, los chilenos celebramos las Glorias Navales de Chile. 

 

 

 

DILE   A   TUS PAPÁS  QUE TE  

AYUDEN A INGRESAR  A  ESTA  

DIRECCIÓN: 

https://www.youtube.com/watch?v=2_gC_

brdYBs 

 

QUE ENTRETENIDO  ES  SABER DE MI PAÍS… 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3308.html#presentacion
https://www.youtube.com/watch?v=2_gC_brdYBs
https://www.youtube.com/watch?v=2_gC_brdYBs


 

¡¡¡AHORA   A   PINTAR!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUEDES   VISITAR   TAMBIÉN: 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-177502.html 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-177502.html

