
Asi conio los Simpson , Lynch, o Co
m, hay una familia llena de heroicos y 
esforzados servidores de la patria, en Ia 
cual se muestra una notable tradicion de 
marinos y militares: los Serrano Monta
ner, entre quienes se destaca, en resplan
decientes caracteres de heroe naval, el 
compaiiero de glorias de Arturo Prat en 
la magna epopeya del 2 1 de mayo de 
1879 en lquique: el joven Teniente 29 
Ignacio Serrano Montaner, muerto en he
roico sacrificio en la brillante jornada y 
siempre vivo en el recuerdo de la Arma
da de Chile, como uno de los hombres 
que le han dado mas honor y prez a sus 
armas. 

T anto los Serrano como los Montaner 
tuvieron en su ascendencia europea pre
claros y distinguidos marinas y militares 
y el destino les tuvo senaladas a ambas 
familias, en Chile, una larga vinculaci6n 
y sucesivos matrimonios de consanguini
dad que dieron origen a nuevos grupos 
familiares en los cuales ambos apellidos 
se van repitiendo: ora son Serrano Mon 
taner, ora Montaner Serrano y en todos 
ellos corrfa sangre de guerreros y de pa
triotas. 

Ignacio Serrano Montaner nacio en Me
lipilla el aiio 184 7, siendo su padre don 
Ramon Serrano de Toro, oriundo de Con
cepcion y radicado por intereses agrarios 
en la chacra "Huilco", herencia mater
na, en Melipilla. Su madre, dona Merce
des Montaner y Asenjo , natural de Val
divia. 

LOS SERRANO 
MONTANER 

Por 

Rodrigo FUENZALIDA Bade 

Cap itan de Navio (R.) 
Armada de Chile 
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Don Ramon falleci6 en 1856 . A su 
muerte dej6 nueve hijos, siete hombres y 
dos mujeres, todos nacidos en Melipilla . 
Ellos eran : Simon, Alberto, Ri cardo, Ig
nacio, Juan Ramon, Eduardo, Rodolfo, 
Lucrecia y Emiliana. 

Simon Serrano Montaner 

Caso con una prima , dona Rosa Mon
taner. Este caballero murio en 18 7 6, de
jando dos hijos, don Julio y dofia Rosa 
Serrano Montaner . 

El primero ingreso a la Armada y Ile
go al grado de Contador Mayor de 1 ~. 
( Capitan de Nnvio) y le toco en suerte 
obtener por un decreto supremo del 1 2 
de febrero de 1903, ser el organizador y 
primer director del Curso de Contabili
dad Naval que funciono durante cinco 
afios en la Escuela Naval ( 1903-1908). 
Este curso fue suprimido en 1909 para 
dar lugar al aumento -de cadetes navales 
autorizados ese afio en vista del refuerzo 
que recibiria la flota con los buques de] 
plan de adquisiciones de 1909-1910. Don 
Julio Serrano caso con una dama porte
fia, dofia Ines Arriagada Arrieta, y dejo 
un hijo que llego a Capitan del Ejercito. 

Dofia Rosa, a la muerte de sus padres, 
vivi6 con su tio Ignacio y su esposa, quie 
nes, al no tener hij os, vaci a ron su carifio 
en su sobrina. Esta joven, Rosa Serrano, 
cre6 posteriormente un hogar uniendose 
en matrimonio a Luis Montaner Verga 
ra, alto empleado de los ferrocarriles. De 
sus siete hijos, dos formaron parte de las 
fuerzas armadas: Luis Montaner Serra 
no , quien llego a Coronel de lntendencia, 
y Jorge, en la Fuerza Aer ea de Chile. 

Alberto Serrano Montaner 

El mayor de lo s hermano s, casado con 
Maria Ester Pelle , era ingeniero civil , es
tablecido en Curico y tambien particip6 
en la contienda de 18 79. Al incorporar
se a las filas, escribia a su hermano Ig
nacio: " Contigo seremos cinco al servi
cio de la guerra" -refiri endose a Igna
cio , Ricardo, Ramon , Eduardo y el mis
mo- y luego afiadia : "Si a al guno de 
nosotros nos toca morir, confio en la Pro
videncia que no ha de ser en tierra chi 
lena ni tan facilmente". El cielo escuch6 
sus heroicos presagios: dos de ellos mu
rieron en combate: Ignacio y Ricardo. 

A Alberto Se rrano to c6, como j e f e de 
familia , reconocer los restos de su her
mano Ignacio en lquique y acompanarlos 
junto a la gran comitiva que envio el Go
bierno a ese puerto en mayo de 1888 pa
ra traerlos junto a los cadaveres de Prat 
y Aldea a Valparaiso y dcpositarlos en 
el monumento a las Glori as de la Mari
na . Un descendiente suyo, Rafael Serra
no, fue cadete de la Escuela Naval en 
1884. 

Ricardo Serrano Montaner 

Mi!it6 en el Regimiento Tercero de 
Linea y participo en el asalto y toma de 
Pisagua, batallas de San Francisco, Tac
na, Arica y Chorrillos. En esta ultima , 
formando su regimiento parte de la re · 
serva general, fue enviado a atacar las 
posiciones enemigas entre San Juan Y 
Santa Teresa en apoyo de la I~ Division 
de Patricio Lynch . En la trepada de! Mo
rro Solar, cubierto de minas y bajo un 
terrible fuego d ~ artill~ria, cay6 como un 
bravo para no levantarse mas . Habia si
do ascendido recientemente a Sargento 
Mayor por su brillante comportamiento 
en las acciones anteriores . 

Rodolfo Serrano Montaner 

Cirujano del Ejercito en la Guerra del 
Pacifico , fue medico del " Cochrane" y 
particip6 en el Com bate de Angamos. 
Despues, desempefiandost! como ayudan
te del Coronel Francisco Barcelo, jefe de 
la z~ Brigada de la 3~ Div ision de Ejer· 
cito, fue recomendado por este por su 
brillante comportamiento en Chorrillos y 
Miraflores. lgual cosa hace de el don De
mofilo F uenzalida, comandante del Re
gimiento de Linea "Santiago" en su 
parte oficial sobre la bata!la de Miraflo
res: "No concluire sin hacer presente a 
US. que al comunicarme una orden el 
ayudante de la brigada don Rodolfo Se
rrano Montaner , porque considere impo
sible que al re gresar volviera a su puesto 
sin novedad y a la vez estime que sus 
servicios me eran de suma importancia , 
lo agre gue a mi regimiento . T odo lo que 
se diga de la bravura de este oficial sera 
pa.lido comparado con la realidad. Su va
lentia torn6 en locura y se disputaba ser 
el el primero en asaltar las trincheras; 
animaba a la tropa y la dirigia al lugar 
de mas peligro y donde era mas necesa 
rio atacar al enemigo" • 

·1 
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Rodolfo Serrano Montaner ejercio 
des .pues SU profesi6n de medico en Curi
CO. Alli falleci6 y dej6 sucesi6n en su es
posa dona Mercedes Rosa Huidobro. Uno 
de sus hijos, Ignacio Serrano Huidobro, 
sigui6 la tradici6n naval saliendo de guar
diamarina en 1901 y escalando todos los 
grados hasta el de capitan de navio, lle
gando hasta ser Director del Personal de 
la Armada, interino, en 1926. 

Eduardo Serrano Montaner 

Despues de educarse en el lnstituto Na
cional, pas6 a la Escuela Naval como ca
dete en I 8 7 5. En 1 8 7 8 salia de guardia
marina y se embarcaba en la Escuadra. 

Hizo toda la campafia y particip6 en 
el Combate de Angamos como teniente, 
y en las acciones posteriores que culmi
naron en las batallas decisivas de Chorri
llos y Miraflores, donde la Escuadra de 
Riveros apoy6 con su artilleria la accion 
del Ejercito. 

Ramon Serrano Montaner 

Naci6, como los demas, en Melipilla, en 
1848. El 26 de febrero de 1866 ingreso 
a la Escuela Naval y era nombrado guar
diamarina el 2 de abril de 18 70. F ue, sin 
duda, el miembro de la familia Serrano 
Montaner, que mas brillo y fama dio a 
su nombre, despues que su hermano Ig
nacio lo hiciera relumbrar en la inmorta
lidad con su holocausto en aquel aborda
j e temerario de lquique. Ramon, el afio 
18 7 2. solo dos despues de haber sido 
nombrado oficial, por sus dotes de inte
ligencia y extraordinaria preparacion , pe
se a SUS COrtOS anos, so}o veinticuatro, es 
designado profesor de Cosmografia e Hi
drograHa en la Escuela Naval, embarca
da en la corbeta "Esmeralda". Pero solo 
permaneci6 en este cargo dos meses, pa
ra ser transbordado a la corbeta "Cha
cabuco" y hacerse cargo de los pianos le
vantados por ese mismo buque en las 
Cuaytecas y en cuyos trabajos hidrogra
ficos tambien le toc6 participar el ano 
1 8 7 1 . En esta nave se continuaron las 
labores h1drografi, :c1s en e sa zc,na. Fuc 
comisionado para levantar la carta del 
canal Moraleda . Opero con tal celo y pre 
cision en el canal Darwin que merecio el 
aplauso del jefe de la campana, don En
rique Simpson. 

T erminada la comision al Moraleda, 
vuelve a Valparaiso y concluye los traba
jos cle las Guaytecas yen 18i'5, ahorn co
mo leniente 2<?, regresa a la "Chacabu
co" a las ordenes del cap1tan don Lu i~ 
Pomar, para levantar el plano de la cos
ta comprendida entre las puntas Angeles 
y T opocalma. Le fue confiado el traba
jo por tierra y, concluida su comisi6n, se 
embarc6 en el vapor "An cud" para ter
minar en el la parte hidrografica del pla
no. 

En 1877, en el "Cochrane", zarpo a 
lnglaterra, donde se hicie:.on reparac.io
nes a ese blindado . El 5 de oc.tubre de 
18 7 8 explor6 la Tierra de! F uego en la 
corbeta "O ' Higgins". Cruza en una cha
lupa desde Gente Grande a Punta Are
nas, con solo un punado de hombres, re
velando decision e intrepidez . 

Llega asi el afio 1 8 79 y es embarcado 
en la " Magallanes" a las 6rdenes de un 
hombre de excepci6n , el capitan de fra
gata don Juan Jose Latorre . En esa ca
fionera particip6 activamente en el com ·· 
bate de Chipana, el 12 de abril; en la 
sorpresa de lquique, el 1 0 de julio, cuan
do su buque hace frente al "Hua.scar" en 
la noche; en la accion de Antofagasta del 
28 de agosto, tambien contra el "Hua.s
car". El 8 de octubre, siendo ya teniente 
19 , estaba embarcado en el "Cochrane" , 
a donde lo llevo Latorre y combati6 en 
Angamos . F ue el primer oficial chileno 
que ocup6 el "Hua.scar". Luego partici
po en la toma de Pisagua, el 2 de no
viembre de 1879. En el afio 1880 se en
contro en varios bloqueos, especialmente 
en el de Arica . A fines de marzo fue nom
brado comandante de la torpedera · 'F re
Eia" y en junio zarp6 con ella hacia El 
Callao. En los primeros dias de julio fue 
herido por una explosion en la lancha. 
dejando el mando para ho~pitalizarse en 
el "Huascar", que bloqueaba ese puerto . 
Luego, en octubre, era nombrado ayu
dante del Comandante en Jefe de la Es
cuadra, Calvarino Riveros y se embar
c6 en el "Blanco". En ese buque partici
p6 en la acci6n naval de apoyo al Ejer
cito chileno en Chorrillos y Miraflores, 
el ! 3 y 1 5 de enero de 1 88 1 , regresando 
luego a la patria. 

En 1882 fue nombrado l'lubdirector de 
la Escuela Naval y despue~ . en 1884 , 
subdirector de la Oficina Hidrografica. 
En los aiios 1 88 5 y 1 88 7 fue comisiona-



1971) L08 SER R.\:(O M'.O:S:T,\ ~F. R 569 

do a nuevos reconocimientos hidrografi
cos en el canal F allos y sus adyacentes 
del estuario Newman; hizo el estudio de 
los origenes de los rios Palena, Rinihue y 
reconoci6 los nacimientos de los rios que 
corren hacia el Atlantico, determinando 
SUS hoyas hidrograficas y SUS coordena
das, tarea que llev6 a cabo pasando al 
oriente de las altas cumbres de los An
d es . Despues de cada comisi6n, volvia 
a asumir su cargo en la Oficina Hidrogra
fica, de la cual llego a ser director inte
nno. 

En diciembre de 1888, estando a las 
6rdenes del Ministerio de Relaciones Ex
teriores, se le pone a su disposici6n la ca· 
iionera "M agallanes" y el escampavi'a 
''Toro·' para efectuar un reconocimiento 
de nuestro territorio en la region inme
diata al paralelo 529 S. y de los canales 
vecinos que se internan al continente: Se
no de Ultima Esperanza, Skiring, Paso 
Fitz Roy y Seno Otway. 

El Gobierno, conociendo su gran ca
pacidad, lo nombra primer ayudante de 
la Comision de Umites con Argentina, 
en 1890. Este nombramiento no podia 
haber recaido en otra persona mejor que 
Ramon Serrano Montaner, en quien se 
unia a sus virtudes como marino, su con
ceplo claro sobre nuestros limites :1atura
les y de los derivados de los tratados sus
critos con Ar~entina. Era el oficial <le ma
rina mas capacitado en SU epoca para 
asesorar al perito chileno en las regiones 
cordilleranas, los canales y hrazos de mar 
de una zona que habia levantado en mu
chas partes, palmo a palmo entre el Se
no de Reloncavi hasta la isla grande de 
Tierra del F uego. J ustamente , por su aca
bado conocimiento de la region , tuvo di
ferencias de apreciaci6n con nuestro pe
rito, don Diego Barros Arana, discrepan
cias que lo decidieron a renunciar en su 
asesoria tecnica de la comisi6n. 

Los sucesos politicos ocurridos el 7 
de enero de 1891 lo alejaron del servicio; 
pero, una vez terminados los aconteci 
mientos y vuelta la tranquilidad al pais, 
el Capitan de Fra ga ta Ramon Serrano 
Montaner se present6 a la Comisi6n Ca
lificadora de ex-oficiales y, en virtud de 
lo dictaminado por esta , el Gobierno de! 
Almirante Montt lo rein co rp or6 al servi
cio el 2 de enero de 1892 . designandolo, 
diez dfas mas tarde, para estudiar la ubi
caci6n de faros y luces para la ilumina-

ci6n de la cos ta . En mayo de 189 3 se le 
concede cedula de retiro absoluto. F ue 
un magnifico colaborador de la "Revis
ta de Marina " y en los Anuarios Hidro
graficos ha quedado comtancia de su 
invalorable labor como h id r6grafo dis
tin guido. 

Es cribi6 la re laci6 n de sus trabajos 
cientificos y los publico con el rubro "Ex
ploraci6n del rio Pa lena"; " Derrotero de 
los canal es de Chiloe". En I 888 fue pre
miado en un concurso por su r eno mbra
do " Derrotero de! Estrecho de Magalla
nes, de la Tierra del F uego y de los ca
na les de la Patagonia". publicado en 
189 I . E sta ha sido una obra, sin duda la 
ma s completa que se ha es crito sobre 
nuestras costas por un solo autor, en la 
cual se abarca en detalle tan extensa zo
na y ha sido a traves de los anos una 
fuente de p ermanent e consulta de los na
vegantes. En 1895, desde su retiro, su 
alma de patriota lo mueve a escribir so
bre el tema que fue la pasi i>n de su vida 
y que, a la saz6n, comenzaba a mostrar
se en atisbos de tormenta que obscure
dan el horizonte internacional; la cues
tion de limites con la Republica Argen
tina. 

Sus articulos , proporcionados a la pren
sa, compilados, constituyen un verdadero 
!ibro, de ciento s de paginas, donde se 
encierra un caudal de ensenanzas en el 
ambito del derecho internacional, en el 
enfoque local del problema en discusi6n 
y en los principios de etica del ci.udacia
no convencido que defiende los derechos 
de su patria. En ellos sobresale una dia
lectica saturada de buen sentido, sefi.a
lada en lenguaje preciso y ilano, ajustan~ 
dose siempre a los mas rigurosos moldes 
de la verdad . 

Bajo las administraciones de Federico 
Errazuriz Echaurren y German Riesco , 
don Ramon fue diputado radical y como 
tal pronunci6 discursos fogosos sobre la 
cuesti6n de Hmites, sobre asuntos nava
les y sobre el viejo pleito de Ta cna y Ari
ca. J amas se ofre c i6 al inclin ado plano del 
hala go y nunca tuvo actitudes oscilantes 
en busca de un equilibrio de determina
das conven ien cias . En sus intervenciones 
sobre temas que conoda bien, se desta
caba con brillo su voz de patriota, siem
pre en un marco de espfritu ecua nime y 
sobre todo pra ctico . 
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En 1896, public6 otro libro sobre la 
"HidrograHa maritima y la GeograHa e n 
Chile", obra de gra n valor . En 1919 y 
19 2 0 escribi6 una serie de artfculos titu
lados "El maximalismo y nuestra polf ti
ca". Combati6 acremente los fermentos 
comunistas y en abril de l 920 firm6 la 
convenci6n de la Union Liberal, co ntra
ria a las ideas revolu cionarias en materia 
econ6mica y sociol6gica. 

Retirado de la poli'tica, v 1v10 siempre 
interesado en todo aquello util al interes 
colectivo . En 1924 disert6 sobre la emi
si6 n de 1 1 0 millones de pesos en bonos 
y propuso un contraproyeclo en el cual, 
a su juicio, se interpretaba mej or el inte
res nacional. 

En 19 2 6 demostr6 que el suelo de la 
Is la de Pascua era apto para la producci6n 
de can.a de azucar y se podria obtener 
alli una producci6n anual de 320 mil 
quintal es metri cos de este producto. Sin 
embargo, el Gobierno no lo puso en prac
tica . 

Fue casado con dona Magdalena Pollo
ni y uno de sus hijos, Gonzalo, era guar
diamarina en I 9 I 7. 

Don Ramon Serrano M0ntaner muri6 
en 19 36 a la avanzada edad de 88 anos, 
dejando un imborrable r ecuerdo en la 
Armada por sus distinguidos serv1c1os. 

Ignacio Serrano Montaner 

El heroico seguidor de Arturo Prat en 
la ce lebre jornada de aquel 2 I de mayo, 
fue un mozo inteligente, travieso y ocu
rrente . Hizo sus primeros estudios en el 
lnstituto Nacional; mas, cuando apareci6 
en la bruma politica la guerra con Espa
na, huy6 del colegio y el 1 4 de mayo de 
1865 entraba a la Escueh Naval , a la 
edad de die cioc ho aiios, y permanec.i6 
en ella hasta el 7 de enero de 186 7, fe
cha en la cu a l fue n0mbrado aspir;;mte o 
guardi -:1.mari na sin examen. Durante su 
estada en la Escuela domino, desde los 
primeros dias, entre sus companeros por 
su viveza y arrogancia ; era un nino d1c1-
blo ll eno de inteli ge ncia y recursos. El 26 
del mismo me ~ y ano fue embar cRdo en el 
va?or "Nub le" , aquel viejo "Ponca,," que 
comprara apresu rad amente Vicuna Mac 
kenna en Estados Unidos para aumentar, 
junto con otros ancianos trastos , la escua
lida fuerza naval chilena, en los aciagos 
<lias del couflicto contra la podt:rosa es-

cuaara espaii.ola de la reina Isabel 11. A 
las 6rde;1es de) experto comandante don 
Martin Aguayo, fogueado e n las andan
zas de] marinero berg :mttn '"Meteoro " , se 
di s tingui6 por i;u espirilu profesiona!. De 
este buque paso nuevamente a la Es cue
la Naval, para continuar al g unos estuJios 
y se rvir, al misrno tiemi. .o , como ayudan
te en ciertas asignatuu .•s. 

En abril de 1869 fue embarcado en la 
corbeta "Abtao " . al mando del Capitan 
de Corbeta d o n Emilio Enazuriz . Alli 
permane c i6 hasta mayo de 18 70, fecha 
en que fue transbordado al vapor "Val
divia", mandado por el Capitan Ignacio 
L. Gana, como ayudante £:n la Escuela 
de Aprendices de Marineros . El 2 6 de 
noviembre paso a la goleta "Covadon
ga", a las ordenes del gran hidr6 grafo 
don Ramon Vidal Gormaz. En ese bu
que hizo un viaje de exp lo rac i6n al inte
rior del archipielago de Chiloe y seno de 
Reloncavi y luego un viaje a Mejillones. 

Volvi6 a la Escu e la Naval en 18 71 y 
alli le toco, junto a Vidal Gormaz y los 
tenientes Arturo Prat, Miguel Gaona y 
Federico Chaigneau, colaborar en la ac
tiva labor educacional del director , don 
Luis Alfredo Lynch Z . En diciembre de 
187 2 era transbordado a la corbeta "Es
meralda", como profesor de la Es cue la 
Naval, embarcada en esa nave. Alli ejer
cio la catedra de "Arte de Aparejar". Le 
toco en suerte ser profesor de su h ermano 
R amo n. Se hizo intimo amigo de Arturo 
Prat, cuyo caracter entero y repos ado 
completaba el suyo y recibio de el va 
lio sas ensenanzas. Toda su juventud lu
ch 6 con la pobr eza y, cuando v ivio en 
Valparaiso, su escaso sueldo no alcanza
ba para subvenir los gastos de su ho gar 
y por eilo se ocupo er, dar lecciones par
ti cu lares a los jovenes aspirantes al in g re
so a la Escuela Naval. El senor Z eg ers, 
padre de Vicente, otro h eroe niiio de 
la "Esmeralda". muy co ntento de la ins
truccion que habfa dado a su hijo, le re
ga l6 quinientos pesos fuera del pago de 
sus h ono rarios . Estuvo lu ego embarcado 
en la " C ha ca bu co", con don Enrique 
Simpson y despues con Oscar Viel, en co
mi siones hidro g raficas en la zona de ca 
nales Y. por ultimo, en la co rb eta "O'Hi
gg in s" , al mando de Jor ge: Montt. En 
1875 el teni ente 2<? Ig naci o Serrano vo l
via a la Es cuela Naval. nuevamente al 
en cuentro de Arturo Prat, ahora Subdirec-
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tor. Lo acompan.6 hasta el 3 1 de octubre 
de 187 6, cuando fue nombrado subdele
gado maritimo de Tome, desempenando 
en ese puerto una labor muy activa y 
granjeandose las simpatfas de todos por 
su caracter franco y amisto~o. Alli vivi6 
con su esposa, la hermosa y noble dama 
ancuditana dona Emilia Goyco lea Jara
quemada, quien, posteriormente, habria 
de apurar el caliz de la amargura y el do
lor, al perder en la guerra de! Pacifico a 
su marido Ignacio y a su hnmano Eulo
gio, ambos muertos a bordo del "Huas
car", el primero el 2 1 de mayo de I 8 79 
en lquique y el segundo. por una granada 
enemiga, el 2 7 de febrero de 1880 du
rante el bloqueo de Arica, en la misma 
jornada en que fue despedazado su va
liente y temerario comandante, don Ma
nuel Thomson . 

Desde su cargo de subdelegado mari
timo de Tome, ocupaci6n que no le bas
taba a su constante inquietud. emprendi6 
el trabajo de levantar el piano de la 
bahfa de Coliumo y aldea de Dichato. 
empleando muchos dias en sondarla. So
licit6 se dejara a su cargo la instrucr.i6n 
militar de los alumnos de las dos escue
las de hombres de Tome, dedicando a la 
ensenanza varios meses y con excelentes 
resultados. 

l\1uy amante de este puerto, todo cuan
to se referia a su adelanto le interesaba. 
Habilit6 el muelle, que grandes tempora
l.es habfan inutilizado. Obtuvo un vestua
rio completo para la po lief a; hizo estu
dios de agrimensor y alcanz6 a hacer va
rios trabajos de esta profesi6n. 

Era fntimo amigo del parroco de e1;te 
puerto, don Gregorio Ampuero, sacerdo
te tan ha.bi} como virtuoso. Cuando so
brevino la guerra, se confes6 con el y co
mulg6 : estaba seguro de mc,rir. Antes de 
partir, este mismo sacerdote lo hallo en 
el templo arrodillado a los pies de la Vir
gen de] Carmen · y oy6 de el: "que aca
baba de ofrecer a la Virger:. el sacrificio 
de su vida, si era necesario. para el en
grandecimiento de su patria". 

Al cerrar su casa en Tome y llevar a 
su esposa a Puerto Montt, donde la con
fi6 a nobles amigos, escribia el 2 5 de 
abril de 18 79 desde Valparaiso a uno 
de sus hermanos: "Mi cas:1 en Tome se 
la llev6 el diablo", y lue go , con la ter
nura de los pechos animosos anadia: "Si 
la suerte me fuera adversa, que me to ca-

ra morir, c que te pod re de cir de mi Emi
lia? c Que te pod re encargar para el !a? 
Eso tu lo sabes, pues conoces que no 
tengo sino mi sueldo" . 

Amaba entranablemente a la vieja cor
beta. "Por ser yo de los ultimos llama
dos -escribia Ignacio a su hermano Ro
dolfo en la misma carta m~ncionada an
teriorment e- nos ha tocado embarcarnos 
en la "Covadonga", buque que no es de 
mis afecciones . Me habria gustado la "Es
meralda", pues recordara s que tantas ve
ces te he manifestado mis simpatias por 
este buque, pues en el hice clases a tan
tos ,,de los que hoy ten go por compane
ros . 

Pero cuanto deseaba mas antes de ser 
embarcado, era que le tocara un jefe va
liente y pundonoroso en su buque . Por 
ello, cuando Arturo Prat fu er a encomen
dado en lquique por Williams Rebo lledo 
para partir a Santiago y pedir personal
mente del Gobierno la co mpra del va
por "Amazonas" y de regre .so llevar des
de Valparaiso al norte la "Cova d onga". 
su alegria fue infinita : hab fa lo g rado el 
jefe ansiado, su amigo y co mpanero en 
labores docentes en la E sc uela Naval, 
pundonoroso y de reco no c1do val o r, del 
cual habia dado pruebas en Papudo , Ab
tao y en aquel fur ioso tem pora l que casi 
pierde a la "E smera lda" el 24 de mayo 
de 18 75. 

Entretanto, el denodado ofi c ia1. que 
mas tarde moriria a bordo del "Huascar" 
con el abdomen d es trozado por las balas, 
habia previsto su destino y lo habia acep 
tado. "Dile a mi mama -escribia a SU 

hermano en la misma carta- que no se 
asuste porque a mi y a Ram on nos ha
yan tocado los peores buques de la Es
cuadra, pues no es po sible que vayamos 
todos en el "Blan co ", como Eduardo, 
que va co mo en un haul" . 

El sabia que la "E smeralda" no era un 
haul sino una se pultura y voluntarianH·n
te, con profundo amor, fu c a bu s,a r ~u 
fin en ella, mas aun, cuando Prat fue 
tra sladado de la "Covadon ga" a la co r
beta, inmediatamente antes de la p ar tid a 
de la Escuadra a El Ca llao. Asi lo~rnba 
la union de sus anhelos: el jefe y el bu
que . 

De su conducta en el abordaje dt> lqui 
que se ha encargado el bron c.e de eterni 
zar su sub lime osadia; muerto ya !Ill ro-
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mandante en el "Hua.s car " , convoco a 
sus bravos y salto con e ll os p o r donde ha
bf a saltado Prat para morir como el. in
molando se volu n tariamente a su grand e· 
za. Por ello la pi e dad extr a nj e ra e n car
g 6se de sepultarlo s uno junto al o tro. P o r 
es o la g ratitud na cion a l ha fundido su s 
efi g ies en e l mi smo monum ento que h e r
mosea Valparaf so . 

Ig na cio Serrano M o nt a ne;: teni'a e sas 
fi son o mias y ap os tur as Ba n as y ener gica s 
qu e cuando se las divi sa en cualqui er si
tio, se di ce uno a si mi smo : "Alli va un 
soldado , dispu es to a tod o ". Y a si' fue. En 
el ultimo tra g o que se b ebi 6 c on el guar
diamarina Ze ge rs inm ed iat amen te d es
pu es de la inmortal arengn. d e Pr a t, le 
expre so : "Estoy dispuesto a todo" . A si' 
era Serrano, valiente, res uelto , t odo un 
hombre. 

De mediana estatura , ancha es palda y 
c o mplexion mus culo sa , era el tipo aut en
ti co de un hombre de guerra ; la huella 
de sus antepasado s no est aba del todo 
borrada en su bizarra contex tur a . 

No es , pues, extraiio que sus propios 
cnemi g os hayan esc rito el glorio so epi ta 
fio d e l tenientc 2 9 Ignacio Serano con es
ta frase quc todos lo s hombr es de g ue
rra y de mar sabran comprend er en su 
laconi co y he r oico significado : "Este ofi
cial murio al pie del to rr e6 n ". 

El 12 de septiembre de 18 79. el Con
greso Nacional ac ordab a autorizar por 
ley , pensione s vitali c ias pa r a los deudo s 
de los caidos cl 2 I de mayo en lquique. 
A los S e rrano, se asi g naba a su m a d re, 
dona Mer cedes Montaner, una pension 
anual vitalicia de se isc iento 3 pesos y otra 
de mil o choc ientos a su viuda , dona Emi
lia Goycolea. En 1890 , en 19 I 0, en 1911 

* 

y lue g o en 1 9 I 7 estas pensiones se mejo
ra r on. Co n la u l tima , la infortunada viu d a 
qu e d o c on un a pen si on de $ 7.200 anua
le s, que apena s le alcanzaba p a ra vivir . 
M u ri o en 192 3. ano en que figuro p o r 
ultima vez su nombre entre las montepia
da s del M in isterio de Marina . 

A dona Emiliana , hermana soltera del 
her o e, se le dieron d o sci e n tos cuarenta 
p es os anu a les , tambien subid o s mas tar 
de, y a su otr a hermana, Lu cre c ia , nada , 
por ser casada ( con un caballe r o de ape
llido Ma sc aro). 

Para sellar est a lar g a y hermo sa tradi
ci on milit a r y n ava l, en la cu al el sa c ri
fic io d e la vida pare c e pr ed o min a r en la 
familia, co mo si el de s tino lo hubiera se
iia la do de sde su na c imi ento , un sobrino 
nie t o del heroe , el te niente 2 9 Jor g e Na
v arro Serrano , muri6 en la cata s trofe que 
enluto a la Marina el 28 de febrero de 
1945 : el in cen dio del buque escuela "Lau
taro ", que arreb a t6 tantas v idas vali o sas 
y en plena ju v entud . 

Otro mi e mbro de e sta h o nrosa famil ia 
que se in m ol a ba en el cumplimiento de 
su d eber . 
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