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ter a. 
Aparentemente esto podría considerar

se una exageración, pues lo simple y ló
gico es recurrir a los archivos, solución 
de Perogrullo, mas, <existen ellos, han 
sido prolijamente llevados, o han caído 
en manos de los piromaníacos que inci .. 
neran documentos porque ellos ocupan 
demasiado c.spacio? De esto último no 
debemos cxtrañatnos. pues lamentable
mente, en una institución más que cente
naria como es la Marina, donde han ser
vido millares de funcionarios. no es taro 
que más de alguno no haya atendido con 
la acuciocidad debida su cargo; y otros 
pueden haber dejado dormir documen
tos en el fondo de los cajones de sus es
critorios y después, no teniendo nctuali
dad, éstos hayan ido a parar a1 canasto 
para su destrucción o incineración, por 
considerarse inútiles. 

Y paro qué decir c6mo habrá sido el 
!Ístcma de atchivo en Jos primeros años 

de la gesta libertadora, cuando todo es
taba en formación y no existían los con
troles y la organización actual. La mayor 
prueba es que gran parte de documentos 
valiosos, manuscr-itos aj11dos por el tiem· 
po. se conservan en colecciones particu
lares en nuestro país y en el extranjero. 
¡Cuántos remates de piezas de incalcula .. 
ble valor histórico se han efectuado, ob
teniendo sus propietarios pingües utilida
des o, a veces, verdaderamente insigni· 
ficantesl 

Esta es la razón por la cual resulta muy 
difícil y tal vez imposible escarbar entre 
los polvorosos archivos y hallar lo que se 
busca. Es el caso de conocer exactamen· 
te, sin la más mínima duda, la rcJación 
cronológica de quienes comandaron la 
Marina desde sus albores hasta hoy día. 
{Se hacían actas de entrega en la época 
de Rudecindo Alvarado, Francisco de In 
Lastra, Juan José Tortel y otros después 
de la batalla de Chaca buco? Nadie pue
de afirmarlo. Hoy si, con todos los deta
lles: pero es que vivimos otra época, don
de los problemas son de d istinta natura
leza y la técnica ha introducido ciernen· 
tos nuevos que han obligado a cambiar 
los iistemas orgánicos de la Institución. 

La primera manifestación d e interés 
de1 Gobierno por los aspectos marítimos 
luc el decreto del 21 de febrero de 1811, 
dictado por la Junta por iniciativa de 
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don Juan Martínez de Rozas y por el cual 
se abrían al comercio libre internacion~I 
los puertos de Valdivia, Talcahuano, Val
paraíso y Coquimbo. Ello fue una de
mostración de independencia, pero sin 
respaldo, pues no se tenía una Marina 
que diera seguridad al comercio que na
turalmente debía provenir del exterior. 
La prueba de ello es que el virrey Abas
eal procuró con corsarios limitar tal co
mercio y b!oquear los puertos chilenos. 

Los asuntos relacionados con el mar 
dependían, en aquella época incipiente 
de la vida independiente, de los gober
nadores políticos y militares de los res
pectivos departamentos o provincias. En 
Vdparaíso, el primero fue el capitán de 
ingenieros don Juan Mackenna, nombra
do por la Junta presidida por Mateo de 
Toro y Zambrano, pero nada había aún 
de Marina, ni seña!ización para la entra
da a puerto, ni embarcaciones que no fue
ran sino de modestos pe$cadores., ni ele
mentos para atender la llegada de bar
cos, nada. Por lo tanto, no podía hablar
se formalmente de Marina como institu
ción. 

El 25 de noviembre de 1812 la fraga
ta "Vultur", que bloqueaba Valparaíso, 
envió dos botes tripulados por 25 hom
bres uniformados y armados con fusil y 
pistola, quienes desembarcaron en la ca
leta del Buey, a cuya noticia el goberna
dor don Francisco de la Lastra mandó 
una partida de die z veteranos, única trO· 
pa que tenía, y con ella desalojó a los cor .. 
sarios que habían logrado apoderarse de 
la caleta d e P!aya Ancha. <Podría con 
esto llamarse al gobernador Jefe de la 
Merina? Indudablemente no, puesto que 
Ja acción señalada fue exclusivamente mi
litar, de rechazo con soldados del ejér
cito. 

Don José Miguel Carrera, que presidía 
la Junta de Gobierno instaurada en 1812, 
.se vio en aprietos cuando conoció Ja 11e· 
gada d e la expedición del brigadier don 
Antonio Pareja, que el 26 de enero d e 
18 13 desembarcó en San Vicente y poco 
d espués ocupaba Talcahuano. Fue nom
brado general en Jefe del ejército, facul
tado para obrar sin trabas ni impcdime!l· 
to•. Carrera, el 3 1 de marzo, día en que 
se supo en Santiago el desembarco de 
Pareja. mandó pub!icar un edicto por el 
cuol disponía c1nbaq;;ar bienes y propie-

dades del virreinato y ordenaba al gober
nador de Valparaíso pusiese aquel puerto 
en estado de defensa. Cerró los puertos 
a las naves provenientes del Perú, de
signó a su hermano Juan José Presidente 
de la Junta y partió al sur. 

Vino entonces una nueva política: do
minar en el mar, amenaza.do por los cor
sarios españoles. Cuando se presentó 
frente a Valparaíso la fragata "Warren", 
el gobernador De la Lastra decidió bus
car un medio de hacerle frente. Para ello 
convocó a connotados vecinos y estudió 
con ellos el modo de apresarla. Sólo en
tonces se le ve al gobernador ejerciendo 
funciones íntimamente ligadas a la Mari
na. 

Por su lado, el Cabildo de Santia
go, en vista de la presentación hecha por 
el comercio de Valparaíso por la apari· 
ción de la fragata enemiga, acordó el 5 
de abril de 181 3 "proponer al goberna
dor de Valparaíso si convendría armar 
prontamente dos buques de guerra con 
el objeto de bloquear Talcahuano para 
embarazar a nuestros enemigos los auxi
lios y refuerzos que les puedan mandar 
de Chiloé y de Lima". 

Casi simultán eamente, Carrera, el día 
6 de abril e$cribía desde Talca pidiendo 
lo mismo a la Junta. Esta acogi6 el pedi
do y lo puso en ejecución al instante, 
arrendando la fragata norteamericana 
"Perla" y adquiriendo el bergantín "Po
trillo", también de esa naciona1idad, a 
los que De la Lastra a.rmó en guerra. 

Mientras se armaban apresuradamente 
esos barcos, la Junta de Gobierno, con 
fecha 14 de abril de 1813, extendía los 
despachos de teniente de navío de la Ma
rina de Chile al capitán mercante francés 
don Juan José Tortel, quien había efec
tuado algunas operaciones de corso a 
favor de la causa libertaria y de teniente 
de fragata a don Samuel Burr Johnston, 
norteamericano. Estos fueron, en conse
cuencia los primeros oficiales que tuvo la 
incipiente Marina con un nombramiento 
oficial. 

El primero quedó a las órdenes del 
gobernador y el $Cgundo se embarcó en 
el "Potrillo". Con el nombramiento de 
estos oficiales, se iniciaba virtua1mente l~ 
Marina y, por lo tanto, podemos decir. 
en conciencia, que su primer jefe fue c:l 
coronel don Francisco de la Lastra, aun 
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cuando no tenía título alguno que le asig
nara. este cargo, $ino sólo en virtud de su 
autoridad como gobernador de Valpa· 
raí to. 

La defección de la " Perla" y Ja captu
rn del "Potrillo'' terminaron con ll\ Mn· 
rino. 

Cu•ndo el coronel Francisco de la Las
tra •• recibió, a petición de la Junta, del 
mando •upremo del país, el l 4 de mar
zo de 1614. dejó en e.I car¡:o de gober· 
nador de Valparaiso al comandante For
mas, quien no dcsanolló actividad m;irí
tima alguna. como no sea el arriendo y 
envío al archipiélago de Junn Fcrnándcz 
de la frn¡;atn mercante "Mincrvo." n traer 
de ese lugnr los presos y su cuarnición 
quienes llegaron a Valparaíso el 4 d~ 
abril, y de presenciar cómo en lo bahia 
de Vnlporaíso se batían lieromente la 
"Essex" contra la "Phoebe" y "Cherub", 
tin tener ningún rntdio para impedirlo. 

Asl las cosas llegó el desastre de Ran· 
cai:ua y habría de esperarse hasta el triun
fo de Chacabuco, el 12 de !obrero de 
161 7, para poder pensar on crear la M•
rina. 

No obstante todo ello, hubo, dios an
tes del desMtre de Rancaaua, un impul
so de Correr<>, el 20 de septiembre de 
1814. para armar una escuadra, como !o 
prueba un documento por el cual nom· 
brn ol marino nort::amcricano DAvid J.e
wett. residente en Buenos Airea. coman· 
dante en jefe de ésta. por recomcndaci6n 
del comodoro David Porter, que fuera 
comandante de la "E..s:x", y del cónsul 
de los Estados Unidos, Joel Poinsett. 

Ya hemos visto en un a1tículo anterior 
cómo fraca16 todo el esfuerzo desp!ega
do por el prócer, tanto al no reun(rsele 
Jew:tt como en el empleo de Jos barcos 
que adquirió con tantos sacrificios en el 
gran pafs del norte. 

En resumen, Jewett. en lugar de hacer
•• cari:o de la flotilla chilena comprad:i 
por Carrera, se presentó al gobierno del 
Plata pidiéndole patente de corso y se 
dedicó a guerrear por su cuento y, por 
lo tanto, s61o fue comandante en jefe d: 
la Armocla de Chile en el nombre, de lo 
cual debemos congrntu1nrnos, pues en 
162 1 fue dutituido en la Argentina del 
mando de la fragata "Heroína" por con
tjnuas 1ublevaciones en tus tripul111cionct 

y si ello ocurri6 en un solo buque, fácil 
es deducir que en una flotilla a su man
do, tales demostraciones de descontento 
se habrían muhiplic:ido. Así pues. no pu· 
do haber sido más errónea la recomenda
ción de Porter y Poinsett. 

Después del triunfo de Chacabuco fue 
nombrado gobernador de Valparafso el 
teniente coronel don Rudecindo Alvar~· 
do, militar ari:entino natural de Salta y 
avecindado en Chile. A él le tocó en 
suerte ordenar el apresamiento del br.r ... 
gantín mercante español "'Ag:uilaº, que 
entró inocentemente n1 puerto engañado 
por la bandera hispana izada en el casti
llo de San Antonio. Alvarado lo armó en 
guerra, le nombró comandante al marino 
irlondé• Roimundo Morris, segundo ~) 
chileno Pedro de la Cruz y pilotos a los 
británicos Santiago Hurrell y Juan Young. 
La dotación del "A¡;uila" quedó forma· 
da por 46 hombres de tripulación, de los 
cua!es 25 eran e.xt1anjeros, especialmen
te ingleses. Con este buque se libertó 3 

los ilustres patriotas que el cobierno de 
Morcó del Pont tenía confinados en el 
archipiélago de Juan Fernández. 

Alvarado, en su carácter de ¡¡oberna· 
dor de Vnlpora(so, pasó a detentar auto
má ticamente el mondo de la que podría· 
mos llan1ar M8rin3.: los bergantines 
"Aguila" y "Araucano" (ex "Carmclo"), 
apresado este último en San Antonio por 
el sub-delegado del puerto y r"mitido a 
Valparaíso y al cual, no obstante ser só
lo un traslo viejo. se le armó en guerra. 
Ello ocurría en abril de 1617. 

El teniente de marina don Juan José 
Tortel, que en 1614 quedara a las órde
nes del entonces gobernador De la Las· 
tra, ocupaba en 18 1 7 el cargo de capitán 
de puerto y a él se le dio el mando de la 
pequeña flotilla formada por el "Ai:ui
la", "Araucano" y "Rambler", éste últi
mo un barco mercante norteamericano 
cuyo capitán se había ohecido para in
corporarse a una expedición contra. la 
corbeta española "Sebastiana", que había 
am:nazado Valparaiso y aun disparado 
contra el puerto. 

El ) 9 de octubre de 18 l 7 se hace car
go d e la gobcrnaci6n de Valparaíso nue· 
vamente el coronel Francisco de la Las
t1a, quien te encuentra con que el cars:to 
de Comandante General de Marina inte-
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rino era detentado por Tortel. Consulta, 
en consecuencia, al gobierno sobre sus 
atribuciones con respecto a los asuntos 
de ~·1arina y recibe como respuesta que 
don Juan J osé Tortel es el Comandante 
Jnt~rino del Departamento de i\1arina con 
las atribuciones conferidas a este empleo. 

Simultáneamente, el Gobierno le co
municó a Tortel que su cargo queda se
parado totalmente de la Gobernación de 
la plaza de Valparaíso, debiendo enten
derse en 1o necesario con )a Suprema 
Autoridad. 

De la La$tra renu ncia y asume su car
go el coronel Francisco Calderón. 

Fueron llegando poco a poco los bu
ques que habrían de conformar nuestr:i 
primera escuadra y el Gobierno fijó su 
atención en el teniente coronel don Mri
nuel Blanco Encalada, educado en la Es
cuela Naval d e León y héchose marino a 
bordo de las naves de su Católica Majes
tad. Tenía, pues, experiencia como mi· 
litar y marino y por ello O'Higgins y 
Zcnteno decidieron encargarle la forma· 
ción d e la flota. Para ello, el 26 de junio 
de 161 6 se decretaba el establecimiento 
en Valparaíso d e la Comandancia Gene
ral de Marina, que dejaba de ser interi
na y lo era ahora en propiedad y se nom
braba para este cargo a Blanco Encalada, 
como capitán de marina de primera c lase. 

No es del caso relatar su amplia, eli
ci•nte y agotadora labor: desde el cam
bio en la designación de los grados, el 
principio de la Ordenanza, la creación de 
la Escuela Naval y la contratación d el 
personal para los buques, sino el hecho 
que fue nombrado Comandante en Jefe 
de la Escuadra, siendo reemplazado en la 
Comandancia General de Marina por el 
ahora capitán de corbeta Juan José Tor
tel. En el fondo, la Marina era la cscud
dra, pues en tierra $Ólo se tenían los ar
senales y la Comisaría. 

Blanco zarpa al fin con sus buques y 
obtiene el sonado triunfo de la captura 
de la fragata española "María Isabel" en 
Talcahuano y de los transportes que ésta 
convoyaba. 

Cuando salió la escuadra, reemplazó a 
Torlel por algunos d ías el teniente coro· 
ncl Francisco Calderón Zunialzú, gober
nador de Valparníso, pero luego vuelve 
a tomar la Comandancia General de Ma
rina el mismo T ortel. 

Llegó luego Cochrane a hacerse cargo 
de la escuadra y Blanco queda como se
gundo a f!ote. Vu!lve a tomar las respon
sabilidadc; de la Marina ol gobernador 
de Valparaíso, recayendo el puesto en el 
coronel don Luis de la Cruz Goyenechea, 
que lo mantiene desde fines de 1616 has
ta mediados de 162 l. 

A continuación sigue una lista, con al
gunos vacíos, seguramente llenados por 
interi natos y por ello no registrados en 
las relaciones sucesivas de Gobernadores 
y luego Intendentes de Va!paraiso que 
tuvieron a su cargo la Comandancia Ge
neral de Marina: 

-Coronel {luego general) don José Ig
nacio Zenteno, como Gobernador en· 
tre 1621 y 1825. 

- General don Francisco de la Lastra de 
la Sotta como Gobernador desde oc
tubre de 1825 a 1629. 

- General don José María de la Cruz 
Prieto, como Gobernador desde 1829 
a 1631. 

-Don José Matías López Orrego, como 
Gobernador desde 1831 a 1633. 

- Don Diego Portales Palaiuelos, como 
Gobernador desde 1633 a 1634. 

- Coronel don Ramón de la Cavareda 
Trueíos, como Gobernador. desde 
1634a 1637. 

-Coronel don Victorino Garrido, como 
Gobernador, desde 163 7 a 1642, ha
bie:nrlo sido suplido durante un lapso 
en 1841 por el capitán de navío don 
Roberto Simpson. 
En 1642 la Gobernación se elevó a 

Intendencia. Sirvieron los cargos de In
te ndentes y Comandantes Cenera~es de 
Marina o a veces s6lo el último, los si
guientes : 

- General don José María de la Cruz 
Prieto, de 1842 a 1643, en ambos car
gos. 

-Contraalmirante don Roberto Simpson, 
sólo como Comandante General de 
Marina, de 1643 a 1644. 

- Gcncrnl don José Joaquín Prieto, co
mo Intendente y con ambos cargos, de 
1644 a 1645. 

-Contraalmirante don Roberto Simpson, 
como Comandante General de Marina, 
de 1645 a 1646. 
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-General don Santiago Aldunate Toro, 
como Intendente, de 1846 a J 84 7. 

-Vicealmirante don Manuel Blanco En
calada, como Intendente, durante 
1847. 

- Don José Santiago Melo Hurtado, co· 
mo suplente en la Intendencia, de 184 7 
a l 8SO, pero sirviendo el cargo de Co
mandante General de Marina sólo por 
algunos días en 1as postrimerías de 
1847, pues esta responsabilidad la to
mó el contraalmirante don Roberto 
Simpson, quien a su vez se desempe~ 
ñó en ciertas ocasiones como Intenden
te Suplente. La Intendencia fue servi
da entre l 8SO y 1856 por los señores 
Angel Castillo, Juan Miguel Riesco 
Droguen, Manuel Tocornal Grez y Ju· 
lián Riesco Droguen. Durante ese pe
riodo, las funciones de Comandante 
General de Marina recayeron en el al
mirante Simpson hasta 1854, fecha en 
que se hizo cargo de ellas el señor Ju
lián Riesco. 

- Don Domingo Espiñeira, como Inten
dente y Comandante General de Ma
rina. de 1856 a 1858. 

-Don Manuel Valenzucla Castillo, con 
ambos cargos, a principios de 1858. 

- Don Jovino Novoa Vida], también en 
1858, a quien le tocó autorizar el ingr.· 
so de Arturo Pral Chacón a la Escue· 
la Naval. 

-Don José Antonio Vidaurre Leal, du
rante 1859. 

-Don Manuel Orrego (suplente), de 
1859 a 1861. 

- Don Santiago Aldunate Toro, de 1861 
a 1664. 

-Don Adriano Borgoño Vergara, du
rante 1864. 

-Don José Ramón Lira Calvo, de 1864 
a 1866. 

- Don Vicente Villalón, de 1866 a 1867. 
-Capitán de navío don José Anacleto 

Goñi, de 1667 a 1869. 
- Don Francisco Echaurren García-Hui

dobro, de 1870 a 1876. 
-Don Eulogio Altamirano Aracena. de 

1876 a 1879. 
-Contraa~mirantc don Jo! é Anacleto 

Goñi. de agosto 1879 n abril de 1880, 
como Comandante General de Mari· 

na, sienJo Intendente don Eulogio Al
lamirano. Este último toma la Coman· 
dancia General de Marina en abril de 
1860, sin perjuicio de ser el Int endente 
de Valparaíso. 

-Capitán de navío don Osear Viel, Co· 
mandante General de Marina de 1881 
a 1883. 

-Don Domingo Toro Herrera, Inte nden
te y Comandante General de Marina, 
de 1884 a 1885. 

- Contraalmirante don Juan José Lato· 
rre, Comandante General de Marina 
de 1886 a 188 7, mientras dura !a ad
ministración provincial de don Domln .. 
go Toro Herrera. De<de e•ta fecha la 
Intendencia sólo n1antienc rclacione:S 
de servicio con la Comandancia Gene· 
ral de Marina. 

-Contraalmirante don Luis Uribe Orre
go, Comandante General de Marina 
de 1867 a 1889. 

-Contraalmirante don Juan Williams 
Rebolledo, del l 5-111- 1890 al 1 7-1· 
1891. 

-Contraalmirante don Osear Viel, Co
mandante General de Marina del 17-1-
189 1 al 28-Vlll-1891. 
Termjnada la sangrienta revolución 

que terminó con el résilnen del Presiden
te Balmaceda, los Comandantes Genera
les de Marina se sucedieron como sigu~: 

-Contra.almir-ante don Francisco Javier 
Mo1inas, quien ejerció nominalmente, 
pues se hallaba enfermo. Falleció en 
1892. 

-Contraalmirante don Luis A. Castillo, 
subrogó al anterior y luego. a su muer
te, continuó en propiedad hasta 1897. 

-Vicealmirante don Jorge Monn, del 
14-Xll-1897 al 22-V-1905, quien asu
me el mando de la Institución con el 
nombre de Director General de la Ar
mada, titulo con el cual continúan los 
siguientes: 

-Contraa'mirantc don Luis A. Castillo. 
del 8-Vl- 1905 al 10-Vlll-1906, subro· 
gando a don Jorge Monn Alvarez. 

-Vicealmirante don Jorge Montt, del 8-
Xl-1906 al 7-111-1907. 

-Interino. Contraalmirante don Luis A . 
Goñi Simpson, del 4-IV-1907 al l 6-
V-1907. 
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-Vicealmirante don Jorge Montt, del 
24-V-1907 al 23-VJ-1913. 

-Vicealmirante don Luis A. Goñi Simp
son, del 24-V!-19 13 al 6-1-1916. 

-Vicealmirante don Lindor Pérez Gaci
túa, del 24-1-1916 al 19-111-19 16, fe
cha en que enlcrm6. 

-Interino. Contraalmirante don Melit6n 
Gajardo, unos pocos días en 1916. 

-Interino. Vicealmirante don Lindor Pé
rez Gacitúa, durante pocos días. 

-Interino. Contraalmirante don Francis· 
co Nel Jara, durante parte de abril de 
1916. 

-Interino. Vicealmirante don Froilán 
Gonzále.z, de abril a junio de 1916. 

-Vicealmirante don Joaquín Muñoz 
Hurtado, desde el 17-Vl-19 16 al 25-
V-1922. 

-Vicealmirante don Francisco Nef Jara. 
desde el 26-V-1922 al 5-IX--924. 

-Interino. Vicealmirante don Migud 
Aguirre, desde el 6-IX- 1924 al 28-X-
1924. 

-Vicealmirante don Salustio Valdés, 
desde el 29-X-1924 al 21-1-1925. 

- Interino. Contraalmirante don Luis 
Langlois, desde el 22-1-1925 al 3-111-
1925. 

-Vicealmirante don Luis Langlois, des· 
de el 4-111-1925 al 8-111-1925. 

-Interino. Contraalmirante don Arturo 
Swett, desde el 9-lll-1925 al 14-V-
1925. 

-Vicealmirante don Juan Schroders, 
desde el 14-V-1925 al 12-11-1927. 

-Vicealmirante don José T. Merino Saa
vedra, desde el 12-11-1927 al 22-V-
1927. 
Desde la última fecha señalada, se 

cambia la denominaci6n de Director Ge
neral de la Armada por la de Inspector 
General de la Armada, teniendo estos 
cargos los siguientes almirantes: 
-Vicealmirante don José T. Merino Saa· 

vedra, desde el 23-V-1927 al 24-Vll-
1926. 

-Contraalmirante don Felipe \Viegand 
11odríguez, del 25-Vl!-1928 al 14-11-
1929, 

-<Contraalmirante don Alejandro Car
da Castclblanco, del 25-11-1 929 ni 
l 1-Vlll-1930. 

- Vicealmirante don Hipólito Marchant, 
del 12-Vlll-1930 al 18-11-1932. 
Vuelve entonces a crearse la Dirección 

General de la Armada y toman este car
go sucesivamente : 

-Contraalmirante don Carlos Jouanne 
de la Motte du Portail, desde el 3-111-
1932 al 24-X-1932. 

-Contraalmirante don Luis Alvarez Ja-
ramiHo, del 24-X-1932 al 17-Xl-1932. 

- Contraalmirante don Calixto Rogers 
Sea, del 17-Xl-1932 al 17-Xll-1932. 

- Vicealmirante don Olegario Reyes del 
Río, del 17-Xll-1932 al 3 1-Xll-1934. 
La Dirección General, bajo el citado 

almirante, pasa luego a denominarse Co
mandancia en Jefe y Dirección General 
de la Armada y el cargo lo ocupa el 
- Vicealmirante don Olegario Reyes del 

Río, desde el )9.1- 1935 al J9.11-1938. 
Nuevamente se cambia la denomina

ción del más a1to cilrgo en la Institución 
por Comandancia en Jefe de la Armada. 
Este puesto es desempeñado por: 
-Vicealmirante don Olegario Reyes del 

Río, desde el J9-11- 1938 al 17-IX-
1936. 

- Vicealmirante don Luis Alvarez Jara
millo, del l 7-IX-1936 al 4-X-1936. 

-Contraalmirante don Julio Allard Pin
to, del 15-X-1938 al 23-Xl-1936. 

- Vicealmirante don Julio Allard Pint;>, 
del 23-Xl-1938 nl 20-IV-1941. 

- Vicealmirante don Vicente Merino 
Bielich, del 20-IV-194 1 al 24-Vl-
1941. 

- Vicca!mirante don Julio Allard Pinto, 
del 24-Vl-1941 al 27-Xll-1943. 

-Vicealmirante don Vicente Merino 
Bielich, del 27-Xll-1943 al 9-1-1947. 

-Vicealmirante don Emi'io Daroch So
to, del 10-1-194 7 ni 5-Xl-1946. 

-Vicealmirante don Carlos Torres He
via, 5-Xl-1948 al 19-111-1952. 

-Vicealmirante don Danilo Bassi Galle· 
guillos, del 19-111-1952 al 10-Xl-1952. 

-Contraalmirante don Enrique 
Echavarría, del 1 O-Xl-1952 
1954, 

Lagreze 
al 5-1· 

-Vicealmirante don Enrique Lagreze 
Echavarría, del 5-1-1954 al 28-IV-
1954. 
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- Vicealmirante don Fran;;i$co O 'Ryan 
Orr~go, del 28-IV-1954 al 22-111- 1958. 

-Viceahnirantc don Lcopoldo Fontaine 
Nakin, del 22-111-1958 al 5-11-1962. 

-Vicealmirante don Hernán Cubillos 
Lciva, del 5-ll-1962 al 3-Xl-1964. 

- Vicealmirante don Jacobo 
E1icnnc, del 4-Xl-1964 al 
1966. 

Neumann 
11-Vlll-

-Viceu~1nirante don Ramón Barros Con .. 
zálcz, del 12-Vlll-1966 al 17-Xll-
1968. 

-Viccaln1irunte don Fernando 
Angulo, del l 7-Xll-1968 al 
1970. 

Portn 
16-X-

-Vicealmirante don Hugo Tirado Ba
rros, del l 6-X-1970 al 3-Xl-1970. 

-Vicealmirante don Raúl Montero Cor
nejo, del 3-Xl-1970 al 1 l-IX-1973. 

-Vicealmirante don José T. Merino 
Castro, clel 1 l-IX-1973 adelante. 
Desde que asumió )3 Con1andancia en 

Jefe de la Armada t l viccalmirnnle don 
Leopoldo Fonlaine Nakin, el i;rado de 
viccaln1irantc pasó a s.er d e almirante pa
ra quien desempeñe el más a!to ca rgo de 
In Institución, 

En la docun1cnt01ción a la cual se ha. 
recurrido se hallan discrepancias en fe
chos, lraslopos de ellas y en algunos do
cumentos ciertos vacíos, que aíortuna.da-

mente ~e han llenado con d<itos obteni
dos de otros, h~sta configurar el cuadro 
señalado. El autor cree Que aún podrfa 
haber-se deslizado alg 1Í n error sin impor
tancia. espccialincnte en las fases inici3· 
les de la creación de la Marina y por ello 
se ha exp]<'tyado, quizá en exceso. en dc
tal!es, n1uchos de ellos ya muy conocidos. 
pero lo hn hecho para den10$lrar que en 
aque1la época cn1brionaria d e la patria. 
cuando regían In improvi!:isión. los rece· 
los y las renci llas derivadas de la falta 
de entendimiento entre las cabeztts di· 
rectivas, no era fácil crear de la nada 1111 

orsanisrno rector de una Institución que, 
con Jos años, se ha constituido en uno de 
los pilare• en que dcscM sa la seguridad 
nacionnl. 
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