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L MANDO del
""'''-'L-capitán de fraga ..

"Guerra del Opio" contra China, destacándose como un valeroso oficial ( 1840
y 1841 ).

Vuelto al pafs. fue designado en 184 7
comz.ndante del bergantín "Cóndor",
que servía la Colonia de Magallanes. El
teniente Lynch se distinguió en sus clifi·
ciles viajes a v ela en la zona sur.

Anotaremos que por tercera vez. en
nu estra historia naval. tenemos barcos
iguales con los nombres de ..Condell y
.. Lynch": en 1891, 1914 y 197 5.
Las nuevas unidade11 poseen las más
modernas instalaciones para rc-spon::.ler a
combates de superficie, submarinos y an·
tiaéreos. Tie nen~ aden1ás. cohetes para
operaciones a larga distanGia.
El nombre de la fragata recuerda al
ilustre vicealmirante Patricio Lynch. d e
extensa y notable actuación en los con·
flictos bi.licos el e Chile.
Se inici6 en 1838. en la gu!:tra contra
1a Confederación Pcrú ..Boliviana. como
guardiamarina de la corbeta ..Libertad .. ,
habiéndose encontrado en el abordaje y
loma de la corbeta ..Socahaya .. en El
Callao. A continuación te ~mbarcó en
la eecuadra ingl~sa, que combat ía en la

En 1851. siendo capitán de corbeta.
se desempeñó con gran serenidad ante
1as asonadas revolucionarias, en su pues·
to de ayu.:lante del jefe de la plaza de
Valparaiso. almirante Blanco Encalada.
En 1865, vuelve al servicio activo co ..
mo capi tán de fragata, al declararse el
conflicto con Etpaña, desempeñando
arrlesgadas comisiones.
En los comienzos de la guerra contra
el Perú y Bolivia, en mayo de 1879, se
destaca en el mando de los transportes
que conducían tropas a Antofa&asta. Más
rdelante prepara los planes para la toma
de Pisagua y Junín por el ejército y la

escuadra.
Designado Lynch jefe p<>lítico y militar de }quique a fines de ese año, consigue rea1'1iudar las faena:s de1 salitre y ftus
exportaciones, que. dieron nut:vas ent radas al ENtado. nt<:csarias para el conflic·
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En agosto d~ 1~80 condujo una olen:o:iva tnilitar al norte del Perú. Al volvcr
a .~rit· a, integr6 con sus fuer:ia!f e l ejérc:lto que al nlando del general Baquedar. o St': pre-pa.ra.ba para desembarcar una
div i!lión en Pisco y las otras en playa~
.:tr..~an~s a Lurio.
Co1n o j('Íc de brigada la conduce con
<'xito de- Pisco a Lurin por tierra . En este
c:<\1npamento es de!ii¡tnado jefe de la pri·
nl: ra división del ejército que debe combatir apoyado por la escuadra, el ala derecha del ejército peruano. Lynch tuvo
brillante actué\ción en las batallas de Chorrlllos y Mirafiore s. Impertérrito mandó
SU!' tropas. Después de rvliraflorcs, con su
división o cupó E.l Callao.
Ascendido a c-ontraalmirante. en ma·
yo de 188 1 fue nombrado jefe político
y militar del Perú, Gobernó con talento
y suma prudencia . Dirigió Ja campaña a
las sierras y finalmente consigue firmar
en Lima el Tratado de P az de Ancón.
que puso íin a la guerra de) PaC'ífico.
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Terminado el r.onflicto en 1884. es eie·
itido para representar a Chile en España
con el rang o de Mini!!!lro Plenipotenciario.
Pre~enta s us credenc.·iales al rey /~lfoni:so
XII . qur. lo di~tin8uc al conoce !' su actuación para con los coíJo~ españoles en el
comb.,te d e El Callao de 1llóó.
Con su salud quebr;\nlada reg resa al
país en ei vapor '"Cotopaxl' ". f 'all e,.e a
su bordo en mayo de 1886. cuando el
barco se enconlraba navegando en el
Atlántir.o a la altura d e las is!as Canari;).s.
Fu e sepultado provisionalmente en T ene·
rife. después de sentidas honras dispuesta!ll por el gobi ~rno español.
Al año siguiente. en maro de 1867 . el
b lindado .. Blanco [ ncalada··. que regresaba de Europa. repatria los r estos del
insigne marino. Recibieron grandes homenajes e n Valpara.íso y Santiago, de
parte del gobierno, las Fuerzas Arma.das
y de toda la ciud adania. Habia muerto
uno de los guerreros más ilustres que ha
tenido la República .

