
MARINOS ILUSTRES 

VICEALMIRANTE ROBERTO SIMPSON (1799 -1877) 

Por 

R odrigo FUENZALlDA Bade 

Capitán de navío (R). A rmada de Chile 

tt {A ÑOS ATRAS. la " Re-

fjrr> vista de Marina" fue 
... - publi~ando con el mis-

• mo ti tulo de este ar-
\ tículo una serie de bio-

grafías de marinos que se destacaron en 
el pasado y transmi tieron su ejemplo a 
las gene1aciones que los han seguido, en 
cualesquiera d e las actividades en que 
tuvieron un especial lucimiento. lo que 
es convenie nt e mantener siempre en la 
mente, porque ellos fueron quie nes dieron 
tradición a la Armada, ya fu era por su 
d esempeño en la guerra como por su pro
ceder en tiempo de paz. No voy a habla r 
ele Cochrane. oue merece un libro, ni <le 
Prat ni de Patricio L ynch . porque sus 
biog~afías exigen una extensió n ~ue c~
paría la dispo nib ilidad de la R evista, si
no de o tros c uyos méri tos son dignos d e 
perpetuarse en el recuerdo. 

M ucho podría hablarse d el nombre d e 
Simpson, que simboliza en la hislo ria d e 
la Arma da de C hile una fa mil ia de ma
rinos il usrres: pero no deseo d estacar t-n 
un ~ol o artículo los m éritos de cada u no 
-:le t-llo.,. sino que me d e tendr~ en una 
-íntt"Hi •orn,.ra d e la vida dt"I fundador 
de la f arn1 l1ct en Chile: d vn Hober to. 

' 
l lay man1Í1t-<.tas d1..,panrl<1de-. de opi-

l -

nión entre los hi storiadores y cronistas 
acerca de a lgunos datos b iográficos de 
este ilus tre h ombre de armas. 

Sabemos sí que nació en Inglaterra, lo 
más probable en 1 799, aunque hay au
tores que seña lan 1 798 (Pedro Pablo 
Figueroa y H omero Huitado Larraín) . 

En la H oja de Servicios de la Armada 
su edad figura en blanco y sólo viene a 
aparecer como teniente de marina el 6 
de enero de 182 1. 

El historiador d on A lamiro de Avila 
Martel, en su extraordinaria obra sobre 
Cochrane, que fue p ublicada después que 
su autor removió cuanto documento ha
bía en el R eino Unido sobre el ilustre a l
mirante, c ita el nacimiento de Simpson 
como en 1 799 y lo h ace venir a C hile, 
según c ree. e n la comitiva de diecioch o 
personas que acompañaron al Lord en la 
fra gata " Rose" . como guardiamarina. 

Después su ras lro se pierde, pues no 
figura en ninguna de las relaciones de ofi
ciales d e la esc uadra de C ochra ne ant.es 
d e la Exp ed ic ión Libertadora del Perú . 
Sólo viene a apa recer el 2 4 de julio de 
1 21 . a bordo de la ºº Independenc ia". 
como ten iente a l ma ndo de un bote y 
aco mpañando' a l comandante ·¡ h orn "\ '.i 

a ck v11le C ro:.b1e, el e la ''O' ffo,~g 1 n~ "' . 

l. 
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y al teniente Morgell. que iban en otr::>s 
de un grupo de ocho embarcaciones a 
remo, en la audaz captura en E l Callao 
de tres naves enemjgas. En efec to, Co
chrane, que había perdido el berganún 
.. Pueyrredón .. -al cual hubo que dejar
lo como pontón por su pésimo estad o
Y el navío "San Martín" -que por falta 
de anclas garreó y encalló en Chorri
llo!- había dado orden a Crosbie que 
penetrara ocultamente por una abertura 
descubierta en la palizada que rodeaba t:l 
surgidero para protección de los barcos 
enemigos y capturara cuanto buque ha
llara a su paso. Crosbie cumplió la orden 
con resolución y valor. AJ entra r al re
ducto cerrado por la palizada d e made
ra y cadenas. los fuertes hicieron fuego y 
las naves mercantes alistaron su vela
men para ponerse a salvo. 

Hubo un momento de terrible confu
sión que aprovecharon los tripulantes de 
los botes para abordar tres buques d el ene
migo: las fragatas "Resolución", "San 
Fernando" y "Milagro .. (después "Mon
teagudo"), armadas con 34 cañones, fue
ron tomadas y sacadas del puerto, así 
como varias lanchas y botes. Los tenien
tes Morgell y Simpson se distinguieron 
especialmente en esta acción, que fue 
ejecutada con tanta h abilidad y maes
tría como la que el propio Lord había 
emprendido ocho meses antes sobre la 
fragata "Esmeralda". La corbeta .. Sebas
tiana" fue hundida por los propios espa
ñoles para no ser capturada. Asimismo 
en esta acción los botes de C rosbie, Simp
son y Morgell obligan a salir a las naves 
inglesas "San Patric io" y " L ord Ligu
doch", en las cuales había muchos jefes 
españoles. 

-. 

E!:ta temeraria incursión naval asom
bró por su audacia a los marinos ingleses 
y a los jefes realistas, y Simpson. e l pri
mero entre los más osados, alcanzaba 
con la victoria y su extraordinario arrojo 
el aplauso y la admi ración de los enemi
gos y una especial mención de Crosbie 
por su denuedo, lo que le valió el ascen
so a capitán de corbeta el 7 de oc tubre 
de 1821. 

La d eserc ió n provocada p o r Gui~e y 
~pry en la escuadra de C och rane pa:a 
fo rmar o tra d ependiente direc tamente 
d e l Pro tec to r San Martín no fue aco~;da 
po r ~1mp-.on, q uie n pe rmanec ió f 1t"! a 
Cochrane. F <. le lo nombró co mitn.ldnte 

del bergantín "Araucano". La flota que 
tantos sacrificios costó al gobierno y al 
pueblo de Chile quedó en man tillas. Ca
recía de oficiales y marineros y sólo la 
sostenía el invencible espíritu de su Co
mandante en Jefe, el indoblegable Lord 
Cochrane. Este, aun en las precarias con
d iciones en que se hallaban sus b uq ues: 
"O'Higgins", "Valdivia" . " Independ e n
cia". "Lautaro" ... Galvarino" y " Ara u
cano", decidió iniciar una cam p a ña con
tra las fragatas .. P rueba" y "Venganza" , 
que suponía estaban en A capulco. 

Despachó a Valparaíso a la "Lautaro" 
y al bergantín "Calvarino" y d io la vela 
hacia Guayaquil e l 8 de octubre de 182 1 
con la "O' Higgins", " Independencia", 
"Valdivia" y "Araucano". Adem ás lo 
acompañaban la gole~a "Mercedes" y !a 
presa "San Fernando". 

Estuvo esta escuadra en Guayaquil ca
renándose hasta e l 3 de dic iembre y zar
pó hac ia el norte, destacando la go leca 
"Mercedes" al mando del teniente She
pard a Panamá y al "Araucano". con 
Simpson, directamente a Acapulco, en la 
esperanza de poder interceptar a tiempo 
algún buque español. En Acapulco se 
reunieron a l "Araucano" y la "Me rce
des··. Allí el 1 7 de enero de 1822 las 
h alló Cochrane. Poco antes, Simpson ba
jó a tierra desde el "Araucano". confia
do en la bandera mejicana que flamea
ba en los fuertes y fue apresado y ence
rrado en el castillo de Acapulco. con e l 
pretexto que no estaba investido de una 
comisión debidamente legalizada. Duran
te la noche se envió tropa al "Araucano .. 
con órdenes de acercarlo a tierra bajo el 
amparo de las baterías de las fortalezas. 
Se le detuvo así hasta que un buque es
pañol con un valioso cargamento de di 
nero, llamado "El T oche" , cuyo sobre
cargo había sabido hallar argumentos de 
peso para reduc ir al gobernador mejica
no a cometer este insólito ac to d e hos ti
lidad a la bandera chilena, pudo hace rse 
a la mar. P ero, a l conocerse la llegada de 
CoC"hrane. cuyo solo nombre llenaba d e 
es p anto dond equiera que se presentara en 
el Pacífico , la au toridad puso en libe rta · 
a S1mpso n, d ándole exc usas p o r la actltL 
que se había obligad o a tomar, p rerex· 
t~ndo que lo h ab1a confundido con un ¡:>1 
rata. q ue st'gÚn ella m erodedba por e sa 
co tas. 

E l ··Araul ct no" se h1Lo ma r a iut"ra · 
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reunirse con la escuadra de Cochrane. 
Luego llegó a Acapulco la 
manifestando haber avistado en 
varios barcos grandes, uno de los cuale 3 
podría ser la " Prueba" o la "Venganza". 
Uno estaba en la isla T aboga, donde po-
dría hallarse también el otro, más a tie-
rra, aunque Shepard no lo vio, pues rece-
ló de acercarse para no ser descubierto 
como goleta chilena. 

Cochrane mandó a la " Independencia" 
Y al "Araucano" hacia California con 
dinero para adquirir harina y bueyes y 
sali· con el resto de sus buques en direc-
ción a Panamá. 

Mientras Cochrane seguía al sur el co-
mandante Simpson adquirió los v²veres y 
una vez estando en Loreto, en tierra, 
apresurando su embarque, el contramaes-
tre inglés que quedó a bordo a cargo del 
buque indujo al resto de los extranjeros 
a escaparse en el bergantín. Hizo des-
embarcar a los chilenos en Puerto Escon-
dido, con el pretexto de ir a tierra a cor-
tar leña y partió, dejándolos en tierra, 
en dirección a las islas Hawaii y luego 
1 ahiti con propósitos de piratería y con 
pretexto de caza de lobos en Nueva Ze-
landia. Luego, en la isla T oubouai pre-
tendió capturar un pequeño buque misio -
nero inglés con engaños. Pero los insu-
rrectos fueron descubiertos por una infi-
dencia y sorprendidos por el segundo de 
dicha nave, Mr. Ebrill, quien, mientras 
parte de la tripulación sublevada del 
"Araucano" estaba en tierra, abordó el 
buque, lo capturó con ayuda de los abo-
rígenes y lo llevó a T ahiti. Desde allí 
Ebrill mandó una carta al gobierno de 
Chile para que éste l o reclamara, pero 
nunca obtuvo respuesta. 

Luego Simpson sirvió como coman-
dante de la corbeta "Chacabuco", que 
permaneció en reparaciones casi todo el 
año 182 3. Al año siguiente, tomó el man-
do de la corbeta "Voltaire", la cual, jun-
to al bergantín "Galvarino", mandado 
por Cobbett, fue de Valparaíso a Val-
div ia a buscar víveres para seguir luego 
al archipiélago de Chiloé y mantenerlo 
bloqueado durante cuatro meses. Allá en 
Chiloé esperaron una expedición de F rei-
re, quien habiendo entregado el mando 
supremo, comandó directamente la ex-
pedición con la fragata "Lautaro", la3 
corbetas "Independencia" y "Chacabu-
co", goleta " M e rcedes" y cuatro trans-

portes con tropas. Lamentablemente la 
expedición fracasó y en un temporal se 
cortaron las amarras de la "Voltaire" y 
ésta, arrastrada por la corriente y el vien-
to, fue a estrellarse contra la costa de Ca-
relmapu, perdiéndose totalmente con su 
carga. Afortunadamente su tripulación 
resultó sana y salva. A Simpson se le so-
metió a un Consejo de Guerra en V alpa-
raíso, resultando absuelto. La p érdida 
ocurrió el 28 de marzo de 1824. 

Ese mismo año, la lucha política en el 
Perú hacía peligrar la posición de Bolí-
var, y e l gobierno de F reire, que supo ld 
llegada al Pacífico de los buques españo-
les "Asia" y "Aquiles'', pensó que si el 
virrey La Serna vencía, teniendo la su-
perioridad naval que le da.ha la posesión 
de El Callao, con el refuerzo de los nue-
vos buques era probable que intentara la 
invasión del país. Si La Serna era venci-
do, los restos de su ejército podrían em-
barcarse para Chiloé y esas fuerzas, su-
madas a las de Quintanilla, podrían ama-
gar Chile. En consecuencia, F reire dispu-
so que la escuadra, al mando del almi-
rante Blanco Encalada, partiese al Perú 
en auxilio de Bol²var. E l zarpe fue el 15 
de noviembre e iba en la expedición, co-
mo comandante del buque insignia "Ma-
ría Isabel" (ex "O' Higgins") el capitán 
de corbeta Roberto Simpson ; Jefe del 
Estado Mayor, el capitán de navío Ro-
berto F ester. El 6 de enero de 1825 lle-
garon a Quilca, donde Blanco tuvo noti-
cias de la batalla decisiva de Ayacucho, 
que .selló la independencia del Perú. Lue-
go dio sus parabienes a Bolívar, quien le 
dio el mando de todas las fuerzas nava-
les combinadas que debían mantener el 
bloqueo de El Callao, por cuanto el te-
naz defensor Rodil no aceptó capitula-
ción alguna. 

En enero de 1825, Simpson fue nom-
brado por Blanco comandante de las 
lc.nchas cañoneras y botes armados con 
el objeto de destruir o apresar las caño-
neras y buques enemigos en el puerto. En 
medio del fuego de las baterías del casti-
llo apresó una lancha enemiga a medio 
tiro de fusil del muelle, con catorce hom-
bres de tripulación e hizo huir cuatro más 
el mismo día, por cuyo hecho fue reco-
mendado por Blanco. 

En o c tubre d e 1825 Blanco reg resó a 
Chile por considerar innecesaria su pre-
!: encia en El Callao. El mando de los bu- 

'l .. 
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ques peruanos y colombianos recayó e.1 
lllingworth. el mi~mo que comandara él 
famoso corsario '"Rosa de los Andes'' y 
que. a la sazón, prestaba servicios en la 
Armada de Colombia. 

Entonces se organizó una nueva expe
dición a Chiloé. Simpson, siempre en h 
"María Isabel''. llevó a F reire y a Blan
co como Comandante en Jefe de la Es
cuadra. Se forzó la entrada a Ancud y 
fondeó en Balcacura para después trans
portar el ejército a la playa de Lechagua, 
al otro lado del golfo de Quetalmahue. 
La expedición terminó con los triunfos de 
Pudeto y Beliavista y la capitulación d e 
Quintanilla el 18 de enero de 1826. 

Después de la captura de Chiloé, Simp
son, que era desde el 5 de noviembre de 
1825, capitán de fragata graduado. que
dó, como muchos otros. fuera del servi
cio, en licencia temporal, por cuanto .se 
desarmó la escuadra por el caótico estado 
económico del país. El comandante Siro-Y 
son comandó entonces el bergantín p~
ruano .. Congreso", en el que desempeñó 
importantes comisiones, entre otras las 
de conducir a Panamá a los Plenipoten
ciarios para el Congreso Americano con
vocado por Simón Bolívar. En 182 7 fue 
comisionado para servir bajo el pabellón 
mejicano y en esta nación fue segundo y 
después comandante del navío también 
de nombre "Congreso". (Ya era capitán 
de fra~ata efectivo. desde el 26 de agosto 
de 1826) . Regresó de Acapulco a Valpa
raíso trayendo una recomendación del g.:>
bierno mejicano. El l 3 de enero de 1829 
fue nombrado Caoitán de Puerto de Co
quim bo y en l 830, comandante del 
"Aquiles" , en el cual navegó por la cos
ta y fue varias veces a las islas del ar
chipiélago Juan F ernández. 

El 22 de enero de 18 32 el "Aquiles" 
zarpó para Huasco y Coquimbo condu
ciendo tropas, turnándose con la "Colo 
Colo'" en eslas acti"idades. En uno de e -
los viaJe~ ec;tuvo a punto de na uf rag~r 
y sólo se salvó merced a la11 al inadas m~
d1cfa'i de 1>u coma ndan te y tripulación. En 
ef eclo entró equ1vocadamenle a Cohu
mo en lug.ir d e Takahuct110 <:o n un n.:>rte 
l urio ... o y h o11z<.m te m \Jy empa11ado, to
rn ... nr!o la p..it-rta ne tn•1dd.t de Lohu"l1o 
r•or Id 1-ld Q-un1qu1na. por ,,u .,t-rne1a 'l7a. 
~ .... , '>lt-l"ilqkP-10 oc.:1n11ú en IM'\2, 
e' n 1 , prf'< nttos dc-ru~n111., de º''"e a-

t;,. 1. PI''"<\ ni11~1'1n 11 1 11Ín•> d.- hv\. 
1 "ll lc\dci 11 .... <• 1)""º,¡,,..,, .. ,,,.,, .. "· lur,in , 

etc., puede echar una mancha sobre la ca
pacidad marinera de este eximio nave
gante. en un pequeño cascarón a la veh 
y haciendo frente a un tiempo tempes
tuoso. 

En diciembre de 18 34 Simpson con el 
"Aquiles'', hace el primer levantamiento 
hidrográfico desarrollado en Chile por 
oficiales de la Marina chilena: el de la 
desembocadura del Río Bueno. m::trcan
do el primer hito de la Hidrografía i\a
cional. 

El 19 de mayo de 1835 salió S1mp on 
con su buque hacia El Callao llevando los 
Tratados de Comercio y Navegación con 
el P erú, entregándoselos al Encargado de 
Negocios don Ventura Lavalle. A me
diados de junio de ese año, supo Lavalle 
que el general F reiYe, exiliado en Lima. 
intentaba apoderarse del "Aquiles". en 
connivencia con dos hombres de la guar
nición. Inmediatamente de sabida la no
ticia, Lavalle fue a bordo y de acuerdo 
con Simpson, redujeron a prisión a los 
comprometidos, los que al regreso del bu
que a Chile fueron juzgados en Consejo 
de Guerra, recayendo en uno de ellos seis 
años de presidio y al otro, cuatro, que 
fueron a cumplir a Juan Fernández. 

El J 9 de enero de 1836 el "Aquiles" 
fue desarmado y el 1 O de ese mismo mes 
su comandante, Roberto Simpson. fue 
nombrado con igual cargo en la corbeta 
··valparaíso", buoue insignia del almi
rante Blanco Encalada. Un año más tar
de, e l 26 de enero de 1837, ante la con
flagraci6n contra el marica! Santa Cruz, 
vuelve a tomar el mando del "Aquiles" 
y de la división que debía bloquear Jo.; 
buques de guerra peruanos en el golfo de 
Guayaquil y, luego de al~unas escaramu
zas en El Callao. volvió a alparaíso. 
llegando allí el 1 5 de abril. Aquí se pre
paró la primera expedición re tauradora 
del Perú que Portales confió a !\1anud 
Blanco Enca lada y que terminó con d 
Tratado de Pauca rpata y rerirada de lo<. 
fuer 1:ns chile nas del P en.'t. 

DeMhuciado por el Congre!lo el me.i 
cionaclo rratado. el 31 rle diciembre ti, 

18 3 7 ltHp;\ la escuadra al nnndo de R· 
berlo ~1nlp on hacia Arica c..,n l<1 m1-1o.>11 
de alH1r de nt1e\ o las h,., .. 1il1ddde.... '\L 

era A11ca el l u~ar de re .. 1de h 1i\ di") ~ · 
b1c.>rno p•nti-• toral de ~anta ( ru.1. pt•ro 
dflndt- 'lt' h.diia C<>•nen1rio qut> ( J, IC" e 
V1<11Í~' ~u T(llllto•, r1Ón. 

""•mp ... on. , 1 b1Jrd0 d el · \ u.f,...,", 11 
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solamente noti ficó la desaprobación del 
Tratado de Paucarpata sino que desarro
lló, además, una enérgica ofensiva en las 
costas del Perú. A l cabo de varias ten
tativas, la corbeta chilena "Libertad .. 
(buque peruano que se pasó voluntaria
mente a las filas chilenas por ser sus ofi
ciales y tripulación contrarios a Santa 
Cruz), mandada por el capitán San~iago 
J. Bynon, y obedl"cil"ndo órdenes de 
Simpson. capturó a la corbeta .. Confede
racién .. que pasó a incorporarse a la es
cuadra de Chile ( l 8 de ener o de 18 38). 

En esta campaña, don R oberto Simp
son demostró sus excelentes cualidades 
como jefe naval llevando sus buques con 
g ran decisión, hasta regresar a Valparaí
so con un buque más, el l 3 d e febrero. 

Ur.a vez que el general Bulnes estuv o 
listo con el ejército restaurador del P e
rú, partió Simpson con la segunda divi
sión de la escuadra a El Callao, al man
do de l a "Confederación" y llevando 
consigo a la "Monteagudo", "Santa Cruz" 
y "Janequeo" y veintiséis transportes con 
tropas y caballería, que habría de jun
tarse con la primera división al mando 
de Carlos García del Postigo, en El Ca
llao. Estas divisiones operaban indepen
dientem~nte, pero cuando se juntaban, el 
Comandante en Jefe era García del Pos
tigo, notable marino de la época. el de 
mayor graduación después de Blanco En
calada y, por lo tan to, más antiguo que 
Simp son. 

La escuadra chilen a se hallaba e n San
ta a las órdenes de García del P ostigo. 
Este, el 9 de e nero d e 1839 m andó a la 
división de Sim pson. compuesta de tres 
navíos de ~uer. a y un transporte, a pro
veerse de le ña en Casma. Allí, estando 
en una formación d e cuña con las corbe
tas .. Confederación" y "Valparaíso" y la 
barca "Santa Cruz", protegiendo al trans
porte " Jsabella", fue atacado el 12 de 
enero de 1839 por las co rbetas de gue
rra corsa nas perú-bolivianas "Edmond", 
" Mejicana", bergantín "Arequipeño" y 
goleta ''Perú" , comandados todos por e l 
francés Blanchet. quien pretendió tomar 
a los buques chilenos al a bol da je, el cual 
fue rechazado por los buques chilenos, 
después de una acción muy encarnizada, 
violenta y despiadada . Allí munó el cor
sario Blonchet hMienrlo nf'noc he de vd
lo r . Tarnu1én enlrt l( Ó u vida el coman
dante !)du-~ler, rlf'I "J\rl'quipeño". y es-

- be buque fue <1pr<'11arlo. Lo:! buques ene-

miaos diezmados. se retiraron en deman-
º ' da de El Callao. 

Con este combate terminó la campa
ña naval de la guerra contra la Confed(;
ración Perú-boliviana. El poder naval de 
Santa Cruz quedó aniquilado y con el 
dominio del mar, Bulnes tuvo su flanco 
asegurado para dar las batallas del puen
te Guías y de Yungay, ésta última la más 
sangrienta acción que registra esa guerrn. 
En Casma, Simpson se elevó a gran altu
ra y ganó los más preciados laureles de 
todos sus largos y meritorios servicio3. 

P or este hecho. el gobierno d el P erú le 
confirió la efectividad de capitán de na
vío de esa Marina y el de Chile también 
la efectividad y una medalla d ecretada 
el 8 de mayo de 1839. 

Destruida la Confed eración, no quedó 
a la escuadra otra tarea que reembarcar 
el ejército de Bulnes y regresar a C hile. 
La corbeta "Confederación". por el mal 
estado en que quedó, se dejó como tran~
porte y se a listó la corbeta "Soca baya". 
que pasó a comandar Simpson. T ambién 
lo fue accidentalmen te de la "Liber tad". 
Luego el distinguido oficial superior fue 
nombrado, el 2~ d e octubre de 1840, Go
bernador y Comandante General de Ar
mas y de Marina del departamento de 
Valparaíso, por ausencia del propietario. 
En marzo de 1841 obtuvo igual nombra
miento. 

El 22 de diciembre de 1842 Simpson 
es nombrado Mayor de Ordenes del de-
par~amento . . 

Cuando el mariscal Santa Cruz alista
ba en El Callao la flo t illa d e corsarios cu
yas correrías terminaron en Casma, se 
construía en Burdeos, por c uenta d el go
bierno chileno. la fragata " Chile" . E se era 
un buque de 1. 1 09 toneladas, con 30 ca
ñones de 24 libras: 16 carronadas de 2~; 
2 cañones de 1 2 libras y 1 2 cañones pe
dreros de 1 libra. 

Tan pronto el f(obie rno se recibió de 
ella en Lisboa. tomó su mando el coman
dante S1mpson, el 1 O de diciembre de 
1844. a bordo de la cual viajó a El Ca
llao y luego a Caldera. 

EJ 2 de junio fue a Valdivia con la 
"Chile.. conduciendo tropas y el S de 
diciembre fue nomb1ado Jefe uperior 
de la provin C' ta de \'alpa1 aí~o y Coman
dante Gpneral de Armas y de Marina. 

El 7 de ~eplit"mbre de 1846 obtuvo el 
mi~mn nomb1am1t>nto ante-rior, e-1 que le 
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tue repetido el 5 de julio de 184 7. La 
""Chile" se había mantenido en desarme, 
pero ese año hubo que armarla nuevamen
te. La '"Chile" al mando de Simpson y la 
"Janequeo". de Benjamín Muñoz Came
ro, se hacían a la vela con destino a la 
iela Santa María. donde debían cruz:ir los 
buque! de la Expedición Restauradora del 
general ecuatoriano J uan José Flores, de
puesto en la revolución d e 1845 y que, 
estando en España, con la tolerancia de 
su gobierno, había logrado juntar algu
nas tropas en Santander y comprado en 
Inglaterra dos buques para su expedición 
al Ecuador, cuyos propósitos, eviden te
mente monárquicos. habían alarmado a 
los gobiernos sudamericanos. Pero la ex
pedición d e F lores fracasó y Simpson, in
formado, regresó a Valparaíso. Luego 
fue a Cobija, con el objero de tomar po
sesión de las guaneras de Mejillones y re
clamar a las autoridades bolivianas la l:
bertad de los ciudadanos chilenos preso:; 
políticamente en ese puerto. Cumplida la 
comisión, partió a El Callao y regresó al 
departamento con los emigrados chilenos 
que había en dicho puerto. 

Almirante Roberto impson 

El 19 de octubre dt- 1848 fue nombra
do lnte-ndt'nle y Comandanle General de 
1\rma y Marina. ha la el 25 de abnl de 
l~ju. t"n qut- oblu\o :.u c;dula dt- rt-laro 
tl"m porctl 

El 15 de septiembre fue nombrado Co
mandante General de Armas de Quillo~a 
y el 23 d el mismo mes y año fue reincor
porado como capitán de navío . 

El 15 de enero de 1852 este ex·nor
dinario extranjero incorporado a nuestr:i 
patria con toda gu alma. guerrero de sin
gular audacia y prestigio, caballero a car
ta cabal y benemérito de la República era 
elegido Senador Suplente y por ello : e 
hizo ciudadano chileno. 

Un año después. el 2 7 de noviembre 
de 185 3. fue nombrado nuevamente In
tendente de Valparaíso y Comandante 
G eneral de Armas y Marina y el 20 de 
enero d e 1 8 5 2 fue a Europa, para vigi
lar la construcción de la corbeta de gue
rra a vapor y a vela "'Esmeralda'". Allá, 
con la preciosa ayuda y supervisión del 
contraalmirante Manuel Blanco Encai3-
da, se dedicó por entero a cumplir tan 
delicada mi~ión. La pequeña corbeta de 
800 toneladas fue desde su cuna coman
dada por Roberto Simpson, teniendo co
mo segundo a Juan Williams Rebolle¿o. 

El 13 de diciembre de 185 2 R oberto 
Simpson ascendió a l grado de contraal
mirante, cargo en el que estuvo nada me
nos que 16 años 5 meses y 4 días. Como 
tal. trajo a la corbeta .. Esmeralda" zar
pando de F almouth el 18 de agosto de 
1856 y fondeando en Valparaíso el 7 de 
diciembre de ese año. 

El 1 6 de febrero Simpson fue nomb:-3-
do Gobernador de Quillota y e l 18 de 
junio d e 18 60 Comandante en Jefe de 
la División Naval compuesta por la cor
beta .. E!'meralda ... bergantín "Meteoro'". 
vapores "Maipú''. ""Independencia.. Y 
··Maule". destinada a evolucionar al put>r
to de Quin tero. 

El 18 de mayo de 1864 fue com1s1on,
do por el Supremo Gobierno para ins
¡:;eccionar en Inglaterra la conqtrucción de 
las corbetas "Chacabuco·· y "O" H1ggins ... 

El 1 2 de a go to de 18 7 1 el upre-mo 
Gobierno le concedió cédula de reti1<' 
absoluto por tener 5 3 años. 3 mese'>. l l' 
die!'. con und pen~ión mt-n:iual de 3 "l) 
peso:'! 3 3 centavo . 

F Ut! un hombre e1emplar en 5U ":j 1 

profe .. 1onal y prl\ ada. <...a•Ó cc)n la d l
ma chilena d oña \lerct-des H \ "L ª )' en
' 1udó. Despu~.- ~ontraJO e~unda!> nu; 
rias con d,)11<'\ Cc1tal10a :)e,u le!' . :"'lu h11·1 
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Roberto H . Simpson estuvo embarc:i.do 
en naves de la Armada británica, mien
tras nuestra Escuela Naval se manten!a 
en embrión. Este salió de la Escuela Mi
litar e ingresó a la Marina Murió como 
teniente en el naufragio del "Cazador" 
el 30 de enero de 1856. Otro hijo de rn 
p rimer matrimonio fue Enrique Simp3on 
Baeza ( 1835-1901) quien alcanzó d 
grado d~ conl rdalmirante. De su segundo 
matrimonio tuvo un hijo, Juan Manuel 
Simpscn Searle (1851 - 1928), que dejó 
su carrera como vicealmirante, el año 
19i6. 
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El almirante Rober. o Sim pson falleció 
en Valparaíso el 23 de diciembre de 
1877. 

Tal fue la vida de un hombre p reclaro, 
que participó desde las guerras de la In
dependencia, fue el héroe de Casma Y w
vo influencia directa en la construcción 
de los buques menores que p:i.rticiparon 
en la guerra del Pacífico. Merece ser con
úderado uno de los forjadores de la Ar
mada tanto en· la-guerra como en la paz, 
dond~ fue el primer hidrógrafo chileno Y 
comandó la Armada con tino, discreción 
e i nteligen~ 
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