
 
DE LA ARMADA

Por
Juan Agustín R O D R IG U E Z S. 

Vicealmirante en Retiro

ESDE L A  primera 
época de la Armada 
a los tiempos actua
les, numerosos jefes 
y oficiales han di

fundido por escrito sus experiencias profesiona
les, las ciencias aplicadas a las naves de la Escua
dra y además la importante historia naval de la 
nación.

El primer libro fue redactado por el Capi
tán de Corbeta Francisco Díaz en 1821, titula
do “Tratado de Ejercicios de Artillería Volan
te". En 1849 el Capitán de Fragata Benjamín 
Muñoz Gamero escribió un Diccionario Naval y 
en 1854 el Capitán de Fragata Miguel Hurtado 
publicó “ Estudios de Astronomía” .

En 1874 fue creada la Oficina Hidrográfi
ca, bajo la dirección del Capitán de Navio Fran
cisco Vidal Gormaz, quien concentró en los 
Anuarios Hidrográficos las relaciones de los via
jes y expediciones y de los trabajos hidrográfi
cos. Vidal Gormaz da ejemplo en sus iniciativas, 
escribiendo la Historia Marítima de Chile y los 
Derroteros Náuticos, que junto a las cartas ma

rinas hicieron menos peligrosa la navegación de 
esa época. Años después publicó su obra: “ Nau
fragios en las Costas Chilenas”.

Más adelante, en 1885, se funda el Círcu
lo Naval, que divulga en su Revista de Marina, 
los estudios técnicos de la oficialidad. Esta pu
blicación casi centenaria ha contribuido al pro
greso de la institución y a la preparación de sus 
miembros. Los innumerables trabajos, escritos 
en los Anuarios y en la Revista de Marina fue
ron clasificados en la “ Bibliografía Marítima 
Chilena” del Sr. Nicolás Anrique.

Además en la Armada se han fomentado 
los trabajos escritos con el requisito de presen
tación de memorias profesionales.

En la institución naval se distingue en ge
neral los escritos profesionales, científicos e his
tóricos, reproducidos en libros, folletos y en los 
diarios. Los profesionales y científicos son prin
cipalmente para el servicio interno, empleándo
se en su mayor parte en la Escuela Naval y de
más establecimientos de Instrucción. Las publi
caciones históricas y las de prensa son entrega
das al conocimiento público.

ESCRITORES E HISTORIADORES 
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La preparación de los textos de estudio 
profesionales, científicos e históricos ha sido 
una labor digna de encomio realizada por estu
diosos oficiales y profesores. Sus obras, difícil 
de enumerarlas están clasificadas en las bibliote
cas institucionales.

Respecto a las publicaciones de prensa, 
que tienen el objetivo de dar a conocer a la opi
nión pública asuntos profesionales e históricos, 
debemos exponer que en el siglo pasado no se 
acostumbraba esta importante acción que en el 
presente se desarrolla en los diarios del país.

Llevada a la práctica esta tarea aparecen 
en 1902 los artículos del Capitán de Fragata 
Ramón Serrano Montaner sobre los límites con 
Argentina. En 1904 el Capitán de Fragata Gui
llermo García Fluidobro publica importantes 
opiniones a favor de la apertura del Istmo de 
Ofqui. E l Contraalmirante Arturo Wilson y el 
Capitán de Fragata Arturo Whiteside dan a co
nocer en 1905 los errores de las cartas marinas 
de Argentina. Aproximadamente en 1908 el 
Contraalmirante Alberto Silva Palma publica en 
“ El Mercurio” de Santiago una serie de artícu
los históricos y navales que después los repro
duce su obra Crónicas de la Marina Chilena de 
1910.

“ El Mercurio” de Valparaíso ha manteni
do abierta sus planas a los oficiales de la Arma
da. Flan escrito artículos los Almirantes Juan 
Agustín Rodríguez, Julio Santibáñez, Sady 
Ugalde y Guillermo Barros: La Unión' de Val
paraíso, publicó escritos del Capitán de Navio 
Carlos Bowen (Pierre Chili) — En el Sur de Con
cepción escribió el Capitán de Navio Horacio 
Vio.

Dejamos para el final la amplia y patrióti
ca labor histórica de jefes y oficiales de la Ar
mada, cuya nómina completa fue escrita por el 
Comandante Horacio Vio en su obra Manual de 
Historia Naval de Chile.

Cronológicamente mencionaremos una 
parte de los textos históricos.

En 1859, el Vicealmirante Cochrane pu
blica en Inglaterra sus Memorias de la Guerra 
de la Independencia de Chile. Después fueron 
traducidas al castellano.

En 1866 el Vicealmirante Juan Williams 
Rebolledo escribe la “ Historia de la Guerra con 
España” y en 1882 la “ Guerra del Pacífico” .

En 1883 y 1884 el Vicealmirante Patri
cio Lynch escribe sus Memorias históricas de 
Jefe del Ejército en el Perú.

En 1886, el Contraalmirante Luis Uribe, 
publica la obra “Combates Navales de la Guerra 
del Pacífico” . En 1891, “ Historia de la Confe
deración Perú-Boliviana” ; en 1892, “Orígenes 
de Nuestra Marina Militar” .

En 1892, el Capitán de Fragata Recaredo 
Amengual publica “ Episodios de la Revolución 
chilena” , en Buenos Aires.

1910.—Capitán de Fragata Luis Langlois 
entrega la obra “ El Poder Naval en la Historia 
de Chile” .

1920.—“ La Guerra del Pacífico”, por 
Luis Adán Molina, Aspirante Naval en 1879.

1928. - “ Historia Naval de Chile” . Profe
sor de la Escuela Naval, Luis Novoa.

1929. —“ Estudio Operaciones Navales de
Chile”. Contraalmirante Alejandro García Cas- 
telblanco.

1934.—“ Nuestros Hidrógrafos” , Capitán 
de Navio Enrique Cordovez.

1936.—“ Historia Naval Universal” . Capi
tán de Corbeta Horacio Vio y Teniente Carlos 
Aguirre.

1936.—“ Reseña Histórica de Buques de la 
Armada” Capitán de Corbeta Horacio Vio.

1967.—“ Patricio Lynch. Almirante y Ge
neral en Jefe” y 1969, “Vida Militar de O ’Hig- 
gins” , del Vicealmirante Juan Agustín Rodrí
guez.

Biografía del Capitán Arturo Prat.—Profe
sor de la Escuela Naval. A. Peralta.

1971.- “ Vida del Capitán Prat” , “ Comba
tes de Tquique” y “ Punta Gruesa e Historia Na
val de Chile” , por el Capitán de Navio Rodrigo 
Fuenzalida.

1960.—Han escrito obras históricas y geo
gráficas del Canal Beagle el Vicealmirante J. A. 
Rodríguez, el Contraalmirante Rafael Santibá
ñez y el Auditor Naval Fabio Vio.

Terminamos expresando que se han escri
to numerosos folletos históricos como también 
artículos de este carácter en la Revista de Mari
na, que nos es difícil dar a conocer el nombre 
de sus autores.


