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Tambor Gaspar Cabrales 

(Los Tambores, en la organización de las unidades del  
Regimiento de Artillería de Marina en la Guerra del Pacífico) 

   
  Contraalmirante IM Miguel Álvarez Ebner * 

 
 
Los tambores eran personajes muy importantes en toda unidad militar y naval 
en el siglo XIX, ya que mediante sus toques se transmitían las órdenes antes y 
durante el combate. A pesar de que para 1879 el toque de corneta había 
prácticamente reemplazado al tambor por considerarse más rápido y de mayor 
alcance, la tradición mantuvo la denominación de “Tambor” para el joven 
soldado que cubría ese puesto de combate en la Artillería de Marina, sin 
importar el instrumento que usara. 
  
 
Gaspar Cabrales era uno de los tres tambores 
que tenía la Sexta Compañía del Batallón de 
Artillería de Marina y tocaba la corneta. 
 
Hijo de Domingo Cabrales y Estefanía Besodilla, 
nació en Valparaíso el 6 de enero de 1864 y fue 
bautizado al día siguiente en la Iglesia de La 
Matriz. 
 

 
Según Toledo,1 de octubre a diciembre de 1878 
había estado embarcado en las Guarniciones de 
la Escuadra en su campaña al sur, durante una 
tensión vecinal con Argentina. En enero de 1879 
se reintegró a su Compañía en Valparaíso. En 
febrero toda su Compañía  - al mando del 
Capitán don Francisco Carvallo -  embarcó en el 
blindado “Cochrane” y participó en el desembarco 
y ocupación de Antofagasta y Caracoles2, el 14 
de febrero de 1879.  
 
 
El 28 de marzo, Cabrales fue destinado a la 
Guarnición de la corbeta “Esmeralda”, formando 
parte de la Segunda Compañía del Segundo 
Batallón. 
 
Tenía 15 años de edad y en todos los testimonios 
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se describe que su aspecto de niño lo hacían aparecer como un soldado frágil. 
En su calidad de tambor, Cabrales era el corneta de órdenes del Comandante 
Prat, debiendo permanecer junto a él durante el zafarrancho de combate. 
Sucesivamente, da cumplimiento a los toques de “generala”, “atención”, y 
“ataque o calacuerda”, de acuerdo a la situaciones y los desplazamientos de la 
“Esmeralda” durante el combate naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879. 
 
En el Combate Naval de Iquique, alcanzó a vivir dos y media horas de intensa 
acción, cumpliendo con exactitud las órdenes de su Comandante. 
 
El Guardiamarina Zegers, años después señalaría que “Cabrales no ha podido 
separarse del lado de Prat en ningún momento, porque era el corneta oficial de 
la tripulación de la Esmeralda”. 
 
Cuando a las 11:00 horas, el monitor “Huáscar” arremetió en ataque de 
espolón por primera vez contra la “Esmeralda” y Prat ordenó “abordaje 
general”, su orden no pudo ser transmitida a través del toque de corneta por 
Cabrales. En ese preciso momento su cuerpo había sido atravesado por 
numerosos proyectiles de fusil o metralla de cañón. En algunos relatos se 
señala que “una bala le dejó sólo el tronco de su cuerpo” y en otros que “el 
infeliz niño-soldado, ejemplo típico de la palomilla brava de Valparaíso, yacía 
muerto; una granada del monitor le había arrancado la cabeza”. Caído en 
toldilla, Cabrales falleció instantáneamente con sus dedos oprimiendo la 
corneta. 
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ORGANIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA DE FUSILEROS DEL  REGIMIENTO DE 
“ARTILLERÍA DE MARINA” DURANTE LAS CAMPAÑAS DE LA GUERRA 

DEL PACÍFICO3 
 

  
 
 
 
 
 
 05 OF. – 105 TROPA DE MARINA 

 
 
 
 
 
 
 

01 Capitán/ Cdte. 
01 Teniente/2º Cdte. 
01 Sgto. 1º/Sgto. Co. 
01 Cabo 1º 
01 Soldado 
03 Tambores 

01 Tte./Stte./Alférez 
01 Sargento 2º 
01 Cabo 2º 
01 Soldado 
 

01 Tte./Stte./Alférez  
01 Sargento 2º 
01 Cabo 2º 
01 Soldado 

01 Tte./Stte./Alférez 
01 Sargento 2º 
01 Cabo 2º 
01 Soldado 

 1ª Escuadra: 
01 Sargento 2º 
09 Soldados 

1ª Escuadra: 
01 Cabo 1º 
09 Soldados 

1ª Escuadra: 
01 Sargento 2º 
09 Soldados 

 2ª Escuadra: 
01 Cabo 1º 
09 Soldados 

2ª Escuadra: 
01 Cabo 1º 
09 Soldados 

2ª Escuadra: 
01 Cabo 1º 
09 Soldados 

 3ª Escuadra: 
01 Cabo 2º 
09 Soldados 

3ª Escuadra: 
01 Cabo 2º 
09 Soldados 

3ª Escuadra: 
01 Cabo 2º 
09 Soldados 

02 Oficiales 
06 Tropa de Marina 

01 Oficiales 
30 Tropa de Marina 

01 Oficiales 
30 Tropa de Marina 

01 Oficiales 
30 Tropa de Marina 

 
Nota: La organización indicada corresponde a lo que conocemos hoy como  

“Tabla de Organización”. Sin embargo, la dotación efectiva de la 
Compañía no siempre alcanzaba a 05 oficiales y 105 hombres de tropa. 

 
La dotación de 5 oficiales y 105 hombres de tropa de Marina, se repartía en los 
siguientes grados: 
 

 01 Capitán 

 01 Teniente 

 03 Tenientes / Subtenientes o Alférez 

                                                 
3
 Comandancia en Jefe de la Armada, Decretos y Comunicaciones del Ministerio de Marina enero / junio 

de 1879. D.S. de Marina Nº518 de abril 3 de 1879 

 

 
1ª SECCIÓN 

 
2ª SECCIÓN 

 
PLANA 

MAYOR 

 
3ª SECCIÓN 
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 01 Sargento Primero 

 05 Sargentos Segundos 

 05 Cabos Primeros 

 06 Cabos Segundos 

 85 Soldados 

 03 Tambores 

 110 Efectivos era el total de la compañía 
 

Cuando a fines de octubre de 1879 se embarcó el Regimiento de Artillería de 
Marina en el transporte “Angamos” rumbo a Pisagua, tenía una fuerza efectiva 
disponible de 33 oficiales. De éstos, cinco revistaban en la Plana Mayor del 
Regimiento y el resto se distribuía en seis compañías, en cantidad de 28 
oficiales, faltando dos para completar los 30 requeridos. Los dos faltantes, se 
encontraban en comisión, embarcados en la Escuadra. Cabe destacar, que 
gran parte de la 2ª Compañía del 1er. Batallón y la 3º del 2º Batallón se 
encontraban sus efectivos de guarnición en Magallanes y también embarcados 
en la Escuadra como Guarniciones, con lo que se completaban las ocho 
compañías del Regimiento. En cada Guarnición embarcada, había un tambor o 
corneta de ódenes. 
 
La dotación de oficiales no siempre estaba completa en las Compañías, por 
diferentes motivos. Por ejemplo, la 3ª Compañía del primer Batallón, participó 
en el Asalto y Toma de Pisagua y en la Batalla de Tarapacá con sólo tres 
oficiales. Un relato histórico nos aclara que estaba al mando del Capitán Carlos 
Silva Renard, más el Teniente Benjamín Gómez  y el Alférez Arturo Olid. Los 
otros dos oficiales se encontraban destinados en comisión en la Escuadra.4 
   
Es evidente entonces, que prevalecía para la distribución de los oficiales el 
cumplimiento de la misión del Regimiento de Artillería de Marina, la que tenía 
como prioridad la necesidad de completar la dotación de oficiales y tropa de 
marina en las Guarniciones  embarcadas en la Escuadra (La misión de este 
Cuerpo es cubrir la Guarnición de los buques de la Escuadra,...)5, antes que la 
asignación de personal al Ejército de Operaciones del Norte. 
 
Otro ejemplo de lo anterior, lo tenemos registrado durante la guerra, a 
mediados de 1880, en los preparativos de la aproximación del Ejército 
Expedicionario a Lima. En efecto, en  esos días el Regimiento de Artillería de 
Marina, disminuyó los efectivos asignados al Ejército de Operaciones del Norte, 
ante la necesidad de la Escuadra de contar con mayor cantidad de soldados de 
marina para defender la isla San Lorenzo frente al Callao. Se  resolvió 
entonces segregar 213 hombres – entre oficiales y tropa - del Regimiento 
asignado al Ejército de Operaciones para destinarlos a la Escuadra. La 
cantidad de gente equivalía a casi la dotación de dos Compañías. Por este 
motivo, la fuerza de Soldados de Marina asignada por la Armada al Ejército de 
Operaciones del Norte, continuó el resto de la campaña operando como un 
Regimiento (-), conformado por una Plana Mayor, Banda de Músicos y sólo tres 

                                                 
4
 Arturo Olid, “Crónicas de Guerra”, Ril Editores, Santiago, 1999. 

5
 CN IM G. TOLEDO L., “Continuidad Histórica y Orgánica de la Infantería de Marina en la 

Armada de Chile”, Revista de Marina Nº6/99 
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Compañías de Fusileros. En la práctica la unidad quedó convertida en un 
Batallón a tres compañías, con una dotación total disponible de 20  oficiales y 
341 hombres de tropa de marina.6 
 
Estos ejemplos, fundamentan una vez más, que la función principal de la 
Artillería de Marina estuvo siempre orientada a la Armada de Chile, institución a 
la que perteneció desde sus inicios, tal como consta en las Memorias de 
Marina del siglo XIX. 

 
FIN 
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* El Contraalmirante IM Miguel Álvarez Ebner, fue Comandante General del Cuerpo de 
Infantería de Marina de 1992 -1996. Es Miembro de Número de la Academia de 
Historia Naval y Marítima de Chile y su actual presidente. 

 
 
 
 
 

                                                 
6
 Cuadro de las Fuerzas Expedicionarias sobre Lima, Boletín de la Guerra del Pacífico Nº42, de 

diciembre 31 de 1880 y CA M. Álvarez E., “Los Soldados del Mar en las Campañas de la 
Guerra del Pacífico 1879 – 1881”, Imprenta de la Armada, Valparaíso, 2001. 


