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Piloto 3° Agustín ALCAYAGA Jorquera, en 1925

A las 11:15 hrs. del 25 de mayo de 1926
espantoso accidente en que encontraron la muerte el Piloto 1° Agustín 
Jorquera y el Suboficial Maquinista, Electricista 2° Guillermo 

 
En la mañana de ese día y en atención al buen tiempo que hacía, el Jefe del 

Servicio de la Aviación Naval de Las Torpederas, dispuso que se realizaran nuevos 
vuelos de prueba en el hidroavión Avro N° 3, que hacía poco había sido reparado y que 
debía tomar parte en las próximas maniobras combinadas de la Escuadra de 
Evoluciones. 

En primera instancias, habían volado en esa aeronave, los Tenientes Darío 
MUJICA  y Carlos PUGA
descendieron sin novedad cerca de las diez de la mañana.

Posteriormente subieron a esa aeronave el piloto 
HERNÁNDEZ, después de efectuar evoluciones sobre la bahía, la ciudad y 
alrededores, llegando por la costa
de una hora, y en circunstancias que el Avro volaba próximo al crucero “Blanco 
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Piloto 3° Agustín ALCAYAGA Jorquera, en 1925
 

A las 11:15 hrs. del 25 de mayo de 1926, ocurrió en la bahía de Valparaíso un 
espantoso accidente en que encontraron la muerte el Piloto 1° Agustín 

y el Suboficial Maquinista, Electricista 2° Guillermo HERNÁNDEZ

En la mañana de ese día y en atención al buen tiempo que hacía, el Jefe del 
Servicio de la Aviación Naval de Las Torpederas, dispuso que se realizaran nuevos 

hidroavión Avro N° 3, que hacía poco había sido reparado y que 
debía tomar parte en las próximas maniobras combinadas de la Escuadra de 

En primera instancias, habían volado en esa aeronave, los Tenientes Darío 
PUGA, que después de ejecutar algunas evoluciones sobre la ciudad, 

descendieron sin novedad cerca de las diez de la mañana. 

Posteriormente subieron a esa aeronave el piloto ALCAYAGA
, después de efectuar evoluciones sobre la bahía, la ciudad y 

dores, llegando por la costa hasta la altura de Concón, y durante un poco de más 
de una hora, y en circunstancias que el Avro volaba próximo al crucero “Blanco 
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Piloto 3° Agustín ALCAYAGA Jorquera, en 1925 

, ocurrió en la bahía de Valparaíso un 
espantoso accidente en que encontraron la muerte el Piloto 1° Agustín ALCAYAGA 

HERNÁNDEZ. 

En la mañana de ese día y en atención al buen tiempo que hacía, el Jefe del 
Servicio de la Aviación Naval de Las Torpederas, dispuso que se realizaran nuevos 

hidroavión Avro N° 3, que hacía poco había sido reparado y que 
debía tomar parte en las próximas maniobras combinadas de la Escuadra de 

En primera instancias, habían volado en esa aeronave, los Tenientes Darío 
de ejecutar algunas evoluciones sobre la ciudad, 

ALCAYAGA  y el mecánico 
, después de efectuar evoluciones sobre la bahía, la ciudad y 

hasta la altura de Concón, y durante un poco de más 
de una hora, y en circunstancias que el Avro volaba próximo al crucero “Blanco 



 

Encalada”, se le vio de pronto descender verticalmente, clavándose en el agua con gran 
violencia, a poca distancia del citado buque, quedando sobre la superficie sólo la parte 
posterior del avión. 

En el Avro N° 3

Piloto ALCAYAGA y el Maquinista HERNÁNDEZ.

 
El Comandante del Blanco, que con sus oficiales presenciaban las evoluciones 

del Avro, tan pronto como viera su brusca y fatal caída, 
inmediatamente una lancha en su auxilio, con los elementos del caso para tratar de 
salvarlos; pero luego se vio que nada se podía hacer, pues no era posible girar los 
restos del hidroavión, y se limitó a remolcarlos hasta el costado del crucero, desde el 
cual fueron izados a bordo. Entonces se pudo apreciar que los cuerpos
estaban inertes y enredados en la aeronave.

El piloto ALCAYAGA
instantánea, a causa de una fractura en la base del cráneo.

El mecánico HERNÁNDEZ
llevado rápidamente a la enfermería del buque para tratar de salvarlo, todo esfuerzo 
resulto inútil, pues aturdido por el golpe recibió, había perecido ahogado.

Encalada”, se le vio de pronto descender verticalmente, clavándose en el agua con gran 
, a poca distancia del citado buque, quedando sobre la superficie sólo la parte 

En el Avro N° 3, aeronave similar a ésta, encontraron la gloria el 

Piloto ALCAYAGA y el Maquinista HERNÁNDEZ.

El Comandante del Blanco, que con sus oficiales presenciaban las evoluciones 
del Avro, tan pronto como viera su brusca y fatal caída, disp
inmediatamente una lancha en su auxilio, con los elementos del caso para tratar de 

luego se vio que nada se podía hacer, pues no era posible girar los 
restos del hidroavión, y se limitó a remolcarlos hasta el costado del crucero, desde el 
cual fueron izados a bordo. Entonces se pudo apreciar que los cuerpos

es y enredados en la aeronave. 

ALCAYAGA  presentaba horribles heridas y había 
instantánea, a causa de una fractura en la base del cráneo. 

HERNÁNDEZ tenía una herida en la región frontal, y aunque fue 
ente a la enfermería del buque para tratar de salvarlo, todo esfuerzo 

resulto inútil, pues aturdido por el golpe recibió, había perecido ahogado.
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Encalada”, se le vio de pronto descender verticalmente, clavándose en el agua con gran 
, a poca distancia del citado buque, quedando sobre la superficie sólo la parte 

 
encontraron la gloria el  

Piloto ALCAYAGA y el Maquinista HERNÁNDEZ. 

El Comandante del Blanco, que con sus oficiales presenciaban las evoluciones 
dispuso que se enviará 

inmediatamente una lancha en su auxilio, con los elementos del caso para tratar de 
luego se vio que nada se podía hacer, pues no era posible girar los 

restos del hidroavión, y se limitó a remolcarlos hasta el costado del crucero, desde el 
cual fueron izados a bordo. Entonces se pudo apreciar que los cuerpos de los aviadores 

ridas y había recibido una muerte 

ón frontal, y aunque fue 
ente a la enfermería del buque para tratar de salvarlo, todo esfuerzo 

resulto inútil, pues aturdido por el golpe recibió, había perecido ahogado. 
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Los cuerpos de los infortunados aviadores navales quedaron a bordo del Blanco, 
hasta la tarde, en que colocados en sus respectivas urnas fueron traslados a los 
Arsenales. 

ALCAYAGA  se había incorporado a la Armada como Piloto 3°, y al organizarse 
el Servicio de Aviación Naval, fue uno de los primeros en acudir a él, habiendo realizado 
en el curso de piloto militar en la Escuela Aeronáutica del Ejército en El Bosque, donde 
obtuvo las más altas distinciones. ALCAYAGA  dejó un hogar con cuatro hijos, uno de 
ellos nacido quince días antes de la muerte de su padre… 

El Maquinista HERNÁNDEZ prestaba sus servicios, desde hacía algún tiempo, 
en la base de Las Torpederas, donde se había hecho notar por su competencia para el 
montaje de los motores en los hidroaviones. 

Los funerales de las víctimas se realizaron en la tarde del día 26, saliendo los 
féretros desde los Arsenales de la Marina. Las urnas colocadas en cureñas, que eran 
empujadas a pulso, desfilaron por todo el centro, y los almacenes y casas de comercio 
iban entornando sus puertas, a medida que les enfrentaba el cortejo. 

Concurrieron a ellos el Director General de la Armada, Vicealmirante Juan 
SCHRODER, acompañados de oficiales de la Armada y del Ejército, como también de 
numeroso personal Gente de Mar. 

Rindieron los honores correspondientes fuerzas de Artillería de Costa, una 
compañía de la Escuela de Artillería y otra del Crucero “Blanco Encalada”. 

En los momentos en que se realizaban los sepelios, apareció en el cielo una 
bandada de tres aeronaves del Ejército, llegados expresamente desde Santiago, para 
rendir un último homenaje a sus compañeros caídos en el cumplimiento del deber, 
arrojando desde la altura algunas flores y coronas. 

Antes de procederse a la inhumación de los restos, uso la palabra el Teniente 1° 
Aviador Patricio LYNCH, que entre otras dijo lo siguiente:  

“…del viejo hacinamiento que forma el cementerio material en de las máquinas 
destruidas y fuera de uso, trabajando en las horas de descanso, quería resucitar uno de 
aquellos aviones que llevó a la tumba al infortunado Guardiamarina VILLAGRAN, quería 
tener su máquina propia…” 

El Diario “La Unión”, publicó en su edición del día 26 de mayo el siguiente artículo: 

“…más, si alguna vez tuvo confirmación estricta el viejo adagio español que dice: Quien 
ama el peligro en él perece. 
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La valentía ilimitada de ALCAYAGA, su acrobacia pavorosa, que en más de una vez le 
valieron arrestos y prohibiciones de la superioridad, tenían forzosamente que encontrar 
un término fatal. 

No ha mucho cortó, con los flotadores de su avión, los alambres telefónicos que 
cruzaban sobre la calle de la ciudad, y ayer mismo momentos antes del infortunio, se le 
vio virar en los contornos del faro de Playa Ancha…” 

El Comandante Carlos TROMBEN en su libro “La Aviación Naval de Chile”, lo describe 
así: “Agustín ALCAYA Jorquera tenía el grado de Piloto 1° en la época en que se 
produjo el trágico accidente en que perdió la vida. Pertenecía a un escalafón de 
oficiales de los servicios destinados a desempeñarse principalmente en buques 
auxiliares. Por su carácter, se sintió atraído hacia las actividades aéreas, ingresando a 
la Aviación Naval donde se destacó por su temeridad y arrojo en las espectaculares 
actividades de vuelo que protagonizó. Los viejos porteños aún recuerdan sus vuelos 
rasantes, las acrobacias y el sorprendente salto en paracaídas el 11 de noviembre de 
1924, siendo el primero en efectuar un salto sobre el mar. Es el típico exponente de una 
época en que las actividades aeronáuticas estaban asociadas al desprecio por el 
peligro y las aeronaves carecían de complicaciones tecnológicas, permitiendo el 
lucimiento personal de pilotos audaces que muchas veces sufrían sucesivos percances, 
hasta perder la vida.” 


