ARTURO PRAT Y LOS ASTURIANOS DE IQUIQUE
Dr. Luís Cueto Sierra.
Todos conocemos la epopeya del Combate Naval de Iquique, de la heroica Esmeralda y
de su joven Capitán. El Time de Londres, publicaba en los días siguientes “… combate
glorioso, viejo buque de madera resiste al fuego de las baterías desde la costa y el
ataque de poderoso acorazado…abordaje y el hundimiento con la bandera izada…” no
sólo en Londres; en España y otras partes del mundo se comentaba la hazaña.

Miguel Grau, comandante peruano del Huascar, deposita los cadáveres de Prat y
Serrano en el muelle de Iquique, entonces en poder del Perú.

El Asturiano Don Eduardo Llanos, del Consejo de Cangas de Onis, junto a José Toyo,
Santos de la Presa C., y Pedro Cueto Rudillas, los tres de Libardon, Consejo de
Cataluña, Asturias; Don Benigno Posadam Gallego de Pontevedra y Jaime Puig de
Cataluña, Embajador de Ecuador solicitan a la prefectura permiso para custodiar los
restos y darles cristiana sepultura.

El cuerpo de Prat es amortajado con ropa personal de Llanos, y al día siguiente, 22 de
mayo de 1879, los conducen y entierran en el cementerio de Iquique, ante los gestos,
poco amistosos de la población. Llanos despide a nuestro capitán con emotivas palabras
y envía sus respetos y condolencias a Carmela Carvajal, la joven viuda del héroe.

Dos años después, 21 de mayo de 1881, los restos son trasladados desde el cementerio a
la catedral de Iquique, por los bomberos de la bomba española. Era encabezado por
Llanos y los ya citados, honor concebido por las autoridades chilenas.

Se iza el

pabellón Español y se ejecuta su himno por primera vez en Chile desde 1856, fecha en
que se sostenía la guerra con España y se efectuó el bombardeo del puerto de
Valparaíso.
Sólo 7 años después (1888) los restos serían trasladados al Monumento a los Héroes en
la Plaza Soto Mayor de Valparaíso.

Eduardo Llanos participa en la construcción del hermoso Casino español de Iquique, de
la Sociedad Española de beneficencia y es designado Cónsul de España en Chile hasta
su retorno a Europa, donde promociona la venta del salitre, el “Nitrato de Chile” y de la
construcción de una línea de Vapores de Guijón a Valparaíso..

El notable escultor enrique Pérez Comendador (Autor de la estatua de Pedro de
Valdivia) elaboró una hermosa placa-medallón con su retrato en bajorrelieve, que la
Colonia Española de Chile coloco en su tumba en Asturias, junto a la que la familia de
Prat había colocado años antes; y hace muy poco, el 21 de Mayo de 2008, se instaló un
hermoso busto de bronce de Llanos en la Plaza de la Aduana de Iquique, con la
presencia de una delegación de la Colectividad Asturiana de Chile y su Directiva.

Si Ud. visita hoy la Bomba España en Iquique, encontrará una gran fotografía de la
Directiva de los Años 1885-1889, cuyo Director fue Eduardo Llanos y debajo de él, el
joven sargento 1ero. Pedro Cueto Rudillas, que no es otro que mi abuelo.

Don Eduardo constituye un honor, un orgullo, y un ejemplo para los emigrantes
españoles en Chile.
¡Es que los Asturianos somos así!

