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Campaña de Tacna y Arica (1879-1880). 

· Desarrollo Cronológico de la Estrategia seguida por el Ejército de Chile.  

· Detalle de los acontecimientos surgidos en esta etapa. 

· Nota: Este informe fue corregido y aumentado, a partir de informes sobre la Campaña de Tacna y Arica, publicados por 

los sitios especializados http://www.laguerradelpacifico.cl y http://www.laguerradelpacifico1879.cl 

  

A. Intervalo entre dos Campañas (Campaña anterior: Antofagasta y Tarapacá, 1879): 

1. Transcurren 3 meses entre la Batalla de Tarapacá y la ofensiva chilena sobre el Departamento 

de Moquegua (Perú), debido a las prematuras gestiones de paz del Presidente Pinto y el Ministro 

Santa María y la creencia que Bolivia abandonaría a Perú en el desarrollo de la guerra. 

2. El Presidente Nicolás de Piérola, en el Perú, acrecentaba sus recursos mediante el S.M.O. y 

aumentó el armamento gracias al préstamo otorgado por la Casa Bancaria Israelita Dreyfus. 

3. Narciso Campero tomó el mando del Ejército Aliado en campaña y se dirigió al T.O. con escasos 

medios. 

4. A pesar de la vigilancia de la Escuadra Chilena en la costa peruana, “La Unión” logra 

desembarcar víveres,  fusiles y torpedos en Mollendo, que son enviados al Ejército de Tacna y 

Arica. 

5. El Ministro de Guerra en Campaña de Chile, Rafael Sotomayor, envía una expedición a Ilo para 

capturar el convoy de pertrechos traídos por “La Unión”. Además, debía apoderarse de las lanchas 

existentes en la caleta (para futuro transporte del Ejército) utilizar la línea férrea Ilo – Moquegua y 

acumular antecedentes sobre la topografía entre estos puntos. 

6. Misión cumplida por el Teniente Coronel Arístides Martínez, jefe de la expedición, quien se 

embarcó en el buque Copiapó en Pisagua con 500 hombres del Regimiento Lautaro. Cuando 

desembarcan en Ilo, (30-31 de Diciembre) la guarnición de ese lugar y la de Pacocha (20 cívicos) 

huyen y para evitar que los peruanos en Moquegua se enterasen de la llegada de los chilenos, 

cortaron la Línea telegráfica hacia esa localidad. Es importante destacar que Martínez fue 

Comandante del Cuerpo de Ingenieros Militares, y tras la expedición a Ilo, fue nombrado Jefe de 

Telégrafos. Su carrera continuaría en ascenso. 

7. Las Fuerzas chilenas se trasladan a Moquegua, pero la guarnición había evacuado la plaza 

retirándose a Los Ángeles. El 01 de Enero de 1880 las fuerzas chilenas se retiraron de Moquegua 

hacia la costa y para el 04 de Enero estaban en Pisagua. 
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B. Respecto a la Opinión Pública: 

 1. La Opinión Pública y los políticos pedían la ofensiva inmediata sobre Lima. El Ministro 

Sotomayor apoyaba la idea, conforme al siguiente plan: 

 - Guarnecer Tarapacá con 6.000 hombres. 

 - Atacar Lima desembarcando en Ancón u otro punto próximo a El Callao con 10.000 hombres. 

2. El Presidente Pinto y algunos ministros no apoyaban esta iniciativa, pues creían en la disolución 

de la alianza entre Bolivia y Perú, con la promesa de cedérsele Moquegua, Tacna y Arica en 

compensación del litoral perdido en El Loa. 

3. A pesar de lo anterior, se le comunica al Ministro Sotomayor que la nueva campaña sería contra 

Tacna y Arica. 

4. El General chileno Erasmo Escala le hace presente al Ministro Sotomayor la inconveniencia de 

una nueva campaña, declarándose en contra de la expedición sobre el Departamento de 

Moquegua. 

 5. 06 de Enero de 1880: El Ministro Sotomayor se reúne en Pisagua con  una Junta de Guerra, a la 

cual no asiste el General Escala. Finalmente se resuelve: 

- Campaña sobre Tacna vía Ilo. 

- No bombardear Arica. 

- No se realizarían operaciones parciales sobre el litoral peruano. 

6. Se reorganiza el Ejército de Chile: 

C.J.E. General Erasmo Escala 

J.E.M Coronel Pedro Lagos 

Cdte. Cab. General Manuel Baquedano 

C.G. 18 Oficiales E.M. y 10 Ayudantes de Campo 

1ª División 
Coronel Amengual (3.600) Total 

20.000 hombres 
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C. Traslado de Pisagua hacia Ilo: 

1. 26 de Febrero de 1880: Desembarca en Ilo el 1er Escalón, tomando este punto y Pacocha. 
 
2. 01 de Marzo de 1880: el 2º Escalón y junto con el resto de las fuerzas desembarcan en Ilo. 

D. Expedición a Mollendo: 
 
1. El Coronel Barbosa es enviado por el Ministro Sotomayor para destruir el Puerto de Mollendo, 

las baterías de la playa y la línea férrea hacia Arequipa. 

2. La Columna desembarca en Islay, pero la sorpresa fracasa porque los peruanos se retiraron 

hacia Ensenada. Los chilenos se trasladan a Mollendo y una vez ahí, el Coronel Barbosa sale en 

misión de reconocimiento hacia el Valle de Tambo para capturar a los peruanos que se habían 

retirado hacia Ensenada. 

3. El Teniente Belisario Amor ataca a los peruanos, tomándolos como prisioneros. Las fuerzas 

peruanas continúan retirándose. El Prefecto de Arequipa, Carlos González Orbregroso envía tropas 

a socorrer a la guarnición del Perú. 

4. Ante esta acción, el Coronel Barbosa se retira hacia Mollendo. 
 
5. A pesar de no destruir a las fuerzas peruanas de Mollendo, el ejército chileno alcanzó el objetivo 
de distraer a las fuerzas de Arequipa, obligándolas a dispersarse e impidiendo que éstas 
concurrieran al sur, por donde iría el esfuerzo principal chileno. 
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E. Expedición sobre Moquegua, Combate de Los Ángeles, 22 de Marzo de 1880: 
 

Mandos Fuerza Observaciones 

General Baquedano (Chile) División de 4.366 hombres Vencen 

Coronel Gamarra (Perú) División peruana de 1.500 A 2.000 hombres   

 
Detalle sobre el enfrentamiento: 
 
1. Comando chileno se convenció de la inutilidad de esperar, en Ilo o Conde, una ofensiva del 
ejército aliado. 
 
2. Se resuelve avanzar sobre Tacna y Arica para provocar que el Almirante peruano Lizardo 

Montero tome la ofensiva, pero  esta decisión se debe postergar por problemas de 

abastecimiento. Entonces,  se resuelve ocupar Moquegua con una División y adelantar la 

Caballería a los Valles de Locumba y Sama, al mando del General Baquedano. 

3. La División peruana en Moquegua consta de 1.500 a 2.000 hombres, al mando del Coronel 

Gamarra. 

4. 20 de Marzo de 1880: El General Baquedano se aproxima a Moquegua; El Coronel Gamarra 

evacua la población y toma posición defensiva sobre la Cuesta de Los Ángeles. (3 a 4 km. al N.E. de 

la ciudad). 

5. El General Baquedano ataca llevando a cabo el siguiente plan: 

- Ataque frontal por el Alto de la Villa, Cuesta de Los Ángeles, con doble envolvimiento: uno por la  

quebrada de Tarata o Guaneros (norte) y otro por la quebrada de Tumilaca (sur). 

6. 22 de Marzo de 1880: se produce batalla y conquista chilena, ordenándose la persecución de las 

fuerzas peruanas hacia Tarata, pero el cansancio de la infantería chilena impidió alcanzar al 

adversario. 

7. El éxito del Combate de Los Ángeles se debió fundamentalmente al ataque por sorpresa y la 

completa y detallada planificación. 

8. La División de Baquedano queda en situación de proteger la Línea de Operaciones chilena al 

haber cortado las comunicaciones entre los 2 Ejércitos adversarios. La situación era grave para los 

aliados en el sur: si no vencían a los chilenos, estarían perdidos. 
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F. Operaciones Navales durante la Campaña: 

1. La Escuadra chilena protegía el desembarco en Ilo, mientras que el Monitor “Huáscar” y “La 

Magallanes” bloqueaban Arica. 

2. “El Huáscar”, al reconocer fuertes de tierra, fue atacado por baterías de tierra y del “Manco 

Capac”. Debido a esta acción, muere el  Comandante Thompson, siendo sucedido por el 

Comandante Carlos Condell. 

3. “La Unión” burla el bloqueo chileno establecido en el puerto; es atacada por la Escuadra chilena, 

pero huye. 

4. La Escuadra chilena continúa el bloqueo en Arica, Mollendo y las costas adyacentes, El Callao y 

puertos vecinos. 

5. Como resultado, La Escuadra chilena logra aislar el T.O. terrestre y obtener el dominio absoluto 

del mar. 

G. Relevo del General Erasmo Escala: 

1. Empeoran las relaciones entre el General Escala, en permanente desacuerdo con el Ministro 
Sotomayor y J.E.M. Coronel Pedro Lagos. 
 
2. El Ministro Sotomayor demuestra una serie de actitudes negativas y acciones poco deferentes 
hacia el General  Escala, por lo que el 28 de Marzo de 1880 renuncia, indicando los motivos al 
Gobierno. La política tuvo injerencia en su decisión, pues posteriormente, sería proclamado 
candidato presidencial por el Partido Conservador. 
 
3. El Gobierno nombra en su reemplazo, al gobierno compuesto por los Generales Baquedano y 
Velásquez. 
 
H. Avance hacia el Valle de Sama: 
 
1. Después del Combate de Los Ángeles, la División Muñoz y toda la Caballería permaneció en 
Moquegua, mientras que el gran contingente se concentra en Ilo. 
 
2. 08 de Febrero de 1880: El Coronel Vergara partió desde Moquegua a Locumba con los 

Regimientos Granaderos y Cazadores a Caballo. También hacia ese punto partió el Comandante 

Vargas con el 2º Escuadrón de Carabineros de Yungay. La misión era capturar al Coronel Gregorio 

Albarracín. 

3. 17 de Abril de 1880: Vergara sale de Locumba hacia el Valle de Sama. El 19 de Abril es atacado el 

Coronel Albarracín, pero éste escapa hacia Tacna. 

4. 22 de Abril de 1880: desembarca en Ite el 1er Escuadrón de Carabineros de Yungay al mando del 

Teniente Coronel Bulnes; no se coloca al mando de Vergara ya que aún no se lo nombraba 

Comandante General de la Caballería. 
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5. Bulnes se dirige en reconocimiento hacia al Valle de Sama, ocupando la población de Buena 

Vista. 

6. 11 de Mayo de 1880: El  Ejército chileno estaba reunido en campamentos levantados en Buena 
Vista (orilla norte del Sama) y de las Yaras (orilla sur); en Ite se organizó el depósito de víveres para 
15 días. 
 
7. 20 de Mayo de 1880: fallece el Ministro Rafael Sotomayor, producto de una isquemia cerebral 
de la que no pudo reponerse, encontrándose en campaña. 
 
I. Situación de los Ejércitos:   

Ejército Chileno: 

Campamentos de Buena Vista y Yaras 14.000 

Ilo y Hospicio 2.000 

Ejército de reserva en Tarapacá 4.500 

Fuerza total 20.000 
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Ejércitos Aliados: 

Ejército Peruano: Ejército Boliviano: 

1
er

 Ejército del Sur 

- 6 División en el Campo de la Alianza 8.500 
- 2 División en Arica 2.000 
- 2º Ejército del Sur en Torata 3.188 

 

En campo de la Alianza 5.150 

Fuerza total 18.838 

Estaban reunidas en 3 agrupaciones: 

- Campo de la Alianza 13.650  
- Arica 2.000  
- Torata 3.188 

 

 

J. Batalla de Tacna. 26 de Mayo de 1880: 

Mandos Fuerza Observaciones 

General Baquedano 

(Chile) 

1ª División Amengual 

2ª División Barceló 

3ª División Amunátegui 

4ª División Barbosa 

Vencen 

General Campero (Bolivia) 13.500 hombres   

Coronel Muñoz Reserva   
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1. 10 de Mayo de 1880: Los Carabineros de Yungay reconocen el sector y detectan al Ejército 

Aliado reunido en el Valle de  Caplina. El 22 de Mayo se realiza otro reconocimiento al mando del 

J.E.M. Coronel Velásquez y surgen 2 planes: 

- Plan Vergara:   

- Todo o gran parte del ejército se movería al S.E. (sector  oriente o derecho adversario) para atacar 

el flanco y espalda de éste. 

 - Empezaba el movimiento la caballería,  ocupando la Aldea de Calana, para desviar el río y dejar 

sin agua a Tacna y al ejército aliado. 

 - Rechazaba el ataque frontal por peligroso y por permitir la retirada del adversario a Caplina y de 

allí hacia Bolivia o Arica. 

- Plan Velásquez:  

- Ataque frontal con C.G. en ala izquierda (oeste) adversaria, la más fuerte. Este plan fue el que 

finalmente, se materializó. 

2. El Ejército Aliado captura a los arrieros del sector, los que entregan información sobre el avance 

chileno al Campo de la Alianza y que esa noche vivaquearían en Quebrada Honda. 

3. El General Campero dispone materializar la sorpresa nocturna para dar caza al Ejército de Chile, 

pero sus fuerzas se desorientan durante la noche, por lo que deben regresar al Campo de la 

Alianza. 

4. 26 de Mayo de 1880: El  Ejército chileno reinicia su avance hacia el Campo de la Alianza; El 

General Campero ordena repliegue con frente al N.O.: 

-  Ala derecha, flanqueada por el Almirante Montero. 

- Sector Centro, a cargo del Coronel Castro. 

-  Ala izquierda, custodiada por el Coronel Camacho. 

5. 26 de Mayo de 1880, 09:00 hrs: se inicia el combate con duelo de artillería, casi sin efecto. 

6. División Amengual y Barceló atacan el ala izquierda y centro, custodiado por los aliados; Por 
inferioridad numérica de las tropas chilenas y  falta de proyectiles, el Ejército de Chile  comienza a 
replegarse combatiendo, pero con el apoyo del Regimiento Granaderos a Caballo y la acción de la 
División Amunategui provocaron la dispersión casi completa del adversario hacia el Valle de 
Caplina. 
 
7. División Amengual y parte de los Carabineros de Yungay del Teniente Coronel Bulnes, ocuparon 

Tacna. 
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8. Por la forma del ataque y la dispersión de la caballería por parte del Ejército de Chile, fue 

imposible evitar que gran parte del Ejército aliado se retirara sin ser eficazmente perseguidos. 

9. Las fuerzas Aliadas se separan al llegar al Valle de Caplina; los bolivianos se dirigen hacia el 

altiplano y los peruanos se repliegan hacia Arequipa. 

10. El Ejército aliado de Tacna dejó de existir; sólo quedaban fuerzas de Arica (2 divisiones). 

11. Tras la derrota, el Ejército boliviano no volvería a los campos de batalla: La Alianza Perú- 

Boliviana estaba prácticamente disuelta. 

K. Asalto y Toma de Arica,  07 de Junio de 1880: 

Mandos Fuerza Observaciones 

General Baquedano (Chile) 5.379 hombres Vencen 

Coronel Bolognesi (Perú) …………………… …………………… 

 

 1. El General Baquedano considera necesario conquistar Arica para no dejar adversarios a la 

espalda antes del avance hacia Lima. 

2. Esta acción debía ser rápida, porque el 2º Ejército Peruano del Sur, a cargo del Coronel Leiva, 

había adelantado tropas hacia Moquegua, lo que hacía peligrar la LL.CC. 

3. La captura del Ejército peruano dejaría libre a la división naval para realizar otros empleos. 
 
4. El Coronel Pedro Lagos es designado para la realización de esta operación. 
 
5. La Plaza de Arica, comandada por el Coronel Bolognesi, estaba resuelta a presentar una defensa 
tenaz. 
 
6. En reconocimiento efectuado hacia Arica por el Comandante Vargas, con el 2º Escuadrón de los 
Carabineros de Yungay y uno de los Cazadores a Caballo, tomaron prisionero al Ingeniero Elmore, 
quien tenía el mapa de ubicación de las minas de la posición defensiva y de la estación eléctrica 
para dirigir las explosiones. 
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7. La División Chilena que atacaría con 5.379 hombres, estaba compuesta por: 

 

     - Regimiento Buín 1º de Línea 
     - Regimiento 3º de Línea 
     - Regimiento 4º de Línea 
     - Regimiento Lautaro 

 

 
     - Batallón Bulnes  
     - 2 Escuadrón Carabineros de Yungay  
     - 2 Escuadrón Cazadores a Caballo  
     - 4 Baterías de Artillería 

 

8. 04 de Junio de 1880: El Vivac (Campamento) chileno se encuentra ubicado en la  ribera norte del 

Río Lluta; Baquedano, Velásquez y Lagos realizan reconocimiento del terreno. La artillería dispara 

para determinar la ubicación de las fuerzas adversarias. 

9. La Defensa peruana estaba organizada de la siguiente forma: 

 - Fuerte del Morro; Fuerte del Este en la parte alta, por la pendiente Este. 

-  Fuerte Ciudadela,  más abajo por la pendiente Este. 

- 3 baterías en la playa norte de la ciudad a: 2 de Mayo (más cerca de la ciudad) Santa Rosa y  

San José. 

- Ubicación de Fuertes y baterías minados y cargados con dinamita, para hacerlos detonar desde el 

edificio del hospital. 

- En la bahía, permanecía alerta el Monitor “Manco Capac”. 

 10. En la noche del 04 al 05 de Junio de 1880,  la Artillería, el 1º, 3º y 4º de Línea, el Batallón 

Bulnes y un Escuadrón de Cazadores a Caballo cruzan el río Lluta y establecen campamento al N.E. 

de Arica (en la pampa alta). El Regimiento Lautaro y el resto de la Caballería permanecieron en 

Chacalluta. 

11. Antes de la acción, el General Baquedano propone la rendición a Bolognesi, que rechaza 

claudicar. 

12. 05 y 06 de Junio de 1880: Las fuerzas chilenas comienzan a bombardear desde tierra y mar 

(“Cochrane”, “Magallanes”, “Covadonga” y “Loa” comandadas por el Almirante J.J. Latorre). 

13. Durante el cañoneo, se realiza el reconocimiento en fuerza sobre las baterías de la playa norte 

de la ciudad. Esto hizo creer a Bolognesi que el ataque chileno sería por el sector norte de la 

ciudad, por lo cual hizo bajar del Morro a la VIII División de Ugarte.  

14. Se realizan movimientos chilenos hacia el Morro, durante la noche del 05 al 06 de Junio de 

1880. 
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15. Plan de ataque del Ejército de Chile: 

-  4º de Línea: Fuerte del Este. 

- 3º de Línea: Fuerte Ciudadela. 

- Buín se ubica en segunda línea, como reserva de la unidad de primera línea. 

- Ocupados los fuertes, las unidades de primera línea esperarían al 1º de Línea (Buín) para que 

todas juntas asalten el Morro. 

- La Artillería debía batir la posición adversaria desde las alturas, hacia el Este. 

-  El Regimiento  Lautaro, a cargo del Coronel Barbosa, debe asaltar las baterías de la playa norte. 

- Cazadores a Caballo: deben vigilar parte norte del campo de batalla y cortar la retirada del 

enemigo hacia el Valle de Lluta. 

- Carabineros de Yungay: deben vigilar la parte Este y cortar la retirada del Ejército peruano hacia 

el Valle de Azapa. 

16. El 3º y 4º de Línea ocupan los Fuertes Ciudadela y del Este antes de las 07:00 hrs. 

17. El Coronel Barbosa conquista las posiciones de la playa sin mayor resistencia; los defensores 

huyen hacia Arica. 

18. El 3º y 4º de Línea, sin esperar al Regimiento Buín, continúan su avance hacia la meseta del 

Morro, el que cae a las 07:30 hrs. a pesar de los esfuerzos de Bolognesi y sus tropas. 

19. La División naval prácticamente no se emplea y se limita a evitar la fuga del “Manco Capac”, 

que es hundido por su Comandante. 

20. Buín contribuyó con su avance por alcanzar a los de primera línea, acelerando el desenlace 

final.  

21. Finalmente, esta acción determinante significó una gran cantidad de bajas para ambos 

ejércitos. 
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· Resumen: 

1. La Campaña de Tacna y Arica, llevada a cabo entre 1879 y 1880, consta de las siguientes etapas 

generales: 

· Operaciones terrestres, primera parte: 

- Expedición a Moquegua. 

- Traslado de Pisagua hacia Ilo. 

- Expedición a Mollendo. 

- Expedición nuevamente hacia Moquegua y realización del Combate de Los Ángeles, el 22 de 

Marzo de 1880. 

· Operaciones Navales: 

- Bloqueo de Arica, por parte del Monitor “Huáscar” y “Magallanes”. Este se extiende hacia 

Mollendo, El Callao y puertos vecinos. 

· Operaciones terrestres, segunda parte: 

- Avance hacia el Valle de Sama. 

- Batalla de Tacna y Arica, el 26 de Mayo de 1880. 

- Finalmente, Asalto y Toma de Arica, el 07 de Junio de 1880. 

2. Fuerzas chilenas que participaron en la Campaña de Tacna y Arica, 1880: 

· Regimiento Lautaro. 

· 1er Escalón. 

· 2º Escalón. 

· Regimientos Granaderos y Cazadores a Caballo. 

· 1º y 2º Escuadrón de Carabineros de Yungay. 
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3. Batalla de Tacna y Arica, 26 de Mayo de 1880.  

- Fuerzas chilenas a cargo del General Manuel Baquedano: 

1ª División Amengual. 

2ª División Barceló. 

3ª División Amunátegui. 

4ª División Barbosa. 

Regimiento Granaderos a Caballo. 

4. Asalto y Toma de Arica, 7 de Junio de 1880. La División Chilena estaba compuesta por las 

siguientes tropas (1): 

· Cuartel General (conformado por 10 hombres). 

· Estado Mayor (20 hombres). 

· Estado Mayor P. Lagos (8 hombres). 

· Estado Mayor O. Barbosa (8 hombres). 

· Carabineros de Yungay Nº1 (199 hombres). 

· Carabineros de Yungay Nº2 (164 hombres). 

· Cazadores (237 hombres). 

· 3 Baterías de Campaña, más 1 de Montaña (142 hombres). 

· Compañía de Pontoneros (70 hombres). 

· Regimiento Buín 1º de Línea (904 hombres). 

· Regimiento 3º de Línea (927 hombres). 

· Regimiento 4º de Línea (886 hombres). 

· Regimiento Lautaro (837 hombres). 

· Batallón Bulnes (434 hombres). 

· 14 hombres, un oficial y 13 marineros que desembarcaron del “Blanco Encalada” se integran a la 

batalla, uniéndose al 3º de Línea. 

· Total de hombres de las tropas chilenas: 4.860 efectivos. No obstante, sólo combatieron 2.734 

soldados. 
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En tanto, La División Peruana estaba compuesta por las siguientes tropas: 

· Artesanos de Tacna (391 hombres). 

· Granaderos de Tacna (218 hombres). 

· Cazadores de Piérola (196 hombres). 

· Tarapacá (216 hombres). 

· Iquique (302 hombres). 

· Fuertes del Norte (76 hombres). 

· Fuertes del Este (92 hombres). 

· Fuertes del Morro (160 hombres). 

· Total de hombres de las tropas peruanas: 1.901  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)http://www.laguerradelpacifico1879.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1357&Itemid=591 


