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 1. Primera etapa: CAMPAÑA MARÍTIMA 

  a. COMBATE DE IQUIQUE (21 de mayo de 1879) 

  – Tomada Antofagasta, Chile intentó ocupar la provincia de Tarapacá, a ella solo se 

llegaba por mar, de allí que las escuadras chilena y peruana se concentraron en dicho 

lugar. 

  – El 20 de mayo, los buques peruanos llegaron a Arica, allí se enteraron de que el 

Puerto de Iquique estaba bloqueado por las corbetas chilenas Esmeralda y 

Covadonga. 

  – El Huáscar, al mando de Miguel Grau; y el Independencia, al mando de Juan 

Guillermo Moore, zarparon en busca de los navíos chilenos. 

  – El combate se produjo el 21 de mayo, Grau logró hundir a la corbeta Esmeralda, pero 

el resultado final fue adverso, pues el Independencia, al perseguir a la corbeta 

Covadonga, encalló y se hundió, perdiendo así el Perú su mejor barco. 

  b. COMBATE DE ANGAMOS (8 de octubre de 1879) 

  – La mañana del 8 de octubre de 1879, cuando navegaban hacia 

Antofagasta, el Huáscar y la Unión divisaron las naves de 

la escuadra chilena, que rápidamente los rodearon.  

  – Grau decidió cubrir la huida de la Unión y efectuó el 

primer disparo. 

  – Casi al inicio del combate, una bomba destruyó la 

torre de mando donde se encontraba Grau y el 

teniente Diego Ferré. Luego, el mando fue 

asumido por el capitán Elías Aguirre y después 

por el teniente Melitón Rodríguez. 

  – Para evitar que el Huáscar cayera en manos 

del enemigo, el teniente Pedro Garezón 

ordenó abrir las válvulas del buque 

con la finalidad de que se hundiera, 

pero los chilenos al darse 

cuenta, lo abordaron y 
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cerraron dichas válvulas, para tenerlo como evidencia del tiempo. 

2.Segunda etapa: CAMPAÑA TERRESTRE 

 a. CAMPAÑA DEL SUR 

  Campaña de Tarapacá (27 de noviembre de 1879) 

  – El alto mando chileno consideró iniciar la invasión terrestre en Tarapacá, 

efectuándose el primer enfrentamiento en el puerto de Pisagua (28 de octubre de 

1879). 

  – Al cabo de 8 horas de resistencia, los chilenos desembarcaron y ocuparon la zona. 

  – Entonces el Coronel Juan Buendía, quien comandaba el ejército peruano, decidió 

dirigir sus tropas a Tarapacá. 

  – Llegaron a Tarapacá el 27 de noviembre de 1879, enfrentándose a la escuadra 

chilena, la que finalizó con la victoria peruana; sin embargo, el ejército peruano tuvo 

que retirarse y Chile controló este territorio. 

  Campaña de Tacna y Arica (26 de mayo de 1880 - 7 de junio de 1880) 

  – Chile envió tropas para enfrentarse con el ejército 

peruano acuartelado en Tacna. 

  – Luego de vencer al ejército peruano en el Cerro de los 

Ángeles y en el Alto de la Alianza (26 de mayo de 1880), 

ocuparon Tacna y se prepararon para hacer lo mismo en 

Arica. 

  – Encargado de dirigir las tropas aliadas, fue el coronel 

Francisco Bolognesi quien no se rindió y asumió 

personalmente la defensa del fuerte que se encontraba 

en el  Morro de Arica (7 de junio de 1880). 

  – Finalmente, Chile venció y finalizó la ocupación del sur 

peruano e inició la campaña final hacia Lima.  
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b.CAMPAÑA DE LIMA (enero de 1881) 

  – Victorioso en el Sur, el ejército chileno inicia su marcha hacia Lima. 

  – En la  capital,  el  presidente  Piérola  organizó  la  resistencia,  para  ello  reclutó  

cerca de 20 000 hombres que fueron distribuidos en dos líneas de defensa: la primera 

fue la línea de San Juan, que iba desde el Morro Solar hacia el sudeste, y la segunda 

era la línea de Miraflores. 

  – La primera línea defensiva fue derrotada en la batalla de San Juan (13 de enero de 

1881), y la segunda fue vencida en la batalla de Miraflores. Lo que permitió la 

ocupación chilena en Chorrillos, Barranco y Miraflores. 

  – El 17 de enero de 1881, las tropas chilenas ocuparon Lima con el propósito de 

destruirla, tal como lo habían hecho con Miraflores, Barranco y Chorrillos. Felizmente, 

una escuadra francesa que estaba en el Callao al mando del contralmirante Abel 

Bergasse du Petit Thouars, lo impidió amenazando con atacarlos si llevaban a cabo 

sus insensatos propósitos. Las tropas chilenas ingresaron a Lima marchando por el 

hoy Jirón de la Unión y ocuparon el Palacio de Gobierno, la Biblioteca Nacional y 

otras sedes administrativas, es ahí donde el alcalde Rufino Torrico le entrega la 

ciudad al chileno Patricio Lynch. 
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 c. CAMPAÑA DE LA RESISTENCIA EN LA SIERRA, DE LA BREÑA (1881 – 1883) 

  – En 1882, el Mariscal Andrés Avelino Cáceres organizó la resistencia en la Sierra 

contra la ocupación chilena. 

  – "El Brujo de los Andes", como fue apodado Cáceres, decidió acosar al ejército chileno 

mediante ataques sorpresa caracterizados por su rapidez. 

  – Tras algunas victorias peruanas: Pucará, Marcavalle y Concepción, el enemigo 

decidió abandonar la Sierra Central. 

  – Sin embargo, un año después, Cáceres fue vencido por la falta de comida y de 

armamento. 

 

3.Tercera etapa: FIN DE LA GUERRA 

  – Las continuas derrotas desmoronaron la autoridad del presidente Piérola, en 

consecuencia, a fines de 1882, el general Miguel Iglesias 

fue nombrado Presidente Regenerador. 

  – El 20 de octubre de 1883, el Perú bajo su presidencia, firmó 

un tratado de paz con Chile; el Tratado de Ancón. En él se 

acordaba lo siguiente: 

   · Chile se quedaba definitivamente con la provincia de 

Tarapacá. 

   · Tacna y Arica pasaban a Chile por diez años. Después 

de este tiempo se consultaría a la población de estas 

ciudades para que decidieran a qué país pertenecer; 

sin embargo, el plebiscito no pudo realizarse. 
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Actividades 
En tu cuaderno: 

 1. Elabora una línea de tiempo de la Guerra con Chile, resaltando con los hechos más 

importantes y por etapas. 

 2. Dibuja en tu cuaderno el mapa del recorrido hecho por Andrés A. Cáceres en la Campaña 

de la Sierra. 

 3. Redacta breves biografías de Francisco Bolognesi y Andrés A. Cáceres, luego ilústralas. 

 4. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra con Chile? 

 5. ¿Cuál es tu opinión sobre la participación del Perú en esta guerra? 

 

 

 


