
LA CAMPAÑA TERRESTRE
Después de haber sido derrotado en la campaña naval, 
nuestro país continuó luchando. Los enfrentamientos 
terrestres durarían cerca de cuatro años. 

1. Campaña de Tarapacá
 Las tropas chilenas en Antofagasta (16 000 sol-

dados) se aprestaron a accionar sobre Tarapacá al 
mando del ministro de Guerra, Rafael Sotomayor.

 Y  Toma de Pisagua: El ejército chileno (10 000 
soldados) encuentra la resistencia de 800 bo-
livianos (Grl. Pedro Villami) y 1000 perua-
nos (Gral. Isaac Recavarren), y logra tomar el 
puerto. 

 Y  Batalla de San Francisco: El ejército peruano 
(4000) y el ejército boliviano (3500), los com-
batientes intentan escalar el cerro y acercarse 
a los cañones chilenos, destaca el coronel. 
Ladislao Espinar, quien muere por la arti-
llería del mayor Juan de la Cruz Salvo. Vic-
toria chilena.   

 Y  Batalla de Tarapacá: Destacan en esta bata-
lla: Justo Pastor Dávila, Andrés A. Cáceres, 
Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte y Beli-
sario Suárez. Enterados los mandos peruanos 
del ascenso del ejército chileno al cerro, se 
aprestan a ganar las alturas, obteniendo per-
trechos militares y armas, destaca en esta ac-
ción el soldado Mariano de los Santos. El ejér-
cito chileno retrocede permitiendo la victoria 
del ejército peruano. A pesar de la victoria, 
el ejército peruano, en inferioridad numéri-
ca, no logró dirigirse hacia Arica; retirándose 
hacia Pachica. 

2. Campañas de Tacna y Arica
 En Perú, el contralmirante Lizardo Montero es 

nombrado jefe superior, político y militar del sur, 
y permite al presidente Prado retornar a Lima, 
para marchar personalmente a Europa y así ace-
lerar las adquisiciones militares. El 18 de diciem-
bre, con autorización del Congreso, se encarga la 
presidencia a Luis de La Puerta. El día 22 ingresa 

en Lima Nicolás de Piérola, asumiendo de manera 
dictatorial la presidencia.

 Por su parte, en Bolivia, Hilarión Daza es depues-
to por el general Narciso Campero, que se con-
vierte en el nuevo presidente.

 Luego se produjeron dos enfrentamientos en el  
cerro de Los Ángeles  y en el Alto de la Alianza. Lue-
go de esta última derrota, los bolivianos no intervi-
nieron más en la guerra. Chile, por su parte, capturó 
Tacna y se preparaba para asaltar Arica. 

 Y  Batalla de Arica: Punto central de la defensa 
era el famoso morro, encargado a una guarni-
ción de 1800 hombres al mando del coronel 
Francisco Bolognesi, que ordena la construc-
ción de tres baterías y dos fuertes. El 5 de ju-
nio, por la mañana, recibe al mayor chileno 
Juan de la Cruz Salvo, que exige la rendición 
de Arica, pero recibe como respuesta de Bo-
lognesi: «Tengo deberes sagrados que cumplir 
y los cumpliré hasta quemar el último cartu-
cho», esta era su respuesta no consultada con 
sus jefes a los cuales mandó llamar y de ma-
nera unánime contestaron: «pelear hasta que-
mar el último cartucho».

 Los 5000 soldados chilenos al mando del coro-
nel Pedro Lagos realizan el combate cuerpo a 
cuerpo; en la lucha murieron: Justo Arias Ara-
guez, Francisco Cornejo, José Joaquín Inclán, 
Juan Guillermo More, Mariano E. Bustamante, 
Armando Blondel, Ricardo O’Donovan y Fran-
cisco Bolognesi, a quien se le destrozó el cráneo 
de un culatazo. Se desprende aquí el acto heroi-
co del joven Alfonso Ugarte quien envuelto en 
el pabellón nacional se lanzó en su caballo desde 
el morro hasta el mar. 

 Y Bloqueo del Callao: Desarrollado de abril a 
setiembre de 1880, con la finalidad de impe-
dir el acarreo de armas y la movilización de 
tropas peruanas; de esta manera se inició el 
hostigamiento naval en las costas peruanas. 
Logramos hundir el crucero Loa con una 
bomba de dinamita y a la goleta Covadonga 
frente a Chancay con un torpedo.
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 ●  Expedición Lynch:  En setiembre de 1880, 
una fuerza expedicionaria chilena coman-
dada por el general Patricio Lynch, desem-
barcó en la costa norte para saquear las ri-
cas plantaciones azucareras. Su objetivo era 
conseguir fondos, privar al Perú de divisas 
extranjeras y obligarle a pedir la paz. 

 ● Negociaciones en el Lackawana: En oc-
tubre de 1880 se reunieron delegados del 
Perú, Chile y Bolivia en presencia de di-
plomáticos norteamericanos en la corbeta 
Lackawana, anclada en Arica. Chile exigía 
cesiones territoriales a cambio de firmar la 
paz; las negociaciones fracasaron.

3. Campaña de Lima
 El dictador Piérola (con la certeza de que el ata-

que vendría del sur) tendió dos líneas de defensa: 
San Juan y Miraflores. La improvisación y la falta 
de armamento no pudieron ser contrarrestadas 
solo con el entusiasmo y, tras el sacrificio de miles 
de vidas; Lima quedó inerme frente a las fuerzas 
del general chileno Baquedano. El 17 de enero en-
tró en la ciudad el ejército chileno. Hicieron cuar-
teles de los locales públicos, entregándose al robo 
y saqueo. No obstante, las destrucciones y excesos 
cometidos en Barranco y Chorrillos no se repitie-
ron en Lima, gracias en parte a la mediación del 
almirante francés Abel du Petit Thouars. 

 Y  Gobierno de la Magdalena: Una Junta de 
Notables elige como nuevo presidente de la 
república a Francisco García Calderón, quien 
mantuvo una firme defensa para un tratado de 
paz, pero sin cesión territorial. Por esto fue apre-
sado por el ejército chileno, conducido al Callao 
y embarcado en el Cochrane con rumbo a Val-
paraíso. Con el destierro de García Calderón se 
delegó el gobierno a Lizardo Montero; quien lo 
encabezó desde Arequipa, mientras que desde 
Tarma dimitió, el 28 de noviembre de 1881, el 
dictador Nicolás de Piérola.   

4. Campaña de la Breña
 El nombre de la Breña surge en alusión al medio geo-

gráfico que fuera el escenario de la resistencia nacio-
nal contra los ejércitos chilenos, siendo el líder Andrés 
A. Cáceres «El Brujo de los Andes», quien había sido 
nombrado por Piérola como jefe superior político y 
militar del centro. Se lograron importantes triunfos 
en las batallas de Sángrar, Chosica, Pucará, Marca-
valle y Concepción, obligando al ejército chileno a 
desocupar la región Junín.

 Una expedición chilena se encontraba en Caja-
marca con la finalidad de ocupar San Pablo, a pe-
sar de la probabilidad de un triunfo chileno, los 
cajamarquinos atacaron con fuerza, generando la 
fuga de los chilenos hasta Pacasmayo. Esta victo-
ria estuvo al mando del general Miguel Iglesias, 
jefe del Ejército del Norte, quien suscribió una 
proclama en Montán (Manifiesto de Montán) 
para «terminar con el daño y la humillación de 
la ocupación enemiga por medios prácticos». Se 
convocó a una Asamblea en Cajamarca que lo 
nombró Presidente Regenerador. Este gesto de 
Iglesias fue tomado con indignación por Cáceres 
en Tarma, Montero en Arequipa y seguidores de 
García Calderón en Lima; aun así, los chilenos 
decidieron negociar con Miguel Iglesias en enero 
de 1883. 

 Y  Batalla de Huamachuco (1883): Cáceres, 
rumbo al norte, atacó a las tropas chilenas 
desde las alturas, para luego descender al 
llano, logrando hacer retroceder al ejército 
chileno; el cual, observando la carencia de 
pertrechos y bayonetas en los peruanos, em-
prendió un contraataque, determinándose 
el triunfo chileno. Entre la pérdida de cuan-
tiosos jefes, oficiales y soldados, destaca la 
muerte de Leoncio Prado.

 Y Tratado de Ancón (20 de octubre de 1883): 
Firmado en el balneario de Ancón, entre Jovino 
Novoa (Chile) y José Antonio de Lavalle y Ma-
riano Castro Saldívar (Perú), el 20 de Octubre de 
1883, el tratado estipula: la cesión a perpetuidad 
de Tarapacá, además de la cesión por diez años de 
Tacna y Arica, luego de los cuales se celebraría un 
plebiscito para decidir si retornan o no al Perú. El 
país ganador debía pagar diez millones de soles o 
su equivalente en pesos chilenos al otro. Las tropas 
chilenas iniciaron la desocupación de Lima, hasta 
la convocatoria de una Asamblea Constituyente 
que ratificó el tratado y nombró presidente provi-
sorio a Miguel Iglesias el 1 de Marzo de 1884.

Advertencia pre

Analiza cuáles son los objetivos de 
cada una de las campañas militares 
desarrolladas durante la guerra, así 

podrás entender su lógica secuencial y 
tener mayor dominio del tema. 



Línea de tiempo

Retroalimentación

1. ¿Cuál fue el objetivo chileno para desarrollar las 
campañas de Tacna y Arica?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

2. ¿Cuál fue el objetivo de Cáceres para iniciar la 
Campaña de la Breña?

 ______________________________________
 ______________________________________

3. ¿Quiénes fueron los representantes peruanos en 
la firma del Tratado de Ancón?

 ______________________________________
 ______________________________________

4. ¿Qué consecuencias trajo la guerra contra 
Chile?

 ______________________________________
 ______________________________________
 ______________________________________

Trabajando en clase

 Z A continuación te presentamos una fotografía en la que destaca el coronel Francisco Bolognesi Cervan-
tes, en la denominada «Sala de la Respuesta». Según tu observación, responde: ¿qué objetivo persiguió la 
elaboración de dicho retrato previo a la batalla de Arica? ¿Qué cualidades puedes distinguir en la foto de 
estos personajes que han trascendido en el tiempo? ¿Por qué crees que estos personajes son considerados 
héroes históricos nacionales?

 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________________
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 Z Leo y comprendo:

 Consecuencias de la guerra
 Calcular las consecuencias de esta guerra infaus-

ta es casi imposible. Nunca ningún pueblo civi-
lizado sufrió y pagó tanto por la codicia, sin lí-
mites, del invasor; pero tampoco, nunca ningún 
pueblo civilizado se elevó hasta el infinito con el 
sacrificio heroico de sus hijos en defensa del in-
terés nacional. He aquí algunas de las principa-
les consecuencias: pérdida de la provincia litoral 
Tarapacá con todas sus obras públicas y el salitre 
que pasó a poder de Chile; pérdida momentánea 
primero (y definitiva después) de la provincia de 
Arica; pérdida del resultado de la venta del guano, 
que el gobierno chileno efectuó mientras duró su 
ocupación en nuestro territorio; pérdida de innu-
merables objetos de arte de propiedad pública y 
privada; descenso general de la producción y del 
comercio; destrucción de las haciendas costeñas 
y de los ingenios azucareros; destrucción de mu-
chas obras públicas y de instalaciones portuarias; 
ruina de nuestro crédito en el exterior. Ningún 
país se prestaba a concedernos fianza. Depre-
ciación del billete fiscal y desaparición de la mo-
neda metálica; la ruina y desaparición casi total 
de nuestra escuadra; aparición de límites con el 
invasor por el lado sur; desaparición de muchos 
jóvenes caudillos militares e intelectuales que 
constituían la esperanza de la nación.

 Estas son las consecuencias más destacadas de la 
guerra contra Chile, cuyo botín está calculado en 
2350 millones de pesos, que incrementaron las 
anémicas áreas fiscales de sus entrañas. Estas con-
secuencias, además, no fueron sino producto de 
la imprevisión y de la improvisación de quienes 
nos gobernaron en aquel tiempo, del caudillismo 
y del liderazgo que con afán personalista mostra-
ron algunos políticos y militares de esa época. Por 
eso, la juventud de hoy, al tomar conciencia de los 
hechos que nos acarreó la guerra infausta, que si 
bien nos quitó tierras, nos legó héroes ejemplares, 
debe estar en su espíritu y preparada en su ac-
ción para que acontecimientos de esta naturaleza: 
¡Nunca más se vuelvan a repetir!
Extraído de Enciclopedia Temática del Perú – 

Republica de Percy Cayo.

1. ¿Qué consecuencias económicas son las más 
representativas de la guerra contra Chile?

  ____________________________________
  ____________________________________

2. ¿Qué medidas hubieras aplicado en ese con-
texto histórico si tú hubieras sido el presiden-
te del Perú?

  ____________________________________
  ____________________________________



1.  Nave chilena hundida frente a las costas del Callao 
durante el bloqueo que ejercía Chile:
a) La Covadonga
b) La Pilcomayo
c) El Abtao
d) El Loa
e) El Buin

2. Causó enormes estragos en los puertos de Hua-
cho, Supe, Salaverry, Pacasmayo, Eten y Paita; vo-
lando muelles, ferrocarriles y arrasando los inge-
nios arroceros y azucareros: 
a) Pedro Lagos
b) Baquedano
c) Jovino Novoa
d) Joaquín Godoy
e) Patricio Lynch

3.  La primera batalla por la defensa de Lima se dio 
en__________.
a) Arica
b) Miraflores
c) San Juan
d) La Victoria
e) San Francisco

4.  Lima no fue saqueada y destruida después de la 
batalla de Miraflores gracias a la intervención de 
la delegación extranjera liderada por _________.
a) Francisco García Calderón
b) Manuel Baquedano
c) Tomas Cochrane
d) Petit Thouars
e) Andrés A. Cáceres

5.  Ante la huida del presidente Piérola luego de la 
batalla de Miraflores, los civilistas asumen el go-
bierno a través de la presidencia de __________. 
a) Manuel Pardo
b) José Pardo 
c) Mariano I. Prado
d) Francisco García Calderón
e) Lizardo Montero

6.  El gobierno de Francisco García Calderón se ca-
racterizó principalmente por__________.
a) rechazar todo de tipo de negociación con los 

chilenos
b) respaldar las acciones de Nicolás de Piérola 
c) la ineptitud de su administración frente al go-

bierno de Chile
d) autorizar la firma del tratado de Ancón 
e) no acceder a las pretensiones territoriales de Chile

7. La resistencia andina encabezada por Cáceres y 
que se sintetiza en los triunfos de Marcavalle, Con-
cepción y Pucará es conocida como___________.
a) Campaña de las Autodefensas
b) Campaña de Lima
c) Campaña de Marcavalle
d) Línea defensiva de los Andes
e) Campaña de la Breña

8. Durante la Campaña de la Breña, los hacendados 
del norte del país consideraron que la guerra ha-
bía terminado y acordaron con los chilenos la fir-
ma del Tratado de Ancón. Este manifiesto de los 
hacendados se denominó:
a) «El grito de Montán»
b) «El manifiesto de la Magdalena»
c) «El grito de la paz» 
d) «El manifiesto por la patria»  
e) «Manifiesto de Cajamarca»  

9. Su actitud en las postrimerías de la guerra contra 
Chile es puesta en tela de juicio por haber busca-
do la paz con los chilenos sin considerar los inte-
reses de la patria:
a) Andrés A. Cáceres d) Nicolás de Piérola
b) Miguel Iglesias e) Manuel Baquedano
c) Justiniano Borgoño

10.  Fue una de las condiciones para terminar con la 
guerra contra Chile según lo dispuesto por el Go-
bierno de Chile para finales de 1882.
a)  Entregar los yacimientos de salitre de Tarapacá
b)  La rendición de las montoneras de Cáceres
c)  La vacancia del gobierno de Piérola
d)  La entrega de la provincia litoral de Atacama
e)  La entrega de la Unión 

Verificando el aprendizaje


