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E
[ I ]
L GE NE RAL HI LA RIÓN DA ZA.- El ge ne ral Hi la rión Da za, que go ber na ba en Bo li via en 1879, 
ha bía si do ele va do a la ma gis tra tu ra su pre ma por un mo tín mi li tar. Sus ac tos fue ron san cio na dos 
por un Con gre so ele gi do ba jo su di rec ta in fluen cia, que le de sig nó pre si den te pro vi so rio has ta 
1880. No re pre sen ta ba un par ti do o gru po po lí ti co. Era el úl ti mo re pre sen tan te de los per so na jes 
que en Bo li via ha lla ma do Al ci des Ar gue das "cau di llos bár ba ros". Un con tem po rá neo su yo, tam-
bién bo li via no, Jo sé Vi cen te Ochoa, en su obra Sem blan zas de la gue rra del Pa cí fi co, lo pin ta de la 
si guien te ma ne ra: "Su es ta tu ra ele va da ha ce ver un tron co bien for ma do, cre ci do, si se nos per mi-
te la pa la bra, al ru do cho que de los su fri mien tos, lar gas ca mi na tas y agi ta cio nes del sol da do, co mo 
esos ár bo les de las mon ta ñas que cre cen en tre las tem pes ta des. De fi so no mía re suel ta, pre sen ta 
en el co lor ama ri llo que la re vis te y en la an cha y pla na fren te con que se des cu bre, al go de fe roz y 
si nies tro. Sus pe que ños ojos, cuan do mi ran, ex pre san ma li cia y en ga ño, des con fian za y có le ra, dis-
trac ción e hi po cre sía, to do me nos pla cer y tris te za, pa re cen aje nos a los sen ti mien tos del al ma. Sus 
pó mu los so bre sa lien tes se des ta can aún más, en las con trac cio nes de la grue sa na riz que los se pa-
ra, cuan do lan za es ta re so pli dos de ra bia sal va je y ha ce que se de sa rre glen el grue so bi go te y el 
lar go mos ta cho que le si guen, cons tan te men te re tor ci dos con el ma yor cui da do. De cuer po bas-
tan te bien for ma do sa be apro ve char de él pa ra dar a su an dar to do el ai re mar cial de un sol da do".

No obs tan te su de ci si va con tri bu ción per so nal a la de cla ra to ria de gue rra, Da za no ha bía per ci-
bi do su sig ni fi ca do y su con te ni do. La no ti cia de la cap tu ra de An to fa gas ta por los chi le nos la ocul-
tó tres días con el ob je to de que no fue sen in te rrum pi das las fies tas del Car na val. El or den pú bli co 
era ines ta ble, pues se ha bla ba mu cho de cons pi ra cio nes. El pro to co lo com ple men ta rio de la alian-
za fir ma do con el Pe rú es pe ci fi can do las obli ga cio nes de Bo li via, así co mo el re clu ta mien to pa ra el 
ejér ci to, se ve ra men te cum pli do con las cla ses pri vi le gia das, el em prés ti to for zo so pa ra la gue rra y 
las re qui si cio nes de ca ba lla das y acé mi las pro du je ron gran des con ten to. To da la es pe ran za de Da za 
fue pues ta en la ayu da de su alia do; y cuan do re ci bió 1.500 ri fles Chas se pot hu bo dia nas y re pi ques 
en día de "Vier nes San to", si bien pron to se com pro bó que es te ar ma men to era in ser vi ble.

BÚS QUE DA DE UN ACUER DO EN TRE DA ZA Y CHI LE.- Dos car tas a Da za del in ge nie ro Jus-
ti nia no So to ma yor, her ma no del je fe de Es ta do ma yor chi le no, la pri me ra de las cua les tu vo fe cha 
8 de abril de 1879, re pre sen ta ron un tem pra no es fuer zo pa ra se pa rar al pre si den te bo li via no del 
Pe rú. So to ma yor, re si den te lar go tiem po en Bo li via al fren te de em pre sas mi ne ras, ha bía man te ni-
do re la cio nes cor dia les con Da za y con otros hom bres pú bli cos; en sus co mu ni ca cio nes se ña ló 
que es te país co me tía un error al so li da ri zar se con el Pe rú y tra tó de pro pi ciar un arre glo con Chi-
le que creía aún ha ce de ro. Da za man dó pu bli car las car tas de So to ma yor, con lo cual di vul gó 
ideas que tam bién te nían par ti da rios bo li via nos. Ac ti vas fue ron las ges tio nes de la di plo ma cia 
chi le na en el mis mo sen ti do pro pues to por So to ma yor, ya me dian te el son deo al mi nis tro bo li via-
no en Bue nos Ai res, Qui ja rro (te le gra ma del can ci ller Do min go San ta Ma ría el 26 de abril de 1879), 
ya a tra vés de una co mu ni ca ción con ci lia to ria al pre fec to de Co bi ja, ya por el acer ca mien to a 
po lí ti cos de la opo si ción co mo Ca si mi ro Co rral a quien le fue ofre ci da ayu da pa ra una su ble va ción.
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LA MI SIÓN SA LI NAS VE GA.- Pe ro la cues tión con cre ta par tió de un bo li via no re si den te en 
Chi le, Luis Sa li nas Ve ga, hom bre in te li gen te, se rio, ac ti vo, y re la cio na do con im por tan tes fa mi lias 
de su país. Via jó Sa li nas Ve ga con en car go de Do min go San ta Ma ría pa ra aus cul tar el am bien te 
so bre la po si bi li dad de un acer ca mien to al ad ver sa rio en la gue rra ape nas ini cia da.

Da za no ha bía que ri do mo vi li zar sus tro pas so bre la cos ta. Los te le gra mas de Li ma pa ra que 
"vue le el ejér ci to bo li via no a Tac na" lo de ci die ron. La mar cha fue pe no sa y du ró mu chos días, 
ba jo los ri go res del ham bre y del frío. En Tac na es tu vo Sa li nas Ve ga y allí en con tró des con ten to y 
re ce lo en los bo li via nos ha cia el Pe rú, país al que veían ca ren te de re cur sos pa ra la gue rra. Cuan-
do vol vió a Chi le ex pre só a San ta Ma ría que Da za, a pe sar de ha ber se ex pre sa do ina mis to sa men-
te acer ca de los chi le nos, acep ta ba en trar en ne go cia cio nes y que idén ti ca era la ac ti tud de va rias 
per so na li da des bo li via nas. El mis mo Sa li nas Ve ga ha es cri to años des pués, en la car ta por él 
en via da des de Ber lín a Al ber to Gu tié rrez y pu bli ca da en Re vis ta chi le na de 1920, que Da za es ta ba 
en ton ces des co ra zo na do, de si lu sio na do y has ta he ri do "por el mo do co mo se les ha bía re ci bi do 
en Tac na, en don de ha bían po di do tam bién ver que el Pe rú no es ta ba pre pa ra do pa ra la gue rra 
y ca re cía de ele men tos". "Y aquí de bo de cla rar –agre ga– que en con tré a Da za con ideas le van ta-
das, lle no de es pí ri tu pa trió ti co, an sio so de glo ria y con pro fun do des pre cio por el Pe rú".

Mien tras él fue a Chi le a con ti nuar las ne go cia cio nes (si gue con tan do Sa li nas Ve ga), el pre si-
den te Pra do lle gó a Tac na y co rrió la voz de que se ne go cia ba la com pra de bu ques de gue rra y 
de con si de ra ble ar ma men to de Eu ro pa. Al lle gar a San tia go su po la no ti cia del com ba te de Iqui-
que, que fue la rui na de la es cua dra pe rua na. Cre ció en ton ces la am bi ción de Chi le –si gue di cien-
do Sa li nas Ve ga– y el mi nis tro chi le no Do min go San ta Ma ría ha bló con Ga briel Re né Mo re no, el 
otro co mi sio na do bo li via no, pe ro ya con frial dad y des pe go, y "es to ex pli ca por qué las ins truc-
cio nes que lle vó Mo re no y las pro po si cio nes he chas a Da za fue ron tan mez qui nas".

LA MI SIÓN RE NÉ MO RE NO.- Ga briel Re né Mo re no, ilus tre his to ria dor y bi blió gra fo bo li via no 
lar go tiem po re si den te en Chi le, pro fe sor y bi blio te ca rio del Ins ti tu to Na cio nal, ha bía si do se ña-
la do por Da za co mo agen te por ta dor de las pro po si cio nes que iba a ha cer le Chi le. Por me dio de 
Sa li nas Ve ga, or de nó Da za a Re né Mo re no tras la dar se a Tac na con el pro pó si to in di ca do sin al ber-
gar du das so bre el ser vi cio a la pa tria que su mi sión sig ni fi ca ba.

En las ba ses en tre ga das a Re né Mo re no por el Ga bi ne te chi le no y que tan mez qui nas pa re-
cie ron a Sa li nas Ve ga que da ron com pren di das: la alian za bo li via no-chi le na en gue rra con tra el 
Pe rú, la ce sión a Chi le del li to ral bo li via no, la ocu pa ción de Tac na y Mo que gua por Bo li via, va gas 
se gu ri da des pa ra el ac ce so de es te país al Pa cí fi co en el tra ta do de paz y la en tre ga de una 
pe que ña can ti dad de di ne ro por el pre sun to nue vo alia do de la Re pú bli ca del al ti pla no.

Re né Mo re no se em bar có con di rec ción a Tac na en los pri me ros días de ju nio. Re gre só a 
me dia dos del mis mo mes. Dio cuen ta a Do min go San ta Ma ría de las va rias con fe ren cias ce le bra-
das por él con Da za en Ari ca. Su ver sión fue dis tin ta de la que ha bía lle va do Sa li nas Ve ga. El pre-
si den te bo li via no se ma ni fes ta ba irri ta do con los chi le nos y re ce lo so de ellos, va ci la ba pa ra rom-
per con el Pe rú, pues juz ga ba que no ha bía lle ga do el mo men to opor tu no y te mía un mo vi mien-
to sub ver si vo que le hi cie ra per der el po der y la vi da.

Co no ci da la ac tua ción de Re né Mo re no, se pro du jo en Bo li via una vio len ta po lé mi ca acer ca de 
su con duc ta y se lle gó a pe ti ción su ya, a la for ma ción de un tri bu nal de ho nor com pues to por el 
ar zo bis po de La Pla ta, el pre si den te y tres vo ca les de la Cor te Su pre ma, el pre fec to del de par ta men-
tos de Su cre y el pre si den te del Tri bu nal Ma yor de Cuen ta. Es te pri mer fa llo fue ab so lu to rio y to mó 
en cuen ta que el his to ria dor y bi blió gra fo con ver ti do en agen te di plo má ti co ha bía ac tua do en obe-
de ci mien to a un man da to con fi den cial del pre si den te de su na ción, li mi tán do se a ser el por ta dor del 
re cha zo ver bal a unas pro po si cio nes. El fa llo fue con fir ma do por el Go bier no bo li via no. Sin em bar go, 
an te la vio len cia de su fo lle to Da za y las ba ses chi le nas, fue acu sa do Re né Mo re no por las au to ri da des 
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de Su cre y con de na do a cua tro años de pre si dio por ha ber se pues to al ser vi cio de Chi le y por ha ber 
su mi nis tra do al ene mi go no ti cias acer ca de la si tua ción de Bo li via (6 de di ciem bre de 1881).

El pu bli cis ta chi le no Ig na cio San ta Ma ría, a quien se de be un es tu dio de ta lla do de la mi sión 
Re né Mo re no, cree que la pre sen cia de Pra do dio lu gar a que fue sen ro dean do y vi gi lan do a Da za 
per so nas de se gu ra fi de li dad al Pe rú y a que se pro nun cia sen por es te país o in cre men ta ran su 
ad he sión a él, di ver sos po lí ti cos y mi li ta res bo li via nos. La cam pa ña del Huás car tam bién de bió 
sur tir im por tan tes efec tos, así co mo las ilu sio nes so bre com pras de bu ques en Eu ro pa e in ter ven-
ción de Ar gen ti na en la gue rra que, por cor to tiem po, pa re ció ine vi ta ble. El Go bier no pe rua no, 
sea por cál cu lo o por coin ci den cia, no su mi nis tró en ton ces ar ma men to al ejér ci to de Bo li via.

EUS TA QUIO SIE RRA.- Da za de jó abier ta la puer ta pa ra co mu ni car se con el mi nis tro Do min go 
San ta Ma ría. El me dio pa ra man te ner es te con tac to fue es cri bir le con el nom bre de Eus ta quio Sie-
rra, se gún na rra Ig na cio San ta Ma ría. Con fe cha 25 de ju nio de 1879, des de Ari ca, Eus ta quio Sie rra 
pi dió me dio mi llón de pe sos chi le nos pa ra "re du cir al ge ne ral Da za a los de seos del gobierno de 
Chi le" e in sis tió en la mis ma de man da el 2 de ju lio. Lue go la re ti ró an te la no ti cia de que la Ar gen-
ti na en tra ba en la gue rra (23 de ju lio). Se ha di cho que, con esa cla se de ru mo res, Ar gen ti na pre sio-
na ba a Chi le pa ra el arre glo de sus di fe ren cias. El his to ria dor bo li via no Mi guel Mer ca do Mo rei ra 
nie ga que Eus ta quio Sie rra y Da za fue sen una mis ma per so na. En to do ca so la ges tión Da za fra ca só.

"¡NO SOL TÉIS EL MO RRO!".- El Gobierno de Chi le no per dió, sin em bar go, la es pe ran za de 
atraer lo y por ello fue ron em pren di das las ope ra cio nes bé li cas co no ci das con los nom bres de 
cam pa ñas de Ta ra pa cá y de Tac na y Ari ca. Triun fan te el ejér ci to chi le no en es tas jor na das, ya se 
hi zo tan gi ble la po si bi li dad de su vic to ria fi nal sin la ne ce si dad de la con cu rren cia de Bo li via; y se 
con si de ró que los sa cri fi cios he chos re que rían com pen sa cio nes ma yo res que las se ña la das al 
prin ci pio. "Fue en ton ces (di ce Bul nes) que pa ra con te ner y des vir tuar las co rrien tes de opi nión 
fa vo ra bles a Bo li via lan zó Vi cu ña Mac ke na aquel fa mo so gri to, de tan tras cen den tal con se cuen-
cia: ¡No sol téis el Mo rro! Ese gri to his tó ri co cam bió la opi nión".

LA CO LA BO RA CIÓN DE BO LI VIA HAS TA LA CAM PA ÑA DE TAC NA.- A pe sar de to do, pues, 
Bo li via in ter vi no en la gue rra has ta el fin de la cam pa ña de Tac na ba jo pé si mas con di cio nes no so lo 
po lí ti cas, si no tam bién ha cen da rias, eco nó mi cas y so cia les. Su fría en ton ces su po bla ción los es tra-
gos de la se quía y de la pes te; hu bo gen te que mu rió de ham bre en Co cha bam ba, Su cre y Po to sí.

[ II ]
LA CAM PA ÑA DE TA RA PA CÁ.- El Pe rú ha si do un país si tua do en con di cio nes ta les que en 
su his to ria una in va sión vic to rio sa so bre su te rri to rio ha de pen di do del do mi nio del mar. Los 
me dios de trans por te y co mu ni ca ción te rres tre son aho ra me jo res, gra cias a los ca mi nos y a los 
ser vi cios aé reos; pe ro en ton ces el país era un vas to con jun to de com par ti mien tos es tan cos, 
abier tos solo en la cos ta por los puer tos. Así po día ha blar se de la zo na ais la da de Ta ra pa cá, con 
sus puer tos de Iqui que y Pi sa gua, la zo na ais la da de Tac na y Ari ca, con el puer to de es te úl ti mo 
nom bre, la zo na ais la da de Li ma, con el puer to del Ca llao y ba hías ad ya cen tes, sin ha ber en tre 
ellas una lí nea de co mu ni ca ción. En el sur, ne ce si ta ban pa sar prác ti ca men te to dos los me dios de 
sub sis ten cia por Iqui que y Pi sa gua, pues el te rri to rio del sa li tre no los pro du cía.

La ri que za enor me de Ta ra pa cá, su im por tan cia sim bó li ca co mo te rri to rio me ri dio nal del 
Pe rú, ve ci no de aquel que Chi le arre ba ta ra a Bo li via, y la ame na za in mi nen te de una in va sión, 
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de ci die ron al co man do pe rua no a con cen trar una par te de sus tro pas allí, a la vez que si tua ba 
otro ejér ci to en la zo na de Ari ca-Tac na. Hu bie ra si do tre men do y hu mi llan te no pro ce der así. El 
his to ria dor mi li tar Ek dahl, sin em bar go, juz ga que la abru ma do ra in fe rio ri dad en el mar co lo ca ba 
al ejér ci to pe rua no-bo li via no en una si tua ción de pe li gro sí si mo ais la mien to; que el de si de ra tum 
es tra té gi co de los alia dos de bió ser con cen trar sus efec ti vos mi li ta res en el tea tro de ope ra cio nes 
en el cen tro del Pe rú mien tras res ta ble cían el equi li brio na val, o lo gra ban la su pe rio ri dad de los 
ma res, o con se guían un nue vo alia do, o me jo ra ban la de fen sa. En su ma, juz ga gra ví si mo error 
lle var to das sus fuer zas mo vi li za das al ex tre mo sur del país, sin te ner lí neas de co mu ni ca ción 
pa ra, en se gui da, di vi dir las en dos re gio nes se pa ra das. Los chi le nos po dían ha ber ata ca do a la 
ca pi tal con lo cual hu bie ran de ci di do allí la gue rra; y aun cuan do no lo hu bie sen he cho y hu bie-
ran si do ven ci dos en la zo na de Ta ra pa cá, si lue go con ser va ban la ener gía de con ti nuar lu chan do, 
se iban a en con trar los alia dos, en el me jor de los ca sos, en la mis ma si tua ción. Ca re cie ron, ade-
más, ellos, si gue di cien do Ek dahl, de un ser vi cio de eta pas te rres tres en tre los ejér ci tos y el cen tro 
del Pe rú. Pe ro al leer es tas apre cia cio nes se de be ob ser var que co mo el ob je ti vo chi le no era, 
pre ci sa men te, Ta ra pa cá, apar te del efec to mo ral de aban do nar sin lu cha tan pre cia do te rri to rio, 
la con se cuen cia de una re ti ra da alia da de allí en esas con di cio nes, hu bie ra si do qui zá, pe se a 
cuan to di ce Ek dahl, dar de he cho fin a la gue rra.

CAP TU RA DE PI SA GUA.- Co mo el ejér ci to alia do de Ta ra pa cá se con cen tró en Iqui que y sus 
in me dia cio nes, el mi nis tro de Gue rra chi le no Ra fael So to ma yor, que di ri gía el ejér ci to, de ci dió 
com ba tir lo de sem bar can do al nor te de Iqui que. Con ello se in ter po nían los in va so res en tre Tac na 
y Ta ra pa cá; im pe dían la unión de las fuer zas acan to na das se pa ra da men te en las dos zo nas; cor-
ta ban, asi mis mo, la re ti ra da de los alia dos des de Ta ra pa cá; y se po nían en ap ti tud de ba tir por 
se pa ra do a los re fuer zos que po dían en viar se des de Tac na.

No se de ci dió So to ma yor por un de sem bar co en Iqui que don de te nía que com ba tir fron tal-
men te con el grue so del ejér ci to ene mi go an tes de si tuar en tie rra la ar ti lle ría, los ca ba llos y los 
ba ga jes. El puer to de Pi sa gua, ubi ca do a 85 ki ló me tros al nor te de Iqui que, si tua do, por lo tan to, 
en la po si ción es tra té gi ca bus ca da, te nía la ven ta ja de con tar con el fe rro ca rril de 73 ki ló me tros 
que lo po nía en co mu ni ca ción con Do lo res, uno de los tres po zos de agua po ta ble en la ári da 
re gión sa li tre ra. Los otros dos po zos eran Po zo Al mon te, co nec ta do por vía fé rrea con Iqui que; y 
San Lo ren zo, cu ya co mu ni ca ción fe rro via ria era con Pa ti llos, pun to si tua do al sur de Iqui que y, por 
lo tan to, in ser vi ble pa ra los ob je ti vos de la in va sión. Otro lu gar po si ble de de sem bar co era Ca le-
ta Bue na; pe ro es ta ba de ma sia do cer ca del ejér ci to alia do que po día mo vi li zar se so bre las fuer zas 
in va so ras an tes de que con clu ye ran las ope ra cio nes de de sem bar co y afian za mien to so bre el 
te rre no con quis ta do; con el agra van te de que la mar cha so bre Iqui que des de ahí no po día ser 
por fe rro ca rril y no hu bie ra con ta do con ser vi cios de agua po ta ble.

El plan de So to ma yor fue to mar Pi sa gua con una fuer za aplas tan te, ha cer avan zar al ejér ci to 
al in te rior con ra pi dez uti li zan do el fe rro ca rril de Agua San ta y es ta ble cer lo en una ofi ci na don-
de abun da ra el agua, con lo cual que da ba afian za da y or ga ni za da una ba se de ope ra cio nes en 
aquel puer to.

Po co des pués de la cap tu ra del Huás car em pe zó el mo vi mien to de avan ce de los chi le nos 
acam pa dos en An to fa gas ta, cu yos efec ti vos ha bían si do re for za dos con con tin gen tes del sur y 
con los obre ros de las sa li tre ras que les sir vie ron de in me jo ra bles guías. Más o me nos 10 mil hom-
bres, con 800 de ca ba lle ría y trein ta ca ño nes de cam pa ña, se di ri gie ron a Pi sa gua el 28 de oc tu-
bre en quin ce trans por tes con vo ya dos por cua tro bu ques de gue rra. Los man da ba el ge ne ral 
Eras mo Es ca la, con el mi nis tro de Gue rra Ra fael So to ma yor.

Al arri bar los chi le nos a Pi sa gua el 2 de no viem bre, en con tra ron una he roi ca re sis ten cia en 
la dé bil guar ni ción com pues ta por unos 800 bo li via nos de la di vi sión man da da por el ge ne ral 
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Pe dro Vi lla mil y unos 500 guar dias na cio na les y otros ha bi tan tes de la lo ca li dad, al man do del 
co ro nel Isaac Re ca va rren (2 de no viem bre). La dirección ge ne ral de la de fen sa es tu vo a car go 
del ge ne ral Juan Buen día que, sin sa ber lo que iba a ocu rrir, há lla ba se de vi si ta en Pi sa gua pa ra 
asis tir al bau ti zo de las ba te rías o con mo ti vo de la no ti cia de que los bo li via nos pre ten dían re ti-
rar se, se gún una ver sión que Buen día no con fir ma en su me mo ria re cien te men te pu bli ca da. El 
com ba te se ini ció al bom bar dear la ciu dad los bu ques de gue rra, cu yos ca ño nes cu brie ron el 
de sem bar co de los sol da dos, des pués de ha ber lo gra do el si len cio de los im pro vi sa dos fuer tes. 
Los ri fles no po dían com pe tir con los ca ño nes. La su pe rio ri dad nu mé ri ca de los ata can tes era 
abru ma do ra. Un pre ci pi cio es car pa do y are no so co ro na la pe que ña ciu dad de Pi sa gua, edi fi ca-
da al bor de de la pla ya y de don de su be en zigzag el fe rro ca rril. El sal to de los chi le nos aca bó 
por do mi nar a la pe que ña fuer za de fen so ra, pa ra pe ta da tras de las ro cas, los sa cos de car bón y 
la vía fe rrea. El in cen dio de más de 40 mil quin ta les de sa li tre con su mó la de rro ta. Se re ti ra ron 
los pe rua nos ha cia Agua San ta, al fi nal de aque lla lí nea la lu cha ha bía du ra do sie te ho ras. Los 
ba ta llo nes bo li via nos Vic to ria e In de pen den cia se di ri gie ron a su país.

En tre quie nes se dis tin guie ron en el com ba te de Pi sa gua es tu vo Hor ten sia Ce ba llos de Ruiz. 
Su es po so, su pa dre y sus dos hi jos pe lea ron en es ta jor na da. La fa mi lia Ruiz era una de las más 
acau da la das del puer to y aca so por ello su ca sa fue asal ta da con es pe cial afán por los in va so res 
con el fin de sa quear la. Allí es ta ba Hor ten sia y pa ra no caer vi va en po der de ellos se sui ci dó con 
una ba yo ne ta que le al can zó su es po so Alen ja dro Ruiz. Es te mu rió en ton ces con to da la fa mi lia.

Los de fen so res de Pi sa gua mar cha ron al sur a pie pa ra reu nir se con el res to del ejér ci to alia do; 
pe ro co me tie ron el error de no inu ti li zar las tres lo co mo to ras y mu chos ca rros del fe rro ca rril allí 
exis ten tes, ni a los ví ve res y fo rra jes, los pos tes del te lé gra fo y los es tan ques, to do lo cual fue lue-
go apro ve cha do por el ene mi go. Así re ci bió es te el ob se quio de los me jo res ele men tos en el 
de sier to: la mo vi li dad y el agua.

La ciu dad de Pi sa gua co no ció los ho rro res del sa queo. Jo sé Fran cis co Ver ga ra, per so na je de 
tan ta im por tan cia en es ta cam pa ña, de cu yas me mo rias re cien te men te edi ta das ya se ha he cho 
men ción, es cri be en ellas: "Al día si guien te (del com ba te) de sem bar ca mos con el ge ne ral (Eras-
mo Es ca la) y re ci bí la pri me ra im pre sión de los ho rro res de la gue rra por que nos en con tra mos en 
pre sen cia de un cua dro ver da de ra men te in fer nal. La beo dez, el in cen dio, la ma tan za, el pi lla je y 
cuan to pue de idear se de odio so, es ta ba allí a nues tra vis ta con gran es cán da lo mío… Lue go vi 
que el ge ne ral en je fe era im po ten te pa ra re me diar el de sor den, no por fal ta de vo lun tad pa ra 
ha cer lo si no por in ca pa ci dad pa ra man dar" (p. 37).

Se ha di cho que con la cap tu ra de Pi sa gua "la puer ta del Pe rú fue sa cu di da de sus goz nes". 
Es tra té gi ca men te es te acon te ci mien to vi no a ser muy im por tan te, pues con la cap tu ra de di cho 
ma te rial, los chi le nos es tu vie ron en con di cio nes de pe ne trar en el in te rior, pu dien do, al mis mo 
tiem po, sur tir se del re cur so pa ra com ba tir la sed. Ade más, el ejér ci to alia do que es ta ba en Tac na 
que dó cor ta do del de Ta ra pa cá. 

En un re co no ci mien to que hi cie ron en Jer ma nia en la lí nea del fe rro ca rril y en la zo na de 
Agua San ta, po si ción im por tan te den tro del ca mi no de Iqui que a Ari ca y el va lle de Ti li vi che, 
unos 175 sol da dos chi le nos de ca ba lle ría man da dos por un co ro nel y es plén di da men te mon-
ta dos, ha lla ron a unos 94 hom bres per te ne cien tes a la re ta guar dia de las tro pas que ha bían 
com ba ti do en Pi sa gua, ar ma dos solo con ca ra bi nas y en po bres ca bal ga du ras. Si mu la ron los 
in va so res una re ti ra da pa ra lue go ata car y ma sa crar a sus ad ver sa rios. Que da ron mu chos 
muer tos en el cam po, en tre ellos el je fe pe rua no te nien te co ro nel Jo sé Bue na ven tu ra Se púl-
ve da. Ni uno solo era chi le no. Epi so dio in ci den tal, po co im por tan te en re la ción con tan tos 
acon te ci mien tos no ta bles; pe ro lú gu bre au gu rio so bre lo que ocu rri ría en las cam pa ñas 
te rres tres.

Los chi le nos avan za ron ha cia el in te rior y ocu pa ron Agua San ta. Eran al re de dor de seis mil 
hom bres con trein ta y cua tro ca ño nes y dos ame tra lla do ras.

Militar arequipeño que 

ingresó al ejército en 

1854, durante la guerra 

civil entre Castilla y 

Echenique. Tomó parte 

en el conflicto contra 

España de 1866 y fue 

nombrado jefe de Estado 

Mayor de la II División 

del Ejército del Sur. En la 

guerra del Pacífico, luchó 

en Pisagua, San 

Francisco, Tarapacá, San 

Juan y Chorrillos. En este 

último lugar fue 

apresado. Una vez libre, 

partió a Áncash 

representando al 

gobierno de García 

Calderón, pero sus 

hombres lo abandonaron. 

Peleó entonces en 

Huamachuco, junto a 

Cáceres. En 1890 fue 

elegido senador por 

Arequipa.

ISAAC RECAVARREN 
(1839-1909)
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 LA TOMA DE PISAGUA. 
Una de las primeras 
acciones del ejército 
chileno en territorio 
peruano fue la toma del 
puerto iquiqueño de 
Pisagua. El 2 de 
noviembre de 1879 se 
produjo allí el choque 
entre las fuerzas aliadas 
de Perú y Bolivia contra 
el ejército chileno. En las 
imágenes vemos una 
representación del 
desembarco chileno en 
Pisagua (1), y una 
fotografía de los buques 
enemigos listos para 
desembarcar su 
contingente (2).

[1]

[2]
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CAP TU RA DE LA PIL CO MA YO.- Po cos días des pués de la to ma de Pi sa gua, el 17 de no viem-
bre de 1879, el blin da do chi le no Blan co En ca la da cap tu ró a la ca ño ne ra Pil co ma yo con su 
co man dan te Car los Fe rrey ros fren te a la que bra da de Tam bo.

EL EJÉR CI TO DE TA RA PA CÁ.- Ha bía se es ta do con cen tra ndo el ejér ci to de Ta ra pa cá des de 
fi nes de mar zo con tro pas de lí nea, gen dar me ría de Pu no y Are qui pa, ado les cen tes sa li dos de la 
Es cue la de Ca bos, guar dias na cio na les, o sea ci vi les ar ma dos de aque llas ciu da des y otras mi li cias 
lo ca les, in clu yen do la co lum na Loa com pues ta por bo li via nos an te rior men te de di ca dos a las fae-
nas del sa li tre. El ge ne ral en je fe era el ge ne ral Juan Buen día, li me ño, na ci do en 1814 y des cen dien-
te de los mar que ses de Cas te llón. Sus 65 años pa re cían re ju ve ne cer se gra cias a su cor te sa nía y a 
su afa bi li dad. Al ha blar del ejér ci to de Ta ra pa cá, di ce el his to ria dor chi le no Vi cu ña Mac ken na: "Sus 
je fes eran, por lo co mún, so bre sa lien tes (se re fie re, sin du da, a los je fes de di vi sio nes y de cuer pos). 
Sus ofi cia les, me dio cres. Su tro pa, bue na; pe ro, en ge ne ral bi so ña. La in fan te ría, de ba ta lla y dig na 
de me dir se con el sol da do chi le no. La ar ti lle ría, es ca sa y de fi cien te. La ca ba lle ría, mi se ra ble".

El ar ma men to del ejér ci to de Ta ra pa cá se ca rac te ri za ba por la va rie dad. Al la do de ri fles Com blain, 
Chas se pot, Re ming ton y Pea body, te nía el Mi nié pe rua no y el Cha pes sot re for ma do o "ri fle pe rua no", 
más 22 ca ra bi nas Henry de la ca ba lle ría. Las mu ni cio nes es ca sas son la ex pli ca ción de la fal ta de 
fo gueo du ran te to do el tiem po que pre ce dió, de abril a no viem bre, a las ope ra cio nes mi li ta res. Blo-
quea da to da la cos ta sa li tre ra, que dó el agua ra cio na da; los co mes ti bles al can za ron des de abril ele-
va dos pre cios; fal ta ban ele men tos de mo vi li dad pa ra la con duc ción de ma te ria les, co mo pa ra las 
ope ra cio nes es tra té gi cas y tác ti cas de la gue rra; ha bía apu ros de di ne ro por la cri sis fis cal, agra va da 
por los cho ques en tre el Po der Eje cu ti vo y el Con gre so y a cau sa de la ne ce si dad de pa gar, ves tir y 
ar mar al ejér ci to de Da za. Des pués de la pér di da del Huás car es tas an gus tias fue ron to da vía ma yo res.

Fren te a to das es tas cir cuns tan cias, se ex pli ca lo que di ce Vi cu ña Mac ken na de es te ejér ci to: 
"Su per so nal, to ma do en con jun to y co mo en ti dad mi li tar, era dig no de res pe to; pe ro a di fe ren cia 
del ejér ci to de Chi le, no te nía ar mas, ni mu ni cio nes, ni ví ve res, ni di ne ro, ni mo vi li dad, ni re ti ra da. 
Ta ra pa cá era una tum ba. Es tra té gi ca men te ha blan do era aquel un ejér ci to per di do por que no 
te nía ba se de ope ra cio nes, ni lí neas de co mu ni ca ción, ni lí nea de re ti ra da".

La elo gio sa re fe ren cia del his to ria dor chi le no a los je fes del ejér ci to de Ta ra pa cá no es com-
par ti da por mu chos con tem po rá neos su yos en lo que res pec ta al ge ne ra lí si mo de di chas tro pas 
Juan Buen día. Se gún Paz Sol dán, era buen mi li tar, pe ro blan do y sua ve, al ex tre mo de que sus 
ór de nes fue ron de so be de ci das. Los ru mo res lle ga dos a Li ma mo ti va ron el cam bio de Buen día 
(di ce es te his to ria dor, que fue mi nis tro de Go bier no de Pra do); fue de sig na do el ge ne ral Fer mín 
del Cas ti llo pe ro "los que per te ne cie ron a la pa sa da ad mi nis tra ción y el mi nis tro de Gue rra lo gra-
ron ar chi var el nom bra mien to". Fue ron pú bli cas y no to rias las di ver gen cias en tre Buen día y al gu-
nos je fes; el ge ne ral La Co te ra, dis gus ta do por ellas, re gre só a Li ma.

Al ejér ci to pe rua no de Ta ra pa cá fue agre ga da una di vi sión bo li via na al man do del ge ne ral Car-
los Vi lle gas que mar chó por tie rra des de Ari ca a Iqui que; y otro al man do del ge ne ral Pe dro Vi lla mil, 
trans por ta da en bar cos des pués de bur lar la vi gi lan cia de la es cua dra chi le na y que pa só, co mo se 
ha di cho an tes, a Pi sa gua. Las di si den cias en tre pe rua nos y bo li via nos sur gie ron de in me dia to.

Al de sem bar car los chi le nos en Pi sa gua se co lo ca ron, se gún ya se ha vis to, en tre los dos ejér-
ci tos, el de Buen día y el de Pra do y Da za.

EL PLAN ALIA DO. SA LI DA DE DA ZA DE ARI CA.- Los alia dos en ton ces de ci die ron avan zar 
por am bos fren tes. Da za fue en car ga do de di ri gir se al sur des de Tac na por la vía de Ca ma ro nes a 
lla mar la aten ción de los chi le nos por re ta guar dia, sea pa ra obli gar los a de bi li tar se di vi dien do sus 
fuer zas, sea pa ra to mar los en tre dos fue gos, sea pa ra re for zar al ejér ci to de Buen día a cu ya ca be za 

Fue construida en el 

astillero de Money 

Wigram and Sons, en la 

ciudad de Blackwood 

(Inglaterra), en 1864, y 

llegó al puerto del Callao 

al año siguiente. Su 

nombre original era 

Putumayo, pero por un 

error de los constructores 

fue bautizada como 

Pilcomayo. Tenía el casco 

de madera y 10 cañones 

de diversos calibres. 

Luchó en varios combates 

de la guerra del Pacífico, 

junto a la corbeta Unión 

y efectuó el primer 

disparo peruano en la 

guerra. El 17 de 

noviembre de 1879 fue 

capturada al norte de 

Arica por el blindado 

Blanco Encalada. Se 

incorporó a la armada 

chilena, donde se la 

utilizó para trabajos 

hidrográficos y como 

buque escuela.

LA CAÑONERA 
PILCOMAYO
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LA CAPTURA DE LA 

PILCOMAYO. El jueves 11 

de diciembre de 1879, en 

una edición 

extraordinaria, El 

Comercio informó sobre 

la captura de la cañonera 

Pilcomayo. El relato del 

combate fue tomado del 

parte oficial del 

comandante de la nave, 

Carlos Ferreyros. Este 

decía: "A las 4:30 p.m. las 

embarcaciones del 

"Blanco" nos abordaban 

conservando nosotros 

nuestros pabellones al 

pico y topes, que fueron 

arriados por los 

enemigos, los que 

inmediatamente se 

dirijieron (sic) a 

combatir el incendio e 

inundación obligando a 

nuestros 1º y 2º injenieros 

(sic) a que les enseñaran 

el lugar de las válvulas y 

las cerrasen 

provisionalmente. A esta 

hora las dos cámaras 

eran presa de las llamas 

y el agua alcanzaba a 

diez pies en la sentina, 

estando la santabárbara 

totalmente inundada. El 

fuego de proa, que no 

había tomado tanto 

incremento, continuaba 

sin embargo".

[ 1879 DIcIembre 11 ]

se pon dría el pre si den te. Reu nió este pri me ro un con se jo de gue rra de je fes bo li via nos, don de ya 
sur gie ron al gu nas vo ces dis cre pan tes; mar chó lue go de Tac na a Ari ca, don de de mo ró tres días en 
nue vas jun tas, mien tras los sol da dos con su mían ba rri les de be bi das al co hó li cas. Des pués de es tos 
tres días de "bá qui co es ta cio na ris mo en Ari ca", Da za em pren dió la mar cha el 11 de no viem bre (y 
no el 8, co mo se ha bía acor da do al prin ci pio) a las on ce de la ma ña na ba jo un sol abra sa dor. Una 
co rres pon den cia de Ari ca pu bli ca da en El Na cio nal de Li ma ha bla en for ma en tu sias ta del des fi le 
que en ton ces tu vo lu gar."A la ca be za es ta ban los gra na de ros de Da za o Co lo ra dos; se te cien tos 
sol da dos de mus cu la tu ra y ta lla her cú leas, ve te ra nos es co gi dos to dos con sus al tos mo rrio nes y 
cha que tas pun zó y pan ta lo nes blan cos (de cía el co rres pon sal), con sus ro bus tos pies des nu dos 
(cal za ban ojo tas) y con sus Re ming ton apo ya dos en sus an chas ma nos y fuer tes bra zos. La Dé ci ma 
de Cé sar y los Gra na de ros de Na po león (agre ga ba) no cau sa rán efec to más im por tan te que el 
Co lo ra dos". Lo se guían los lla ma dos "ama ri llos" de Su cre por el co lor de sus tra jes de ba ye ta, el 
Aro ma 4° o "ver des" de Co cha bam ba, el Vied ma de esa ciu dad, cien to cua ren ta ar ti lle ros ar ma dos 
de ca ra bi na, los co ra ce ros de Da za y otros re gi mien tos. Se rían unos tres mil hom bres de in fan te ría 
mal con ta dos. La ar ti lle ría fue de ja da en Tac na. El mon to ne ro tac ne ño Gre go rio Al ba rra cín, que 
mar chó a la des cu bier ta de cien ji ne tes, tu vo ba jo su co man do al úni co des ta ca men to pe rua no en 
es ta ex pe di ción.

Los je fes más ilus tra dos de la lla ma da Le gión Bo li via na acu sa ban a Da za y al co man dan te de 
su Es ta do Ma yor, ge ne ral Cas to Ar gue das, de ig no rar los co no ci mien tos más co mu nes y ru di-
men ta rios de la pro fe sión, es pe cial men te en lo con cer nien te a la or ga ni za ción mi li tar. Da za te nía, 
a su vez, re ce los y pre ven cio nes con tra va rios de sus su bor di na dos in me dia tos. Se vivía en es te 
ejér ci to en un am bien te de sus pi ca cias y de chis mes. Al sa lir de Ari ca los sol da dos no fue ron 
obli ga dos a lle nar sus can tim plo ras con el agua sal va do ra de los are na les y "los que lle va ban al go 
en ellas (di ce el ge ne ral bo li via no Juan Jo sé Pé rez) era vi no o aguar dien te". En vez de mar char de 
no che, da das las con di cio nes del de sier to, co mo se le acon se jó, Da za in sis tió en mar char de día 
ase ve ran do que con ello evi ta ba los pe li gros de la de ser ción de sus sol da dos.

AVAN CE Y RE TI RA DA DE DA ZA.- Du ro es el pa so por las que bra das que es tán en tre Ari ca e 
Iqui que cu ya dis tan cia es de 41 le guas pe rua nas. La de ras que pa re cen mu ros, aguas nau sea bun-
das, in sec tos im pla ca bles há llan se en su in men si dad de so la da que el sol cal ci na du ran te el día. 
Tres enor mes grie tas, oa sis y abis mos, cor tan en di ver sos pa ra jes es ta al ti pla ni cie: Ví tor, la más 
sep ten trio nal, Chi za y Ca ma ro nes. La tra ve sía de bía ser he cha en cin co días, tiem po que solo pa ra 
los sol da dos de las se rra nías po día ser vir pa ra cum plir tan di fí cil iti ne ra rio. Aquel ejér ci to no te nía 
ser vi cios de apro vi sio na mien to ni de sa ni dad. La fal ta de ví ve res hi zo es tra gos des de el prin ci pio. 
La pri me ra no che acam pó en un al tu ra me da no sa a 5 le guas de Ari ca. Al se gun do día dur mió en 
Cha ca, en la que bra da de Ví tor, des pués de atra ve sar 5 le guas en una pam pa de are na. El 13 se 
de tu vo en un mé da no de la mis ma pam pa. El 14 por la no che lle gó a la que bra da de Ca ma ro nes 
no le jos del mar. Allí des can só dos días y su frió de ser cio nes. El 16, Da za te le gra fió a Pra do: "De sier-
to abru ma, ejér ci to se nie ga a pa sar ade lan te". Por fin, Pra do con tes tó: "Re ci bi do par te del ejér ci-
to; ma ña na es ta rá en Agua San ta, don de pro ba ble men te se da rá ba ta lla. Sea cual fue re el éxi to 
del com ba te, ya que el ejér ci to de Ca ma ro nes no pue de avan zar, creo con ve nien te, si a us ted le 
pa re ce, que co mien ce a re gre sar a la ma yor bre ve dad". Pra do no pu do o no cre yó con ve nien te 
po ner se a la ca be za de sus tro pas or de nan do a Da za que lo es pe ra se y pre vi nien do de ello a 
Buen día con el fin de evi tar que el ejér ci to de Ta ra pa cá em pe ña ra la ba ta lla. Ale gres dia nas fue ron 
to ca das en el cam pa men to de Da za y a las cin co de la tar de los ba ta llo nes co men za ron a des fi lar, 
en as cen so, len to, por la cues ta de Ca ma ro nes ha cia Ari ca.

El ge ne ral bo li via no Juan Jo sé Pé rez (ya men cio na do, muer to más tar de en la ba ta lla de 
Tac na) re ve ló que Da za, te me ro so de su cum bir o de que se de bi li ta se en la ex pe di ción 
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El militar ariqueño se 

unió al ejército en 1853. 

Luchó con Castilla en la 

guerra civil contra 

Echenique (1854-1855), y 

luego en el conflicto de 

1866. Retirado de la 

vida militar, volvió a la 

actividad en 1874 para 

sofocar una revuelta de 

Nicolás de Piérola, y fue 

ascendido a coronel. 

Durante la guerra del 

Pacífico fue jefe del 

Estado Mayor del 

ejército. Por heridas en 

la batalla del Alto de la 

Alianza (Tacna), se 

trasladó a Lima, donde 

colaboró en la defensa 

de la capital y luchó en 

San Juan y Miraflores. 

Firmada la paz, fue 

ministro de Guerra 

(1890) y alcalde de 

Miraflores (1910).

el ba ta llón "Co lo ra dos" en ga ñó a Pra do al co mu ni car le que los sol da dos no que rían se guir 
avan zan do; y que a los sol da dos les hi zo creer que Pra do los lla ma ba pa ra de fen der el mo rro 
de Sa ma, es de cir el li to ral nor te de Tac na. Y agre ga que cuan do se pre sen tó an te Da za el ba ta-
llón "Co lo ra dos" (pre di lec to su yo y apo yo prin ci pal en el po der) in qui rien do có mo es que 
te nían que con tra mar char en fren te del ene mi go sin ha ber ven ga do a sus her ma nos caí dos ya 
en la gue rra, la res pues ta fue em bus te ra.

"Van us te des a su cum bir en el de sier to y yo los quie ro co mo a mis hi jos pa ra con sen tir en ese 
sa cri fi cio es té ril", les di jo Da za, y agre gó que ha bía re ci bi do la lla ma da de Pra do pa ra de fen der el 
mo rro de Sa ma. "Nos lla man pa ra de fen der el mo rro de Sa ma", re pi tie ron los "Co lo ra dos", y ac ce-
die ron a em pren der la re ti ra da.

Se gún otros tes ti mo nios, tam bién de ori gen bo li via no, el se cre ta rio de Da za, Jo sé Ro sen do 
Gu tié rrez, de jó el te le gra ma en que so li ci ta ba la re ti ra da an tes de sa lir de Ari ca, y Da za re ci bió el 
te le gra ma de Pra do au to ri zán do la cuan do ya la ha bía ini cia do. La idea de lle gar a Ca ma ro nes y 
con tra mar char pa re ce con ce bi da en Ari ca, ma du ra da en el tra yec to y con fi den cial men te acor da-
da en tre los ín ti mos de Da za an tes del con se jo de gue rra, di ce el his to ria dor bo li via no Mer ca do 
Mo rei ra que ha de di ca do re cien te men te un li bro a es te eno jo so asun to.

Da za en su ma ni fies to de Pa rís (Pa rís, ju nio de 1881) tra tó de de fen der se y ase ve ró que la opi-
nión uná ni me de los je fes reu ni dos en con se jo de gue rra de ci dió el re gre so a Ari ca por ra zo nes 
de ca rác ter po lí ti co in ter no, con el ob je to de lue go jus ti fi car el gol pe de Es ta do y que a él le pro-
du jo es te vo to do lor y ver güen za. En se gui da cuen ta que avan zó con un pe que ño gru po a unir-
se al ejér ci to del sur has ta que tu vo co no ci mien to de ha ber se li bra do la ba ta lla de San Fran cis co. 
Es te úl ti mo da to es fal so; pe ro es cier to, en cam bio, que se ade lan tó con al gu nos ayu dan tes 
has ta Chi za y lue go has ta Ta na, lu ga res ocu pa dos an tes por Al ba rra cín, y es cier to tam bién que 
el 19 un fu gi ti vo le co mu ni có la no ti cia de esa de rro ta. A Ta na de bía ha ber lle ga do Da za con to do 
su ejér ci to el 16. Ta na era un mi se ra ble lu gar con unos cuan tos ran chos, pe ro há lla ba se a 3 le guas 
de Ti li vi che cu yas dos ha cien das te nían al fal fa res y quin tas de re creo. En tre Ti li vi che y Jaz pam pa, 
don de es ta ban los chi le nos, la dis tan cia era ape nas de 2 le guas.

¿POR QUÉ SE RE TI RÓ DA ZA?.- ¿Por qué dio Da za la or den de re ti ra da? El ejér ci to te nía to da-
vía agua, ví ve res y fo rra jes, aun que es ca sos. Las pers pec ti vas de en con trar los au men ta ban si se 
de ci día a avan zar en el ca mi no ha cia San Fran cis co. Los car gos de trai ción o de con ni ven cia con 
los chi le nos fue ron vo cea dos en for ma vio len ta y rei te ra da por mu chos bo li via nos en ca be za dos 
por los ge ne ra les Ca ma cho y Pé rez y tam bién por tes ti mo nios pe rua nos; a es tos se su mó el his-
to ria dor ita lia no Cai va no con su ca rac te rís ti ca ve he men cia. Las ges tio nes he chas por Sa li nas 
Ve ga y Re né Mo re no sir vie ron co mo an te ce den te pa ra tan gra ve acu sa ción. En rea li dad no hay 
prue bas pa ra ella y si bien El Mer cu rio de Val pa raí so del 18 de no viem bre pu bli có un te le gra ma 
di cien do que se ha bían to ma do las me di das ne ce sa rias pa ra que los dos ejér ci tos alia dos no se 
unie ran, pu do re fe rir se a pro vi den cias de ca rác ter mi li tar. Las fuer zas chi le nas, co mo ha de ver se 
lue go, se alar ma ron mu cho an te el avan ce de Da za. Lo que pa re ce ha ber pri ma do en Da za es el 
de seo de re te ner sus tro pas, so bre todo los "Co lo ra dos", y no ex po ner los, ya que cons ti tuían su 
úni co apo yo en el po der, in du ci do por el an sia de evi tar pa ra su in ves ti du ra po lí ti ca y mi li tar los 
pe li gros de una cam pa ña tan dis tin ta a las que él ha bía co no ci do en su vi da de sol da do re vol to-
so. A es tos sen ti mien tos de bió unir se la preo cu pa ción an te lo que po dían tra mar sus ene mi gos 
en el pro pio ejér ci to y en Bo li via si él se en fren ta ba a los chi le nos en una ope ra ción es tra té gi ca, 
pe no sa, com pli ca da, di fí cil y de re sul ta dos du do sos. Vi cu ña Mac ken na afir mó que Da za tu vo mie-
do a los chi le nos. Ek dahl lo rec ti fi ca y ex pre sa que te mió, más bien, al de sier to y a la opo si ción en 
Bo li via. En to do ca so su ac ti tud no ad mi te de fen sa. "A nues tro jui cio (di ce Mer ca do Mo rei ra) la 
or den de la re ti ra da de Ca ma ro nes fue un ac to de co bar día y de in cons cien cia im per do na bles". 

BELISARIO SUÁREZ 
(1833-1910)
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 LA CAMPAÑA DE TARAPACÁ. Fue la primera campaña terrestre de la guerra del Pacífico. Destacó en ella Andrés Avelino 
Cáceres, a quien vemos representado en este óleo de la batalla de Tarapacá (1). En dicho enfrentamiento, Cáceres 
comandó al batallón Zepita (2), uno de los mejor equipados de nuestro país (aquí, fotografías de sus oficiales). Aunque 
la victoria fue peruana, poco después Chile ocupó el territorio que aparece en este mapa de la época (3).

[2]

[1]

[3]
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El militar cusqueño 

participó en el combate 

contra la Escuadra 

Española del Pacífico 

(1866). Al iniciarse el 

conflicto con Chile fue 

nombrado contralor 

del hospital militar, 

pero pidió su 

transferencia al campo 

de batalla. Se le asignó 

entonces la jefatura del 

batallón Zepita y de 

parte del batallón 

boliviano Illimani. 

Espinar tuvo una 

brillante participación 

en la batalla de San 

Francisco, en la que 

consiguió llegar hasta 

los cañones chilenos, 

pero murió en  

su intento, debido a  

una bala que le 

atravesó la frente.

LA DI VI SIÓN CAM PE RO.- Una di vi sión bo li via na al man do del ge ne ral Nar ci so Cam pe ro 
de bía ama gar a los chi le nos por la fron te ra de Ata ca ma. Avan zó con ex ce si va len ti tud. Al sa ber 
lo que ha bía ocu rri do en Ca ma ro nes, Cam pe ro op tó, por ini cia ti va pro pia, por vol ver a Bo li via.

LOS CHI LE NOS EN DO LO RES, JAZ PAM PA Y PI SA GUA.- Una vez cap tu ra da Pi sa gua, los 
chi le nos se di ri gie ron al in te rior. El 10 de no viem bre ya es ta ban en la ofi ci na sa li tre ra de Do lo res 
don de po dían con tar con abun dan te agua de un po zo ve ci no. La ar ti lle ría fue con cen tra da allí. Otra 
par te del ejér ci to in va sor per ma ne ció en la es ta ción fe rro via ria de Hos pi cio y en la ba se de Pi sa gua. 
Tro pas des ta ca das pa ra vi gi lar el avan ce de Da za cre ye ron en con trar se con las se ña les de que se 
apro xi ma ba el ene mi go; con tal mo ti vo hu bo or den pa ra con cen trar una co lum na en el es tra té gi co 
lu gar lla ma do Jaz pam pa. El ejér ci to chi le no que dó así frac cio na do en tres por cio nes: la de Do lo res, 
con la ar ti lle ría, se gún la ver sión de los his to ria do res de ese país, as cen día so la men te a 4.500 hom-
bres si bien tes ti mo nios pe rua nos la ele van a más de 6.000; la de Jaz pam pa te nía un efec ti vo cal-
cu la do por aque llos en 3.000; mien tras unos 5.500 con ti nua ron es ta cio na dos en Hos pi cio y Pi sa gua.

Con la re ti ra da de Da za, las fuer zas de Buen día ha bían que da do so las. Al avan zar ellas ha cia 
el nor te, pues de ci die ron no per ma ne cer en ce rra dos en Iqui que que po día con ver tir se en una 
ra to ne ra, bus ca ron el con tac to con el pre si den te bo li via no y se tro pe za ron con los chi le nos. El 
co man dan te de es tas tro pas, ge ne ral Eras mo Es ca la, há lla ba se en Jaz pam pa y se ha bía ne ga do 
in sis ten te men te a man dar la ar ti lle ría a Do lo res. Los ba ta llo nes acam pa dos en es te lu gar per te-
ne cían al co man do del co ro nel Emi lio So to ma yor, her ma no del mi nis tro de Gue rra. El co ro nel 
So to ma yor, mal de su gra do, aca bó por ac ce der al pe di do de va rios de sus je fes, en ca be za dos 
por un mi li tar im pro vi sa do, el te nien te co ro nel Jo sé Fran cis co Ver ga ra pa ra que fue sen ocu pa das 
las "ex ce len tes y sal va do ras" al tu ras de San Fran cis co o de Do lo res des de don de se do mi na ba el 
fe rro ca rril, los de pó si tos de agua y el ca mi no a Jaz pam pa. El plan de So to ma yor (ca li fi ca do co mo 
sui ci da por his to ria do res chi le nos) ha bía si do com ba tir en la lla nu ra a lo lar go de la lí nea fé rrea.

LA MAR CHA DEL EJÉR CI TO ALIA DO A SAN FRAN CIS CO.- En lo que ata ñe a las con di cio-
nes en que el ejér ci to del sur aban do nó la ciu dad de Iqui que, es cri bió Be li sa rio Suá rez en su 
par te ofi cial de 23 de no viem bre de 1879: "Sa lió el ejér ci to, co mo V. S. cons ta, ca si des nu do, muy 
pró xi mo a que dar des cal zo, de sa bri ga do y ham brien to, a lu char, an tes que con el ene mi go, con 
la in tem pe rie y el can san cio du ran te la no che, pa ra evi tar en las pam pas el sol abra sa dor y, en 
una pa la bra, con el equi po que al prin ci pio de la cam pa ña era ya ina pa ren te pa ra em pren der la 
por que nin gu no de los pe di dos que V. S. y es te des pa cho han rei te ra do, fue sa tis fe cho en los 
sie te lar gos me ses de es ta ción en Iqui que". El Gobierno ha bía ce le bra do un con tra to con la ca sa 
Puch, Gó mez y Cía. pa ra la pro vi sión de la car ne, en el cual se ha bía pa sa do so bre lo ex ce si vo del 
pre cio con fian do en la se gu ri dad del su mi nis tro; pe ro este ha bía si do sú bi ta men te cor ta do. Otros 
ele men tos tam po co exis tían o eran es ca sos. Fal ta ban las bes tias, las vi tua llas y el agua que hu bie-
ran he cho me nos di fí cil la tra ve sía por el de sier to.

El 5 de no viem bre las tro pas ca mi na ron en di rec ción a Po zo Al mon te don de a par tir del 6, 
con cen tra ron nue va men te sus fuer zas, a las que se unie ron los fu gi ti vos de Pi sa gua; y allí es tu-
vie ron, a pe sar de que era un cam po are no so y ar dien te, so me ti do a los ri go res de un vien to 
ce ga dor y cons tan te. Los po cos ví ve res fue ron dis mi nu yen do sin es pe ran za de reem pla zar los y 
la tro pa con tó con un ali men to solo de 2 on zas de pa pas, 3 de arroz y un pe da zo de char qui. 
Sol da dos, ofi cia les y je fes es ta ban en ab so lu ta ig no ran cia acer ca del ene mi go. Se no ta ba gran 
des cui do en el ser vi cio de cam pa men to. La apren sión y la des con fian za mi na ban la mo ra li dad y 
la dis ci pli na. En tre el 13 y el 14 se pro du jo la sa li da de Po zo Al mon te, el 16 des can só el ejér ci to 
en Ra mí rez, y en la tar de de ese día em pren dió la mar cha so bre Agua San ta, el pun to ter mi nal 

LADISLAO ESPINAR 
(1842-1879)
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LA BATALLA DE SAN 

FRANCISCO. Las 

primeras informaciones 

sobre la batalla del 

cerro San Francisco 

fueron contradictorias. 

Recién el 25 de 

noviembre de 1879, una 

semana después del 

enfrentamiento, El 

Comercio confirmó la 

noticia y publicó el 

reporte de su 

corresponsal. Este 

decía: "Tres horas duró 

el empeño sostenido 

con bizarría por 

nuestra parte –La 

noche vino a marcar la 

indicación de retirada. 

Nuestras tropas habían 

sido rechazadas con 

sensibles pérdidas. La 

marcha en retirada se 

efectuó en orden, 

protegida por parte de 

la artillería y el 

batallón Zepita –La 

caballería funcionó en 

esta acción: creemos 

que operaría 

favoreciendo la marcha 

retrógrada de los 

rastros de los cuerpos 

comprometidos. 

Nuestras bajas se 

calculan en cerca de 

dos mil hombres –No 

se tiene noticia de las 

del enemigo".

[ 1879 NovIembre 25 ]

del fe rro ca rril de Pi sa gua. En es ta tra ve sía hu bo a ve ces se pa ra ción ex ce si va en tre la van guar dia 
y el res to de las tro pas. Al acam par el 17 en Agua San ta hu bo ne ce si dad de de sa fiar a los ra yos 
del sol. Solo al caer la tar de se de ci dió el tras la do a Ne gri tos, si tua do a me dia le gua y pro vis to de 
po zos de agua. Ella com pen só en par te la es ca sez de ali men tos. La sa li da de Ne gri tos en la tar de 
el 18 fue so lem ne. "Un su bli me sen ti mien to de en tu sias mo se apo de ró de to dos los áni mos, 
mo vién do se co mo por un so lo re sor te" (es cri bió el mi li tar bo li via no Li san dro I. Qui ro ga en su 
po co co no ci do fo lle to La cam pa ña de los 18 días). "La fra ter ni dad del Pe rú y Bo li via po cas ve ces 
en con tra rá una ho ra de más elo cuen tes ma ni fes ta cio nes. Las ban das mi li ta res del Pe rú en to na-
ron el him no bo li via no; las nues tras el del Pe rú, per ma ne cien do du ran te su eje cu ción to dos con 
la ca be za des cu bier ta y des pués atro na do res vi vas a la alian za lle na ban el ai re. Por fin los co man-
dan tes ge ne ra les de di vi sión y los je fes de cuer po se die ron un abra zo que sim bo li za el de los 
pue blos ar ma dos que re pre sen ta ban".

La mar cha fue pe no sa. Ha bía solo de 3 a 4 le guas en tre Ne gri tos y San ta Ca ta li na y la ca ren cia 
de guías li bró el des ti no del ejér ci to al aca so en el de sier to. Al ra yar la au ro ra del 19 las tro pas 
es ta ban al nor te de la ofi ci na de San ta Ca ta li na y el co man do su pu so que ha bía cor ta do al ene-
mi go su re ti ra da. Este ocu pa ba, sin em bar go, a cor ta dis tan cia, las al tu ras de San Fran cis co. 
Mu chos opi na ron por ata que in me dia to e ins tan tá neo apro ve chan do de la sor pre sa, sin que se 
es cu cha ra es ta opi nión. Ba jo los ra yos abra sa do res del sol, los alia dos es tu vie ron to do el día sin 
co mer, si bien ha lla ron un po co de agua en la ofi ci na sa li tre ra del Por ve nir, si tua do al pie de San 
Fran cis co. Se rían unos 4.000 pe rua nos y 3.500 bo li via nos. Buen día ha bía re ci bi do el 14 un te le-
gra ma en cla ve del di rec tor de la gue rra en que le de cía: "Ata que Ud. en el ac to y sin tre pi dar". 
Una or den pos te rior le in di có que es pe ra ra a Da za.

En tre quie nes te nían la res pon sa bi li dad de di ri gir al ejér ci to, iban en au men to la de sor ga-
ni za ción y la dis cor dia. Se gún ma ni fies ta Cá ce res en sus me mo rias, "con mo ti vo de la ru ta que 
se de bía se guir, pro mo vio se una aca lo ra da dis cu sión en tre los je fes, en la cual se exal ta ron los 
áni mos y po co fal tó pa ra que se die ran de sa bla zos. El co man dan te Ru bin de Ce lis, ayu dan te 
del ge ne ral Buen día, vi no en ton ces a no ti ciar me de lo que pa sa ba y a de cir me que fue ra yo a 
apa ci guar a los je fes".

LA OR DEN DE ATA CAR Y LA CON TRAOR DEN.- El mis mo Cá ce res cuen ta que en la tar de 
del 19 vi no pri me ro la or den de ata car y lue go la de pos ter gar el ata que has ta el día si guien te, 
re ci bi da con amar gas crí ti cas por mu chos je fes. "Cuan do abru ma dos por el ham bre y el sol (di ce 
Qui ro ga en con fir ma ción de es te da to) nues tros in fe li ces sol da dos es ta ban en una es pe cie de 
so por ba jo los pa be llo nes de sus ri fles, a las 3 p.m. se nos apro xi mó el co ro nel Suá rez y per so nal-
men te a ca da cuer po anun ció que se ha bía re suel to ata car aque lla tar de, for mán do nos en con-
se cuen cia en co lum na de ata que. La pri me ra lí nea de las tres en que es ta ba di vi di do el ejér ci to 
ocu pa ba nues tra de re cha y sus co lum nas se for ma ron en la pam pa que se ex tien de ha cia el es te. 
La se gun da lí nea se ade lan tó por el cos ta do iz quier do nues tro, o de re cho ene mi go, per ma ne-
cien do atrás la lí nea de re ser va. Cuan do ha bía mos ya avan za do en ac ti tud hos til so bre el ene mi-
go y es tá ba mos a una cua dra del pie del ce rro, nos man da ron ha cer al to y el je fe del E. M. G., que 
es ta ba en los cuer pos que for má ba mos la se gun da lí nea lla mó a con sul ta a los pri me ros je fes de 
cuer po. Nos de tu vi mos más de me dia ho ra has ta que, des pués de aque llas de li be ra cio nes tan 
ex tem po rá neas, se vol vió el co ro nel Suá rez a di ri gir a ca da cuer po y en un dis cur so bre ve nos di jo 
'que la ho ra era avan za da pa ra com ple tar esa tar de la vic to ria por lo cual con ve nía pos ter gar el 
ata que pa ra el si guien te día en que al ama ne cer su bi ría mos a las po si cio nes ene mi gas, que 
mien tras tan to fué se mos a des can sar y to má se mos el ran cho que se nos iba a dis tri buir'".

Se gún Suá rez en una co mu ni ca ción a Buen día (Pu no, 12 de agos to de 1885) la con traor den 
se ins pi ró en la de sor ga ni za ción y el des con ten to que rei na ban en el ejér ci to bo li via no.
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LA BA TA LLA DE SAN FRAN CIS CO.- Se gún Cá ce res, des pués de da da la con sig na de apla zar 
la ba ta lla, sur gió una pro vo ca ción chi le na con dis pa ros de ar ti lle ría a los que si guie ron la arre me-
ti da de par te de las tro pas pe rua nas y bo li via nas. Qui ro ga afir ma que, no obs tan te la con traor den, 
la pri me ra lí nea con ti nuó su avan ce de fren te, "en po cos mi nu tos lle gó al pie del ce rro y, cuan do 
me nos lo creía mos, com pro me tió la ba ta lla". En su opi nión el Es ta do Ma yor no lle gó a co mu ni-
car le la de ci sión adop ta da, lo cual no pa re ce ve ro sí mil pe ro da una idea acer ca de la pre ci pi ta-
ción con que se su ce die ron los acon te ci mien tos.

Se gún Buen día (ra ti fi ca do en es to por Suá rez) el pri mer dis pa ro fue de ri fle y pro vi no de un 
sar gen to bo li via no. Eran las tres y po cos mi nu tos de la tar de.

Buen día, en un me mo rán dum so bre la ba ta lla (que ha uti li za do Paz Sol dán y que fi gu ra en el 
li bro con sus do cu men tos re cien te men te pu bli ca do) no men cio na la con tra dic ción en tre las dis po-
si cio nes adop ta das y afir ma que se hi zo al to y se de ci dió que el ejér ci to, que es ta ba ex te nua do, se 
re ti ra se a des can sar, co mer y dor mir, ci tán do se a una jun ta en la no che de to dos los co man dan tes 
ge ne ra les y je fes de cuer po. A los po cos mi nu tos (agre ga) se oyó la de to na ción de un ti ro dis pa ra-
do de un sar gen to de la com pa ñía Illi ma ni, bo li via na, des ple ga da en gue rri lla. "Co rrí a im pe dir se 
hi cie se fue go (si gue con tan do Buen día); pe ro mis es fuer zos, co mo los de to dos, eran de sa ten di dos 
y de soí das las cor ne tas que to ca ban 'al to el fue go'".

Ya des de la ma ña na se ha bía es par ci do con ra pi dez pro di gio sa la no ti cia de la re ti ra da de 
Da za trans mi ti da por uno de los pro pios en via dos por Buen día pa ra su pli car le que pre ci pi ta se 
su mar cha; es ta in for ma ción des mo ra li zó a las tro pas bo li via nas y lle nó de re ce lo y en co no a 
los pe rua nos. Tan de sa len ta do ra no ti cia, más que las fa ti gas y pe nu rias de la cam pa ña, sir vió 
co mo fac tor si co ló gi co muy im por tan te pa ra ex pli car lo ocu rri do en San Fran cis co. Ini cia do el 
ti ro teo, co mo se ha vis to, sin una or den, al re de dor de las tres de la tar de, al gu nos je fes y tro pas 
de in fan te ría pe rua na y bo li via na se lan za ron a com ba tir con arro jo te me ra rio es ti mu la dos por 
los gri tos de: ¡Al ce rro! ¡Al ce rro!, mien tras los fue gos de las com pa ñías co lo ca das a re ta guar dia 
a ve ces he rían o ma ta ban por la es pal da a quie nes bus ca ban al ene mi go, por lo cual se pro-
du jo una gran con fu sión en la que el res to del ejér ci to bo li via no y la ca ba lle ría pe rua na al 
man do del co ro nel Ra fael Ra mí rez se dis per sa ron.

En con di cio nes muy des fa vo ra bles em pe zó así, sin plan pre vio, es ta arre me ti da pre ma tu ra 
de par te de la in fan te ría pe rua na y bo li via na con tra trein ta y dos ca ño nes de cam pa ña, te nien-
do los asal tan tes que atra ve sar una zo na mor tí fe ra de 3 mil me tros, ba jo un sol abra sa dor. 
Al gu nos com ba tien tes lo gra ron es ca lar el ce rro y acer car se a los ca ño nes. En tre ellos se con tó 
el hé roe má xi mo de la jor na da, el co ro nel La dis lao Es pi nar, oriun do del Cuz co. De él se ha 
di cho que era un ex plo ra dor sin pues to en el ejér ci to, hom bre de 38 años, al to, es bel to y arro-
gan te. No ta ble por su im pe tuo so va lor, Cas ti lla le ha bía he cho avan zar en su ca rre ra des de 
sol da do has ta te nien te co ro nel. El día de la ba ta lla es ta ba en vuel to en un an cho al bor noz afri-
ca no que la da ba a la dis tan cia el as pec to de un mon je. Al ha blar del asal to a las al tu ras por los 
ba ta llo nes Ze pi ta e Illi ma ni en me dio de un di lu vio de ba las di ce Vi cu ña Mac ken na: "Con du-
cía los Es pi nar y des de a ca ba llo im pá vi da men te se ña lan do con la es pa da a los sol da dos los 
si tios y has ta las per so nas a quie nes de bían ti rar. Ca yó en ese mo men to el ca ba llo del atre vi do 
pe rua no atra ve sa do por una ba la de ca ra bi na; pe ro, sa cu dién do se el pol vo del ga bán y en ju-
gán do se el su dor del ros tro, con ti nuó la re pe cha da gri tan do a los que le se guían: '¡A los ca ño-
nes! ¡A los ca ño nes!', vo ces que en el fra gor de la ba ta lla oían se dis tin ta men te". Lle gó has ta 
ellos. El ma yor Sal vo que man da la ar ti lle ría di jo en ton ces en una car ta par ti cu lar: "Su cum bió 
(Es pi nar) glo rio sa men te a po cos pa sos de don de yo me ha lla ba con tes tán do le con mi re vól ver 
los fue gos que me ha cía con el su yo".

En tre los ba ta llo nes que tre pa ron el ce rro es tu vie ron los que te nían cua dros pre pa ra dos en 
la Es cue la de Cla ses, los fa mo sos ca bi tos; en tre ellos el Li ma N° 8 a las ór de nes del te nien te co ro-
nel Re mi gio Mo ra les Ber mú dez. Eran ca si ni ños.

ENTRE LOS 
bATALLONES quE 

TREPARON EL 
CERRO 

ESTuvIERON LOS 
quE TENíAN 

CuADROS 
PREPARADOS EN 

LA ESCuELA DE 
CLASES, LOS 

FAMOSOS 
CAbITOS; ENTRE 

ELLOS EL LIMA 
N0 8 A LAS 

óRDENES DEL 
TENIENTE 

CORONEL REMIgIO 
MORALES 

bERMúDEz. ERAN 
CASI NIÑOS.
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"Las Fuer zas del ejér ci to alia do (es cri bió Be li sa rio Suá rez en su par te ofi cial del 23 de no viem-
bre de 1879) en com ple ta dis per sión, sin or den, sin que na da au to ri za ra ese pro ce di mien to, 
rom pie ron un fue go mor tí fe ro pa ra nues tros sol da dos e inú til pa ra el ene mi go. El cam po se 
cu brió de esos sol da dos fue ra de fi las que dis pa ra ban des de lar gas dis tan cias, avan za ban a ca pri-
cho o es co gían un lu gar pa ra con ti nuar que man do sus mu ni cio nes sin di rec ción ni ob je to; en 
ca da si nuo si dad del te rre no, tras de ca da mon tón de ca li che y aun en tre ca da agu je ro abier to 
por el tra ba jo, ha bía un gru po que di ri gía sus fue gos sin con cier to, sin fru to y pro du cien do un 
rui do que atur día y una con fu sión que no tar dó en en vol ver lo to do". Agre gó Suá rez que él in ten-
tó con te ner es te des bor de y, asi mis mo, di ri gir el ata que a la al tu ra; "pe ro (con fe só) tu ve que 
aban do nar tam bién ese em pe ño a rue go de los sol da dos he ri dos por la es pal da mien tras com-
ba tían de no da da men te".

Des pués de ca si dos ho ras de lu cha, en las que dis pa ró la ar ti lle ría chi le na 815 ca ño na zos, 
se gún tes ti mo nios de esa na cio na li dad, y en que par ti ci pó tam bién la in fan te ría pa ra de fen der el 
ce rro, se hi zo evi den te a las cin co de la tar de la suer te ad ver sa de los alia dos. El co man do no 
lo gró evi tar el de sor den en nin gún mo men to.

El ge ne ral Pe dro Bus ta man te, je fe de una de las di vi sio nes, a quien (se gún él di jo en un ma ni-
fies to que lue go pu bli có en Li ma) se le dio la or den de avan zar pa ra to mar la ar ti lle ría ene mi ga, 
tu vo que re tro ce der y, al no tar que la pam pa se ha lla ba re ga da de dis per sos, op tó por re ti rar se y, 
con par te de sus tro pas, co mo cua tro cien tos hom bres apro xi ma da men te, lle gó a Ari ca an tes que 
el grue so del ejér ci to, sin ha ber com ba ti do en Ta ra pa cá.

Buen día lle gó a ne gar el nom bre de ba ta lla al ti ro teo de San Fran cis co: "¿Qué de rro ta he mos 
po di do su frir los que no fui mos ata ca dos por el ene mi go (ex cla ma); ni qué vic to ria al can za ron 
los que des de el ce rro en que es ta ban po se sio na dos nos di ri gían sus ti ros de ca ñón sin ha ber 
ba ja do al cam po? Lo que hu bo en San Fran cis co fue una dis per sión pre pa ra da, arre gla da y eje-
cu ta da en esos mo men tos en que se en con tró opor tu na la oca sión y la ho ra, por una tro pa 
can sa da, dis gus ta da, alu ci na da y con tur ba da por las no ti cias re ci bi das en la ma ña na de ese día". 
Fue la su ya la mis ma ver sión de Suá rez, muy an ti bo li via na. Se gu ra men te am bos exa ge ra ron al 
con si de rar co mo un plan lo que fue efec to del des go bier no.

Pero las con se cuen cias de es ta jor na da –ca ño neo en las al tu ras, dis per sión en la pla ni cie– fue-
ron tras cen den ta les. El ejér ci to de Ta ra pa cá que dó gran de men te re du ci do, no por las ba jas (cal cu-
la dos en 220 muer tos y 76 he ri dos) si no por la dis per sión de to das las fuer zas bo li via nas (cu yo 
nú me ro as cen dió, se gún se ha ano ta do, a po co más de 3.000) y de al gu nas uni da des pe rua nas. Los 
chi le nos tu vie ron, se gún En ci na, 60 muer tos y 148 he ri dos, ca si el do ble de las ba jas con fe sa das.

Los ven ce do res no hi cie ron pri sio ne ros y per ma ne cie ron en sus mis mas po si cio nes. Ni ellos 
ni el ge ne ral Es ca la que lle gó esa mis ma tar de pre ce di do, se gún cuen ta Jo sé Fran cis co Ver ga ra 
en sus me mo rias, del "es tan dar te de la Vir gen del Car men" (su di vi sión de 3.000 hom bres se hi zo 
pre sen te en la no che) tu vie ron sos pe chas de la mag ni tud del triun fo. Has ta la ma ña na si guien-
te lo cre ye ron un re co no ci mien to. Cuer pos de in fan te ría chi le nos des can sa dos hu bie ran po di-
do lan zar se a la car ga des pués de la ba ta lla, en vez de que dar re te ni dos en tor no al ce rro y 
(se gún tes ti mo nios de es ta na cio na li dad) des ha cer a los res tos del ejér ci to alia do. Los mis mos 
ase ve ran que, des pués de ha ber to ma do el man do el ge ne ral Es ca la, ni él ni el co ro nel So to ma-
yor, al di vi sar la co lum na de pol vo que mar ca ba la re ti ra da del ene mi go por el de sier to, su pie ron 
lan zar la ca ba lle ría pa ra ex ter mi nar lo o ren dir lo. Sin ha ber lo es pe ra do, se en con tra ron con que 
te nían en su po der he ri dos y ar ma men tos pe rua nos y bo li via nos. Ver ga ra di ce: "Ha bía mos ob te-
ni do una vic to ria sin sa ber lo y solo por que Dios lo ha bía que ri do".

Sin gu lar in te rés os ten ta, en re la ción con la ba ta lla de San Fran cis co, la ex po si ción que pu bli có 
el co ro nel Ma nuel Ve lar de en El Co mer cio del 9 de di ciem bre de 1884. Es te je fe se re ti ró del lu gar 
del com ba te y acu só a Buen día. Lo mis mo hi zo, en otro ma ni fies to, el ge ne ral Pe dro Bus ta man te 
(La Pa tria, 19 de ene ro de 1880).

El militar chileno se 

incorporó al ejército de 

su país como alférez en 

1837. Luchó en las 

batallas que pusieron fin 

a la Confederación Perú-

boliviana entre 1838 y 

1839. Siguió una brillante 

carrera por lo que en 

1872 se le nombró 

director de la Escuela 

Militar. Durante la 

guerra del Pacífico, 

participó en la batalla 

de Tarapacá como 

general de brigada. El 29 

de julio de 1879 fue 

nombrado general en 

jefe del ejército chileno. 

En diciembre de ese año, 

sin embargo, sufrió una 

apoplejía que lo obligó a 

renunciar al cargo en 

marzo de 1880.

ERASMO ESCALA 
(1826-1884)
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EN Su "MEMORIA", 
EL gENERAL 
EN JEFE DEL 

EJÉRCITO DEL 
SuR, JuAN 

buENDíA 
NORIEgA, 
HACE uNA 

DEFENSA DE 
Su ACTuACIóN 

EN SAN 
FRANCISCO, 

ACuSANDO A 
DAzA DE SER EL 

CuLPAbLE DE 
Su DERROTA.

"El te le gra ma (cla ve) de S. E. el su pre
mo di rec tor [Pra do], del 14 de 
no viem bre, por el que ter mi nan te y 

pe ren to ria men te or de na ba: 'Ata que 
us ted en el ac to y sin tre pi dar', lo acep té 
co mo avi so de en con trar se cer ca el 
ge ne ral Da za, que por te le gra ma (cla
ve), del 9 nos hi zo sa ber mar cha ba con 
dos di vi sio nes y 15 pie zas de ar ti lle ría a 
reu nír se nos; pues que no po día con sen
tir que, por ab so lu ta que fue se su or den, 
cre ye se que, por nin gún mo ti vo, ha bía 
de arro jar me a li brar una ba ta lla sin 
plan, sin mé to dos; sin pre vio acuer do, 
com bi na ción y arre glo con los co man
dan tes ge ne ra les y je fes de cuer po, 
pa ra en vis ta y con co no ci mien to de las 
po si cio nes del ene mi go y con di cio nes 
de los te rre nos, arre gla se el mo do y for
ma de com ba tir, lo que se ha bía prin ci
pia do el día an te rior en Di bu jo y pa ra lo 
que de bía te ner se en la no che una jun
ta de gue rra.

Si S. E. el su pre mo di rec tor hu bie ra si do 
fran co, cla ro, ex plí ci to en su des pa cho, 
avi sán do nos la con tra mar cha de Da za, 
con co no ci mien to de la ver da de ra cau sa 
de su te le gra ma, hu bié ra mos tra ba ja do 
en pre dis po ner el áni mo del ejér ci to, 
pa ra evi tar los te rri bles efec tos que pro
du jo tan fu nes ta re ti ra da, muy par ti cu
lar men te en las fuer zas bo li via nas, que 
por to das par tes veían apa re cer a su 
ca pi tán ge ne ral y las di vi sio nes de su 
man do, y hu bié ra mos evi ta do la tre
men da ex plo sión que pro du jo la lle ga da 
del jo ven [men sa je ro] Pra do con la no ti
cia de la con tra mar cha de Ca ma ro nes.

Si el ge ne ral Da za se pre sen ta en el cam
pa men to, aun que hu bie se si do so lo, 
to do hu bie ra cam bia do; por lo que apre
cian do el te le gra ma (en cla ve), del 14 
co mo avi so de su apro xi ma ción a no so
tros, se pu so el ejér ci to el mis mo día en 
mo vi mien to so bre el ene mi go […].

En es te puer to (Ari ca) [des pués de la 
cam pa ña] di je re pe ti das ve ces al se ñor 
ge ne ral Da za: 'La tre men da con tra mar
cha de us ted ha cau sa do gra ví si mos y 
fu nes tí si mos efec tos; si us ted lle ga a 
reu nír se nos, co mo lo es pe ra ba, el día 
19, pa ra trans mi tir le el man do, aun que 
se hu bie se pre sen ta do so lo, to do hu bie
ra cam bia do, des tru yen do te mo res y 
pre tex tos, y con su pres ti gio y di rec
ción, el triun fo hu bie  ra si do in fa li ble, 
co mo el des ti no, pe ro su con tra mar cha 
nos per dió; us ted se co mió los ca ma ro
nes, yo su fro la in di ges tión; pe ro a us ted 
se ha abier to un ho rro ro so abis mo, por
que aquí, le ha cen a us ted la re vo lu ción. 
[…] Si el mo vi mien to se rea li za con bue
nos re sul ta dos, es té us ted cier to que 
ha brá mil y mil que lo ce le bren en Bo li
via'. ¡Es te es el mun do! No pa sa ron 
mu chos días sin que vie sen rea li za dos 
mis con cep tos".

De: Juan Buen día. "Me mo ria del ge ne ral 
en je fe del ejér ci to del sur Juan Buen día 
No rie ga so bre sus res pon sa bi li da des 
du ran te la cam pa ña del sur / Me mo rán
dum re ser va do". En: Car los Mi lla Ba tres, 
Re co pi la ción de par tes y do cu men tos 
de la gue rra del Pa cí fi co. Li ma: Edi to rial 
Mi lla Ba tres, 1980; pp. 2123.

LA DEFECCIóN DE HILARIóN DAzA
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APRE CIA CIÓN SO BRE SAN FRAN CIS CO.- An tes de que se li bra ra la ba ta lla de San Fran cis co, 
pa re ció que, a pe sar de las cir cuns tan cias ad ver sas pa ra los pe rua nos y bo li via nos, las tro pas in va so-
ras po dían ser des tro za das. Al di vi dir se ellas en tres nú cleos, en San Fran cis co, Jaz pam pa y Hos pi cio, 
hu bie ran te ni do que afron tar ata ques su ce si vos. Si Da za se une a Buen día o con cier ta sus ope ra cio-
nes con él, ha bría au men ta do la fuer za y ele vá do se la mo ral de los je fes, ofi cia les y sol da dos alia dos. 
Aún des pués de que dar solo Buen día, si es te ge ne ral or ga ni za y co man da ade cua da men te sus 
fuer zas, la for tu na le hu bie se si do aca so pro pi cia, pues los chi le nos no lo es pe ra ban. Cas ti lla triun fó 
mu chas ve ces ba jo con di cio nes mu cho más ad ver sas. To do el cur so de la in va sión en el sur del 
te rri to rio pe rua no ha bría su fri do un cam bio tras cen den tal si no hay des leal tad en el alia do que sus-
ci tó la gue rra y si no sur gen en se gui da la pre ci pi ta ción y el ato lon dra mien to en las fuer zas que 
ha bían ca mi na do des de Iqui que. San Fran cis co no fue una ba ta lla don de la vic to ria pa re cie ra son reír 
du ran te unos ins tan tes a los com ba tien tes pe rua nos, co mo ocu rrie ra lue go, tan to en Tac na co mo 
en Mi ra flo res y has ta en Hua ma chu co; pe ro, an tes de que se dis pa ra ra el pri mer ti ro de ella, en ese 
lu gar y en tre esos hom bres es tu vo, teó ri ca men te, la me jor opor tu ni dad pa ra arro llar al ad ver sa rio.

Y, sin em bar go, lo que en rea li dad su ce dió fue un de sas tre. Pe ro ca be pen sar que bien pu do 
ha ber so bre ve ni do al go peor, a cau sa de la anar quía, la ex ci ta ción y la in cer ti dum bre rei nan tes. Por 
ejem plo, que el ejér ci to pe rua no ca ye ra pri sio ne ro sin com ba tir, su po nien do el brus co sur gi mien-
to de un fe nó me no de des ban de en las tro pas bo li via nas an te la no ti cia de la re ti ra da de Da za con 
un pro ce so de con ta gio par cial en las fi las pe rua nas, o una lu cha cruen ta en tre los alia dos, o al gún 
otro es tig ma si mi lar, del que fue re di mi do aquel ejér ci to por la san gre de los hé roes de San Fran-
cis co. Pro du ci da la de rro ta, los ven ci dos (no hay que ol vi dar lo tam po co) hu bie ran po di do ser 
ani qui la dos in me dia ta men te des pués si los ven ce do res ba jan de sus po si cio nes en las al tu ras.

En la ca tás tro fe de es ta ba ta lla se es cu cha co mo un eco de la pér di da de la In de pen den cia; así 
co mo, en cier to mo do, hay al go del Huás car en Ta ra pa cá y en Ari ca.

Los gri tos de: ¡Al ce rro! ¡Al ce rro! ¡A los ca ño nes! ¡A los ca ño nes! re sue nan con un acen to pa té ti-
co en la his to ria pe rua na. Se en la zan con las vo ci fe ra cio nes de las mu che dum bres que sa lie ron 
a las ca lles en abril de 1879 pa ra pe dir la gue rra y con el sa cri fi cio de to dos los que, a lo lar go de 
la con tien da, fue ron, po cos y ca si iner mes, a en fren tar se a mu chos y bien ar ma dos. Apa re ce 
co mo el sím bo lo de la lu cha de la Im pro vi sa ción con la Or ga ni za ción.

RE TI RA DA DEL EJÉR CI TO PE RUA NO A TA RA PA CÁ. CAP TU RA DE IQUI QUE.- En la 
no che del 19 los pe rua nos se re ti ra ron ha cia Ti li vi che, sin res ta ble cer sus fuer zas ago ta das por el 
ham bre, la sed, el can san cio y el in som nio. Ha bían es ta do ca mi nan do por el are nal des de el 16, 
ha bían com ba ti do ex te nua dos el 19 y aho ra vol vie ron a em pren der la mar cha, sin ma pas de la 
re gión y sin brú ju las, con fia dos en guías inex per tos que se "em pam pa ron", o sea per die ron el 
ca mi no por la den sa nie bla, gi ran do has ta seis ve ces en un mis mo cír cu lo y atra ve san do otras 
tan tas la lí nea fé rrea de Pi sa gua, muy cer ca de los chi le nos. Des pués de seis ho ras, tu vie ron que 
ha cer al to has ta la ma dru ga da y en ton ces, al en con trar se en el ca mi no de Ta ra pa cá, se de ci die-
ron a se guir lo. En la os cu ri dad y en la con fu sión de la no che se per die ron las car gas del par que 
y ca si to dos los ele men tos que ne ce si ta ban acé mi las.

El he cho solo de que se man tu vie ra com pac to es te ejér ci to pa re ce un mi la gro. Se ha lla ba sin 
re cur sos, sin abri go con que de fen der se del vio len to frío noc tur no, sin agua fren te a los ca lo res 
del día, sin za pa tos. Si gran des ha bían si do los su fri mien tos en la mar cha de Iqui que a San Fran-
cis co, peo res re sul ta dos ellos aho ra, con tan do con me nos ele men tos de mo vi li dad y apro vi sio-
na mien to. Los chi le nos se apo de ra ron pa cí fi ca men te, el 23 de no viem bre, del puer to de Iqui que 
en tre ga do por el cuer po con su lar y los bom be ros y en don de que da ron los pri sio ne ros de la 
Es me ral da. La guar ni ción de ese puer to, com pues ta por una di vi sión de la que for ma ban par te 
en tu sias tas ci vi les ar ma dos al man do del co ro nel Jo sé Mi guel de los Ríos par tió a re for zar al 

EL HECHO SOLO DE 
quE SE 
MANTuvIERA 
COMPACTO ESTE 
EJÉRCITO PARECE 
uN MILAgRO. SE 
HALLAbA SIN 
RECuRSOS, SIN 
AbRIgO CON quE 
DEFENDERSE DEL 
vIOLENTO FRíO 
NOCTuRNO, SIN 
AguA FRENTE A 
LOS CALORES DEL 
DíA, SIN zAPATOS.
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Conocido como 

el "Brujo de los Andes", 

el militar ayacuchano se 

unió al ejército en 1854. 

En 1879, al frente del 

batallón Zepita, luchó 

en las batallas de San 

Francisco y Tarapacá. 

Luego fue trasladado a 

Tacna, donde 

reorganizó el ejército 

del sur y luchó en el 

Alto de la Alianza. De 

vuelta en Lima fue 

nombrado comandante 

general de la V División 

del Ejército del Centro, 

y luchó en San Juan y 

Miraflores. Tras la 

ocupación chilena de la 

capital, se trasladó a 

Jauja, donde inició la 

resistencia peruana 

(1881-1883). Fue 

presidente de la 

República en dos 

períodos: 1886-1890 y 

1894-1895.

ejér ci to de Ta ra pa cá al que lle vó mu ni cio nes que har to ne ce si ta ba. Es te, en su mar cha de 30 
mi llas por la pam pa, ha bía te ni do que de jar tras de sí los ca ño nes que se atas ca ron en la are na. 
Tam po co con ta ba con ca ba lle ría. Sus fuer zas eran, pues, de in fan te ría, ge ne ral men te de ra za 
in dí ge na, hom bres oriun dos, por lo tan to, de cli ma muy dis tin to; pe ro a pe sar de to do, ca pa ces 
de es tó li da re sis ten cia fren te al ham bre, la fa ti ga y la sed. En el im pro vi sa do cam pa men to de 
Ta ra pa cá, las mu ni cio nes es ca sea ban tan to co mo los ví ve res. Ha bía allí 4.270 hom bres.

La al dea de Ta ra pa cá es ta ba si tua da al pie de la cor di lle ra, en el fon do de una que bra da de 
300 a 400 me tros de an cho, do mi na da por ele va dos ce rros cor ta dos ca si a pi que y cu yos des cen-
sos has ta los más ac ce si bles po dían ser ven ta jo sa men te de fen di dos por quie nes do mi na ran las 
al tu ras. Los bo li via nos la ha bían sa quea do en su re ti ra da y las ca sas es ta ban de sier tas.

BA TA LLA DE TA RA PA CÁ.- La van guar dia al man do del co ro nel Jus to Pas tor Dá vi la y la pri me ra 
di vi sión con el co ro nel Ale jan dro He rre ra (for ma da por los ba ta llo nes Ca za do res del Cuz co y Ca za-
do res de la Guar dia) mar cha ron el 26 de no viem bre de Ta ra pa cá al pun to lla ma do Pa chi ca dis tan te 
3 le guas, en vis ta de las es tre che ces en con tra das en la al dea. Que da ron allí la di vi sión man da da por 
An drés A. Cá ce res com pues ta de dos ba ta llo nes lla ma dos Dos de Ma yo y Ze pi ta, cu ya tro pa era 
oriun da del Cuz co y Aya cu cho; la di vi sión de Fran cis co Bo log ne si con los ba ta llo nes Guar dias de 
Are qui pa y 4° de Aya cu cho, los res tos de la di vi sión de Ex plo ra do res y la di vi sión lle ga da de Iqui que 
de la que for ma ba par te la co lum na Loa com pues ta por obre ros bo li via nos de las sa li tre ras, más lo 
que que da ba de los as ti lle ros con su co man dan te ge ne ral, co ro nel Emi lio Cas ta ñón, des pro vis tos 
de sus ar mas.

El ge ne ral Es ca la, des pués de va ci lar du ran te al gu nos días, des pa chó fuer zas cui da do sa men-
te se lec cio na das con tra el ene mi go en re ti ra da, con el pro pó si to de in ter cep tar lo y dis per sar lo. 
Las man da ba el ge ne ral Luis Ar tea ga a quien acom pa ña ba el te nien te co ro nel Jo sé Fran cis co 
Ver ga ra. Eran más de 2.500 hom bres de in fan te ría se lec cio na dos, 150 de ca ba lle ría y 150 de ar ti-
lle ría con diez ca ño nes de cam pa ña de lar go al can ce en tre los que ha bía seis pie zas Krupp de 
mon ta ña. La in fan te ría es ta ba ba jo las ór de nes del co man dan te Eleu te rio Ra mí rez. Los sol da dos 
lle va ban sus mo rra les re ple tos de mu ni cio nes y tan to en ellos co mo en sus je fes bu llía un áni mo 
an sio so y ale gre co mo si se di ri gie ran a una fies ta.

Si tua do en las al tu ras que do mi na ban el pue blo, el ejér ci to chi le no in ten tó co par y ex ter mi-
nar a los pe rua nos allí reu ni dos. Con ta ba no solo con su pro pia fuer za si no, ade más con la sor-
pre sa de su em bes ti da, con los efec tos de la ba ta lla de San Fran cis co so bre los pe rua nos y con la 
des fa vo ra ble si tua ción de ellos, su mi dos co mo es ta ban en un "ataúd de pie dra".

Pa ra ata car se agru pó en tres di vi sio nes. A la de re cha, a car go de Eleu te rio Ra mí rez, co rres-
pon dió ata car de fren te; la iz quier da, te nien do co mo je fe al te nien te co ro nel Ri car do San ta Cruz, 
de bía cor tar la re ti ra da; al cen tro, cu ya res pon sa bi li dad asu mió el mis mo Ar tea ga, se le en co men-
dó la mi sión de des cen der so bre Ta ra pa cá y ata car de flan co. Un es pía, an ti guo mi ne ro, ha bía 
da do in for mes de ta lla dos so bre la si tua ción del ad ver sa rio.

A eso de las ocho de la ma ña na del 27 de no viem bre lle gó al cam pa men to pe rua no la 
no ti cia del avan ce de los chi le nos en con si de ra ble nú me ro. Se to có lla ma da y aún no es ta ba 
for ma da la tro pa cuan do apa re cie ron por las alturas al gu nos ji ne tes ha cien do se ñas pa ra que 
fue ran a su en cuen tro.

El Ze pi ta y el Dos de Ma yo, ba jo las ór de nes de Cá ce res, co men za ron a las ocho y me dia de 
la ma ña na a tre par en di rec ción a la cum bre de la que bra da y se en fren ta ron a la di vi sión de San-
ta Cruz. Otra di vi sión, en co men da da a Fran cis co Bo log ne si, fue des ti na da a pro te ger al la do 
con tra rio. Buen día y Suá rez que da ron pa ra re sis tir el ata que so bre la al dea de Ta ra pa cá. Los cuz-
que ños y aya cu cha nos del Ze pi ta y del Dos de Ma yo lle ga ron a la cum bre en me dia ho ra y allí 
pro si guie ron la lu cha en la que mu rie ron el te nien te co ro nel Juan Bau tis ta Zu bia ga, pa rien te de 

ANDRÉS AVELINO 
CÁCERES (1836-1923)
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LA ALDEA DE 
TARAPACá ESTAbA 
SITuADA AL PIE DE 
LA CORDILLERA, 
EN EL FONDO DE 
uNA quEbRADA 
DE 300 A 400 
METROS DE 
ANCHO, 
DOMINADA POR 
ELEvADOS CERROS 
CORTADOS CASI A 
PIquE Y CuYOS 
DESCENSOS HASTA 
LOS MáS 
ACCESIbLES 
PODíAN SER 
vENTAJOSAMENTE 
DEFENDIDOS POR 
quIENES 
DOMINARAN LAS 
ALTuRAS.

la Ma ris ca la, y el co ro nel Ma nuel Suá rez, tam bién cuz que ño, re la cio na do con el fa mo so hom bre 
de Es ta do Juan Ma nuel del Mar. En va no San ta Cruz re sis tió cuan to pu do y en va no acu dió en su 
au xi lio la di vi sión del cen tro con Ar tea ga. Tu vie ron que re ti rar se, a pe sar de ha ber con ta do con 
cua tro ca ño nes Krupp y cua tro ame tra lla do ras que fue ron cap tu ra dos por los pe rua nos.

No solo es ca ló la ci ma del ce rro la di vi sión Cá ce res. No solo com ba tió en la ci ma que pre sen-
ta ba la ex ten sión de una pam pa ocu pa da en sus di fe ren tes pun tos por el ad ver sa rio fa vo re ci do 
por la ar ti lle ría. Re sis tió cuan do este lle gó a ser re for za do por la ca ba lle ría y dos co lum nas de 
in fan te ría y cuan do se le ago ta ron las mu ni cio nes. Se pro ve yó de ar mas y per tre chos ene mi gos. 
Em pren dió otro ata que y con si guió ha cer los re tro ce der has ta gran dis tan cia. En es te em pu je 
Cá ce res es tu vo acom pa ña do por la guar dia na cio nal de Iqui que, en ca be za da por el co ro nel 
Al fon so Ugar te y por la co lum na na val, com pues ta por ma ri nos. Con nue vos re fuer zos co man-
da dos por Be li sa rio Suá rez la vic to ria se hi zo com ple ta. Los dos úl ti mos ca ño nes to ma dos fue ron 
pues tos en con di ción de dis pa rar y lle ga ron a lan zar va rios ti ros.

Bo log ne si (que es ta ba en ca ma en fer mo y se le van tó de ella pa ra com ba tir) ha bía re ci bi do la 
or den de to mar, con su de ci sión, las al tu ras opues tas a las que ocu pa ba el ene mi go al em pe zar 
la lu cha. Tra bó lu cha con tro pas que avan za ban por ese sec tor y se po se sio na ron de ca sas, ta pias 
y ma to rra les. Cuan do se pren dió fue go a unas ha bi ta cio nes, sa lie ron los ene mi gos de sus atrin-
che ra mien tos en fu ga. Fue allí cuan do el sol da do Ma ria no de los San tos, oriun do de Ur cos, arran-
có con sus ma nos la ban de ra del 2° de lí nea. Per te ne cía San tos a la pri me ra com pa ñía de Guar-
dias de Are qui pa. A las tres y treinta de la tar de Bo log ne si con tra mar cha ba ha cia la po bla ción y 
re ci bía la or den de ir a las al tu ras que la do mi nan. En ella tam bién se com ba tió sin tre gua.

Cuan do la lu cha to da vía pro se guía lle ga ron las tro pas de la van guar dia pe rua na y la pri me ra 
di vi sión que eran unos 1.400 hom bres que es ta ban en Pa chi ca y a la que se ha bía man da do avi-
sar. En tre ellos es ta ban los ba ta llo nes de ca bi tos.

Es te re fuer zo ra ti fi có la vic to ria. Ar tea ga or de nó la re ti ra da ge ne ral.
El fue go ce só más o me nos a las cinco y me dia de la tar de.
Se ha bía pe lea do du ran te cer ca de nue ve ho ras. Los pe rua nos re co no cie ron en sus do cu-

men tos ofi cia les ha ber te ni do 236 muer tos, 261 he ri dos y 76 dis per sos, y or gu llo sos con ta ron 
cua tro ca ño nes y cua tro obu ses cap tu ra dos, un es tan dar te, va rias ban de ras y al re de dor de 60 
pri sio ne ros, en tre ellos una can ti ne ra. Ha bían com ba ti do a ba se del es fuer zo per so nal y ha bían 
he cho fue go en la eta pa fi nal de la ba ta lla con ar mas y mu ni cio nes de los muer tos y he ri dos 
ene mi gos. En tre las ba jas chi le nas (cal cu la das en 516 muer tos y 176 he ri dos se gún fuen tes de 
ese ori gen) es ta ban los dos pri me ros je fes del 2° de lí nea Eleu te rio Ra mí rez y Bar to lo mé Vi var. A 
raíz de la de rro ta, Ver ga ra se re ti ró del ejér ci to y de la gue rra.

Sal vó a los ven ci dos la fal ta de ca ba lle ría y la es ca sez de mu ni cio nes de los pe rua nos.

EL SIG NI FI CA DO DE TA RA PA CÁ.- Acer ca del sig ni fi ca do que tu vo la ba ta lla, ha bla con elo-
cuen cia la or den ge ne ral que dos días des pués pu bli có el Es ta do Ma yor. Di ce así: "Art. 1° Su se ño-
ría, el ge ne ral de di vi sión y je fe del ejér ci to, apro ve cha es te día en que lo per mi te el des can so, pa ra 
tri bu tar a las fuer zas de su man do el aplau so y la ac ción de gra cias que la na ción y él mis mo les 
de ben por su bri llan te com por ta mien to en la ba ta lla del 27 pró xi mo pa sa do no viem bre y no pue-
de me nos que re cor dar, pa ra que que de con sig na da en tre las más hon ro sas pá gi nas de nues tra 
his to ria mi li tar, que des pués de un mo vi mien to pe no sí si mo, fal tos de to do re cur so, solo con 
co lum nas de in fan te ría, los va lien tes que com po nen las seis di vi sio nes han arro ja do un ejér ci to de 
las tres ar mas de inex pug na bles po si cio nes, qui tán do le su ar ti lle ría, dis per san do sus es cua dro nes 
y obli gán do le a em pren der una fu ga de sas tro sa. Es pe ra su se ño ría que es te ac to de jus ti cia sir va 
al ejér ci to, no de es tí mu lo por que no ha de me nes ter otro que su ho nor, su pa trio tis mo y su va lor 
pro ba do, si no de tes ti mo nio de que el país y los je fes su pe rio res no son in di fe ren tes a sus mé ri tos".
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EJÉRCITO PERUANO

BAJAS NÚMERO

Muertos 236

Heridos 261

Dispersos 76

EJÉRCITO CHILENO

BAJAS NÚMERO

Muertos 516

Heridos 176

Dispersos No consignado

El 27 de noviembre de 

1879 se llevó a cabo este 

sangriento enfrentamiento 

entre los ejércitos 

peruano y chileno. El 

número de bajas fue el 

siguiente:

LAS BAJAS DE 
TARAPACÁ

En efec to, el gran hé roe de Ta ra pa cá fue el sol da do pe rua no anó ni mo. En los ni chos y pla cas 
mu ra les de la crip ta eri gi da en el ce men te rio de Li ma lo re pre sen tan el cor ne ta Ma ria no Ma ma ni 
y el sol da do Ma nuel Con do ri. Di ce una re la ción de la épo ca: "Sor pren di do por el ene mi go cuan-
do me nos lo es pe ra ba, ca si en ce rra do en un fo so sin sa li da y cuan do por ex cep cio na les cir cuns-
tan cias del mo men to, así ma te ria les co mo mo ra les, de bía en con trar se tan dé bil de áni mo co mo 
de cuer po, su po (el sol da do) no so la men te sa lir del fo so pa ra po ner se fren te al ene mi go que lo 
do mi na ba y fu si la ba a dis cre ción, si no tam bién com ba tir va le ro sa men te du ran te lar gas ho ras y 
con se guir una vic to ria tan es plén di da co mo ines pe ra da. Pa ra ob te ner to do aque llo no pu do 
con tar más que con su va lor per so nal sos te ni do ape nas por el ejem plo y la voz de un pe que ño 
nú me ro de bue nos ofi cia les. Sin ar ti lle ría y sin ca ba lle ría de que el ene mi go es ta ba abun dan te-
men te pro vis to, sin plan de ba ta lla y sin ha llar se con for ta do por ali men tos bue nos y su fi cien tes 
(ha bien do si do sor pren di do mien tras se es ta ba pre pa ran do el mez qui no ran cho, al cual es ta ba 
re du ci do des de al gún tiem po) el sol da do pe rua no se ade lan tó in tré pi do y re suel to con tra el 
ene mi go, lo fue a bus car has ta den tro de sus mis mas po si cio nes que es ta ban de fen di das por 
diez bue nos ca ño nes y por las bien apro ve cha das as pe re zas del sue lo; y lu chan do cuer po a cuer-
po, en un en car ni za do com ba te va rias ve ces sus pen di do pa ra to mar alien to y vol ver lo a em pe-
ñar ca da vez con vi gor siem pre cre cien te, le to mó sus ca ño nes y sus ban de ras, lo de sa lo jó de sus 
po si cio nes y lo hi zo re tro ce der va rias mi llas en com ple ta de rro ta".

Mu chos fue ron los que se dis tin guie ron en es ta ba ta lla, em pe zan do por el je fe de Es ta do 
Ma yor, co ro nel Be li sa rio Suá rez. La se gun da di vi sión, al man do de Cá ce res, ini ció el ata que, el 
ba ta llón Ze pi ta to mó va rios ca ño nes y otros el Dos de Ma yo, mu rie ron, co mo que da di cho, el 
pri mer je fe del Ze pi ta, co ro nel Ma nuel Suá rez y el se gun do del Dos de Ma yo, te nien te co ro nel 
Juan Bau tis ta Zu bia ga. Otro de los muer tos fue Jo sé Mi guel de los Ríos, na tu ral de Lam pa, que 
ha bía te ni do ba jo sus ór de nes a la di vi sión que se re ti ró des de Iqui que a Ta ra pa cá y lle gó a ese 
pue blo el 26 de no viem bre; Ríos fue he ri do va rias ve ces y si guió en el com ba te y mu rió. Man da-
ba la ter ce ra di vi sión el co ro nel Fran cis co Bo log ne si; de es ta di vi sión for ma ba par te el ba ta llón 
Guar dias de Are qui pa, uno de cu yos sol da dos, Ma ria no de los San tos, cap tu ró co mo se ha re fe-
ri do el es tan dar te ene mi go del 2° de lí nea. Así co mo el Ze pi ta y el Dos de Ma yo lu cha ron con tra 
la ar ti lle ría, los guar dias na cio na les de Iqui que y los bo li via nos de la co lum na Loa dis per sa ron la 
ca ba lle ría. Cuan do ayu da ba a la di vi sión Cá ce res, fue he ri do en la ca be za el je fe del ba ta llón Iqui-
que N° 1, el acau da la do jo ven ta ra pa que ño Al fon so Ugar te; y con ti nuó, no obs tan te, alen tan do 
a su tro pa. En bra zos de su her ma no An drés, mu rió el ca pi tán Juan Cá ce res. El te nien te co ro nel 
Isaac Re ca va rren, el de fen sor de Pi sa gua, je fe de Es ta do Ma yor de la 2ª Di vi sión, es tu vo en 
mu chas par tes del com ba te y que dó he ri do en una ma no.

Las tro pas pe rua nas hi cie ron uso, co mo ya se ano tó, de las ar mas y de las mu ni cio nes to ma-
das al ene mi go so bre su pro pio cam po y mu chas ve ces la lu cha fue cuer po a cuer po y en ella 
tam bién fue su ya la vic to ria.

LA RE TI RA DA HA CIA ARI CA.- Pe ro la vic to ria tác ti ca no cam bió los re sul ta dos es tra té gi cos 
de la cam pa ña de Ta ra pa cá. El ais la mien to y las pe nu rias en que los sol da dos pe rua nos se de ba-
tían y la su pe rio ri dad en el nú me ro y en el equi po de las fuer zas des can sa das que po dían mar-
char con tra ellos, im pu sie ron fa tal men te la rea li za ción del plan de di ri gir se a Ari ca. Los ven ce do-
res del 27 de no viem bre em pren die ron su re ti ra da a Pa chi ca aque lla mis ma no che sin ha ber 
pro ba do ali men to ni te ni do des can so, de jan do nu me ro sas ar mas y mu ni cio nes. Los ocho ca ño-
nes y obu ses ene mi gos fue ron en te rra dos ba jo la are na. Tam bién que da ron aban do na dos 
nu me ro sos he ri dos. Otros de ellos acom pa ña ron a sus ca ma ra das yen do a pie.

Ago ta do ras ha bían si do las ca mi na tas de Iqui que a San Fran cis co, y de San Fran cis co a Ta ra-
pa cá. Es tas nue vas jor na das fue ron, sin em bar go, peo res. Vein ti dós pa vo ro sos días 
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LA CAMAPAÑA DE 

TARAPACÁ. Una semana 

después de la batalla 

de Tarapacá, el 3 de 

diciembre de 1879, el 

corresponsal de El 

Comercio en Arica 

envió un telegrama 

publicado ese mismo 

día. Este decía lo 

siguiente. "La Mar 

desembarcó aquí 

nuestros heridos. 

Mendívil de la 

ambulancia comunica 

que 2.500 enemigos 

atacaron Tarapacá el 

27. Combate terrible. 

Vencimos. Derrota 

completa. Les tomamos  

11 cañones y 4 

ametralladoras. 

Montero conjuró el 

conflicto de los 

billetes". Ese mismo 

día, se recibió 

comunicación de 

Lizardo Montero al 

presidente Prado. Allí, 

el contralmirante 

decía: "Combate 

Tarapacá- Triunfo 

nuestro–2.500 

chilenos–1.000 

muertos–Nuestros 600 

muertos y heridos–11 

piezas artillería Krupp 

tomadas, 4 

ametralladoras. la Mar 

desembarcó heridos 

nuestros aquí".
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du ró la mar cha sin des can so, en bus ca de las ru tas más ale ja das de la cos ta y más inac ce si bles al 
ene mi go, em pe ña do al prin ci pio en una ta rea de per se cu ción. Cues tas arri ba y cues tas aba jo, 
so bre are na y ris cos, du ran te el día ba jo el ca lor im pla ca ble del sol que in cen dia ba la at mós fe ra 
y du ran te la no che en me dio de un in ten so frío, en el que has ta las es tre llas pa re cían ti ri tar, ca si 
sin co mi da, con po quí si mas mu ni cio nes pues no hu bie ran po di do sos te ner más de cin co mi nu-
tos de fue go, ca si des cal zos los sol da dos, ofi cia les y je fes, ves ti dos al gu nos con los an dra jos de 
los uni for mes con que sa lie ron de Li ma y otros con cal za do y uni for mes chi le nos, el cua dro que 
ofre cía aquel ejér ci to re sul ta ba to da vía más im pre sio nan te an te el es pec tá cu lo de las mu je res, los 
ni ños y los vie jos de las fa mi lias que con él iban y de los pri sio ne ros in cor po ra dos al mis mo cor-
te jo. Las al deas a don de lle ga ron es ta ban de sier tas y los dis per sos de San Fran cis co se ha bían 
lle va do de ellas lo que pu die ron. Pa ra mu chos, solo era po si ble que hu bie se lle ga do a Ari ca un 
pu ña do de fu gi ti vos. El 17 de di ciem bre acam pa ron, sin em bar go, a tres le guas de ese puer to, 
3.416 hom bres con solo 72 ba jas. Al si guien te día, en la ma ña na, des fi la ron an te las tro pas allí 
acan to na das, agru pa dos por ba ta llo nes y or de na dos es tos en la di vi sión ex plo ra dora, la di vi sión 
van guar dia y cua tro di vi sio nes más. Ha bían de mos tra do a lo lar go de su re co rri do de más de 100 
le guas, en die ci séis jor na das, más va lor y es pí ri tu de sa cri fi cio que los ne ce sa rios pa ra una en car-
ni za da ba ta lla. De ja ban la ri ca re gión de Ta ra pa cá ín te gra en po der de Chi le.

Al en trar en Ari ca se pu so a la ca be za de ese ejér ci to el ge ne ral Juan Buen día con sus ede ca-
nes y el je fe del Es ta do Ma yor, co ro nel Be li sa rio Suá rez. El con tral mi ran te Mon te ro, con su je fe de 
Es ta do Ma yor y sus ayu dan tes se ade lan tó e hi zo que se mos tra se a Buen día el ofi cio por el cual 
cons ta ba su so me ti mien to a jui cio y, por con si guien te, su se pa ra ción del car go que ha bía ocu-
pa do. Buen día in ten tó ne gar se al cum pli mien to de tan se ve ra dis po si ción has ta des pués que 
hu bie sen des fi la do sus sol da dos en el puer to; pe ro Mon te ro to mó una ac ti tud enér gi ca y le hi zo 
en tre gar el man do y su es pa da. El ejér ci to de Ta ra pa cá re co rrió las ca lles ba jo las ór de nes del 
co ro nel Jo sé de La To rre.

Ade más de es tas fuer zas se pre sen ta ron en Ari ca, de los dis per sos, 634 hom bres.

LA ACU SA CIÓN CON TRA BUEN DÍA Y SUÁ REZ.- En el jui cio en ton ces ini cia do, el co ro nel 
Pe dro P. Nie to, que ejer ció las fun cio nes de juez fis cal, acu só a Buen día co mo cau san te de la pér-
di da de la ba ta lla de San Fran cis co por las si guien tes ra zo nes: 1° No ha ber acor da do en jun ta de 
gue rra el mo do y ma ne ra de ata car al ene mi go; 2° No ha ber prac ti ca do un re co no ci mien to pre-
vio; 3° Ha ber te ni do en esos mo men tos a la tro pa sin co mer, des can sar ni dor mir y ha ber omi ti do 
el es tu dio mi li tar de la lo ca li dad; 4° No ha ber acor da do un pun to de re con cen tra ción pa ra el ca so 
de re ti ra da; 5° Ha ber aban do na do el cam po de ba ta lla.

A Suá rez lo hi zo res pon sa ble de las mis mas fal tas y de ha ber em pren di do la re ti ra da en de sor-
den con pér di da de gran par te del equi po.

La acu sa ción com pren dió tam bién a los co man dan tes ge ne ra les y a otros je fes cu yos nom-
bres es pe ci fi có. El pro ce so no lle gó a ser ter mi na do.

EL AS CEN SO DE MA RIA NO DE LOS SAN TOS.- En una ce re mo nia ce le bra da en la puer ta de 
la igle sia de San Mar cos de Ari ca, el con tral mi ran te Mon te ro as cen dió el 31 de ene ro de 1880 al 
guar dia Ma ria no de los San tos por su ha za ña al apo de rar se del es tan dar te del re gi mien to chi le no 
2° de lí nea, en la ba ta lla de Ta ra pa cá. El es tan dar te que dó en di cha igle sia; pe ro lue go fue lle va do 
a la de Tac na. Allí lo en con tra ron los chi le nos. Fue de vuel to a su re gi mien to en una ce re mo nia 
que se efec tuó en Lu rín el 21 de ene ro de 1881.
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L
[ I ]
A SI TUA CIÓN HA CEN DA RIA PE RUA NA AL CO MEN ZAR LA GUE RRA.- Dos me ses an tes 
de es ta llar la gue rra, en fe bre ro de 1879, ha bía si do apro ba do por el Con gre so pe rua no el Pre su-
pues to pa ra el bie nio 1879-1880. Al gu nos de los in gre sos des ti na dos por esa ley a otros fi nes 
fue ron apli ca dos a cu brir los ma yo res gas tos que de man da ron el ejér ci to y la ar ma da. Sir vie ron, 
so bre to do, pa ra di cho pro pó si to la par te que que da ba dis po ni ble de las en tre gas de la Pe ru vian 
Gua no, la úni ca men sua li dad que se re ci bió de la Com pa ñía Sa li tre ra, los pro duc tos de los tim-
bres y el pa pel se lla do, las ren tas de adua nas y la su ma des ti na da a cum plir con el con ve nio 
adua ne ro ce le bra do con Bo li via. Pron to la si tua ción se vol vió muy gra ve. La zo na sa li tre ra co men-
zó a su frir los efec tos del blo queo chi le no y de las ope ra cio nes mi li ta res y lue go fue arre ba ta da 
por el ene mi go. La Pe ru vian Gua no (ma ne ja da por Thom son, Bo nar y Co.) no qui so ayu dar al Pe rú 
y se en ten dió más bien con Chi le. Los de pó si tos de gua no de Ta ra pa cá, que ser vían pa ra la 
ex por ta ción de es te abo no, lle ga ron a ser ocu pa dos con lo cual se per dió el in gre so con sig na do 
en el Pre su pues to por la ven ta en los mer ca dos de Es ta dos Uni dos, Cu ba, Puer to Ri co, Chi le, Mau-
ri cio y Reu nión. Las fuen tes de los re cur sos que al Pe rú le que da ron, con for me al Pre su pues to, se 
li mi ta ron a las si guien tes:

   Al año
	 Adua nas  S/. 7.052.860
 Con tri bu cio nes   234.640
 Co rreos y te lé gra fos  237.530
 Fe rro ca rri les   178.210
 Va rias ren tas  375.315

   ___________
  S/. 8.078.555 

Los in gre sos del plie go or di na rio ha bían si do cal cu la dos en S/. 15.257.698. Es de cir, se ha bía 
abier to un dé fi cit de ca si el 50%, sin to mar en cuen ta las ne ce si da des y las exi gen cias in me dia tas 
de la gue rra cal cu la das por Jo sé M. Ro drí guez en S/. 55.050.000 al año. Las con tri bu cio nes es ta-
ban cla si fi ca das en el Pre su pues to, en la si guien te for ma se gún ya se vio en un ca pí tu lo an te rior:

	 Tim bres S/. 162.640
 Pa pel se lla do  63.330
 Au xi lio pa trió ti co  3.650
 De re chos de tí tu los  2.420
 Me sa da ecle siás ti ca   2.130
 De re chos de al ca ba la  470

   ______________
  S/. 234.640 
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EL SORTEO PRO 

FONDOS DE LA GUERRA.

En la edición del lunes 

20 de octubre de 1879, 

El Comercio publicó la 

lista de ganadores del 

sorteo que organizó la 

comisión del Consejo 

Provincial para 

recaudar fondos 

encaminados a 

solventar los gastos 

de la guerra. Mujeres 

limeñas de toda 

condición donaron 

1.218 artículos, que se 

tasaron en 48.534 soles. 

Se ofrecieron 60 mil 

boletos a un sol cada 

uno, de los cuales se 

vendieron 54 mil. Los 

primeros premios 

fueron: "Un reloj de 

oro esmaltado 

(Remontoir) para 

señora, –boleto 

agraciado– 5.861; una 

canasta de filigrana de 

plata, 20.804; una 

pulsera de oro (trabajo 

inglés) con esmalte 

azul y perlas, 26.956", 

entre otros.

[ 1879 octubre 20 ]

Las con tri bu cio nes pre dial, de pa ten tes e in dus trial y otras há lla ban se ab sor bi das to tal men te 
por los con ce jos de par ta men ta les y pro vin cia les; y el Es ta do de bía, ade más, sub ven cio nar a es tos 
or ga nis mos de la des cen tra li za ción con cuo tas as cen den tes en to tal a S/. 297.098.

El Pe rú, pa ra afron tar la gue rra, no te nía un sis te ma tri bu ta rio acep ta ble men te or ga ni za do.
Al es ta llar el con flic to los di rec to res de los ban cos Pe rú, La Pro vi den cia, Ga ran ti za dor y Te rri to rial 

Hi po te ca rio sus cri bie ron, a pe di do del mi nis tro de Ha cien da Jo sé Ra fael de Iz cue, un em prés ti to al 
Go bier no por la su ma de S/. 880.000 con la úni ca con di ción de que el Con gre so de ter mi na se la for ma 
y épo ca de pa gar la. El Con gre so, por ley de 23 de ma yo de 1879, re co no ció esa deu da y fa cul tó al Eje-
cu ti vo pa ra pac tar las con di cio nes y la ma ne ra de reem bol sar la, ar bi tran do los re cur sos pa ra su abo no.

La nue va po lí ti ca ha cen da ria, se gui da por el Pe rú fren te a la gue rra, gi ró de in me dia to al re de-
dor de los si guien tes me dios: los do na ti vos pa trió ti cos, el au men to de los im pues tos y del pa pel 
mo ne da, los em prés ti tos, la sus pen sión en el pa go de cré di tos y en la amor ti za ción de la deu da 
in ter na y la emi sión de mo ne da de co bre y de ní quel.

LOS DO NA TI VOS.- Los do na ti vos pa trió ti cos mo vi li za ron eco nó mi ca men te a la ciu da da nía. El 
de cre to de 7 de abril creó la "Jun ta Cen tral Ad mi nis tra do ra de Do na ti vos pa ra la Gue rra con Chi le" 
in te gra da por las si guien tes per so nas: el obis po Pe dro Jo sé Tor do ya, mon se ñor Jo sé An to nio 
Ro ca, Ni co lás Ro dri go, Me li tón Po rras, Jo sé Bre sa ni, Ma nuel El gue ra, Jo sé Vi cen te Oya gue, Ig na cio 
de Os ma, Cé sar Ca ne va ro, Dio ni sio Der tea no, Jo sé Jor ge Loay za, Fe de ri co Mariott, Au re lio De ne-
gri, Pe dro Jo sé Cal de rón, Bar to lo mé Fi ga ri, Jo sé Una nue, Juan Cal de rón, Va len tín Gil, Ma nuel Or tiz 
de Vi lla te, Ma nuel Can da mo, Jo sé Lu cas Oya gue, Ma nuel Mos co so Mel gar, Ber nar do Ro ca y Bo lo-
ña, Juan Ga llag her y Jo sé R. Es pi no za. Las ero ga cio nes tu vie ron el al can ce más va ria do. Las lis tas 
de ellas se pu bli ca ron en los pe rió di cos. Los ban cos de Li ma fi gu ra ron con un mi llón de so les al 
año. Los em plea dos ci vi les, ju di cia les y de Ha cien da hi cie ron ofre ci mien tos con sus suel dos; y el 
de cre to de 21 de abril de 1879 to mó de to dos ellos, des de el pre si den te de la Re pú bli ca has ta los 
ama nuen ses, sin ex cluir a las lis tas pa si vas, el 20% de sus ha be res y pen sio nes cu yo des cuen to 
de bía ser he cho en ca da pa go. Cuan do se pre sen tó en la Cá ma ra de Di pu ta dos un pro yec to de 
ley pa ra que las igle sias, con ven tos y mo nas te rios de la Re pú bli ca con tri bu ye ran con el 25% de 
sus ren tas a los gas tos de la gue rra, pa só a in for me del ar zo bis po. Es te, oí do el vo to con sul ti vo del 
Ca pí tu lo de la Ca te dral, or de nó que los con ven tos y mo nas te rios con bie nes pro pios en la dió ce-
sis de Li ma hi cie sen el do na ti vo in di ca do; y ade más que la cuo ta ar zo bis pal fue se de la mi tad de 
su ha ber y la de los miem bros del Ca pí tu lo el 20% (12 de ma yo).

La mu ni ci pa li dad de la ca pi tal en co men dó a cin cuen ta se ño ras co lec tar ob je tos y rea li zar su 
va lor en ba za res de ven ta pú bli ca o en ri fas en be ne fi cio de las am bu lan cias, he ri dos, viu das y huér-
fa nos y tam bién con el pro pó si to de ali viar las des gra cias que re sul ta sen de la gue rra. Pre si dió es ta 
co mi sión la se ño ra Ro sa M. Ri glos de Or be go so y la acom pa ña ron: Jo se fa Ara ní bar de Men di bu ru, 
Jo se fa La Ba rre ra de Ve lar de, Mer ce des So yer de Els ter, Zoi la Elés pu ru de Or be go so, Ma nue la Ba rre ra 
de Ri glos, Ame lia Ri glos de Mo rey ra, Leo nor Se go via de Te za nos Pin to, Ca ta li na del Va lle del Ca rri llo, 
Lean dra Ray ga da de Eze ta, Fran cis ca Es pan to so de Elías, Lui sa Nú ñez de Ca ve ro, Ma til de Ste ven son 
de Ba sa dre, Te re sa Las tres de Gar cía y Gar cía, Leo nor Pin to de Uri bu ru, Mer ce des Puen te de Ro sas, 
Car men Ola ve go ya de Co rrea, Emi lia Ló pez de Es co bar, Jo se fi na del Va lle de Cha cal ta na, Ma til de 
Or be go so de San do val, Ro sa lía Ros sel de Bre sa ni, Je sús Bel trán de Elías, Vir gi nia La To rre de Va lle Ries-
tra, En ri que ta Vé lez de Cor zo, San tos Chá vez de El gue ra, Cris ti na Bus ta man te de Cis ne ros, Fran cis ca 
Iri ba rren de So ria, Be na ja mi na Elés pu ru de Gón za lez, Je sús Ola ve go ya de la Puen te, Ma til de Gue rra 
de Mi ró Que sa da, Ama lia Laos de Ba rre da, Do lo res Ca ve ro de Grau, Eu la lia Ál va rez de Ri bey ro, Be li sa 
Del ga do de Del ga do, Mer ce des Guis se de Dart nell, Án ge la Mo re no de Gál vez, Cle men ti na Ló pez 
Al da na de Bry ce, Ro sa Sau ri de Val dea ve lla no, Fran cis ca Iri go yen de El gue ra, El vi ra Der tea no de Kru-
ger, Au gus ta S. de Ál va rez Cal de rón, Ele na Paz Sol dán de Alay za, Vir gi nia Oso res de Po rras, Fran cis ca 
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Matilde Stevenson y 

Chocano (en la foto), 

esposa del historiador y 

político Modesto 

Basadre, fue una de las 

cincuenta damas 

limeñas que formaron 

la comisión encargada 

de recolectar objetos 

de valor para el sorteo 

pro fondos para los 

gastos originados por la 

guerra del Pacífico. La 

comisión también 

estuvo integrada por 

Dolores Cavero de 

Grau, la viuda del 

capitán del Huáscar.

Ris co de Ma da len goi tia, Pe tro ni la Puen te de Ma riott, Ma ría Aram bu rú de Sán chez, Ma ría Mo rey ra de 
Pre vost, San tos Men dí vil de Ayu lo, Eu ge nia No ble de Freundt y Fran cis ca Diez Can se co de Cas ti lla.

De ca sa en ca sa las da mas de la co mi sión so li ci ta ron lo que ca da cual po día ofre cer y de esa 
ma ne ra se reu nie ron has ta 1.218 ob je tos que fue ron ex pues tos en vi tri nas. Efec tua da su ta sa ción 
dio una su ma de 48.534 so les. Pu sié ron se en ven ta se sen ta mil bo le tos de un sol ca da uno y el 
sor teo se efec tuó el ter cer do min go de oc tu bre en el Pa la cio de la Ex po si ción. Eran co sas co mo 
ca nas tas, tin te ros, flo re ros, ci ga rre ras, cos tu re ros, can de la bros, tar je te ros, al fi le te ros, ál bu mes pa ra 
re tra tos, aba ni cos, sor ti jas, fi gu ras de por ce la na, co lla res, re lo jes, cua dros, co ji nes y otros ob je tos 
aná lo gos cu yo va lor os ci la ba en tre lo pri mo ro so y lo ba nal.

Los do na ti vos de gue rra lle ga ron a su mar en to tal más de 6 mi llo nes de so les en el mes de 
no viem bre de 1879.

La ero ga ción de al ha jas, oro y pla ta he chas por las igle sias de Li ma y sus su bur bios fue re ci bi-
da por una co mi sión mix ta que pre si dió An to nio Ben tín. Las al ha jas pa sa ron a ser de po si ta das en 
la Ca sa Na cio nal de Mo ne da y las fun di cio nes efec tua das con los me ta les pre cio sos fue ron en via-
dos al Ban co de Lon dres, Mé xi co y Sudamé ri ca.

Tam bién efec tuá ron se co lec tas es pe cia les pa ra la ad qui si ción del blin da do Al mi ran te Grau, 
des pués de la pér di da del Huás car. Las en ca be zó la Mu ni ci pa li dad de Li ma.

En tre los do nan tes tu vo sig ni fi ca ción es pe cial Me li tón Po rras. El día de la de cla ra to ria de gue rra 
ofre ció al Go bier no sus ren tas, de du ci dos los in dis pen sa bles gas tos de fa mi lia; y, pa ra cuan do se cre ye-
ra ne ce sa rio, la to ta li dad de sus bie nes. Co mo miem bro de la Jun ta de Do na ti vos, fue nom bra do pre-
si den te de la sec ción de óbo los en es pe cies, car go que de sem pe ñó has ta la ex tin ción de di cha Jun ta. 
Fue miem bro de la Jun ta Cen tral de Am bu lan cia de la Cruz Ro ja; y su es po sa ob se quió a es ta en ti dad 
ca mi sas y sá ba nas y un par de are tes de bri llan tes pa ra la lo te ría en ton ces or ga ni za da. Ini ció an te la 
Mu ni ci pa li dad la idea de la de fen sa de la ca pi tal y se sus cri bió con S/. 10.000 pa ra lle var la a la prác ti ca. 
Ero gó pa ra la com pra del bar co Al mi ran te Grau S/. 10.000 y, a nom bre de su es po sa, en tre gó con el 
mis mo ob je to un co llar y unos so li ta rios de bri llan tes. Al em prés ti to na cio nal se sus cri bió por sí, su 
es po sa y sus hi jos por un to tal de S/. 69.500. Nom bra do di rec tor del hos pi tal de san gre de la Ex po si ción 
lo or ga ni zó con tri bu yen do con S/. 10.000 y ad qui rien do una can ti dad de ca mi sas y de sá ba nas.

En tre los apor tes he chos en ton ces tie ne ca rác ter anec dó ti co el que hi cie ron las pri mas her-
ma nas Mag da le na Pe ral ta y Lo la Cho ca no. Am bas vi vían de su tra ba jo co mo cos tu re ras, en Li ma, 
en una mo des ta ca sa de la ca lle Al ma de Gas par. Una de las co mi sio nes pa ra re co ger ca sa por 
ca sa do na ti vos des ti na dos a com prar un bu que que reem pla za ra al mo ni tor per di do lle gó has ta 
am bas ni ñas y ya que ellas no po dían en tre gar di ne ro, se cor ta ron las cren chas de sus ca be llos 
pa ra en tre gar las co mo un óbo lo.

LA GES TIÓN DE PFLU KER Y RI CO CON LOS FON DOS DE LOS DO NA TI VOS.- Ju lio Pflu ker y 
Ri co via jó a Eu ro pa en car ga do de in ver tir los fon dos ob te ni dos me dian te do na ti vos po pu la res pa ra la 
com pra del blin da do. Lle vó unas 200 mil li bras es ter li nas. Por dis po si ción que adop tó el 13 de ju lio de 
1880 la jun ta cen tral en car ga da de es tos do na ti vos ba jo la pre si den cia del obis po Tor do ya, se co mu ni-
có a Pflu ker que ha bía ce sa do en el ejer ci cio de sus fun cio nes de co mi sio na do y que de bía dar cuen ta 
y ha cer en tre ga de la su mas que es ta ban en su po der al mi nis tro del Pe rú en Fran cia To ri bio Sanz. En 
su car ta de 31 de ma yo de 1884 di ri gi da a la le ga ción en Lon dres con mo ti vo de las in ves ti ga cio nes 
ini cia das por la co mi sión que pre si dió Joa quín To rri co, hi zo re fe ren cia a Pflu ker a di cho acuer do; y agre-
gó que el 4 de se tiem bre de 1880 cum plió con efec tuar la en tre ga for mal de to do lo que ata ñía al 
en car go que ha bía re ci bi do po nien do a dis po si ción de Sanz "los fon dos que no es ta ban com pro me-
ti dos al pa go de los bu ques en la cons truc ción" y dán do le cuen ta de aque llos que él ha bía ma ne ja do. 
Igual men te Pflu ker de jó cons tan cia de que el 8 de se tiem bre in for mó a la jun ta cen tral de la en tre ga 
he cha y de la cuen ta ren di da y que di cha jun ta ha bía apro ba do el de sem pe ño de su co mi sión.

EL APORTE 
FEMENINO
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ENTRE LOS 
DONANTES TuvO 
SIgNIFICACIóN 
ESPECIAL 
MELITóN PORRAS. 
EL DíA DE LA 
DECLARATORIA DE 
guERRA OFRECIó 
AL gObIERNO SuS 
RENTAS, 
DEDuCIDOS LOS 
INDISPENSAbLES 
gASTOS DE 
FAMILIA; Y, PARA 
CuANDO SE 
CREYERA 
NECESARIO, LA 
TOTALIDAD DE 
SuS bIENES.

Las ca ño ne ras que se man dó cons truir en Kiel con los nom bres de Dió ge nes y Só cra tes que-
da ron em bar ga das has ta el tér mi no de la gue rra.

EL PRI MER AU MEN TO DE LOS IM PUES TOS.- El mi nis tro de Ha cien da, Jo sé Ra fael de Iz cue, 
pre sen tó al Con gre so ex traor di na rio, reu ni do en abril de 1879, cin co pro yec tos de im pues tos: la 
con tri bu ción per so nal, el im pues to so bre la ex por ta ción de 50 cen ta vos de sol so bre ca da quin tal 
de azú car, el que obli ga ba a pa gar en me tá li co la mi tad de los de re chos de adua na, el que de bía 
gra var el mo vi mien to de la pro pie dad in mue ble y el que, in ci dien do so bre la ren ta, hi cie ra so bre-
lle var las car gas so cia les en pro por ción a los re cur sos de ca da cual. En con cep to de Iz cue, de bía 
le van tar se ade más, un em prés ti to ga ran ti za do con los pro duc tos de es tas nue vas ren tas pú bli cas.

El Con gre so dio ca si si mul tá nea men te las si guien tes le yes:
1) La del 17 de ma yo de 1879 creó la con tri bu ción per so nal. To dos los pe rua nos va ro nes de 

21 a 60 años de bían pa gar por se mes tre en bi lle tes de ban co 4 so les en la cos ta y 3 en la sie rra, a 
ex cep ción de los in di vi duos del ejér ci to y de la ar ma da, los de la guar dia na cio nal y de los 
em plea dos pú bli cos mien tras du ra se el des cuen to del 20% de sus ha be res. Por un de cre to pos-
te rior las mu ni ci pa li da des re ci bie ron el en car go de re cau dar es ta con tri bu ción; y por otro se 
or de nó que los pre fec tos in ter vi nie ran en ella.

2) La de 20 de ma yo de 1879 ele vó la ta sa de las con tri bu cio nes de pre dios rús ti cos y ur ba nos, 
in dus trial de pa ten tes y ecle siás ti ca al 5% anual. La mis ma ley in tro du jo el im pues to del 5% anual 
so bre la ren ta del ca pi tal mo vi ble. Que da ron ex cep tua das las ren tas me no res de 300 so les al año. 
Los con ce jos de par ta men ta les, a cu yo car go es ta ba la re cau da ción de las con tri bu cio nes de pre-
dios, in dus trial y de pa ten tes, de bían en tre gar al Te so ro na cio nal el 25% del pro duc to ne to del 
im por te de las res pec ti vas ma trí cu las.

3) La de 24 de ma yo de 1879 es ta ble ció el im pues to de 2% ad va lo rem por ca da quin tal de 
azú car que fue ra ex por ta do pa ra el ex tran je ro por los puer tos de la Re pú bli ca. La ta sa de es te 
im pues to fue me nor que la pro pues ta por Iz cue.

Las su pre mas re so lu cio nes de 31 de ma yo y de 30 de ju nio de 1879 am plia das el 29 de ju lio 
del mis mo año dis pu sie ron que se co bra ra en pla ta los de re chos de im por ta ción en las adua nas. 
El Con gre so de jó sin efec to es tas me di das, co mo se ve rá más ade lan te.

El cua dro de las le yes men cio na das se com ple men ta con las re so lu cio nes de 19 de ma yo y 29 
de agos to de 1879 so bre pa go de tim bres en las es cri tu ras y tam bién en to do do cu men to que 
acre di ta se mo vi mien to de di ne ro.

LOS CRÉ DI TOS CON TRA EL FIS CO Y LA DEU DA IN TER NA.- La re so lu ción de 26 de ju nio de 
1879 or de nó la sus pen sión de pa go de to do cré di to con tra el Fis co por suel dos, pen sio nes, con tra tos 
y de más ór de nes an tes del 1° de abril; y las de 26 de ju lio de 1879 dis pu so que tam bién se sus pen-
die ra has ta la con clu sión de la gue rra el ser vi cio de amor ti za ción de la deu da in ter na y de los bo nos 
del mue lle y adua na de Ari ca, abo nán do se úni ca men te los in te re ses. El Con gre so dio una re so lu ción 
le gis la ti va pa ra de cla rar sin efec to am bos ac tos el 9 de oc tu bre de 1879 y el Eje cu ti vo no la pro mul gó.

EL EM PRÉS TI TO NA CIO NAL.- La ley de 20 de ma yo de 1879 au to ri zó la emi sión de S/. 10.000.000 
por sus crip ción de un em prés ti to in ter no con un ser vi cio anual de 8% y 10% de amor ti za ción 
acu mu la ti va. Co mo fon dos de amor ti za ción y pa gos de in te re ses des ti nó el pro duc to de las con-
tri bu cio nes per so nal y so bre la ren ta y el de re cho so bre la ex por ta ción de azú car; y co mo ga ran-
tía sub si dia ria pu so el pro duc to de la ven ta de bie nes na cio na les de fá cil ena je na ción. Ven ci do el 
pla zo pa ra la sus crip ción de es te em prés ti to, en el ca so de que él no es tu vie ra cu bier to en su 
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EL EMPRÉSTITO 

NACIONAL. El 20 de 

mayo de 1879 el 

gobierno aprobó pedir 

un empréstito a la 

ciudadanía. Un 

editorial de El 

Comercio del 7 de 

junio informa que: "La 

suscrición (sic) al 

empréstito no arroja 

hasta ahora una cifra 

considerable. Lo que se 

ha reunido, no se debe 

ciertamente al 

concurso de los 

capitalistas, sino al 

esfuerzo generoso de 

las clases menos 

acomodadas de nuestra 

sociedad, que se han 

apresurado a llevar al 

Tesoro una parte de 

sus ahorros de muchos 

años, o a empeñar sus 

rentas para pagar los 

primeros dividendos 

de un empréstito 

destinado a salvar al 

país, al que deben sin 

duda mucho más, los 

que hasta ahora nada 

han hecho de su parte 

para cubrirlo, que 

aquellos que se han 

esforzado con noble 

desinterés por 

suscribirse a él".

[ 1879 juNIo 7 ]

to ta li dad, la ley au to ri zó el au men to de la emi sión de bi lle tes fis ca les por la su ma que fal ta se pa ra 
com ple tar 8 mi llo nes efec ti vos. Es de cir, el Con gre so abrió la puer ta que por otra ley ha bía ce rra-
do, pa ra el au men to de la mo ne da de pa pel.

El em prés ti to na cio nal pro du jo en la Re pú bli ca so lo las si guien tes su mas: 

 So les Pla ta Bi lle tes
	 Li ma  922.126.33
	 Lam ba ye que  27.886.00
	 Li ber tad  25.295.00
	 Piu ra  18.590.00
	 Huá nu co  13.145.00
	 Cuz co  10.723.20
	 Pu no  10.484.65
	 Are qui pa  5.406.90
	 Apu rí mac 233 3.516.24
	 Lo re to  3.336.80
	 Ica  3.224.00
	 Huan ca ve li ca  3.015.00
	 Ca ja mar ca  2.658.85
	 Ca llao  1.408.00
	 Án cash  1.350.00
	 Aya cu cho  550.40
  _____ ___________
  S/. 233 1.052.716.37

El Co mer cio de 7 de ju nio de 1879 cri ti có edi to rial men te que sus cri bie ran el em prés ti to so bre 
to do las gen tes de po ca for tu na y no los fuer tes ca pi ta lis tas co mo se ha bía pen sa do.

[ II ]
RE NUN CIA DEL MI NIS TRO IZ CUE.- El 15 de ju lio de 1879 fue acep ta da por el vi cepre si den-
te La Puer ta la re nun cia del mi nis tro de Ha cien da Jo sé Ra fael de Iz cue. El his to ria dor Paz Sol dán 
ex pli ca es ta di mi sión del si guien te mo do: "El Vi cepre si den te (La Puer ta) por una de esas abe rra-
cio nes, por des gra cia tan fre cuen te en nues tra vi da po lí ti ca, lle va do por sus ideas pro pias o de las 
que le eran su ge ri das por otros, creía que, apar te de bue na men te de jar a un la do la ley so bre 
emi sión de pa pel, po día pro por cio nar se fon dos su fi cien tes y opor tu nos por otros me dios; y una 
vez que, ago ta dos ya los re cur sos y sus com bi na cio nes fi nan cie ras, el mi nis tro de Ha cien da le 
ma ni fes tó la ine lu di ble de ci sión de ape lar a otros ar bi trios y que en su con cep to no ha bía otro, 
fue ra de la emi sión, que sa tis fi cie ra las exi gen cias de la ac tua li dad, le con tes tó por me dio de una 
car ta ofi cial di cién do le que 'es ta ba re suel to a no acu dir a la emi sión de pa pel por muy gra ves y 
ur gen tes que fue ran las ne ce si da des de la gue rra' (ju nio 8). Es ta car ta, pu bli ca da en los dia rios de 
la ca pi tal, pro du jo pro fun da sen sa ción en to dos los cír cu los po lí ti cos y co mer cia les. Des pre cia do 
ofi cial men te el úl ti mo me dio cir cu lan te, su bie ron, por con si guien te, los pre cios de to das las mer-
ca de rías y se ce rra ron las ar cas de los par ti cu la res que ya sa bían el in sig ni fi can te va lor de los 
bi lle tes fis ca les. El mi nis tro de Ha cien da re ci bió co mo un re to la car ta y su pu bli ca ción; y si has ta 
en ton ces en fuer za del pa trio tis mo ha bía ex pues to su sa lud, no to ria men te que bran ta da, al ser-
vi cio de la na ción, con tal in ci den te re sol vió re ti rar se. En va no se in ten tó con ven cer al Vi cepre si-
den te de la ne ce si dad de ocu rrir al úni co me dio ex pe di to pa ra pa gar al ejér ci to y ha cer otros 
gas tos ur gen tí si mos; a fal ta de ra zo nes un no era su res pues ta".
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 LA MONEDA DURANTE LA GUERRA. La guerra del Pacífico agravó la crisis fiscal peruana. Para 
contrarrestar esta situación, el Estado se hizo responsable de la emisión de billetes en agosto 
de 1877, labor antes realizada solo por los bancos. Aquí, vemos el anverso de un sol de 1879 (1). 
El 23 de marzo de 1880, el Jefe Supremo Piérola promulgó una resolución que cambió la 
denominación de soles a incas. Para ello, se utilizó billetes ya existentes, a los que se les 
agregó un sello que indicaba su carácter provisional. Tal es el caso del que vemos aquí en su 
anverso (2) y su reverso (3), originalmente impreso por el Banco de la Compañía General  del 
Perú en 1873 con valor de cinco soles, y vuelto a poner en circulación el 1ººª˚ de setiembre de 1881 
con un valor de cinco reales de inca.

[1]

[2]

[3]
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J.M. Ro drí guez en Ana les de la Ha cien da Pú bli ca, re la cio na la caí da de Iz cue con el fra ca so de 
su plan fi nan cie ro y con la mí ni ma su ma que dio el lla ma do "em prés ti to na cio nal".

PRI ME RA GES TIÓN DE QUÍM PER EN EL MI NIS TE RIO DE HA CIEN DA.- Des pués de 
in fruc tuo sas ges tio nes an te di ver sos per so na jes (Emi lio A. del So lar lle gó a ser nom bra do el 15 
pe ro re nun ció el 24), La Puer ta en con tró al fin mi nis tro de Ha cien da: Jo sé Ma ría Quím per (24 de 
ju lio). Con ene mi gos en el Con gre so, don de do mi na ban los ci vi lis tas, es te po lí ti co, vin cu la do por 
ra zo nes de fa mi lia, a Ma nuel To ri bio Ure ta, no ha bía po di do ha cer va ler en 1878 sus cre den cia les 
de di pu ta do. Hos ti li da des muy gra ves es ta ba des ti na do a se guir re ci bien do del Po der Le gis la ti vo.

A los cua tro días de ocu par el mi nis te rio, la Cá ma ra de Di pu ta dos re cién ins ta la da, le pi dió su 
plan de Ha cien da y lo so me tió a in ter pe la cio nes con cua ren ta pre gun tas. La si tua ción fis cal era 
gra ví si ma. Las me sa das de la Pe ru vian Gua no por cuen ta del gua no es ta ban ab sorbi das has ta 
no viem bre de 1879. Se ha bían adop ta do dis po si cio nes so bre pa go de me tá li co de los de re chos 
de adua na y otras rec ti fi ca to rias; por ellas o por la gue rra los in gre sos ba ja ron con si de ra ble men-
te y gran can ti dad de mer ca de rías fue ran des pa cha das an tes de co men zar el pla zo pa ra di cho 
co bro. La ca ja de do na ti vos te nía sal do en con tra. El pro duc to del em prés ti to na cio nal, pe que ño 
en con jun to, ha bía si do gas ta do. El sa li tre, si tua do en el tea tro de ope ra cio nes bé li cas, no pro du-
cía na da. Los con sig nata rios del gua no en los mer ca dos que no eran los de la Pe ru vian Gua no ya 
ha bían he cho fuer tes ade lan tos y no se les po día pe dir ayu da adi cio nal.

Quím per era, co mo el vi cepre si den te, ene mi go de la emi sión de bi lle tes. Su plan abar có los 
si guien tes pun tos: 1°) El im pues to del 2% so bre el ca pi tal; 2°) El im pues to del 10% a la ex por ta-
ción de pla ta se lla da na cio nal, de 5% a la ex por ta ción de mi ne ra les de pla ta y el 6% a la ex por-
ta ción de la mo ne da de oro y de pla ta ex tran je ras; 3°) El em prés ti to en Eu ro pa o en el país con 
12% de ser vi cio anual, 4°) La afec ta ción del gua no y del sa li tre a la deu da ex ter na y a los cer ti fi-
ca dos sa li tre ros; 5°) El res ta ble ci mien to in me dia to de la cir cu la ción me tá li ca con me di das dic ta-
das al efec to. De in me dia to Quím per con tra tó con el Ban co Ga ran ti za dor un em prés ti to de un 
mi llón de so les con fa cul tad de man te ner en cir cu la ción du ran te un año sus bi lle tes emi ti dos. 
Fue una ma ne ra in di rec ta de emi tir pa pel mo ne da. Ade más se ayu dó con la mo ne da de ní quel 
re cién acu ña da, con la mo ne da de co bre y con la sus pen sión de la amor ti za ción de la deu da 
in ter na y del pa go de los cré di tos a car go de la Ca ja Fis cal.

El Con gre so de mo ró la tra mi ta ción de los pro yec tos de ley y hos ti gó a Quím per. Los pri me ros 
días de agos to pa sa ron en es tos ra zo na mien tos. Con fe cha 8 de agos to, el mi nis tro se di ri gió la 
Cá ma ra de Di pu ta dos, en res pues ta a un ofi cio en don de se le ci ta ba a con tes tar unas in ter pe la-
cio nes. Allí ex pre só que, no ha bien do nin gún pro yec to en dis cu sión, no es ta ba obli ga do a acu dir; 
que las in ter pe la cio nes no pro ce den so bre ac tos con su ma dos ni so bre sim ples ac tos de ca rác ter 
in ten cio nal; y que se le ha bía he cho una con mi na ción im pe ra ti va po co cor tés.

Las hos ti li da des en tre el mi nis tro y el Con gre so con ti nua ron y los pro yec tos de ley no fue ron 
apro ba dos.

El 22 de agos to re ci bió Quím per la de nun cia de ha ber se he cho en el Ban co Na cio nal la emi sión 
clan des ti na de po co más de 2 mi llo nes de so les en bi lle tes. Lla ma do ese día a la Cá ma ra de Di pu-
ta dos, ma ni fes tó en se sión se cre ta, que po día re co brar se del Ban co la su ma co rres pon dien te que, 
ade más, pro por cio na ría, en par te, los re cur sos tan ne ce sa rios pa ra la gue rra, a con di ción de evi tar 
el pá ni co pú bli co. Me dia ho ra des pués de ter mi na da la se sión se cre ta, se ha bía di vul ga do la no ti cia; 
y al si guien te día, el Ban co Na cio nal no pu do ha cer los pa gos a sus acree do res. Con mi na do pa ra 
que asis tie ra a la Cá ma ra, Quím per es pe ró has ta la se sión del 24 de agos to y acu dió a la an te sa la. 
Aun que per ma ne ció allí más de una ho ra, no se le hi zo in gre sar al sa lón de se sio nes, mien tras la 
Cá ma ra dis cu tía. En la tar de, con ti nuó la se sión con la pre sen cia de to dos los mi nis tros, me nos el de 
Ha cien da. Que dó acor da do que el Es ta do asu mi ría la res pon sa bi li dad de los bi lle tes del Ban co 
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El político arequipeño 

fue acreditado ministro 

plenipotenciario en 

Francia en 1877. Dos años 

más tarde, se le 

encomendó la 

negociación de la deuda 

junto al presidente de la 

Cámara de Senadores, 

Francisco Rosas. Su 

objetivo era obtener un 

refinanciamiento y 

nuevos fondos para la 

compra de armas. Como 

garantía directa, los 

acreedores recibirían la 

explotación del guano. 

Una vez terminada su 

gestión en Francia, 

Goyeneche fue 

nombrado ministro 

plenipotenciario ante la 

Santa Sede (1887). 

Na cio nal; pa ra ir po co des pués a su clau su ra y la ini cia ción de la ac ción ju di cial. Pre ten dió Quím per 
acu dir a la se sión del 25 y la Cá ma ra de cla ró in ne ce sa ria su pre sen cia. Lue go man dó el de sai ra do 
mi nis tro un ofi cio ha cien do una re ve la ción de lo ocu rri do y pre ten dió jus ti fi car se; pe ro es ta co mu ni-
ca ción le fue de vuel ta. Po co des pués se di ri gió nue va men te al Con gre so con el pro pó si to de in di car 
que, co mo no se ha bían dis cu ti do los pro yec tos pa ra pro por cio nar fon dos a la gue rra, ya no po dría 
man dar se di ne ro al ejér ci to del sur por lo cual, en un pla zo de dos días, el ejér ci to de re ser va iba a 
que dar im pa go. Re cha za do por el Se na do el pro yec to de im pues to al ca pi tal y cen su ra do el mi nis tro 
(el 3 de se tiem bre por 52 vo tos con tra 29) re nun ció po co an tes de que se ejer cie ra es ta san ción.

LOS RE MIEN DOS EN EL GA BI NE TE MEN DI BU RU.- El vi cepre si den te de la Re pú bli ca, ge ne-
ral La Puer ta, se ha bía he cho car go de la pre si den cia el 17 de ma yo de 1879 por ha ber asu mi do 
el ge ne ral Pra do el man do del ejér ci to. Ello mo ti vó la re nun cia del Ga bi ne te Iri go yen. El 19 de 
ma yo que dó cons ti tui do el mi nis te rio pre si di do por el ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru (Gue rra) e 
in te gra do por Ra fael Ve lar de (Go bier no) co mo ele men to nue vo, que dan do del equi po an te rior 
los se ño res de Iz cue (Ha cien da) y Paz Sol dán (Jus ti cia e Ins truc ción). Es te úl ti mo se hi zo car go de 
Re la cio nes Ex te rio res in te ri na men te, has ta que lo vol vió a ocu par Ma nuel Iri go yen (22 de ma yo).

Co mo se ha di cho ya, cuan do re nun ció Iz cue lo sus ti tu yó Quím per. Al acep tar la di mi sión de 
es te, el pre si den te del Con se jo de jó cons tan cia de que las ideas de su co le ga de Ha cien da no 
ha bían si do so me ti das al exa men de los de más miem bros del Ga bi ne te. Así con tra di jo lo ase ve-
ra do por Quím per (5 de se tiem bre). Ese mis mo día fue nom bra do mi nis tro de Ha cien da Juan 
Fran cis co Pa zos. Pa zos en tró en pug na con el Con gre so que ha bía de ro ga do los de cre tos so bre 
sus pen sión de pa go de to do cré di to con tra el fis co y de la amor ti za ción de la deu da in ter na 
(re so lu ción le gis la ti va de 9 de oc tu bre). Igual men te sur gió una de sa ve nen cia so bre el de cre to 
que pro hi bía la ex por ta ción de las pas tas de pla ta (re so lu ción le gis la ti va de igual fe cha, ra ti fi ca da 
el 25 de oc tu bre). Ade más de ro gó el Con gre so los de cre tos so bre pa go de los de re chos de adua-
na en mo ne da de pla ta (re so lu ción le gis la ti va de 26 de se tiem bre, ra ti fi ca da el 24 de oc tu bre). 
Con mo ti vo de sus de sa cuer dos con el Par la men to, Pa zos re nun ció.

LA LEY QUE AU TO RI ZÓ AL PO DER EJE CU TI VO PA RA QUE CE LE BRA RA ARRE GLOS 
SO BRE LA DEU DA EX TER NA Y CON TRA TOS RE LA TI VOS A VEN TA DE GUA NO.- Cuan-
do se per dió el Huás car el Con gre so apro bó en se sión se cre ta del 10 de oc tu bre de 1879 una ley, 
pro mul ga da ese mis mo día y pu bli ca da so lo en 1880, que au to ri zó al Po der Eje cu ti vo pa ra que 
ce le bra se arre glos de fi ni ti vos so bre la deu da ex ter na, so bre las cues tio nes pen dien tes so bre las 
ca sas con sig na ta rias del gua no y so bre con tra tos de ven ta del gua no con los bo nos de la deu da 
ex ter na o con cual quier ca sa o com pa ñía con co no ci mien to de los te ne do res. Las con di cio nes 
pa ra los con tra tos de bían ser las si guien tes: 1° Los com pra do res "to ma rían" el gua no en los de pó-
si tos de es te abo no en la Re pú bli ca. 2° Se rían de cuen ta de los com pra do res to dos los gas tos que 
oca sio na re la ex por ta ción del gua no, in clu si ve los de pe so y car guío, lo mis mo que to das las 
pér di das y ave rías su fri das por aquel en la na ve ga ción.

El Con gre so de le gó, pues, tar día men te, en el Po der Eje cu ti vo la po tes tad pa ra arre glar a fir me 
la más gra ve cues tión ha cen da ria del país. Pe ro su pro pó si to fue que se ga ran ti za ra el de re cho de 
los te ne do res de bo nos me dian te una ope ra ción por la cual se re du je se su deu da si era po si ble a 
la mi tad del ca pi tal y que se ven die ra el gua no en los de pó si tos. Lo prin ci pal era ven der; y la idea 
de ven ta se unía a la hi po te ca que los acree do res del Pe rú te nían en el gua no. La ley em plea ba la 
pa la bra "to ma rá" el gua no en los de pó si tos de es te abo no al re fe rir se a los com pra do res "a fin de 
que, he chos los pac tos (de cía el mi nis tro Juan Fran cis co Pa zos el 13 de oc tu bre en una no ta a los 
co mi sio na dos Fran cis co Ro sas y Juan M. de Go ye ne che), a pe sar de los chi le nos, hoy due ños del 
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mar y de nues tras ex pues tas gua ne ras por in de fen sas, pue den los con tra tan tes, con la vo lun tad 
de su go bier no y tal vez con su apo yo, lle var a tér mi no el con tra to que USS. ce le bren. Es to se ría, 
tal vez, cau sa de que nues tros acree do res, pa ra ase gu rar sus de re chos bus quen y ob ten gan el 
apo yo de sus go bier nos". Era, pues, una ten ta ti va de lan zar a los acree do res del Pe rú con tra Chi le. 
El pro ble ma de la so be ra nía na cio nal per día im por tan cia en esa ho ra de cri sis.

EL NOM BRA MIEN TO DE RO SAS Y GO YE NE CHE CO MO CO MI SIO NA DOS ES PE CIA LES.- 
El vi cepre si den te La Puer ta y su mi nis tro Juan Fran cis co Pa zos nom bra ron el 13 de oc tu bre de 
1879 pa ra que cum plie ran la ley an te di cha a Fran cis co Ro sas, pre si den te del Se na do y Juan 
Ma ria no de Go ye ne che, mi nis tro del Pe rú en Fran cia. Su mi sión de bía ser la de en con trar los 
me dios de pa gar a los acree do res ex tran je ros y ha cer los arre glos ne ce sa rios con el fin de con se-
guir fon dos des ti na dos a ad qui rir bu ques. Es te úl ti mo ob je ti vo fue en co men da do ade más, en el 
te rri to rio de Es ta dos Uni dos, al en car ga do de ne go cios en aque lla Re pú bli ca, Car los Tracy.

DI MI SIÓN DEL GA BI NE TE MEN DI BU RU.- El 16 de oc tu bre re nun ció el je fe del Ga bi ne te, 
ge ne ral Ma nuel de Men di bu ru. En la no ta res pec ti va ha bla de la fal ta de ho mo ge nei dad y de 
uni dad; y, al in sis tir en su de ci sión, se re fi rió a su sa lud y a su edad. Ha bía mo cio nes de cen su ra al 
Gabinete pre sen ta das en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

Paz Sol dán, uno de los di mi ten tes, da una des con so la do ra ver sión de la cri sis. Di ce: "El 
mi nis tro de Gue rra, ge ne ral Men di bu ru, or ga ni za ba las tro pas que se re mi tían a Li ma de los 
de más de par ta men tos; pe ro ni su ar ma men to ni su equi po co rres pon dían a las exi gen cias del 
nue vo sis te ma de gue rra, ni el mi nis tro se ocu pa ba en lo me nor de me jo rar los a pe sar de las 
dis po si cio nes acor da das en el Con se jo con tal fin y aún de las rei te ra das in cre pa cio nes de sus 
co le gas que ob ser va ban la pu ni ble de san ten den cia u ol vi do en que in cu rría de las más ur gen-
tes de es tas pro vi den cias. El ejér ci to de Ari ca ape nas me re cía su aten ción con in sig ni fi can tes 
re me sas de ar tí cu los de gue rra; no se que ría au men tar su nú me ro aun cuan do en la ca pi tal 
exis tían fuer zas bas tan tes pa ra en viar un re fuer zo de tres a cua tro mil hom bres sin ma yor ries-
go des de que los ve lo ces trans por tes Cha la co, Li me ña y otros es ta ban ya acos tum bra dos a 
bur lar y ca pear al ene mi go. Es te mo do de ver la co sas, co mún so lo en tre el vi ce pre si den te y su 
mi nis tro de Gue rra de ci dió a los otros mi nis tros a re nun ciar a sus car te ras y aun que an tes se 
abs tu vie ron de ha cer lo en vis ta del des con cier to que so bre ven dría… sien do ya im po si ble la 
en mien da dio al fin por re sul ta do que sus co le gas le ma ni fes ta ran su fir me re so lu ción de di mi-
tir sus car te ras. Al sa ber tal acuer do se ad hi rió a él y así la di mi sión fue de to do el Gabinete". 
Tam bién tu vie ron in fluen cias las ma ni fes ta cio nes po pu la res con mo ti vo de la pér di da del 
Huás car.

EL GA BI NE TE LA CO TE RA.- El 16 de oc tu bre de 1879 al fra ca sar la ten ta ti va an te Pié ro la, 
men cio na da más ade lan te, que da ron nom bra dos pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Gue rra el 
ge ne ral Ma nuel C. de La Co te ra; de Re la cio nes Ex te rio res, el doc tor Juan E. Guz mán a quien se 
en car gó la car te ra de Go bier no; de Jus ti cia, el Dr. Jo sé V. Arias a quien se en car gó la de Ha cien da.

El Con gre so, de fi lia ción ci vi lis ta o cons ti tu cio nal, y el Gabinete an te rior, con al gu nos 
miem bros ca li fi ca dos co mo "ple bis ci ta rios"en re cuer do de las agi ta cio nes de 1878, no se 
ha bían lle va do en bue nos tér mi nos. El Gabinete La Co te ra no sig ni fi có ni la co he sión en tre el 
Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo ni la unión na cio nal. El Co mer cio al co men tar su for ma ción di jo que 
no creía que allí exis tie ra un ver da de ro mi nis tro si no una ba se más o me nos de lez na ble pa ra 
una com bi na ción mi nis te rial.
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Tras la crisis de octubre 

de 1879, se produjo un 

nuevo cambio 

ministerial. José Arias y 

Juan E. Guzmán fueron 

reemplazados por Rafael 

Velarde, Manuel 

Irigoyen y el abogado 

limeño Ramón Ribeyro, 

a quien vemos en la 

imagen. A este último se 

le encargó el Ministerio 

de Justicia, al cual 

renunció poco después. 

En 1886, tras la guerra 

del Pacífico, Ribeyro fue 

nombrado ministro de 

Relaciones Exteriores.

El 28 de oc tu bre, po co más de una se ma na des pués de ju rar, di mi tió el Dr. Arias y men cio nó 
su fal ta de sa lud, la gra ve si tua ción de la Re pú bli ca y la ne ce si dad de un Gabinete que sa tis fi cie-
ra las as pi ra cio nes pú bli cas.

Co mo sus an te ce so res, Arias, en su ca rác ter de mi nis tro de Ha cien da, ha bía en tra do en pug-
na con el Con gre so. Po le mi zó con es te de fen dien do el res ta ble ci mien to de la cir cu la ción me tá-
li ca cu ya efec ti vi dad exi gía abun dan cia de pas tas pa ra ha cer la amo ne da ción, lo cual (en su 
con cep to) jus ti fi ca ba el de cre to pro hi bien do la ex por ta ción de las pas tas de pla ta de ro ga do por 
la re so lu ción le gis la ti va de 9 de oc tu bre, ra ti fi ca da el 25 de oc tu bre.

El mis mo día, 28 de oc tu bre, fue acep ta da la re nun cia de Arias y la de Guz mán por ra zo nes 
aná lo gas de sa lud per so nal y na cio nal. El Gabinete La Co te ra se ha bía que da do sin mi nis tros de 
Ha cien da, de Re la cio nes Ex te rio res, de Jus ti cia y de Go bier no.

TEN TA TI VAS PA RA IN COR PO RAR A PIÉ RO LA EN EL GABINETE Y PA RA FOR MAR UN 
GABINETE DE UNIÓN NA CIO NAL.- Pié ro la ha bía es ta do en el des tie rro cuan do la gue rra se 
pro du jo; dí ce se que a pe sar de los es fuer zos de al gu nos ami gos su yos en Li ma pa ra re con ci liar lo 
con Pra do, te nía una can ti dad de ar ma men to, más tar de de co mi sa da en Chi le, cu yo des ti no era 
ser vir pa ra una nue va in ten to na sub ver si va. Des de Val pa raí so, con fe cha 24 de ma yo, lan zó un ma ni-
fies to en el que de nun ció a quie nes en el Pe rú ati za ban las hos ti li da des. Es te do cu men to des con-
cer tó y dis gus tó a mu chos de los di ri gen tes de su par ti do (So lar a Pié ro la, 12 de abril, Ar chi vo Pié ro-
la). Lle gó al Ca llao, au to ri za do por el Go bier no, en el mis mo bar co en que re gre só Jo sé An to nio de 
La va lle. Fue re ci bi do en tu sias ta men te por sus adep tos y for mó un cuer po de vo lun ta rios, el ba ta llón 
Guar dia Pe rua na com pues to de par ti da rios su yos que lle ga ron a Li ma de dis tin tas pro vin cias.

Pro du ci da la nue va cri sis, el 28 de oc tu bre de 1879 con la re nun cia de Arias y la de Guz mán, 
fue ron nom bra dos mi nis tros Ma nuel Iri go yen, Ra fael Ve lar de y Ra món Ri bey ro. La Co te ra di ri gió 
ese día un ofi cio a Pié ro la pa ra co mu ni car le su de sig na ción co mo mi nis tro de Ha cien da. Pié ro la 
con tes tó re ve lan do que a sa car le del le cho fue un ede cán del Go bier no con ese ofi cio sin dar le 
a co no cer los nom bres de sus pre sun tos co le gas. "Yo no pue do ex pli car me –de cía– co mo Ud. 
ha ya po di do pro po ner me pa ra aquel car go, ni co mo es pe ra S. E. que lo acep te des pués de ha ber 
si do lla ma do por él ha ce una se ma na con el ob je to de for mar un mi nis te rio, en car go que, acep-
ta do por mí, que dó frus tra do pre ci sa y úni ca men te por no de jár se me la li ber tad de pro po ner a 
mis otros co le gas; li ber tad que de man dan la ley, la prác ti ca uni ver sal y so bre to do la con si de ra-
ción del enor me da ño que al país ha ce to do el que con sien te en afron tar la si tua ción co men zan-
do por pri var se de los me dios de con ju rar la". Y, más ade lan te, des pués de atin gen cias aná lo gas, 
agre ga ba que no que ría coo pe rar a man te ner el do lo ro so es pec tá cu lo po lí ti co que se ha bía 
acen tua do en los úl ti mos quin ce días "has ta ha cer de vo rar al pa trio tis mo una in quie tud y una 
amar gu ra pro fun dí si mas que cre cen ho ra a ho ra en el co ra zón del pue blo". "La si tua ción, se ñor 
pre si den te del Con se jo (afir ma ba) es te rri ble men te gra ve; lo es, prin ci pal men te, por fal ta de uni-
dad y vi gor en la di rec ción de los ne go cios pú bli cos; y es tiem po de que ce sen las or ga ni za cio nes 
de Gabinetes que no obe de cen a plan al gu no si no a con si de ra cio nes de afec to per so nal o a 
ra zo nes de po lí ti ca in te rior". El mis mo 28 de oc tu bre una co mi sión de las mu ni ci pa li da des de 
Li ma y Ca llao ha bía vi si ta do al vi cepre si den te La Puer ta pa ra pe dir le que el mi nis te rio ins pi ra se 
con fian za al pue blo, es de cir, pa ra pe dir le un Gabinete de uni dad na cio nal.

Ra fael Ve lar de, nom bra do mi nis tro de Go bier no, tam bién re nun ció ale gan do que se ne ce si-
ta ban hom bres nue vos y por que la com bi na ción a la que per te ne ció no sub sis tía. Am bas di mi-
sio nes, la de Pié ro la y la de Ve lar de fue ron acep ta das el 29.

Ese día pa re ció cons ti tuir se un Gabinete de gran en ver ga du ra. Lo in te gra ron, del equi po 
an te rior, los se ño res La Co te ra e Iri go yen. Los nue vos ele men tos fue ron Ale jan dro Are nas 
(Ha cien da), Au re lio De ne gri (Go bier no) y Ra món Ri bey ro (Jus ti cia e Ins truc ción).

LOS NUEVOS 
MINISTROS
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En 1879, el abogado 

limeño, a la sazón 

presidente del Consejo 

Departamental de Lima, 

fue llamado a 

conformar el Gabinete 

de Manuel de La 

Cotera, en el Ministerio 

de Hacienda. Arenas, 

sin embargo, 

discrepaba con La 

Cotera, lo que ocasionó 

su renuncia al poco 

tiempo. Durante la 

guerra del Pacífico, 

participó en la batalla 

de Miraflores (1881) y 

fue elegido diputado 

por Lima en el 

Congreso de Chorrillos. 

Luego se mudó a 

Arequipa, donde fue 

nombrado senador por 

Áncash y diputado por 

Huari (1883).

Los se ño res Iri go yen, Ri bey ro, Are nas y De ne gri so lo du ra ron jun tos en sus fun cio nes un 
día. El 31 de oc tu bre ma ni fes ta ron al pre si den te del con se jo que, sa cri fi can do sus con vic cio nes, 
acep ta ron las car te ras: "des gra cia da men te (ex pre sa ron) nues tros pri me ros es fuer zos pa ra lle-
nar tan se rios de be res han en con tra do obs tá cu los in su pe ra bles en la re so lu ción de U. S. so bre 
que no de be ser co mún la la bor de don de se de ri va la res pon sa bi li dad que jun tos asu mi mos".

El ge ne ral La Co te ra re pli có que "la co mún la bor de los mi nis tros en un Gabinete no sig ni fi ca 
la in va sión de atri bu cio nes su pre mas o ex tra ñas al ra mo res pec ti vo. La ley de ta lla la ma ne ra 
co mo de ben ma ne jar se los di ver sos asun tos de la ad mi nis tra ción pú bli ca y de con si guien te no 
se pue de, no se de be sa lir de los lí mi tes que ella pres cri be sin es ta ble cer una con fu sión que per-
ju di ca ría en gran ma ne ra a los in te re ses na cio na les".

De los co men ta rios pe rio dís ti cos apa re ce que el mi nis tro de Gue rra no ha bía que ri do ha cer 
a los de más miem bros del Gabinete co par tí ci pes de cier tas me di das de su des pa cho y que ha bía 
nega do a los con ce jos mu ni ci pa les de Li ma y Ca llao atri bu cio nes en asun tos re la cio na dos con la 
de fen sa de es tas ciu da des.

EL SE GUN DO GABINETE LA CO TE RA Y LA SE GUN DA GES TIÓN HA CEN DA RIA DE 
QUÍM PER.- El 1° de no viem bre de 1879 el Gabinete La Co te ra que dó fi nal men te cons ti tui do 
con Ra fael Ve lar de (Re la cio nes Ex te rio res); Bue na ven tu ra El gue ra (Go bier no); Adol fo Qui ro ga 
(Jus ti cia e Ins truc ción); y Jo sé Ma ría Quím per (Ha cien da).

Des pués de sus dos fu ga ces su ce so res, se hi zo, pues, Quím per nue va men te car go del mi nis-
te rio de Ha cien da, ya en ple no re ce so par la men ta rio.

El Con gre so ha bía ex pe di do una ley au to ri zan do la emi sión de 32 mi llo nes en pa pel, y otra 
au to ri zan do al Eje cu ti vo pa ra arre glar con los te ne do res de bo nos de la deu da ex ter na los ne go-
cios re la ti vos al gua no. Quím per, cu ra do ya de la in tran si gen cia an tipa pe lis ta de su an te rior ges-
tión mi nis te rial cum plió la ley de pa pel mo ne da con ener gía y ha bi li dad; fi jó el im pues to a la 
ex por ta ción del azú car en un sol pla ta o su equi va len te en bi lle tes fis ca les por ca da quin tal, con 
car go de dar cuen ta a la si guien te le gis la tu ra; es tan có el pro duc to de los mi ne ra les de pla ta; pres-
cin dió de las re so lu cio nes le gis la ti vas que ha bían de ro ga do sus de cre tos; pu so en prác ti ca los 
im pues tos am plia to rios de tim bre, de los pre dios rús ti cos y ur ba nos y de las con tri bu cio nes de 
pa ten tes e in dus trial, así co mo la crea ción del gra va men so bre la ren ta del ca pi tal mo vi ble y la 
con tri bu ción per so nal; dic tó una se rie de me di das des ti na das a ob te ner en las me jo res con di cio-
nes po si bles la re mi sión de fon dos a Eu ro pa y Es ta dos Uni dos y a man te ner el ti po de cam bio; e 
hi zo me jo rar la si tua ción de los bo nos de deu da in ter na y de los cer ti fi ca dos sa li tre ros. Fue la su ya 
una ver da de ra dic ta du ra ha cen da ria. Al ter mi nar el mes de di ciem bre de 1879, Quím per se gún 
di ce en su me mo ria, ha bía lo gra do (des de el 1° de no viem bre) ha cer a Eu ro pa re me sas por va lor 
de 182.000 li bras es ter li nas pa ra ar ma men tos y por más de 56.000 a Es ta dos Uni dos, aten dien do 
en Li ma ser vi cios ex traor di na rios cu ya cuan tía lle ga ba a 44.800 li bras es ter li nas.

LAS LE YES TRI BU TA RIAS DE NO VIEM BRE DE 1879.- El Par la men to ha bía con ti nua do en 
su es fuer zo pa ra ha llar re cur sos y lle gó a ex pe dir las si guien tes le yes que com ple men ta ron las de 
17, 20 y 24 de ma yo de 1879 men cio na das an te rior men te:

1) La de 1° de no viem bre de 1879 creó el im pues to de 2 cen ta vos por ca da bo le ta o pa pe le-
ta de pri me ra cla se, y de un cen ta vo por los de se gun da cla se que ex pi die sen las em pre sas de 
trans por tes y es pec tá cu los pú bli cos.

2) La de igual fe cha au men tó al 10% anual la cuo ta de las con tri bu cio nes de pre dios rús ti cos 
y ur ba nos, de in dus trias, de pa ten te y ecle siás ti ca; y efec tuó idén ti ca al za en la con tri bu ción so bre 
la ren ta del ca pi tal mo vi ble.

ALEJANDRO ARENAS 
(1842-1912)
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TAN LuEgO COMO 
CHILE SE 
APODERó DE 
TARAPACá, LA 
PERuvIAN guANO 
SuSPENDIó LA 
ENTREgA DE LAS 
MESADAS 
ALEgANDO quE 
HAbíASE 
CORTADO EL 
CARguíO DE LOS 
DEPóSITOS DEL 
SuR. SE NEgó, 
ASIMISMO, A 
CuMPLIR LAS 
óRDENES PARA 
quE NO vENDIESE 
EL guANO AL 
íNFIMO PRECIO 
REgISTRADO EN 
SuS CuENTAS.

EL PA GO DE LOS DE RE CHOS DE ADUA NA.- Los de cre tos de 31 de ma yo y de 30 de ju nio 
de 1879 man da ron (co mo ya se ha vis to) que los de re chos de adua na solo fue ran pa ga dos en 
pla ta. Con ello pre ten die ron ase gu rar la au ten ti ci dad y la efec ti vi dad de es ta im por tan te en tra da 
fis cal y con fi nar el pa pel a las tran sac cio nes mer can ti les; e in ten ta ron ade más, cor tar las ga nan-
cias de la usu ra que ad qui ría bi lle tes en el mer ca do a ba jo pre cio, pa ga ba con ellos al Fis co a un 
pre cio ma yor y vol vía in ce san te a la mis ma es pe cu la ción. El Con gre so (co mo tam bién se ha 
di cho ya) de ro gó los de cre tos ci ta dos con si de rán do los vio la to rios de la Cons ti tu ción e in sis tió en 
esa ac ti tud (26 de se tiem bre y 24 de oc tu bre de 1879).

EL BI LLE TE FIS CAL HAS TA NO VIEM BRE DE 1880.- Al es ta llar la gue rra los ban cos se 
ha bían des li ga do de cam biar los bi lle tes por ellos emi ti dos y de la res pon sa bi li dad por el va lor 
de la emi sión que pa só a ser del Es ta do (De cre to de 17 de agos to de 1877). La ley de 4 de fe bre-
ro de 1879, pa ra se ña lar, se gún se ha vis to en ca pí tu lo an te rior, los fon dos que de bían ser vir pa ra 
la amor ti za ción, vi no a que dar sus pen di da a cau sa de la si tua ción in ter na cio nal; y al po ner se en 
cir cu la ción par te del pa pel mo ne da man da do emi tir, se acen tuó la ba ja de es te en el mer ca do y 
de su co ti za ción en re la ción con la mo ne da me tá li ca.

El pa pel mo ne da de cir cu la ción au to ri za da que, en fe bre ro de 1879, as cen día a S/. 16.829.333.33 
su bió, a fi nes de agos to de 1879, se gún en ton ces se di jo a S/. 22.561.633.33, sin in cluir los bi lle tes 
emi ti dos clan des ti na men te por el Ban co Na cio nal. Des pués de in con ve nien tes di la cio nes y de 
es té ri les de ba tes, el Con gre so au to ri zó, por ley de 28 de oc tu bre de 1879, una nue va emi sión de 
S/. 32.000.000 en bi lle tes y se pa ró 20.000.000 de ellos pa ra gas tos de la gue rra y 8.000.000 pa ra la 
com pra de ele men tos na va les. La mis ma ley or de nó que los bi lle tes fis ca les fue ran de cur so for-
zo so. En otros de sus ar tí cu los, ella des ti nó es pe cial men te a la ex tin ción o re co jo de los bi lle tes 
fis ca les los si guien tes re cur sos: el pro duc to del im pues to so bre mo vi mien to de bul tos y el del 
au men to de 30% en los de re chos es pe cí fi cos; el 60% de la con tri bu ción per so nal; el 2% ad va lo-
rem im pues to a la im por ta ción del azú car; el pro duc to ín te gro del im pues to anual so bre la ren ta 
del ca pi tal mo vi ble; el 60% de la con tri bu ción de pre dios rús ti cos y ur ba nos, in dus trial y de pa ten-
tes; y el pro duc to del im pues to de lo co mo ción y di ver sio nes pú bli cas. A la vez, que dó es ta ble ci do 
que la jun ta ad mi nis tra do ra y de vi gi lan cia de la emi sión fis cal se en car ga ra de las ope ra cio nes 
re la ti vas a las me jo ras del cam bio, a los gas tos pro ve nien tes de la emi sión y a re ci bir los pro duc tos 
de los im pues tos des ti na dos a la amor ti za ción pa ra apli car los a ese fin. Di cha amor ti za ción no 
lle gó a ser efec tua da y la emi sión del pa pel que dó sin más ga ran tía que la res pon sa bi li dad ge ne-
ral del Es ta do. Su mon to to tal de S/. 54.561.633.00 su bió lue go por la emi sión del Ban co Ga ran ti-
za dor cu ya res pon sa bi li dad asu mió el Go bier no, la emi sión clan des ti na del Ban co Na cio nal y la 
su ma que fal ta ba pa ra cu brir la par te no sus cri ta del em prés ti to na cio nal, lle gan do en con jun to a 
S/. 61.227.933.30. Jo sé M. Ro drí guez sos tie ne que es tas emi sio nes pu die ron, en rea li dad, ser 
mu cho más cuan tio sas en ra zón del gran pe li gro na cio nal, y que fue ron he chas de mo do me dro-
so y des con fia do, por lo cual sus ci ta ron a su al re de dor la du da y el pá ni co.

AC TI TUD DE LA PE RU VIAN GUA NO CON TRA EL PE RÚ Y LAS PERS PEC TI VAS DE UN 
EM PRÉS TI TO EX TE RIOR.- La Pe ru vian Gua no es ta ba fa vo re ci da des de 1876 (se gún se ha 
vis to en an te rio res ca pí tu los) con un con tra to por el cual en tre ga ba al Era rio una anua li dad de 
700 mil li bras es ter li nas di vi di das en cuo tas men sua les, y con el res to de los pro duc tos del gua no 
de bía aten der a la deu da ex ter na.

Tan lue go co mo Chi le se apo de ró de Ta ra pa cá, la Pe ru vian Gua no sus pen dió la en tre ga de las 
me sa das ale gan do que ha bía se cor ta do el car guío de los de pó si tos del sur. Se ne gó, asi mis mo, a 
cum plir las ór de nes pa ra que no ven die se el gua no al ín fi mo pre cio re gis tra do en sus cuen tas. 
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En 1879, como una 

forma de obtener 

efectivo y pagar los 

gastos de la inminente 

guerra contra Chile, el 

Estado peruano decidió 

la emisión de billetes 

fiscales. Hasta ese 

entonces, los billetes 

eran emitidos por las 

diferentes entidades 

bancarias, quienes 

garantizaban su valor. 

En esta imagen 

podemos apreciar un 

detalle del reverso de 

un billete de un sol, 

uno de los primeros 

emitidos por 

el Banco Nacional.

Aun que el go bier no le se ña ló los de pó si tos de gua no que aún te nía el Pe rú e in ten tó di ver sos 
arre glos con es ta com pa ñía, na da lo gró ob te ner. Las en tre gas men sua les de di ne ro que da ron 
su pri mi das y las le tras gi ra das des de Li ma con tra ella fue ron pro tes ta das. El Pe rú se vio pri va do en 
mo men tos tan di fí ci les, de una ren ta ne ce sa ria pa ra sus gas tos co ti dia nos y con sig na da en su Pre-
su pues to. La com pa ñía que, en su ca li dad de con sig na ta ria, apa re cía co mo agen te de con fian za 
del Go bier no pe rua no, abrió ne go cia cio nes con el de Chi le. Cuan do fue mi nis tro de Ha cien da 
Quím per, or de nó que no se per mi tie ra a ella em bar car más gua no y que los co no ci mien tos de los 
bu ques que ha llá ban se en ton ces a la car ga fue ran ex ten di dos a la or den del Es ta do pe rua no.

El nom bra mien to he cho a fa vor de los se ño res Ara ní bar y Alt haus que dó ino pe ran te des-
pués de las acres dis cu sio nes de am bos con la ca sa Drey fus y la Pe ru vian Gua no. Fran cis co Ro sas 
y Juan Ma ria no de Go ye ne che fue ron nom bra dos so lo en oc tu bre de 1879, co mo ya se ha vis to, 
co mi sio na dos fis ca les en Eu ro pa. Con la cer te za de que la Pe ru vian Gua no Com pany, es de cir la 
en ti dad be ne fi cia ria del con tra to de 1876, era hos til, y con si de ran do tam bién que la ca sa Drey-
fus se ne ga ba a co la bo rar en es pe ra de la su ble va ción de Pié ro la, em pe za ron los co mi sio na dos 
a tra tar con un ter cer in te re sa do: la So cie dad Ge ne ral de Cré di to In dus trial y Co mer cial de Pa rís. 
Con fe cha 26 de no viem bre de 1879, el mi nis tro Quím per los au to ri zó a ne go ciar no so lo con 
el gua no si no tam bién con el sa li tre.

[ III ]
LA CRI SIS IN TER NA PE RUA NA POR LOS DES CA LA BROS IN TER NA CIO NA LES.- La ter-
mi na ción de la pri me ra cam pa ña te rres tre a fi nes de no viem bre de jó co mo sal do, des pués de la 
pér di da del Huás car y de la In de pen den cia, y no obs tan te la lla ma ra da he roi ca de Ta ra pa cá, la 
pér di da de ese de par ta men to y el que bran ta mien to del ejér ci to pro fe sio nal pe rua no. La prin ci-
pal fuen te de ri que za na cio nal, el te rri to rio sa li tre ro, ha bía si do ocu pa do por el ene mi go. Na die 
le dis pu ta ba el do mi nio del mar. El ejér ci to alia do se ha lla ba gra ve men te afec ta do por el in for tu-
nio y de he cho es ta ba am pu ta do. Re cri mi na cio nes mu tuas, des con fian zas y que re llas abrían 
grie tas en la alian za Pe rú-bo li via na. Los nue vos bar cos que de bían re ha cer la es cua dra no lle ga-
ban. Am bos Go bier nos, no muy fir mes an tes de la gue rra, em pe za ron a tam ba lear se. En el Pe rú, 
Juan Buen día fue so me ti do a jui cio. Pe ro el cur so in faus to de la gue rra, la cri sis eco nó mi ca y el 
des con cier to po lí ti co ha bían co lo ca do en si tua ción di fí cil el ré gi men mis mo.

El de sas tre de la cam pa ña de Ta ra pa cá exa cer bó la vi ru len cia de la opo si ción.

LLE GA DA DE PRA DO A LI MA. NUE VA GES TIÓN PA RA EL IN GRE SO DE PIÉ RO LA AL 
MI NIS TE RIO.- El 28 de no viem bre lle gó a Li ma el pre si den te Pra do des pués de nom brar al 
con tral mi ran te Li zar do Mon te ro je fe su pe rior, po lí ti co y mi li tar de los de par ta men tos del sur. 
"Aun que las ca lles por don de pa só a pie des de la es ta ción del fe rro ca rril has ta la ca sa de su fa mi-
lia (di ce Paz Sol dán) es ta ban lle nas de gen tes y lo acom pa ña ban gran nú me ro de per so nas 
no ta bles, rei nó pro fun do si len cio". En tre los acom pa ñan tes es tu vo Pié ro la. Lla mó Pra do a Pié ro la 
el 1° de di ciem bre y le ofre ció la pre si den cia del mi nis te rio con am plia li ber tad de ac ción. Pié ro-
la re hu só. Pa ra ex pli car es ta ac ti tud, di jo el cau di llo en una car ta el 3 de di ciem bre pu bli ca da en 
su dia rio La Pa tria: "1°) Los de sas tres su fri dos son fru to ne ce sa rio, no so lo de los hom bres que 
es tán al fren te de los ne go cios, si no del ré gi men en que vi vi mos y con tra el cual he lu cha do por 
to dos los me dios y du ran te diez años, así en el go bier no co mo fue ra de él; 2°) Man te nien do ese 
ré gi men es im po si ble hoy sal var la si tua ción; y por lo mis mo, ayu dar a sos te ner lo, le jos de tra ba-
jar por el Pe rú, es tra ba jar por que se con su me su rui na; 3°) En cuan to a las per so nas que re pre-
sen tan ese ré gi men tan to el se ñor ge ne ral Pra do co mo el se ñor ge ne ral La Puer ta han lle ga do 
a ser im po si bles co mo je fes de la na ción en las ac tua les cir cuns tan cias; y por lo que to ca al 2° 

LOS BILLETES 
FISCALES
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 MARIANO IGNACIO PRADO. Su segundo gobierno se inició el 2 de agosto de 1876. Durante este período, Chile declaró la 
guerra al Perú y Bolivia. Prado viajó a la zona de conflicto durante la campaña naval. En 1880, al inicio de la campaña 
terrestre, viajó a Estados Unidos y luego a Europa para adquirir armamento. El Perú, en medio de una grave crisis, 
quedó bajo las órdenes del vicepresidente Luis La Puerta.
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LA LLEGADA DE PRADO 

AL CALLAO. En su 

edición del 28 de 

noviembre de 1879, El 

Comercio informó 

sobre la llegada del 

presidente Prado a 

Lima, procedente de 

los departamentos del 

sur. Dijo el diario 

sobre el hecho: "No 

puede ser más 

oportuna la presencia 

del presidente en 

Lima, pues llega a 

tiempo para 

restablecer el orden 

en el Gobierno y la 

confianza de todos los 

ánimos, ciertamente 

atormentados en 

presencia del peligro 

exterior y por las 

justas desconfianzas 

de la seguridad 

interior".

[ 1879 NovIembre 28 ]

Vi cepre si den te, me bas ta rá de cir que su ale ja mien to del país es cla ro tes ti mo nio de buen jui cio 
y pa trio tis mo; 4°) Los que se irri tan y me acusan por que no con sien to en ser je fe del Gabinete al 
ca bo de ocho me ses du ran te los cua les no he si do ha lla do útil pa ra na da pre sen tán do me obs-
tá cu los in con ce bi bles has ta pa ra ejer cer el de re cho de ha cer me ma tar a la ca be za de un gru po 
de vo lun ta rios, se irri tan y me acu san no por que no acu do a sal var al país si no por que no acu do 
a sal var la do mi na ción que ellos han ejer ci do y que no han sa bi do em plear en el triun fo del Pe rú; 
5°) La le ga li dad no exis te real men te. Es tá re du ci da en rea li dad no a man te ner ins ti tu cio nes que 
han si do des na tu ra li za das y que es te mo men to son in com pa ti bles con el bien pú bli co si no a 
man te ner en el po der a ta les o cua les hom bres; 6°) Me re sig né ha ce dos me ses a pre si dir un 
Gabinete pa ra el que se me ne gó la li ber tad le gal que el apu ro de la si tua ción ha ce se me otor-
gue aho ra; me re sig né a ello só lo por que, pre vien do la in mi nen cia de una in va sión y la pro xi mi-
dad de una ba ta lla cam pal, era, an te to do, in dis pen sa ble evi tar en ella pre ci sa men te lo que ha 
ve ni do sin ra zón que lo jus ti fi que. Hoy no hay aquel mo ti vo. Se ne ce si ta más, mu cho más; y 
aque lla re sig na ción mía no ten dría aho ra otra ex pli ca ción y se ría cul pa ble… 8°) Yo no me he 
ne ga do a ser vir al país y a ser vir lo lo mis mo en el úl ti mo que en el pri mer pues to. Me he ne ga do 
y me nie go a dos co sas: 1° A bus car ese pues to por mí mis mo sin ser lla ma do a él. 2° A acep tar-
lo sin los me dios de ha cer lo que creo in dis pen sa ble al bien del país". Más ade lan te de cía: "Si el 
país ha de sal var se ne ce si ta una trans for ma ción po lí ti ca ra di cal. O ella se ve ri fi ca de arri ba a aba-
jo to man do el ge ne ral Pra do la ini cia ti va de una ape la ción al pue blo, úni ca en ti dad le gal que 
pue de de ci dir; o esa trans for ma ción se ve ri fi ca rá de aba jo a arri ba con fu nes to es tra go".

Pié ro la se sen tía, en efec to, no so lo exen to de res pon sa bi li dad de lo que ha bía ocu rri do y es ta ba 
ocu rrien do si no pa la dín de la lu cha pa ra evi tar lo. Es te pen sa mien to que es esen cial pa ra com pren-
der el sig ni fi ca do que el cau di llo se otor gó a sí mis mo en la vi da pe rua na des de 1872, rea pa re ció 
en la ve jez pa ra ins pi rar le en al gu na oca sión me lan có li co or gu llo al pre gun tar en tre las acla ma cio-
nes fré ne ti cas de sus par ti da rios: "Si la vic to ria hu bie se pre mia do el es fuer zo de mó cra ta en Are qui-
pa y Ya can go, ¿ha bría te ni do el Pe rú la ban ca rro ta fue ra, la mi se ria del bi lle te fis cal in con ver ti ble 
den tro; la in sen sa ta gue rra con Chi le; la rui na y la hu mi lla ción na cio na l… el de sas tre?".

LA TEN TA TI VA PA RA FOR MAR EL GABINETE IRI GO YEN Y SU FRA CA SO. LA RA TI FI-
CA CIÓN DE LOS MI NIS TROS AC TUAN TES.- En tre el 30 de no viem bre y el 2 de di ciem bre de 
1879 hu bo aje treos pa ra for mar un nue vo Gabinete, sin Pié ro la. Pra do ex pre só a Mon te ro en la 
pri me ra de las car tas de di ciem bre pu bli ca das por el R. P. Ru bén Var gas Ugar te que se glo sa en 
se gui da: "Así las co sas, des pués de mu chas di fi cul ta des, se con vi no en que el nue vo mi nis te rio 
que da ra or ga ni za do con el si guien te per so nal: pre si den te del Con se jo y mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res, se ñor Iri go yen; Go bier no, Dr. Ál va rez; Jus ti cia, Dr. Ri bey ro; Ha cien da, se ñor De ne gri, y 
Gue rra, co ro nel La ra. Des gra cia da men te, los se ño res Iri go yen y Ri bey ro de sis tie ron de lo acor da do 
y, en pre sen cia de es ta nue va con tra rie dad que ha cía más di fí cil la si tua ción, ex po nien do al Go bier-
no a que dar en ace fa lía, de ter mi né con ti nuar des pa chan do con los mi nis tros que ser vían al la do 
del se ñor ge ne ral La Puer ta quie nes se pre sen ta ron a ayu dar me en las ta reas de ad mi nis tra ción".

Si se hu bie ra cons ti tui do el Gabinete Iri go yen, en él ha brían fi gu ra do jun tos con es te gran 
per so na je, dos más que tam bién apa re cie ron en el equi po que tra tó de for mar el ge ne ral La 
Co te ra an tes de oc tu bre de 1879, los se ño res Au re lio De ne gri y Ra món Ri bey ro.

El 2 de di ciem bre fue ra ti fi ca do el Gabinete La Co te ra.
El 4 de di ciem bre re nun ció el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Ra fael Ve lar de. Di jo que cum-

plía es te pro pó si to por ter ce ra vez. Fue su di mi sión acep ta da el 11 de di ciem bre y que dó el se ñor 
Qui ro ga, mi nis tro de Jus ti cia, en car ga do de la Can ci lle ría. El 12 ma ni fes tó Qui ro ga que las per so-
nas so li ci ta das no ha bían acep ta do es ta, que solo pro vi sio nal men te la asu mía él y que tam bién 
que ría re nun ciar la car te ra de Jus ti cia. Sin em bar go, con ti nuó en sus fun cio nes.
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SEgúN PRADO EN 
Su MANIFIESTO DE 
NuEvA YORk 
FIRMADO EN 
AgOSTO DE 1880, 
LA DIRECCIóN POR 
ÉL IMPARTIDA A 
LA guERRA, EN 
SuS PRIMEROS 
MESES, quE DIO 
LugAR A LA 
ORgANIzACIóN Y 
A LA REuNIóN DE 
LAS TROPAS EN EL 
SuR, ASí COMO A 
LA CAMPAÑA 
NAvAL, FuE 
RECIbIDA 
gENERALMENTE 
CON 
bENEPLáCITO.

El 16 de di ciem bre se reu nió en el Club Li te ra rio un nu me ro so gru po de per so nas del fo ro, el 
co mer cio, las Cá ma ras y el ejér ci to pre si di do por el doc tor Juan An to nio Ri bey ro, pre si den te de 
la Cor te Su pre ma y el obis po Pe dro Jo sé Tor do ya. En es ta asam blea se nom bró una co mi sión 
pa ra que se en tre vis ta se con el Pre si den te y le pi die ra el cas ti go de los cul pa bles del de sas tre del 
sur, ofre cién do le el con cur so de los bie nes y de las per so nas de los allí con gre ga dos pa ra re cu-
pe rar Ta ra pa cá; al mis mo tiem po de bía so li ci tar le el cam bio del Gabinete por "su ma ni fies ta 
inep ti tud". For ma ron par te de la co mi sión Ma nuel Fran cis co Be na vi des, Jo sé de la Ri va-Agüe ro, 
Mi guel San Ro mán, M. Se mi na rio y Vás co nes, Car los M. Elías, Jo sé Ig na cio Tá va ra, Luis Ca rran za, 
Cé sa reo Cha cal ta na y Ju lián San do val. Pra do los re ci bió y es cu chó con be ne vo len cia lo que di je-
ron; pe ro no dio una res pues ta ter mi nan te.

[ Iv ]
LAS CRÍ TI CAS A PRA DO.- Se gún Pra do en su ma ni fies to de Nue va York fir ma do en agos to 
de 1880, la di rec ción por él im par ti da a la gue rra, en sus pri me ros me ses, que dio lu gar a la or ga-
ni za ción y a la reu nión de las tro pas en el sur así co mo a la cam pa ña na val, fue re ci bi da ge ne ral-
men te con be ne plá ci to. Pe ro agre ga: "Los mé ri tos ad qui ri dos has ta en ton ces de sa pa re cie ron 
an te la pér di da del Huás car. Era ne ce sa rio te ner un don so bre na tu ral pa ra ba ta llar sin des can so 
y ven cer siem pre en la lu cha im po si ble de un dé bil bu que con tra otros de gran po der. Los car gos 
más tor pes, las ver sio nes más ri dí cu las en con tra ban ca bi da en el áni mo acon go ja do del pa trio-
tis mo y has ta los hom bres sen sa tos, ex tra via dos por la in ten si dad de su do lor, ce dían a la ma lé-
fi ca in fluen cia de los eter nos ex plo ta do res de las des gra cias pú bli cas".

Di ce a con ti nua ción que dos días an tes del de sas tre de Pi sa gua fue ron to ma das dis po si cio-
nes, y an tes del de San Fra cis co se or de nó la ba ta lla; por su par te, afir ma, "hi ce cuan to me co rres-
pon día pa ra pre ve nir los y evi tar los" (los de sas tres).

Acu sa do de per ma ne cer cons tan te men te en Ari ca, se de fien de por que ese puer to era el 
cuar tel ge ne ral del ejér ci to alia do; por que te nía una si tua ción cen tral, apro pia da y ex pe di ta pa ra 
la co mu ni ca ción, las dis po si cio nes, las me di das y los mo vi mien tos que de bía adop tar co mo 
Di rec tor de la gue rra; por que sien do el úni co pun to for ti fi ca do del sur, era el úni co al que po dían 
arri bar los bu ques pe rua nos; y por que era pre ci so cui dar las re la cio nes con el ejér ci to bo li via no 
y con Da za. No fue a Iqui que (si gue ex pli can do) co mo re sul ta do del he cho de que en Iqui que se 
ha lla ba el ge ne ral en je fe, y en Ari ca otro ejér ci to a cu ya ca be za es ta ba él. Se ig no ra ba por dón de 
iba a ve nir el ene mi go y to da la zo na del sur en con trá ba se ame na za da. Por otra par te (se gún su 
pun to de vis ta), "la mi sión del Di rec tor de la gue rra era com bi nar las ope ra cio nes y di ri gir las des-
de el lu gar más apro pia do no pu dien do a la vez es tar en to das par tes, ni em pren der mar chas ni 
con tra mar chas que hu bie ran tras tor na do to dos nues tros pla nes qui tán do les su cen tro de ac ción. 
Ade más, es pú bli co y no to rio que su fro ha ce años una en fer me dad que me im pi de via jar a pie y 
a ca ba llo y que, a pe sar de ella, re sol ví ir a Ta ra pa cá del úni co mo do que po día ha cer lo, es to es 
por mar, pa ra de sem bar car en al gu na ca le ta, pe ro no fue po si ble por que la Unión no es ta ba en 
Ari ca y nin gún ca pi tán de bu que neu tral con vi no en lle var me". To do lo afir ma do aquí po dría ser 
ana li za do cui da do sa men te; pe ro lo que, a pri me ra vis ta pa re ce evi den te es que, si qui so ha cer 
uso de la Unión, bien pu do ha cer que via ja ra a Ari ca.

El re gre so a Li ma des pués del de sas tre de la cam pa ña de Ta ra pa cá fue otro de los car gos 
he chos con tra Pra do. Se gún él, en el ma ni fies to ci ta do, hu bo co mi sio nes de Li ma que rei te ra da-
men te se lo pi die ron. "Me vi obli ga do a ce der (agre ga) por la es pe cia lí si ma cir cuns tan cia de la 
gra ve en fer me dad del ge ne ral La Puer ta, cu ya muer te se te mía de un mo men to a otro. Com-
pren dien do en ton ces, por to do lo que se me co mu ni ca ba, que es te de plo ra ble acon te ci mien to 
po día oca sio nar un ca ta clis mo si no me en con tra ba opor tu na men te en la ca pi tal, re sol ví y eje-
cu té mi mar cha, tan so lo pa ra aten der a las ma yo res y más ur gen tes ne ce si da des del ser vi cio. 
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Una vez en Li ma, me fue sa tis fac to rio ver que no co rría pe li gro la vi da del ge ne ral La Puer ta; 
sen tí in fi ni to ha ber de ja do a Ari ca y tan to más lo sen tí cuan to no pu de or ga ni zar un nue vo 
Gabinete, por cu ya fal ta es tu vo el Go bier no en ace fa lía du ran te cua tro días". 

Fue en ton ces cuan do, des pués de ra ti fi car en sus fun cio nes a los mi nis tros que ha bían ac tua-
do an tes, de ci dió sa lir del país.

VIA JE DE PRA DO.- "Cuan do el pre si den te Pra do a su re gre so de Ari ca (es cri be don Jo sé Ma ría 
Quím per en su ma ni fies to) tu vo co no ci mien to de los re cur sos con que el país con ta ba, de los 
en car gos he chos y de los ele men tos de to do or den que te nía pre pa ra dos fue irre sis ti ble su 
de seo de mar char per so nal men te a Eu ro pa y Es ta dos Uni dos pa ra ace le rar con su pre sen cia y 
con su ac ción in me dia ta la re mi sión de ar ma men tos y la ad qui si ción de una es cua dra. Me opu se 
a ese de seo adu cien do ra zo nes que es inú til re pe tir; pe ro co mo el ge ne ral Pra do tu vie se en su 
apo yo a la ma yo ría de los miem bros del Gabinete, el de seo se con vir tió bien pron to en una re so-
lu ción to ma da. In du da ble men te era no bi lí si mo el mó vil que in du jo al ge ne ral Pra do a au sen tar-
se del Pe rú; pe ro no fue, a mi jui cio, po lí ti co ni con ve nien te de jar el país en aque llos mo men tos".

El de cre to da do el 18 de di ciem bre y re fren da do por Pra do y sus mi nis tros La Co te ra, El gue ra, 
Qui ro ga y Quím per ex pre só en su par te con si de ra ti va que el pre si den te es ta ba au to ri za do pa ra 
sa lir del Pe rú pa ra la re so lu ción le gis la ti va de 9 de ma yo de 1879 y que asun tos muy im por tan tes 
y ur gen tes de man da ban su pre sen cia en el ex tran je ro; y, asi mis mo, que "es mi de ber y es mi 
de seo ha cer cuan to pue da en fa vor del país". En la par te re so lu ti va en car gó de la Pre si den cia de 
la Re pú bli ca al Vi cepre si den te con for me a la Cons ti tu ción.

En una bre ve pro cla ma di ri gi da a la na ción y al ejér ci to, Pra do ha bló de los "gran des in te re ses 
de la Pa tria"que exi gían su par ti da. "Muy gran de y muy po de ro sos son, en efec to (pro se guía 
di cien do) los mo ti vos que me in du cen a to mar es ta re so lu ción. Res pe tad la que al gún de re cho 
tie ne pa ra exi gir lo así el hom bre que, co mo yo, sir ve al país con bue na vo lun tad y com ple ta 
ab ne ga ción". A los sol da dos les de cía que si las ar mas pe rua nas su frie ron par cia les de sas tres en 
los pri me ros días de no viem bre, el 27 se cu brie ron de glo ria en Ta ra pa cá. "Se gu ro es toy (agre ga-
ba) de que en cua les quie ra cir cuns tan cia imi ta réis el ejem plo de vues tros com pa ñe ros del Sur". 
Ter mi na ba pi dien do coo pe ra ción pa ra el vi cepre si den te y dan do la se gu ri dad de que re gre sa ría 
opor tu na men te. "Te ned fe en vues tro com pa trio ta y ami go", eran sus úl ti mas pa la bras.

La Puer ta dio un de cre to en el que asu mió la pre si den cia de la Re pú bli ca (18 de di ciem bre).
La sa li da del bar co in glés Pai ta fue de mo ra da des de las diez de la ma ña na has ta las tres de la 

tar de pa ra que pu die se em bar car se Pra do. Se di ri gió él al Ca llao en com pa ñía de los mi nis tros La 
Co te ra y Qui ro ga y uti li zó una fa lúa ofi cial con esos mi nis tros, el co man dan te ge ne ral de Ma ri na, 
el ca pi tán de puer to y un co man dan te de bu que. Al des pe dir se de su sé qui to en car gó que se 
di je se a los ma ri nos que pron to ten drían agra da bles no ti cias de él. Lo acom pa ña ron co mo ayu-
dan tes Jo sé Gál vez Mo re no, Jor ge Te za nos Pin to y Cel so Zu le ta.

LA CAR TA DE PRA DO DES DE GUA YA QUIL.- En una car ta a bor do del Pai ta fe cha da en Gua-
ya quil el 22 de di ciem bre de 1879 que se pu bli có en El Co mer cio del 28 de di ciem bre y en otros 
do cu men tos, Pra do de fen dió su ac ti tud. Por las úl ti mas co mu ni ca cio nes de Eu ro pa vio (di ce en esa 
car ta) con sen ti mien to que, de bi do en gran par te a com pe ten cias y ri va li da des de los co mi sio na-
dos pe rua nos, no se po día avan zar en la ad qui si ción de los bar cos que tan to ne ce si ta ba el país. Ello 
mo ti vó (agre ga) su de ci sión de via jar. "Pa ra ello (afir ma tex tual men te) tu ve en cuen ta las si guien tes 
con si de ra cio nes: 1°) Que mi pre sen cia allí y lo que te nía que ha cer no era tan esen cial que no pu die-
ra ser reem pla za do por el Vi cepre si den te, al pa so que mi ve ni da era de ma yor im por tan cia por que 
lo que no hi cie ra yo no lo ha ría nin gún otro. 2°) Que no de bía omi tir es fuer zo ni sa cri fi cio al gu no 

UNA SALIDA 

INESPERADA. El viernes 

19 de diciembre de 

1879, El Comercio 

publicó un editorial 

sobre el viaje del 

presidente a Europa. En 

él, decía: "No creemos 

que haya quien de 

buena fe tome a lo 

serio el decreto 

expedido por el 

general Prado en los 

momentos de 

emprender su viaje a 

Europa, viaje que, por 

otra parte, tiene todos 

los caracteres de fuga. 

Podemos cuando más, 

que la infatuación que 

ha dominado siempre 

al malhadado general, 

lo haya inducido a 

engañar a su propia 

conciencia, procurando 

halagarse a sí mismo, 

con la esperanza de 

que la presencia del 

Presidente del Perú 

podía contribuir de una 

manera eficaz a la 

adquisición de 

importantes elementos 

de guerra; pero no 

habrá hombre de 

sentido común que 

espere en realidad 

semejante ventaja del 

viaje tan sigilosamente 

preparado y que tan 

honda sorpresa 

ha producido 

en el público".

[ 1839-1840 setIembre 28 ]
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LA SALIDA DEL 
bARCO INgLÉS 
PAITA FuE 
DEMORADA DESDE 
LAS DIEz DE LA 
MAÑANA HASTA 
LAS TRES DE LA 
TARDE PARA 
quE PuDIESE 
EMbARCARSE 
PRADO. SE DIRIgIó 
ÉL AL CALLAO EN 
COMPAÑíA DE LOS 
MINISTROS LA 
COTERA Y 
quIROgA Y 
uTILIzó uNA 
FALúA OFICIAL 
CON ESOS 
MINISTROS, EL 
COMANDANTE 
gENERAL DE 
MARINA, EL 
CAPITáN DE 
PuERTO Y uN 
COMANDANTE DE 
buquE. 

pa ra con se guir los ele men tos que ne ce si ta mos, mu cho más no ha bién do se con se gui do has ta hoy 
y pu dien do aca so con se guir los yo, usan do de mi al ta re pre sen ta ción, ple nas fa cul ta des y re la cio nes 
per so na les. 3°) La opor tu ni dad de po der reu nir las per so nas y re cur sos pa ra su bor di nar los to dos a 
mi vo lun tad a fin de al can zar el ob je ti vo que me pro pon go. 4°) La de que con mi ve ni da na da se 
arries ga ba ni per día gran co sa sien do así que ella po dría pro por cio nar nos lo que ha ce tiem po bus-
ca mos pa ra con tra rres tar y ven cer al ene mi go". La ur gen cia de en tre gar a los acree do res el gua no 
y el sa li tre an tes de que los chi le nos se apo de ra sen de ellos y los ex plo ta ran, ha cía, en su con cep to, 
pe ren to ria la ne ce si dad de su via je. En se gui da ex pli ca la re ser va que dio a su de ci sión pa ra no caer 
en ma nos del ene mi go y "pa ra evi tar dis cu sio nes y opi nio nes cu yo re sul ta do, en la ex ci ta ción en 
que los áni mos se en cuen tran, hu bie ra po di do con tra riar mi mar cha y ori gi nar bu llas y es cán da los". 

LAS EN TRE VIS TAS DE PRA DO EN EL HE RALD DE NUE VA YORK.- Al lle gar Pra do a Nue va 
York en el bar co An des jun to con Jo sé Gál vez Mo re no, Cel so Zu le ta y Jor ge Te za nos Pin to, su po la 
no ti cia de la su ble va ción de Li ma por un ejem plar del dia rio He rald que le lle vó el pi lo to del bu que. 
Re ci bie ron al pre si den te de pues to va rios ami gos en tre los que es ta ba Wi lliam R. Gra ce. Un re dac tor 
del He rald lo en tre vis tó. Afir mó que no ha bía creí do po si ble la no ti cia de su de rro ca mien to. In sis tió, 
sin em bar go, en el am bien te de va cío ante su ré gi men evi den cia do en la ne ga ti va de los po lí ti cos 
más pro mi nen tes pa ra coo pe rar con él. Ex pli có el mo ti vo de su via je en la ne ce si dad de efec tuar 
im por tan tes arre glos fi nan cie ros pa ra pro se guir la gue rra. Se ne gó a en trar en co men ta rios so bre 
su su ce sor y sobre el Gabinete por él for ma do, di cien do que no ha ría na da que dis mi nu ye ra las 
pro ba bi li da des de vic to ria. Re ve ló, sin em bar go, que ha bía ofre ci do a Pié ro la la pre si den cia del 
mi nis te rio sin que ella fue ra acep ta da; y que Pié ro la le ha bía acon se ja do pro cla mar se dic ta dor, a lo 
cual se ha bía ne ga do por que sus mé to dos eran cons ti tu cio na les. Atri bu yó las vic to rias de los chi-
le nos a la su pe rio ri dad de su es cua dra y ex pre só la opi nión de que la ba ta lla de San Fran cis co 
ha bría si do una gran vic to ria de los alia dos si no se hu bie ran re ti ra do las tro pas bo li via nas.

Días des pués en una se gun da en tre vis ta al He rald, Pra do ne gó la ver sión de que era un fu gi-
ti vo. Pa ra re fu tar la dio co mo ar gu men to que, en ese ca so, no se hu bie se que da do su fa mi lia en 
Li ma. Pre gun tan do so bre los du ros ca li fi ca ti vos da dos por el dia rio El Co mer cio de esa ciu dad a 
su via je, ex pre só su con vic ción de que más tar de se arre pen ti rían sus edi to res de ello cuan do 
hu bie sen re fle xio na do su fi cien te men te. En cuan to a los de La Pa tria se li mi tó a co men tar de qué 
se tra ta ba del ór ga no pe rio dís ti co de Pié ro la. Se es for zó en ex pli car que el Con gre so le ha bía 
au to ri za do pa ra sa lir del país y que ha bía he cho uso de ese per mi so cuan do lo cre yó opor tu no. 
Ne gó que la su ble va ción fuera in mi nen te en vís pe ras de su par ti da pues, se gún él, el ejér ci to la 
hu bie ra con te ni do. Se de cla ró po bre afir man do que no era pro pie ta rio ni de una ha cien da en el 
país. Nue va men te se ne gó a opi nar so bre el nue vo Go bier no.

EL MA NI FIES TO DE PRA DO DES DE NUE VA YORK EN JU NIO DE 1880.- Sin em bar go, 
con fe cha 26 de ju nio de 1880 Pra do fir mó en Nue va York un ma ni fies to pa ra re fu tar el tre men do 
de cre to ex pe di do por Pié ro la con tra él e in ser tar do cu men tos que, en su opi nión, jus ti fi ca ban su 
con duc ta. El tex to fue muy bre ve. "Sa lí del Pe rú (afir mó allí) en im por tan tí si ma y pa trió ti ca mi sión, 
pa ra re gre sar in me dia ta men te des pués de sa tis fa cer las ne ce si da des más apre mian tes de la gue-
rra, pa ra ob te ner y pro por cio nar los ele men tos que in dis pen sa ble y ur gen te men te ne ce si tá ba-
mos, pa ra lle var a buen tér mi no com bi na cio nes y arre glos que so lo per so nal men te po día rea li-
zar. Sa lí del Pe rú cum plien do con to dos los de be res que la ley me im po nía, con la co rres pon dien-
te au to ri za ción del Con gre so na cio nal, con la apro ba ción uná ni me del Con se jo de Mi nis tros, y 
de jan do or ga ni za do y cons ti tui do el Go bier no en la for ma que pres cri be la Car ta fun da men tal. 
Sa lí del Pe rú en ser vi cio de su pro pia cau sa, me em bar qué pú bli ca men te en ple no día 



EL HISTORIADOR 
RAúL PALACIOS 

RESEÑA EN ESTE 
TExTO EL 

ITINERARIO quE 
TuvIERON quE 
RECORRER LOS 

buquES MANDADOS 
A CONSTRuIR CON 

LOS DONATIvOS 
ObTENIDOS PARA LA 

COMPRA DE 
ARMAMENTO POR 

PARTE DE PERú. 
uNO DE ELLOS SE 

LLEgARíA A 
INCORPORAR A LA 
MARINA PERuANA 
SOLO DESPuÉS DE 

LA guERRA.

"La his to ria de es tos cru ce ros (...) es tá 
te ñi da de múl ti ples ano ma lías y de 
ne gli gen cias que le dan un ma tiz 

es pe cial y ca si pin to res co. La ad qui si-
ción de am bos, ava lua da en 2.755.220 
fran cos, se gún se lee en el ofi cio del ex 
mi nis tro del Pe rú en Fran cia, Car los G. 
Can da mo, al mi nis tro de Gue rra y Ma ri-
na de fe cha 16 de ma yo de 1887, se 
re mon ta a los días mis mos en que nues-
tra pa tria se en fren ta ba al ene mi go en 
el fra gor de las ba ta llas. [...]

Man da dos a cons truir en los as ti lle ros 
Ho waldt de Kiel (Ale ma nia) a me dia dos 
de 1880, con las ero ga cio nes de hom-
bres y mu je res de to da con di ción, el 
Dió ge nes y Só cra tes que da ron al po co 
tiem po téc ni ca men te ex pe di tos pa ra su 
sa li da; sin em bar go, di fi cul ta des de 
di ver sa ín do le no lo per mi tie ron así. 
Se gún es ver sión acep ta da, se es co gió 
es tos nom bres pa ra con fun dir a los 
agen tes chi le nos y se les dio en la obra 
muer ta y su pe res truc tu ra una apa rien-
cia de ya tes. Ni por uno u otro me dio se 
lo gró el re sul ta do an he la do de des pis-

tar al ene mi go. Su pe ra dos los in con ve-
nien tes las na ves sa lie ron de Ale ma nia, 
con rum bo a In gla te rra, por cuan to que 
en aquel país no se fa bri ca ba ar ti lle ría 
na val; co sa que sí ocu rría en es te úl ti-
mo. Los bu ques fue ron con du ci dos con 
ese fin al puer to de Sout hamp ton pa ra 
mon tar les los ca ño nes Arms trong. En 
es te ac ti vo puer to al sur de In gla te rra, 
las na ves, por ac ción di rec ta de los 
re pre sen tan tes chi le nos que hi cie ron 
con cien cia que ellas ve nían a par ti ci par 
en la gue rra, fue ron de te ni das por las 
au to ri da des in gle sas, adu cien do el 
prin ci pio de la neu tra li dad. […]

[P]a sa dos ocho lar gos años de la ges-
tión ini cial de com pra, el Só cra tes fue 
in cor po ra do a nues tra Es cua dra, con el 
nom bre de Li ma sien do (...) Pre si den te 
de la Re pú bli ca el ge ne ral An drés A. 
Cá ce res".

De: His to ria ma rí ti ma del Pe rú. To mo XII, 
Vo l. 1. La Re pú bli ca – 1884 a 1906. Li ma: 
Ins ti tu to de Es tu dios His tó ri co-Ma rí ti-
mos del Pe rú, 1990; pp. 193, 198 y 384.

LA DESESPERADA COMPRA DE ARMAMENTO 

acom pa ña do por los mi nis tros de Es ta do, por las au to ri da des po lí ti cas y mi li ta res, etc., etc.". El 
pro pó si to de Pié ro la al in cul par lo era "sa tis fa cer in no bles y mez qui nas pa sio nes e im pe dir de 
to dos mo dos mi re gre so a la pa tria por cuan to em pie za ya la in dig na ción pú bli ca a ma ni fes tar se 
con tra él. Es lás ti ma que es te po bre hom bre, juz gán do me co mo a sí mis mo, se en ga ñe y no 
com pren da que si de seo re gre sar, es úni ca men te por ser vir a mi país en la ac tua li dad". 

EL MA NI FIES TO DE PRA DO DES DE NUE VA YORK EN AGOS TO DE 1880.- Mu cho más 
ex ten so que el de ju nio fue el ma ni fies to de Pra do en agos to de 1880. Allí hi zo so bre los co mien-
zos de la gue rra, la cam pa ña na val, la cam pa ña de Ta ra pa cá, su pre sen cia en Ari ca y su via je a 
Li ma las con si de ra cio nes que ya han si do men cio na das. Tam bién di ser tó con am pli tud acer ca de 
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ROTuNDAMENTE 
NEgó quE 

HubIESE TENIDO 
MIEDO AL PuEbLO 

DE LIMA quE NO 
HAbíA HECHO 

uNA SOLA 
MANIFESTACIóN 
CONTRA ÉL, Y AL 

quE EN 
INNuMERAbLES 
OCASIONES DIO 
LIbERTAD PARA 

REuNIRSE 
DuRANTE Su 

gObIERNO, 
ExPRESANDO 

IguALMENTE quE 
NO HAbíA 

SENTIDO TEMOR 
ANTE LOS 
CHILENOS 

PORquE LE 
PARECíA 

IMPRObAbLE Y 
MuY 

AvENTuRADO quE 
FuERAN A LIMA.

la ne ce si dad ab so lu ta de de vol ver le su po de río na val al Pe rú y de ha cer "una com bi na ción que 
po día pro por cio nar nos re cur sos". "La si tua ción ex pec tan te de la gue rra en aque lla épo ca (agre ga) 
me per mi tía au sen tar me por bre ve pla zo. Mi pre sen cia en el ex tran je ro con cen tra ba y uni fi ca ba 
la ac ción de nues tros agen tes. Mi al ta in ves ti du ra y las am plias fa cul ta des de que es ta ba in ves ti-
do, a más de in fun dir ple na con fian za a los ne go cian tes, ofre cía la ina pe la ble ven ta ja de abre viar 
to dos los trá mi tes, de sal var to das las di fi cul ta des y de re for mar o em pren der nue vas com bi na-
cio nes sin ne ce si dad de apro ba ción ni con sul tas di la to rias". No pu so su sa li da pre via men te en 
co no ci mien to del pú bli co (se gún afir mó) pa ra no arries gar ni la rea li za ción ni el éxi to de un pro-
yec to de tan ta mag ni tud, pa ra no ex ci tar las pa sio nes e in te rés de par ti do y pa ra no caer pri sio-
ne ro co mo ha bría su ce di do.

Ro tun da men te ne gó que hu bie se te ni do mie do al pue blo de Li ma que no ha bía he cho una 
so la ma ni fes ta ción con tra él, y al que en in nu me ra bles oca sio nes dio li ber tad pa ra reu nir se 
du ran te su go bier no, ex pre san do igual men te que no ha bía sen ti do te mor an te los chi le nos por-
que le pa re cía im pro ba ble y muy aven tu ra do que fue ran a Li ma. "No hay, pues, cau sa a que 
pue da atri buir se mi su pues ta fu ga; pe ro aun cuan do la hu bie se, no por eso se re sol ve ría a huir 
un hom bre de mi po si ción, sa cri fi can do su nom bre, su fa mi lia y to do su por ve nir".

El res to del ma ni fies to es ta ba de di ca do a ata car sa ñu da men te a Pié ro la, a quien em pe za ba 
por con si de rar cul pa ble de que Pra do no hu bie se com pra do dos blin da dos su pe rio res a los chi-
le nos, pa ra lue go ca li fi car en los tér mi nos más du ros su ac tua ción co mo mi nis tro, co mo cons pi-
ra dor, co mo "trai dor a ma no ar ma da con tra el mis mo go bier no a quien pi dió ser vi cio y con tra la 
pa tria com pro me ti da en gue rra an te rior" y, por úl ti mo, co mo dic ta dor.

LA CAR TA DE PRA DO A BA RI NA GA.- Po co an tes de re dac tar es te ma ni fies to, Pra do di ri gió, 
con fe cha 10 de ju lio de 1880, una car ta pú bli ca a Ma nuel A. Ba ri na ga, mi nis tro de la dic ta du ra. Allí 
des min tió en pri mer lu gar la ver sión pro pa la da (se gún él) tan to por Ba ri na ga co mo por Mi guel 
Igle sias de que se ha bía vá li do del Go bier no ar gen ti no pa ra que me dia se con el de Chi le a fin de 
ajus tar la paz. Ne gó, asi mis mo, que el pre si den te de Chi le, Aní bal Pin to, fue se su com pa dre ni su 
ami go, sos te nien do, por el con tra rio que en las elec cio nes "mis sim pa tías, ma ni fes ta das has ta por 
la pren sa, fue ron a fa vor de don Ben ja mín Vi cu ña Mac ken na". La otra rec ti fi ca ción en la car ta alu día 
a la es pe cie de que, des pués de ha ber se lo cu ple ta do con la ha cien da pú bli ca, ha bía sa ca do del 
te so ro pa ra su via je 180 mil li bras es ter li nas. "Nun ca to mé del te so ro (afir ma ba ca te gó ri ca men te) 
un pe so más de mi suel do, ni es pe cu lé con el des ti no, ni hi ce con al guien arre glo, com bi na ción o 
ne go cio al gu no por el que re por ta se yo la más pe que ña uti li dad. Fa cul to a cual quie ra a que me 
afron te lo con tra rio".

En los pá rra fos fi na les de es ta car ta ha cía la pre dic ción de que Pié ro la ter mi na ría por fir mar la 
paz, va lién do se de la far sa de apa ren tar que el pue blo la pe día y lo obli ga ba a ello. Es te anun cio 
re sul tó in fun da do.

TRES CAR TAS DE PRA DO A MON TE RO.- El P. Ru bén Var gas Ugar te ha pu bli ca do en el li bro 
Gue rra con Chi le, Cam pa ña del Sur (Li ma, 1967) de di ca do prin ci pal men te a la me mo ria del ge ne-
ral Juan Buen día y a va rios do cu men tos más del mis mo per so na je, en tre otras, tres car tas de 
Pra do a Mon te ro fe cha das en Li ma en di ciem bre de 1879. Han si do to ma das del ar chi vo Pra do 
y su au ten ti ci dad es in du da ble.

En la pri me ra (sin día se ña la do) cuen ta pri me ro los aje treos en re la ción con el mi nis te rio y 
se ña la lue go es ca sez de ele men tos bé li cos que ha en con tra do. "Nues tros al ma ce nes mi li ta res 
es tán com ple ta men te ago ta dos"; di ce. "No te ne mos ar ma men tos; pe ro ya se ha pe di do", agre ga.

La se gun da mi si va de 10 de di ciem bre, se ocu pa de co sas ad mi nis tra ti vas.
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DESPERFECTOS EN EL 

CABLE SUBMARINO.  

En su edición del 

miércoles 19 de 

noviembre de 1879, El 

Comercio informó 

sobre la avería 

existente en los cables 

telegráficos 

submarinos. Al 

respecto, dijo el 

diario: "El fondo de 

los mares está 

habitado por 

sinnúmero de insectos 

desconocidos para los 

habitantes de la 

superficie, insectos 

rapaces que destruyen 

la envolvente 

gutapercha. (…) No 

todos los enemigos de 

los cables son 

microscópicos, sino 

que no parece sino 

que los monstruos del 

abismo se han colgado 

contra las líneas 

telegráficas 

submarinas".

[ 1879 NovIembre 19 ]

La ter ce ra pre sen ta mu cha im por tan cia. Es de 18 de di ciem bre, día del via je. "Des de mi arri bo 
a es ta ca pi tal (ex pre sa) me he con traí do a es tu diar de te ni da men te nues tra ver da de ra si tua ción 
des nu do de to da ilu sión; y es te es tu dio me ha da do el con ven ci mien to de que en el es ta do que 
hoy nos en con tre mos, la gue rra con Chi le tie ne que ser muy lar ga a la vez que lle na de di fi cul ta-
des y muy dis pen dio sa pa ra no so tros; por que sien do es ta prin ci pal men te ma rí ti ma, con so lo los 
ele men tos de tie rra de que po de mos dis po ner, lle va mos sin du da la par te más pe sa da. Hay pues 
ab so lu ta ne ce si dad de pro veer se, a to do tran ce, de ele men tos de mar, por lo me nos de un po de-
ro so blin da do, ca paz de ha cer fren te a la es cua dra ene mi ga".

El se gun do pá rra fo men cio na la fal ta de re cur sos y la "in con ce bi ble com pe ten cia en tre los 
nu me ro sos co mi sio na dos que se han en via do con tal fin", cu yas ri va li da des y emu la cio nes apa-
sio na das da ñan los in te re ses del país.

"En tal si tua ción (agre ga) y des pués de pen sar con ma du rez e im pe li do por un sen ti mien to 
al ta men te pa trió ti co, he to ma do la re so lu ción de mar char hoy a Eu ro pa, en de man da de los men-
cio na dos ele men tos; y la he adop ta do sin va ci lar, aun a ries go de que al gu nos es pí ri tus li ge ros y 
apa sio na dos me in cre pen con es te mo ti vo, por que es toy con ven ci do de que es el ma yor ser vi cio 
que en las pre sen tes cir cuns tan cias pue do pres tar a mi pa tria, a cu ya con ve nien cia es toy de ci di do 
a sa cri fi car lo to do". Así pa re ce de cir que to mó su de ter mi na ción so lo, sin con se jo de na die.

Ma ni fies ta, en se gui da, que su pre sen cia aquí no es in dis pen sa ble; al pa so que su via je a Eu ro-
pa se rá, tie ne fe en ello, de pro ve cho sos re sul ta dos. El en vío de au xi lios al ejér ci to del sur pue de 
ha cer lo per fec ta men te y, qui zás con me nos em ba ra zos, el Go bier no que que da; y di cho ejér ci to 
es tá en co men da do a los je fes más dis tin gui dos que tie ne la na ción.

"Voy (ex pre sa lue go) in ves ti do de po de res am plios, que me per mi ti rán re mo ver cual quier 
obs tá cu lo pa ra la pron ta ad qui si ción de los men cio na dos ele men tos ma rí ti mos, al mis mo tiem-
po que pa ra ha cer con nues tros acree do res arre glos con ve nien tes a fin de que los chi le nos 
ex plo ten im pu ne men te nues tras ri que zas de Ta ra pa cá".

Se des pi de "has ta den tro de cua tro me ses a lo su mo".
Del tex to de es ta car ta apa re ce que la re so lu ción de via jar a Eu ro pa la to mó "des de mi arri bo 

a es ta ca pi tal". El do cu men to es tá des ti na do a po ner el he cho en co no ci mien to de Mon te ro y a 
ex pli car con de ta lles sus mo ti vos. Va le la pe na com pa rar lo con el tex to aná lo go de la car ta de 
Gua ya quil, si bien en es ta men cio na co mo fac tor de ci si vo pa ra su ac ti tud "las úl ti mas co mu ni ca-
cio nes de Eu ro pa".

Que el via je de Pra do a Eu ro pa fue pro yec ta do por él mis mo y so lo des pués de su re gre so a 
Li ma, apa re ce tam bién en el ma ni fies to de Jo sé Ma ría Quím per, su mi nis tro, ya ci ta do an tes. Con-
vie ne re pe tir las pa la bras tex tua les de Quím per: "Cuan do el Pre si den te Pra do, a su re gre so a Ari ca, 
tu vo co no ci mien tos de los re cur sos con que el país con ta ba con los en car gos he chos y de los 
ele men tos de to do or den que te nía pre pa ra dos, fue irre sis ti ble su de seo de mar char per so nal-
men te a Eu ro pa y Es ta dos Uni dos…".

APRE CIA CIÓN SO BRE EL VIA JE DE PRA DO.- La his to ria in de pen dien te no pue de me nos que 
cen su rar el via je de Pra do. Si exis tie ron las com pe ten cias y ri va li da des de los co mi sio na dos pe rua-
nos a los que él alu dió en su car ta de Gua ya quil y en la de Mon te ro, po dían ha ber si do eli mi na das 
des ti tu yen do a los cul pa bles y nom bran do a una per so na pres ti gio sa con ple nos po de res. Esa per-
so na no de bía ser ne ce sa ria men te el Pre si den te de la Re pú bli ca y Di rec tor de la gue rra. La au sen cia 
del pri mer ciu da da no del país cuan do los áni mos es ta ban tan ex ci ta dos co mo Pra do lo re co no cía 
en las car tas an te di chas y en ma ni fies to de agos to de 1880, te nía que dar lu gar pre ci sa men te, en 
un gra do má xi mo, "a las bu llas y es cán da los" por él men cio na dos. Pra do re cor da ba aca so su via je 
a Eu ro pa en 1876 cuan do lo gró fir mar el con tra to Raphael; pe ro la si tua ción era muy dis tin ta. En 
1876 ya las ba ses del acuer do ha bían si do de ter mi na das y, ade más, en esos mo men tos go za ba el 
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LA vERSIóN DE 
quE PRADO SE 
LLEvó CONSIgO EL 
DINERO 
DESTINADO A LA 
COMPRA DE LOS 
NuEvOS bARCOS 
ES CALuMNIOSA. 
COMO SE HA 
NARRADO YA, 
DICHOS FONDOS 
LOS LLEvó A 
EuROPA JuLIO 
PFLukER Y RICO.

país de paz in ter na y ex ter na. La sor pre sa an te su par ti da en 1879 te nía que es ta llar ine vi ta ble men-
te en ex pre sio nes de pro tes ta de don de po día sa lir la anar quía y la gue rra ci vil an te el ene mi go 
ro bus te ci do y en va len to na do por sus su ce si vas vic to rias en mar y tie rra. El he cho de que en la je fa-
tu ra del Es ta do que da se un an cia no en fer mo y ca si re blan de ci do ca si agra va ba la si tua ción.

Cier to es que Pra do se ha bía con ver ti do, co mo el mis mo He rald de Nue va York ex pre só, en 
lo que en in glés se lla ma sca pe goat, o sea una víc ti ma ex pia to ria. Se le cen su ra ba por que el país 
es ta ba per dien do la gue rra a la que él no ha bía que ri do ir. Mu chos lo creían cul pa ble de que no 
hu bie ran lle ga do al Ca llao nue vos aco ra za dos, de que se per die se el Huás car y de que, con te le-
gra mas im per fec tos y con men sa jes in ter mi ten tes, no hu bie ra im pe di do la cap tu ra de Pi sa gua, 
la fu ga de Da za, la dis per sión de San Fran cis co, la re ti ra da de Ta ra pa cá. Lo pro ba ble hu bie se si do 
que por las fal tas y erro res del pa sa do y las nue va men te ex hi bi das, la cam pa ña na val y la pri me-
ra cam pa ña te rres tre hu bie ran te ni do de to dos mo dos, de un mo do u otro, re sul ta dos ad ver sos; 
pe ro las de si lu sio nes de los en tu sias mos pa trió ti cos en mu chos, y las hir vien tes pa sio nes po lí ti-
cas en al gu nos, no pro fun di za ban en las hon das y gra ves cau sas de esos de sas tres y los ex pli-
ca ban sim ple men te por los de fec tos o las fa llas de un so lo hom bre que en ton ces era Pra do y 
que más tar de fue ante contrastes análogos, Pié ro la.

A Pra do, abru ma do por el am bien te del va cío que él mis mo men cio nó al re dac tor del He rald, 
le hu bie ra que da do una sa li da pre fe ri ble a la que si guió: in ten tar en al gún ges to dra má ti co la 
unión na cio nal, lu char por ella y si sus es fuer zos no te nían re sul ta do, di mi tir. El pre si den te Paul 
Krû ger de Trans vaal que se di ri gió a Eu ro pa en no viem bre de 1900 du ran te la gue rra de los boers 
con tra In gla te rra, en una ac ti tud que al guien po dría com pa rar con la de Pra do, lo hi zo solo des-
pués de las de rro tas finales de sus ejér ci tos, sin ser el su pre mo di rec tor de ellos; y si bien fue acla-
ma do en las ca pi ta les de las gran des po ten cias de aquel con ti nen te, no re ci bió el au xi lio es pe ra do.

La ver sión de que Pra do se lle vó con si go el di ne ro des ti na do a la com pra de los nue vos bar-
cos es ca lum nio sa. Co mo se ha na rra do ya, di chos fon dos los lle vó a Eu ro pa Ju lio Pflu ker y Ri co. 
Ha cía tiem po que fun cio na ba en el Pe rú el sis te ma de los bar cos y las tras la cio nes de fon dos en 
gran can ti dad del país al ex te rior o vi ce ver sa ha cían se por che ques y no me dian te la mo vi li za ción 
de los bi lle tes o mo ne das en el equi pa je de los via je ros. Los en car ga dos de ad qui rir los ele men-
tos na va les en Eu ro pa te nían a su dis po si ción en ese mo men to las can ti da des que se ha bían 
reu ni do por sus crip ción po pu lar o por de ci sión del Es ta do.

Co mo se ha vis to ya, Pra do se de fen dió en su car ta a Ba ri na ga, de la acu sa ción de ha ber 
to ma do in de bi da men te fon dos del Era rio pú bli co en su via je. La co mi sión in ves ti ga do ra y ca li-
fi ca do ra de cré di tos del Es ta do, nom bra da por el go bier no de Igle sias por el de cre to de 9 de 
di ciem bre de 1883, se pro pu so pe dir cuen ta de las su mas que du ran te la gue rra con Chi le 
hu bie ran re cau da do, re ci bi do o de al gún mo do ma ne ja do, den tro o fue ra de la Re pú bli ca, los 
em plea dos o co mi sio na dos del Go bier no. La pre si dió Joa quín To rri co. El in for me emi ti do por 
es te se ñor el 30 de ju nio de 1884 es muy de ta lla do. Abun da en apre cia cio nes ad ver sas a Pra do; 
pe ro apa re ce allí que es te so lo re ci bió al sa lir del Pe rú la can ti dad de £ 3.000 que le fue ron en tre-
ga das pa ra su via je por or den del mi nis tro de Ha cien da Jo sé Ma ría Quím per; pe ro en con tró 
dis cre pan cias en sus co le gas de co mi sión, se ño res Jo sé Ma ría An día y Fran cis co Iriar te y hu bo 
de ac tuar so lo, y al fin el ex pe dien te de Jo sé Ma ría Quím per se ex tra vió. En to do ca so, con la 
su ma an te di cha no po día ser com pra do un bar co y ella pue de ser con si de ra da, cual quie ra que 
sea el jui cio que se ten ga so bre los de ta lles re la cio na dos con la ma ne ra de efec tuar es te egre so, 
co mo una can ti dad des ti na da a aten der al suel do o a los gas tos del pre si den te del Pe rú, au to-
ri za do a sa lir del país por el Con se jo de Mi nis tros. Un his to ria dor res pe ta ble, Mark ham, ha es cri-
to: "El ge ne ral Pra do vio los de sas tres ine vi ta bles que eran in mi nen tes y con ci bió la es pe ran za 
de evi tar los ob te nien do ayu da en di ne ro o en ma te rial o co mo in ter ven ción, de Eu ro pa o Es ta-
dos Uni dos. No hay ra zón pa ra su po ner que es tuvo im pul sa do por mo ti vos me nos va lio sos. 
Pe ro na da pue de ex cu sar es ta sú bi ta de ser ción de su pues to".
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El 21 de diciembre de 

1879, el coronel Pablo 

Arguedas, quien disolvió 

la Convención Nacional 

durante el gobierno de 

Castilla (1857), se 

acuarteló en las 

carceletas de Lima, a un 

costado de la plaza de la 

Inquisición (en la 

imagen). La razón fue su 

negativa a acatar la 

orden del ministro 

Manuel de La Cotera, 

quien pedía el envío de 

dos batallones del 

ejército a Palacio de 

Gobierno con el objetivo 

de tomar el poder. Ese 

mismo día, la plaza de la 

Inquisición fue escenario 

de un enfrentamiento 

entre fuerzas leales a La 

Cotera y las tropas de 

Arguedas, que resultaron 

vencedoras.

AC TI TUD DE PIÉ RO LA AN TE PRA DO Y LA PUER TA.- Pié ro la ha bía lle ga do a de cir en su 
ex po si ción de La Pa tria que, pa ra evi tar la trans for ma ción pú bli ca ra di cal de aba jo a arri ba, no 
ha bía omi ti do es fuer zo al gu no "des de que se de cla ró la gue rra, lle gan do úl ti ma men te, por pu ro 
de ber pa trió ti co has ta ir a re ci bir per so nal men te al se ñor Pra do, es pe ran do co mo es pe ro aún, 
que es te lle ga se por fin a ha cer lo que yo le he pe di do con in sis ten cia, lo que, o mu cho me en ga-
ño, él mis mo re co no ce in dis pen sa ble, lo que la sal va ción del país re cla ma".

De es tas pa la bras se de du ce pri me ra men te que Pié ro la con si de ra ba ne ce sa ria la di mi sión de 
Pra do, a la que de bía agre gar se ade más, de acuer do con los con cep tos por él ver ti dos y más atrás 
trans cri tos, de La Puer ta. Apa re ce, asi mis mo, que ha bía acon se ja do al pre si den te esa ac ti tud y no 
la de pro cla mar se dic ta dor co mo di jo el He rald de Nue va York. En la bús que da de una apre cia-
ción ob je ti va y se re na (tan di fí cil por el dra ma tis mo de es tos acon te ci mien tos, la emo ción pa trió-
ti ca y las con si de ra cio nes po lí ti cas y per so na les de los pe rua nos que los juz gan hoy y que los han 
juz ga do an tes) ca be con si de rar que Pra do de bió, en vez de op tar por el via je al ex tran je ro en 
bus ca de ele men tos bé li cos, ha cer (co mo se ha in di ca do ya) un ac to es pec ta cu lar de bús que da 
de la unión sa gra da; y que Pié ro la, en otro pla no de bió te ner en ese mo men to gra ví si mo el ges-
to de, por lo me nos, in ten tar la unión na cio nal, un en ten di mien to con las fuer zas que no eran las 
su yas y acep tar la je fa tu ra del Gabinete con ple na li ber tad de ac ción, no lan zán do se so lo a la 
bús que da de las res pon sa bi li da des del po der.

LA SU BLE VA CIÓN DE AR GUE DAS.- Co no ci da la no ti cia del via je de Pra do se pro du jo ins tan-
tá nea men te una gran con mo ción po pu lar. Los pe rió di cos de Li ma lo con de na ron; cau só sen sa ción 
el edi to rial de El Co mer cio del 19 de di ciem bre con una acer ba cen su ra al pre si den te y una in vi ta-
ción a La Puer ta pa ra que de ja ra el pa so a un "Nue vo Go bier no". El gri to "Vi va Pié ro la" re sul tó do mi-
nan te en las ca lles. Los dis tur bios, ini cia dos el 18, se re no va ron en la no che del 19 de di ciem bre.

El 21 de di ciem bre, a las dos de la tar de, un ayu dan te del mi nis tro de Guerra, La Co te ra, trans-
mi tió al co ro nel Pa blo Ar gue das, que man da ba el ba ta llón Ica acuar te la do en un cos ta do de la 
Pla za de la In qui si ción en el lo cal lla ma do de Car ce le tas, la or den pa ra que man da se dos com-
pa ñías al Pa la cio de Go bier no. Ar gue das se ne gó, adu cien do que ca re cía de for ni tu ras. La Co te-
ra man dó a lla mar a Ar gue das y es te otra vez re hu só obe de cer. Nue vas ór de nes y nue vos de sa-
ca tos an te ce die ron al des plie gue de fuer zas en la Pla za de la In qui si ción pa ra in ti mar ren di ción 
a los vo lun ta rios del Ica. Las hos ti li da des co men za ron a las cin co de la tar de y se no tó que eran 
más vi vos los dis pa ros de los ata ca dos, com pa ra dos con los que ha cían los ata can tes. Un ca ñón 
de po co ca li bre fue co lo ca do en una de las bo caca lles de la pla za y el pro pio La Co te ra lle gó a 
di ri gir las ope ra cio nes. Al gu nos de sus sol da dos, sin em bar go, co men za ron a de ser tar pa ra unir-
se a las fuer zas de Ar gue das. Pié ro la sa lió con su ba ta llón Guar dia Pe rua na, y La Co te ra an te la 
no ti cia de su avan ce se di ri gió a la Pla za de Ar mas. Hu bo ti ro teos por las ca lles por don de pa só 
Guar dia Pe rua na que avan zó has ta la In qui si ción y pu so en fu ga a las tro pas ata can tes de Ar gue-
das. En se gui da, Pié ro la des pués de ha ber res ta ble ci do el or den, se di ri gió a la Pla zue la de San 
Juan de Dios. "En su trán si to (cuen ta La Pa tria) se le opu so una co lum na de ce la do res. La Guar-
dia Pe rua na avan zó. El je fe de esos ce la do res dio la or den de ha cer fue go. En ton ces el se ñor 
Pié ro la so lo se lan zó so bre esas fuer zas, les in cre pó su con duc ta an ti pa trió ti ca y les or de nó mar-
char a re ta guar dia de su ba ta llón. Los ce la do res no hi cie ron fue go, obe de cie ron la or den del 
se ñor Pié ro la y si guie ron la mar cha de la Guardia Peruana". En to tal pe re cie ron ese día unas 
se sen ta per so nas.

PIÉ RO LA CON TRA LA DE TER MI NA CIÓN DE AR GUE DAS.- Se gún la de cla ra ción del ca pi-
tán Clo do mi ro Pe ña y Ga ray, Ar gue das es ta ba ebrio y man dó a es te ofi cial pa ra que avi sa ra a 

LA PLAZA DE LA 
INQUISICIÓN
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EL NUEVO GOBIERNO. 

Tras la salida de Prado 

del país, Nicolás de 

Piérola tomó el poder. 

Sin embargo, aún se 

respiraba un clima de 

inestabilidad. Al 

respecto, dijo El 

Comercio en su 

edición del 24 de 

diciembre de 1879: 

"Hasta el momento en 

que ponemos esta 

edición en prensa, 

nada definitivo 

sabemos respecto al 

orden de cosas que 

ayer se ha inaugurado. 

El señor Piérola ha 

dejado pasar el día de 

hoy sin decir una 

palabra al país, que 

tiene derecho de 

esperarla, sobre la 

organización que 

daría al gobierno, que 

rompiendo la 

constitucionalidad, ha 

establecido. Lo único 

que sabemos es que se 

nombraría cinco 

secretarios de Estado, 

y que parece cosa 

concluida que tres de 

ellos sean los señores: 

P. J. Calderón 

(Relaciones 

Exteriores), Antonio 

Arenas (Justicia) y 

Miguel Iglesias 

(Guerra)".

[ 1879 DIcIembre 24 ]

Pié ro la que se iba a su ble var por que "es to es in sos te ni ble". Pié ro la le con tes tó pi dién do le que no 
adop ta se es ta de ter mi na ción (Ar chi vo Piéro la).

PRO CLA MA CIÓN DE LA DIC TA DU RA.- En la ma dru ga da del 22, Pié ro la, con los ba ta llo nes 
Guar dia Pe rua na, Ica y la po li cía, a los que se unie ron el de Ca ja mar ca que man da ba Mi guel Igle-
sias y otros cuer pos, con gran can ti dad de pue blo, lle gó al Ca llao y se apo de ró de esa pla za.

Li ma se ad hi rió al nue vo or den de co sas y se pro du je ron en tu sias tas ma ni fes ta cio nes po pu-
la res. En la ca sa con sis to rial se fir mó un ac ta para "ele var a la su pre ma ma gis tra tu ra" al cau di llo 
re bel de; la pri me ra fir ma fue la de Gui ller mo Seoa ne, al cal de de la ciu dad. Pié ro la "acep tó" el 
ca rác ter y las fa cul ta des de que ha bía si do in ves ti do ba jo la de no mi na ción de Je fe Su pre mo de 
la Re pú bli ca (23 de di ciem bre).

Des de uno de los bal co nes de Pa la cio en la ca lle De sam pa ra dos di jo el cau di llo: "No soy si no 
el me dio por el cual el país ma ni fies ta su de seo que es el de ven gar la hon ra de la Re pú bli ca. No 
te ne mos ele men tos ma rí ti mos ni te rres tres pe ro te ne mos to do por que te ne mos la am bi ción 
san ta que guía al pa trio tis mo de los pe rua nos en su úni co de seo. El país me lo ha da do to do, 
otor gán do me tam bién el de re cho de exi gir lo to do del pue blo".

Po co an tes, en el do cu men to don de ex pre sa ra sus con vic cio nes fren te a la cri sis mi nis te rial 
an te rior al via je de Pra do, ha bía di cho: "Pa ra un pue blo que tie ne la fe y re so lu ción de sal var se no 
hay ja más si tua ción que pue da lla mar se de ses pe ra da. Creo que la nues tra dis ta mu cho de ser lo, 
pe ro aun cuan do lo fue se los hom bres de co ra zón so lo su cum ben lu chan do".

Una tra di ción di fun di da oral men te con ta ba que en una de las ce re mo nias de re par ti ción de 
pre mios del Se mi na rio San to To ri bio, mon se ñor Jo sé Am bro sio Huer ta sor pren dió al au di to rio 
con la si guien te de cla ra ción: "La me da lla de oro ha co rres pon di do en el pre sen te año a Ni co lás 
de Pié ro la; pe ro no se la en tre ga mos por que es de ma sia do va ni do so". Po drá ser o no cier ta es ta 
anéc do ta; pe ro en di ciem bre de 1879 Pié ro la asu mió en un ac to de va ni dad y de so ber bia el 
man do om ní mo do del Pe rú, de ci di do a en fren tar se no so lo a los chi le nos si no tam bién a Pra do, 
a La Puer ta, a La Co te ra, a los ci vi lis tas y a to dos los que te nían que con de nar las lu chas in ter nas 
en mo men tos en que ar día la gue rra ex te rior. Pe ro en es ges to hu bo, ade más, da das las cir cuns-
tan cias, un ac to de ab ne ga ción y has ta de he roís mo, pues ins tau ró su Dic ta du ra en un país te rri-
to rial men te in va di do, po lí ti ca men te per tur ba do, na val men te de sa pa re ci do, mi li tar men te mal tre-
cho, eco nó mi ca men te exan güe y con tra el cual se pre pa ra ban a dar sus gol pes de ci si vos los 
po de ro sos y arro gan tes ven ce do res en la cam pa ña ma rí ti ma y en la cam pa ña de Ta ra pa cá.

¿PIÉ RO LA SE LI MI TÓ A “ACEP TAR” EL PO DER?.- En el re por ta je apa re ci do en el He rald de 
Nue va York el 10 de no viem bre de 1882, y en el que se pu bli có en el mis mo dia rio el 6 de fe bre ro de 
1884 a la vez que hi zo in te re san tes de cla ra cio nes so bre su ac tua ción du ran te la gue rra con Chi le, Pié-
ro la "acep tó" el po der des pués de va ci lar (re luc tantly) y por la ur gen te de man da de sus com pa trio tas.

Se gún es te cri te rio, pues, él no se ha bría su ble va do con tra La Puer ta. El fe nó me no pro du ci do 
en ton ces ha bría si do un es ta lli do po pu lar de des con ten to con mo ti vo del via je de Pra do y an te la 
in ca pa ci dad del vi cepre si den te, in vo can do el nom bre del cau di llo con ver ti do en ton ces en Dic ta dor.

LA SU BLE VA CIÓN DE FE BRE RO DE 1823 Y LA DE DI CIEM BRE DE 1879.- Jo sé de la Ri va-
Agüe ro y Os ma ha es cri to al ocu par se del pro nun cia mien to mi li tar que de rro có a la Jun ta Gu ber-
na ti va de 1823: "En tre las in fi ni tas re vo lu cio nes de nues tra his to ria pos te rior, una hay idén ti ca a 
la de fe bre ro del 23 en cau sas y ra zón jus ti fi ca ti va: la de di ciem bre del 79, cuan do la gue rra con 
Chi le. De plo ran do lo pe no so y pe li gro so de los me dios que hu bo que em plear en ellas, hay que 
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El diplomático limeño, 

que inició su carrera en 

1865, fue alcalde de 

Lima durante el 

segundo gobierno de 

Prado. Tras su salida 

del país, Seoane 

respaldó y presidió la 

sesión en la que se 

autorizó el régimen de 

Nicolás de Piérola 

(1879). Luego, ante la 

inminencia de la 

ocupación de Lima, se 

unió al ejército. Luchó 

en la batalla de 

Miraflores (1881) y al 

año siguiente fue 

enviado como ministro 

plenipotenciario a 

Bolivia, donde se 

desempeñó como 

encargado de negocios. 

En 1889 fue nombrado 

ministro de Justicia, 

pero renunció para 

ocupar diversos cargos 

diplomáticos.

con fe sar que son, por sus in ten cio nes y ob je to, las dos su ble va cio nes más dis cul pa das, atre vién-
do me a de cir que has ta lau da bles. Am bas se hi cie ron co mo ex tre mo re cur so pa ra po der re sis tir, 
con hon ra y ra zo na bles es pe ran zas de buen éxi to, las in va sio nes de ene mi gos ex tran je ros; y no 
se pue de de cir que de rri ba ron el po der cons ti tui do si no que ocu pa ron el po der va can te, por que 
an te la re fle xión se ria y ele va da ni la Jun ta Gu ber na ti va en el 23, ni la vi cepre si de ncia de La Puer-
ta en el 79, eran ver da de ras au to ri da des, si no ma ni quíes y fan tas mas, in teri ni da des ilu so rias y 
som bras de go bier no".

Sin em bar go, pe se a es te jui cio ro tun do, ca be sos te ner que pre fe ri ble a la ac ción im pul si va 
de Ar gue das (con la que se gún se ha vis to, Pié ro la no es tu vo de acuer do al prin ci pio) y mu cho 
más to ni fi can te pa ra la vi da cí vi ca del país ha bría si do, si re sul ta ba ine vi ta ble, efec tuar un cam bio 
de ré gi men por obra de la ciu da da nía uni da a tra vés de un "ca bil do abier to" o de una asam blea 
re pre sen ta ti va de las dis tin tas fuer zas vi vas del país.

EL FAC CIO NALIS MO DE PIÉ RO LA Y EL DE SUS ENE MI GOS. EL DE CRE TO CON TRA 
PRA DO.- De acuer do con el ti po de li te ra tu ra me siá ni ca y "ca ris má ti ca"en lo que a Pié ro la con-
cer nía y de li be lo pa ra sus ene mi gos que ha bía pro di ga do el cau di llo en sus re be lio nes con tra 
Par do y Pra do, aho ra ata có du ra men te a es te y tam bién a La Puer ta y atri bu yó los luc tuo sos 
su ce sos de Li ma el 20 de di ciem bre y los dis tur bios de los días que los pre ce die ron a la "ato lon-
dra da e im pa cien te am bi ción del ge ne ral La Co te ra". El fac cio na lis mo po lí ti co aho ga ba la vo lun-
tad de una ac ción con cer ta da fren te al ene mi go co mún.

Con fe cha 22 de ma yo de 1880 en un de cre to que re fren dó Mi guel Igle sias, Pié ro la pri vó a 
Pra do del tí tu lo y los de re chos de "ciu da da no del Pe rú" y lo con de nó a de gra da ción pú bli ca "tan 
pron to co mo pue da ser ha bi do". Se re fi rió a su "ig no mi nio sa con duc ta" du ran te la cam pa ña con 
Chi le y a su "ver gon zo sa de ser ción y fu ga". No alu dió a de li tos de ti po eco nó mi co. Pra do pa só así 
a in cre men tar la lis ta que abrie ron Ri va-Agûe ro, Ta gle, Or be go so, Eche ni que y Pe zet.

Pe ro no era más ge ne ro sa la ac ti tud de mu chos de los ene mi gos po lí ti cos y per so na les que 
Pié ro la se ha bía sus ci ta do. La Co te ra pu bli có el 27 de di ciem bre un ma ni fies to con tra el fla man te 
Dic ta dor; se de fen dió del car go que le ha bía he cho y lo de vol vió, a la vez que afir ma ba que el 
ejér ci to era "he chu ra su ya". La car ta de Ma ria no Ál va rez a Mon te ro el 31 de di ciem bre de 1879 es 
otro ex po nen te de es te es ta do de áni mo. Ál va rez que ría for mar, con un gru po de ami gos, una 
aso cia ción pa ra su mi nis trar al ejér ci to del sur al man do de Mon te ro, equi po y pro vi sio nes. La car-
ta es pró di ga en crí ti cas a Pié ro la y ex pre sa: "El nom bre de Ud. (Mon te ro) se ha ce aquí ca da día 
más acep ta ble". "La gue rra de Pié ro la (agre ga) se rá a Ud. y a los chi le nos. Es ta es la mis ma gue rra 
que que rían ha cer el go bier no y Gabinete que aca ba de caer". De es tos de cía que ha bían pre ten-
di do una dic ta du ra y aña día: "Si de los de par ta men tos vie nen pro tes tas con tra las fa cul ta des 
om ní mo das (la Dic ta du ra) con fir mas res pe ta bles, se ría un gran pa so en fa vor del Pe rú".

MO TI NES EN MO QUE GUA Y ARE QUI PA.- Po co des pués del via je de Pra do de Ari ca a Li ma, 
hu bo con tra él un mo tín en Mo que gua en ca be za do por Jo sé Ma nuel Jimé nez y el co ro nel Cho-
ca no. Coin ci dió es te mo vi mien to con una in cur sión de los chi le nos so bre Pa co cha y Mo que gua. 
En Are qui pa, el pre fec to Vi dal Gar cía y Gar cía fue des ti tui do por el pue blo.

EL RE CO NO CI MIEN TO DE LA DIC TA DU RA.- El Se cre ta rio de Re la cio nes Ex te rio res de la Dic-
ta du ra pu so en co no ci mien to del cuer po di plo má ti co ex tran je ro acre di ta do en Li ma la for ma ción 
de nue vo ré gi men y, si mul tá nea men te, el Dic ta dor, co mo ha bía he cho Pra do en 1865, di ri gió 
car tas au tó gra fas a los je fes de Es ta do con el fin de co mu ni car les su as cen sión al po der. Ob tu vo 

GUILLERMO SEOANE 
(1848-1924)
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6 ENERO

1880

[ perú ]

TRAS vARIOS DíAS DE 

ENCARCELAMIENTO, 

LIbERAN A LOS 

DIRECTORES DE LOS 

DIARIOS LIMEÑOS: 

MONSEÑOR MANuEL 

TOvAR (LA SOCIEDAD), 

JOSÉ ANTONIO MIRó 

quESADA (EL 

COMERCIO) EDuARDO 

vILLENA (EL 

INDEPENDIENTE), 

PEDRO ALEJANDRINO 

DEL SOLAR (LA PATRIA), 

ANDRÉS AvELINO 

ARAMbuRú (LA 

OPINIóN NACIONAL), 

LuIS FAuSTINO zEgERS 

(LA TRIbuNA) Y 

CESáREO CHACALTANA 

(EL NACIONAL). A 

FINALES DE 

NOvIEMbRE DE 1879, EL 

gObIERNO DE FACTO 

DE NICOLáS DE 

PIÉROLA LOS HAbíA 

APRESADO POR uN 

SuPuESTO DESACATO  

AL ESTATuTO 

PROvISORIO DE ESE 

MISMO AÑO. 

[ CAPÍTULO 4 ]    PERÍODO 4

un rá pi do re co no ci mien to por el he cho de ha ber si do aca ta do sin lu cha en el país y por que el 
es ta do de gue rra con Chi le im pe lía a los Go bier nos ex tran je ros a po ner se en ap ti tud de pro te ger 
los in te re ses y los de re chos de sus con na cio na les. Ais la da fue la ac ti tud di la to ria del Go bier no de 
Es ta dos Uni dos. Con tal mo ti vo, se ini cio una ges tión es pe cial en Was hing ton. Al otor gar el re co-
no ci mien to, el De par ta men to de Es ta do ma ni fes tó que lo fun da ba en que la in su rrec ción pe rua-
na "se ha bía ori gi na do en las apre mian tes ne ce si da des del país, no cons tan do en la Cons ti tu ción 
cláu su la al gu na que pro vea la su ce sión al Po der Su pre mo de la Re pú bli ca en el ca so im pre vis to 
de la re ti ra da vo lun ta ria o au sen cia del país del Pre si den te y Vi cepre si den tes". ¡Pe re gri na te sis! 
Des pués de re ci bir de ma nos del re pre sen tan te pe rua no la car ta au tó gra fa de Pié ro la, el pre si den-
te de los Es ta dos Uni dos op tó por re co no cer al Dic ta dor "en ten dien do que el pue blo del Pe rú se 
en con tró en el ca so de acep tar un nue vo go bier no en sen ti do pro vi sio nal, en vis ta de sus com-
pli ca cio nes ex te rio res y de que el ad ve ni mien to al po der del ge ne ral Pié ro la no fue con su ma do 
por con mo cio nes ci vi les o in su rrec ción de par ti dos" (31 de ene ro de 1880). El pre si den te de los 
Es ta dos Uni dos no sa bía lo que acon te ció el 21 de di ciem bre de 1879 en Li ma y Ca llao.

[ v ]
CAÍ DA DE DA ZA Y PRE SI DEN CIA DE CAM PE RO.- Da za ha bía es ta ble ci do su cuar tel en 
Tac na. Las ges tio nes chi le nas pa ra apar tar lo de la alian za no ha bían con se gui do re sul ta dos po si-
ti vos. El co ro nel bo li via no Fe de ri co La fa ye, en via do des de Chi le a pro se guir las, dio un ma ni fies to 
fa vo ra ble a la gue rra. Sin em bar go, so bre el dic ta dor bo li via no se cer nían la cen su ra, el des pre cio 
y la sos pe cha de co bar día y de trai ción, des pués de su re ti ra da de Ca ma ro nes y de la  de rro ta de 
San Fran cis co. Co rrió ade más, el ru mor de que se ne ga ba a en trar en re la ción con Pié ro la y de 
que pre ten día re gre sar del tea tro de la gue rra a Bo li via pa ra "cas ti gar" a los que cen su ra ban sus 
ac tos y "rom per a ba la zos los pe rió di cos sub ver si vos pe ga dos al pe cho de sus au to res". Es ta lló la 
efer ves cen cia po pu lar en la tar de del 28 de di ciem bre de 1879, cuan do, por me dio de un co mi-
cio, el pue blo de La Paz or ga ni zó una Jun ta de Go bier no. Las tro pas bo li via nas es ta cio na das en 
Tac na, en ca be za das por el co ro nel Elio do ro Ca ma cho, el 27 de ese mes, des co no cie ron tam bién 
la au to ri dad de Da za, apro ve chan do de un via je su yo a Ari ca a con fe ren ciar con Mon te ro. Los 
"hi ji tos" de aquel, los fa mo sos "Co lo ra dos", na da pu die ron ha cer por su pa dre pu ta ti vo, por que 
ha bían si do en via dos a las afue ras de la ciu dad de Tac na sin mu ni cio nes. Da za se di ri gió a ca ba llo 
a Mo llen do y de allí a Are qui pa, don de su po su caí da en Bo li via. En ton ces se mar chó a Eu ro pa. 
Des pués de va rios años re gre só a su pa tria a de fen der se de las acu sa cio nes que se le ha cían por 
su con duc ta du ran te la gue rra del Pa cí fi co. En Uyu ni, la es col ta que con du cía a Su cre pa ra su 
juz ga mien to, lo ase si nó. Que dó en el mis te rio si per so na jes del ré gi men de Ma ria no Bap tis ta, 
en ton ces do mi nan te, lo eli mi na ron pa ra evi tar de cla ra cio nes sen sa cio na les.

El 14 de ene ro de 1880 se amo ti nó nue va men te la guar ni ción de La Paz. 
Co mo so lu ción pa ra el pro ble ma pre si den cial fue un gi do el ge ne ral Nar ci so Cam pe ro, con tra sus 

pro pios de seos; al fin acep tó la pri me ra ma gis tra tu ra has ta que se reu nie ra una Asam blea Con ven-
cio nal (19 de ene ro). Co mo se cre ta rio ge ne ral nom bró a La dis lao Ca bre ra, el de fen sor de Ca la ma.

En tre las me di das dic ta das por Cam pe ro es tu vie ron las ór de nes ne ce sa rias pa ra re for zar el 
ejér ci to alia do acam pa do en Tac na. Pe ro el ba ta llón Mu ri llo en vez de di ri gir se a esa ciu dad, uni-
do a los ba ta llo nes Bus ti llo y el 2° de Oru ro, de cla ró en Via cha su re bel día. El mis mo día ocu pa ron 
esas tro pas La Paz, pe se a la re sis ten cia que les opu so el pre si den te Cam pe ro con el ba ta llón 
Vic to ria. La re pul sa que en con tra ron los au to res del mo tín fue os ten si ble. Con tal mo ti vo de ter-
mi na ron en viar siem pre los re fuer zos a Tac na; ellos se des ban da ron a la sa li da en los su bur bios 
de la ciu dad (18 de mar zo). Cam pe ro lo gró vol ver a La Paz, res ta ble cer el or den y en viar al fin 
1.500 hom bres a Tac na. Él mis mo sa lió lue go a po ner se al man do del ejér ci to alia do que guar ne-
cía esa ciu dad.
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LA úL TI MA CAM PA ÑA DEL EJÉR CI TO PRO FE SIO NAL (TAC NA)  

Y LA SIN gu LAR PROE zA DE LA MI LI CIA uR bA NA  

DIg NI FI CA DA POR SuS JE FES (ARI CA) 
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P
[ I ]
OR QUÉ LA OFEN SI VA SO BRE TAC NA Y ARI CA.- Pa ra em pren der la ofen si va so bre Tac na 
y Ari ca, los chi le nos tar da ron tres me ses. De ci die ron ha cer es ta ope ra ción mi li tar y no la de Li ma, 
que aca so ha bría te ni do en ton ces éxi to ful mi nan te, pa ra lo grar la paz con Bo li via e in ter po ner la 
geo grá fi ca men te en tre Chi le y Pe rú.

El pre si den te Aní bal Pin to ex pre só en una car ta: "Fui mos a Ilo y lue go a Tac na con la ex pec-
ta ti va de fa ci li tar un acuer do con Bo li via. La po se sión de Ta ra pa cá se rá más se gu ra pa ra no so tros 
si po ne mos a Bo li via en tre el Pe rú y Chi le". El ob je ti vo po lí ti co fue la fuer za di rec triz de la es tra te-
gia mi li tar a cos ta de la pro lon ga ción de la gue rra.

QUÉ HI ZO EL CO MAN DO PE RUA NO. ¿PU DO HA CER OTRA CO SA?.- Los res tos del ejér ci to 
pro fe sio nal pe rua no fueron com ba ti vos en Ta ra pa cá, uni dos a los alia dos bo li via nos y a mi li cias im pro-
vi sa das en la zo na de Ari ca por Tac na no hi cie ron otra co sa que es pe rar a los in va so res. Les de ja ron la 
ini cia ti va, la elec ción del tea tro de la cam pa ña. Han si do cen su ra dos por eso. ¿Pu die ron ha cer otra 
co sa? El to tal do mi nio que a lo lar go de to da la cos ta pe rua na te nía la es cua dra chi le na ex cluía cual-
quier po si bi li dad se ria de una mo vi li za ción en gran es ca la de nor te a sur o de sur a nor te. Al mis mo 
tiem po, crea ba di fi cul ta des in su pe ra bles pa ra re for zar po de ro sa men te la ar ti lle ría y el ar ma men to. Hay 
quien cen su ra a Pié ro la por no ha ber he cho eso. ¿De dón de ha bría sa ca do tan in dis pen sa ble ma te-
rial? La au sen cia de ele men tos ade cua dos im pi dió has ta el co no ci mien to pre ci so de los de sem bar cos 
y del avan ce del ene mi go en la cos ta de Ilo y de Mo que gua ya que las for ti fi ca cio nes he chas en Ari ca 
im pi die ron el de sem bar co en ese lu gar, tra di cio nal puer ta de en tra da a Tac na.

LOS ALIA DOS EN TAC NA Y ARI CA.- La bre ve cam pi ña de Tac na es un son rien te con tras te 
que la na tu ra le za ha pues to al la do de las in cle men cias del de sier to. Tie rra de huer tos ri cos en 
flo res y fru tos; pa tria de la brie gos so brios que ig no ran la ser vi dum bre del la ti fun dio, pues son due-
ños de las par ce las que cul ti van, y, des de an ti quí si mos tiem pos, pa ra re par tir se el agua prac ti can 
el re ga dío su ce si vo, por tur nos; mer ca do y po sa da en ton ces pa ra quie nes co mer cia ban con Bo li-
via y por ello abun dan te en ex tran je ros la bo rio sos y prós pe ros, Tac na, li bre de la vas ta po bla ción 
que a Ta ra pa cá atra je ra el sa li tre, era due ña de una ri que za más par ca y pug na ba por po ner so bre 
su sa na sen ci llez y afa bi li dad pro vin cia nas, ga las y se ño río de ur be. Des de 1851 es ta ba uni da por 
el fe rro ca rril con el puer to de Ari ca, so bre cu ya ba hía des ta ca la mo le del Mo rro, que tan fa mo so 
iba ha cer se en es ta cam pa ña. Si los chi le nos no se de ci dían a en fren tar se pri me ro con las for ti fi ca-
cio nes he chas en es te puer to, su avan ce te nía que ha cer se por el nor te. Des de la cos ta de allí, 
Tac na es ac ce si ble, pe ro tras de mar chas de mu chos días por pam pas que al ter nan con va lles.

En tre Tac na y Ari ca los pe rua nos y bo li via nos lle ga ron a con tar al re de dor de seis mil y cin co mil 
hom bres, res pec ti va men te. El nue vo pre si den te de Bo li via, ge ne ral Nar ci so Cam pe ro, ha bía lo gra-
do en viar el re fuer zo de una di vi sión. Mien tras al gu nos de los je fes se de di ca ban a las di ver sio nes 
y a los de va neos, el ejér ci to afron ta ba en fer me da des y di fi cul ta des eco nó mi cas. Su equi po era 
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[ fraNcIa ]8de fi cien te. Ha bía re ce los en tre el je fe mi li tar, al mi ran te Mon te ro y el pre fec to nom bra do por Pié ro-
la, su ami go y par ti da rio Pe dro Ale jan dri no del So lar. So lo por un ac to de au da cia y de pe ri cia 
sin gu la res la cor be ta Unión, man da da por el co man dan te Ma nuel A. Vi lla vi cen cio, pu do, en una 
opor tu ni dad, bur lar el blo queo de Ari ca y de jar una in su fi cien te can ti dad de su mi nis tros que in clu-
ye ron la lan cha tor pe de ra Alian za, mu ni cio nes, lo na pa ra el ves ti do de la tro pa, me di ca men tos y 
za pa tos. En cam bio, hu bo en víos de ar mas, por otros con duc tos, al ejér ci to de Are qui pa que teó-
ri ca men te reor ga ni za do por Pié ro la con in de pen den cia de Mon te ro sin du da por ra zo nes po lí ti cas.

LA DO BLE HA ZA ÑA DE LA UNIÓN.- Es ta ha za ña fue rea li za da al ama ne cer del 17 de mar zo 
de 1880, e im pli có la rup tu ra del blo queo im pues to por el Huás car, el Loa y el Ma tías Cou si ño. 
Zar po la Unión del Ca llao el 12 de mar zo y en tró a Ari ca con las lu ces apa ga das, na ve gan do te me-
ra ria men te pe ga da a la cos ta y sor pren dien do no so lo a los ad ver sa rios si no tam bién a los de fen-
so res del puer to. El Coch ra ne y el Ama zo nas se unie ron al Huás car y abrie ron los fue gos so bre la 
cor be ta y tam bién so bre el mo ni tor Man co Cá pac du ran te la ma ña na has ta des pués de las dos 
de la tar de. Am bos bar cos con tes ta ron y fue ron ayu da dos por la ba te ría del Mo rro y las del nor te. 
Las ope ra cio nes de des car ga pu die ron con cluir sin di fi cul ta des. Los bu ques chi le nos se si tua ron 
lue go en dis po si ción de ha cer ca si im po si ble la sa li da de la Unión a la mar. El je fe del Coch ra ne 
Juan Jo sé La to rre lla mó a los co man dan tes del Huás car y del Ama zo nas con el fin de tra tar "so bre 
la me jor ma ne ra de to mar co lo ca ción en la no che (se gún ma ni fes tó en su par te) pa ra in ten tar 
un re sul ta do de fi ni ti vo res pec to a la Unión". En esos mis mo mo men tos, des pués de las cinco de 
la tar de, la cor be ta lar gó sus ama rras y zar pó a to da fuer za no con di rec ción al nor te co mo creían 
sus ad ver sa rios si no con rum bo al sur "en me dio de los vi vas y acla ma cio nes en tu sias tas de la 
mul ti tud de gen te que co ro na ba el Mo rro y de más lu ga res cer ca nos a cu yas in me dia cio nes 
ne ce si té pa sar al de jar el puer to", se gún ex pre só en su par te ofi cial el co man dan te Vi lla vi cen cio.

Los bu ques chi le nos em pren die ron la per se cu ción pa ra aban do nar la al lle gar la no che. En los 
mo men tos más di fí ci les de su mar cha hu bo un co na to de in cen dio en la Unión oca sio na do por 
las lla mas de la chi me nea que ama ga ban tam bién el pa lo ma yor; pe ro fue aten di do y cor ta do 
opor tu na men te sin ma ni fes tar la tri pu la ción por es te ac ci den te el me nor des con cier to. Lle gó al 
Ca llao el 20 de mar zo. Ha bía cum pli do una no ta ble ac ción al rom per el blo queo, al afron tar el 
com ba te sin de tri men to de las ope ra cio nes de de sem bar co de su car ga y, so bre to do, el efec tuar 
con éxi to la se gun da rup tu ra del blo queo. Sus ba jas fue ron va rios he ri dos y un muer to.

Es ta ba ba jo el co man do de Ma nuel An to nio Vi lla vi cen cio (o Vi lla vi sen cio co mo él fir ma ba). 
Na ció es te gran ma ri no en Li ma en 1842. Egre só del Co le gio Na val pa ra ser vir su ce si va men te en 
los bar cos Iz cu cha ca y Apu rí mac. Par ti ci pó en el blo queo de Gua ya quil, a ór de nes del con tral mi-
ran te Ma riá te gui. Pa só lue go al trans por te Cha la co, del cual era co man dan te al es ta llar la gue rra. 
Dos hi jos su yos eran ca de tes y pa ra ellos pi dió pues tos de com ba te. Gri mal do per te ne ció a la 
do ta ción del Huás car y re sul tó he ri do en el com ba te de An ga mos. Al fre do (que lle gó a te ner el 
gra do de ca pi tán de na vío) ac tuó al la do de su pa dre jun to con otros guar dia ma ri nas en las glo-
rio sas jor na das de mar zo de 1880.

En la tri pu la ción de la Unión es ta ban va rios ve te ra nos del Huás car. El se gun do je fe de la 
Unión, Arís ti des Al jo vín, fue un mag ní fi co co la bo ra dor en es ta ha za ña.

EL EJÉR CI TO CHI LE NO Y LOS DE SEM BAR COS EN ILO.- Ce los y ri va li da des mi na ban el 
co man do chi le no mez cla dos con di ver gen cias per so na les, dis tan cia mien tos po lí ti cos. De un la do 
es ta ba el mi nis tro de Gue rra Ra fael So to ma yor y, de otro, el ge ne ral Eras mo Es ca la, a quien ase so-
ra ba un es cri tor y mi li tar co lom bia no Jus ti nia no de Zu bi ría, que ha bía ac tua do en el Pe rú en el 
pe rio dis mo de opo si ción con tra Par do y al la do de Pié ro la en la ex pe di ción del Ta lis mán. Pro du ci do 
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un cho que en tre Es ca la y su je fe del Es ta do Ma yor Pe dro La gos, la ofi cia li dad y los je fes de Lí nea se 
so li da ri za ron con es te, y la tro pa con su ge ne ral La gos fue en via do al sur por So to ma yor, Es ca la 
re nun ció en se ñal de pro tes ta con la es pe ran za de que su ges to cau sa ra la caí da del mi nis tro. Por 
fin, des pués de pro li jas de li be ra cio nes, fue nom bra do ge ne ral en je fe el ge ne ral Ma nuel Ba que da-
no y je fe de Es ta do Ma yor el co ro nel Jo sé Ve lás quez, je fe de ar ti lle ría. El plan era que am bos 
co man da ran las ba ta llas y que el mi nis tro So to ma yor fue se el ver da de ro di rec tor de la gue rra.

Un des ta ca men to chi le no de ex plo ra ción de sem bar có, sin obs tá cu lo, en el puer to de Ilo el 30 
de di ciem bre de 1879. To ma ron es tas tro pas el tren y lle ga ron a Mo que gua sor pre si va men te el 31, 
pa ra re gre sar el 2 de ene ro. Una ex pe di ción com ple ta, reu ni dos ya los da tos ne ce sa rios pa ra la 
em pre sa por di ver sos me dios, in clu si ve los del es pio na je, vol vió al mis mo puer to el 25 de fe bre ro.

En re la ción con el de sem bar co he cho en Ilo, se en co men dó a una ex pe di ción chi le na que des-
tru ye ra ele men tos en el puer to de Mo llen do y se lle va se una lo co mo to ra y va rias má qui nas. Sol da-
dos ebrios pro du je ron el sa queo en gran es ca la y el puer to fue in cen dia do (9, 10, 11 y 12 de mar zo).

LOS ÁN GE LES.- El co ro nel An drés Ga ma rra (an cia no de más o me nos 70 años) ha bía si do en via-
do por Pié ro la pa ra for mar, con fuer zas pro ve nien tes de Are qui pa ,Cuz co y Mo que gua, el nue vo 
ejér ci to del sur. De bía man te ner las co mu ni ca cio nes en tre Are qui pa y Tac na, res guar dar los fe rro ca-
rri les de Ilo a Mo que gua y de Mo llen do a Are qui pa y de fen der la cos ta en tre Ilo, Pa co cha y Mo llen-
do. Ga ma rra tu vo di fi cul ta des pa ra ha cer se obe de cer por los je fes lo ca les y ca re ció de tiem po o de 
ele men tos o de efi ca cia pa ra for mar una fuer za con si de ra ble. Co mo se ha vis to, los chi le nos de sem-
bar ca ron fá cil men te en Ilo por dos ve ces. En la se gun da opor tu ni dad, que fue de fi ni ti va, al man do 
del ge ne ral Ma nuel Ba que da no, avan za ron con más de 4.000 hom bres y 18 pie zas de ar ti lle ría so bre 
Mo que gua, ciu dad si tua da a 100 ki ló me tros del mar. Ga ma rra, que no dis po nía de mu cho más de 
1.500 hom bres, se co lo có en la ele va da po si ción de Los Án ge les. Es ta fue cap tu ra da con so lo nue ve 
muer tos pa ra los asal tan tes. La di vi sión de Ga ma rra se dis per só en gran par te (22 de mar zo de 1880).

En la no che del 21 los chi le nos ha bían mo vi li za do sus tro pas a fin de to mar por sor pre sa las al tu-
ras del ce rro an te di cho. No exis tía ade cua da vi gi lan cia. Ven cie ron quie nes eran su pe rio res en nú me ro, 
ar ma men tos y apo yo tác ti co de ar ti lle ría. Se de mos tró que, con tra lo que se creía con in ge nui dad por 
los pe rua nos, Los Án ge les no era inex pug na ble. Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán es cri bió: "De bi da men te 
guar da dos los pa sos que dan ac ce so a es tas (se re fie re a las ci mas) la po si ción se ha ce for mi da ble por 
un ex ten so se mi cír cu lo, pe ro si no hay su fi cien te nú me ro de tro pas pa ra de fen der lo, o des cui dan do 
cual quie ra de ellos… la si tua ción de los ejér ci tos com ba tien tes que da com ple ta men te in ver ti da".

Po cos días des pués, se pro du jo en Lo cum ba, has ta don de ha bía avan za do des de Ilo un des-
ta ca men to de ca ba lle ría, al man do del te nien te co ro nel Die go Du blé Al mei da, una ce la da pre-
pa ra da por el gue rri lle ro tac ne ño Gre go rio Al ba rra cín (1º de abril). Una co lum na man da da por el 
co ro nel Jo sé Fran cis co Ver ga ra hi zo re tro ce der a Al ba rra cín has ta Tac na (7 de abril).

LA MAR CHA CHI LE NA DE ILO HA CIA TAC NA.- De Ilo y Mo que gua a Tac na hay una lar ga 
dis tan cia de más de 20 le guas y el te rre no es, en su ma yor par te, de pam pas y lo mas de sér ti cas. 
Exis tió por un ins tan te, la idea en tre los chi le nos, de que los alia dos iban a sa lir de Tac na a bus-
car los, co mo Buen día ha bía avan za do de Iqui que a San Fran cis co. Pe ro pron to se con ven cie ron 
de que de bían em pren der la ofen si va. La de ci sión de ata car a Tac na y Ari ca con to do el ejér ci to 
reu ni do la to mó So to ma yor, en con tra de las ins tan cias de su pro pio Go bier no que pre fe ría con-
ser var Mo que gua y de jar allí una guar ni ción fuer te pa ra de te ner al ejér ci to de Are qui pa, cu yo 
avan ce se te mía. Así So to ma yor de jó aban do na da Mo que gua pa ra que los pe rua nos pu die ran 
vol ver a ocu par la y no to mó en con si de ra ción a las fuer zas de Are qui pa, en lo cual no se equi vo-
có, pues ellas eran, se gún su je fe, in dis ci pli na das, es ta ban mal ar ma das y no po dían lan zar se a los 
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 CIUDADES EN COMBATE. Tras la campaña de Tarapacá, el ejército chileno prosiguió su avance. Desembarcó en el puerto 
de Ilo (30 de diciembre de 1879) y de allí se dirigió a Tacna, donde se enfrentó a las fuerzas peruanas en el Alto de la 
Alianza (26 de mayo de 1880). Los peruanos, derrotados, se dirigieron entonces hacia Arica, para contener el asedio de 
la marina chilena. Aquí vemos una plaza de Tacna (1), en la que destaca una fuente obsequiada por el francés Augusto 
Eiffel; y una vista panorámica de Arica desde el morro, captada en 1908.  

[1]

[2]
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es fuer zos de una gue rra de mo vi mien to. Re suel to así el avan ce, no fue acep ta do el con se jo de 
reem bar car el ejér ci to in va sor y ha cer lo de sem bar car de nue vo en Ite que hu bie ra re du ci do la 
mar cha a la mi tad pe ro ofre cía el in con ve nien te de la bra ve za del mar y del al to ba rran co cor ta-
do a pi que que ro dea la ca le ta. La mar cha se hi zo por el de sier to. Y si bien na da po dían ha cer 
con tra ella los alia dos, con cen tra dos en Tac na, el avan ce im pli có un com ple jo pro ble ma de ad mi-
nis tra ción mi li tar y de su mi nis tro de mu las, bue yes y ca ba llos, ví ve res, agua y fo rra je y has ta de 
en fer me ría, por el pa lu dis mo y la vi rue la de la re gión. La ar ti lle ría de cam pa ña fue in tro du ci da por 
Ite y tam bién una di vi sión cu ya mar cha tro pe zó con gran des di fi cul ta des. Ter mi na do el re co rri do 
por el de sier to, fa lle ció en el cam pa men to el mi nis tro Ra fael So to ma yor, el ha bi lí si mo "or ga ni za-
dor de la vic to ria" (20 de ma yo). Ba que da no y Ve lás quez que da ron al man do del ejér ci to in va sor.

DE SA VE NEN CIAS EN EL CO MAN DO ALIA DO. LLE GA DA DE CAM PE RO.- En el ejér ci to 
alia do ha bía re ce lo en tre las tro pas y de sa cuer dos en el co man do. El al mi ran te Li zar do Mon te ro, 
que man da ba a las uni da des pe rua nas, obe dien te, se gún él a las ins truc cio nes de Pié ro la, que ría 
la de fen sa de Tac na que obli ga ba al ene mi go a cru zar el de sier to, da ba lu gar a que se pre pa ra sen 
me jor las tro pas y per mi tía tam bién ga nar tiem po en la de fen sa de Li ma. El co ro nel Elio do ro 
Ca ma cho, a cu yo car go es ta ban las fuer zas bo li via nas, te mía que, si los alia dos se es ta cio na ban 
en esa po si ción de lan te de Tac na, los chi le nos se apo de ra sen de la fuen te de su mi nis tro de agua 
del río Ca pli na y no hu bie ra lí nea se gu ra de sa li da en ca so de una de rro ta. Pro po nía, en cam bio, 
avan zar ha cia el va lle de Sa ma lo cual no con tra de cía la or den de de fen der aque lla ciu dad, per-
mi tía más fá cil men te co mu ni ca cio nes con el ejér ci to de Are qui pa, ha bría la po si bi li dad de ba tir 
a los chi le nos por par te si su avan ce a Sa ma no era de to do el ejér ci to, los po nía a mer ced del 
pa lu dis mo si se es ta cio na ban en Lo cum ba y de ja ba un ca mi no abier to de re ti ra da a Bo li via.

El pre si den te bo li via no, ge ne ral Nar ci so Cam pe ro, de ci dió via jar a Tac na pa ra po ner se al fren-
te del ejér ci to alia do, con el fin de evi tar que es tas que re llas se agra va ran. Por su je rar quía, le 
co rres pon día es te man do de acuer do con el tra ta do ce le bra do en tre el Pe rú y Bo li via. Lo asu mió 
el 19 de abril de 1880.

Cam pe ro fue re co no ci do, sin de ba te, co mo ge ne ral en je fe, per dió tiem po en ac tos pro to co-
la rios y or de nó una re vis ta ge ne ral de sus tro pas, la pri me ra des de el prin ci pio de la gue rra "cir-
cuns tan cia so bre la que me per mi to lla mar vues tra aten ción (es cri bió él mis mo en su in for me a 
la Con ven ción Na cio nal de su pa tria) por que ca rac te ri za el mo do co mo se ha bían con du ci do las 
hues tes alia das". Po co de mo ró en com pro bar que fal ta ban por com ple to ele men tos de mo vi li-
dad y trans por te. La mar cha a Sa ma no era, pues, po si ble. Los de fen so res de Tac na es ta ban con-
de na dos a es pe rar al ene mi go en sus pues tos, sin po der bus car lo, es cri be el mis mo Cam pe ro.

EL AL TO DE LA ALIAN ZA. LA FAL TA DE UN SER VI CIO DE IN FOR MA CIO NES SO BRE 
EL ENE MI GO.- Des pués de acam par en di ver sas po si cio nes, Cam pe ro es co gió la lo ma de In tior-
co o Al to del Sol, bau ti za da en ton ces con el nom bre de "Al to de la Alian za". Es un cam po de so la-
do, una me se ta ba ja a dis tan cia de po cos ki ló me tros de Tac na, ubi ca da de orien te a po nien te, 
so bre el va lle y la pam pa que con du ce a Ari ca y for ma co mo un mu ro ho ri zon tal pa ra se pa rar el 
río Ca pli na y la ciu dad, de un la do, y el de sier to de otro. Los alia dos ocu pa ron esa me se ta que 
tie ne en su cos ta do nor te una aris ta o cor ti na don de se des ple ga ron las lí neas de in fan te ría. Al 
fren te de ella se ex tien de una lla nu ra que te nía que ser atra ve sa da por los in va so res. En la es pal-
da de esa aris ta, apro ve chan do el te rre no on du la do, se es ta ble cie ron las re ser vas y la ca ba lle ría 
alia das. Com ba tes si mu la dos com ple ta ron en lo po si ble la ins truc ción prác ti ca de las tro pas.

No se ha bía or ga ni za do un ser vi cio, ni si quie ra me dia no, de es pio na je. El ejér ci to in va sor avan-
zó, sin que los alia dos fue sen in for ma dos de sus mo vi mien tos y de su nú me ro, con des dén por 
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las ope ra cio nes de ma nio bra o flan queo que hu bie sen si do bien po si bles, pues el ejér ci to de 
Cam pe ro no es ta ba en con di cio nes de im pe dir las. Ba que da no op tó por la tác ti ca del ata que fron-
tal. Ha bía avan za do por el de sier to y si hu bie se si do ven ci do no ha bría te ni do lu gar de re ti ra da.

LA FRUS TRA DA SOR PRE SA DE QUE BRA DA HON DA.- Las avan za das alia das to ma ron, el 
25 de ma yo, co mo se sen ta mu las car ga das de agua per te ne cien tes al ene mi go. Cam pe ro de ci-
dió en ton ces sor pren der a es te y sa lió de in me dia to con sus fuer zas ha cia Que bra da Hon da. 
Co men za ron ellas a mo ver se co mo a las do ce de la no che en co lum nas pa ra le las pa ra lue go 
for mar en el or den es ta ble ci do. Des pués de dos ho ras, po co más o me nos, de ca mi na ta, se no tó 
de sor den. No se sa bía dón de es ta ba el ejér ci to. Par te de él se ha bía ade lan ta do per dien do con-
tac to con el res to. Los guías (di ce el ca pi tán ar gen ti no Flo ren cio de Már mol) es ta ban em bria ga-
dos. Los alia dos, pa ra uti li zar una ex pre sión lo cal, se "em pam pa ron", co mo los pe rua nos des pués 
del com ba te en San Fran cis co. Pa re ce que nin gu no de los je fes lle va ba una brú ju la. Cam pe ro 
aca bó por or de nar el re gre so a las po si cio nes an te rio res. Dur mie ron allí esa no che los que no 
ha bían ro to re la ción en tre sí. Al ama ne cer lle ga ron los cuer pos que fal ta ban; pe ro, a re ta guar dia 
de ellos, ve nía el ejér ci to chi le no "en nú me ro muy su pe rior a los cál cu los", cuen ta en su re la ción 
so bre es tos he chos el co ro nel Ma nuel Ve lar de. Ese día, 26 de ma yo, tu vo lu gar la ba ta lla de Tac na.

EL EJÉR CI TO CHI LE NO Y LA IM POR TAN CIA DE SU NÚ ME RO Y DE SU AR TI LLE RÍA.- 
Los chi le nos, se gún ci fras ofi cia les de ellos, dis mi nui das por al gu nos his to ria do res de su país, eran 
unos 14.000 hom bres, aun que de cla ran que so lo com ba tie ron 13.500. Su ma ban en to do ca so, un 
nú me ro ma yor que el de los alia dos. En cuan to a la ar ti lle ría, dis cre pan los tes ti mo nios pro ve nien-
tes de aque lla his to rio gra fía. En ci na di ce: "La ar ti lle ría chi le na cons ta ba de 36 ca ño nes y 4 ame tra-
lla do ras y era muy su pe rior a la alia da". He aquí la ver sión de Bul nes: "La ar ti lle ría que se ba tió en 
Tac na fue el re gi mien to N° 2 for ma do por Ve lás quez en An to fa gas ta y des pués en Ta ra pa cá, 
hom bre por hom bre, ofi cial por ofi cial. Te nía cua tro ba te rías de cam pa ña con vein te ca ño nes y 
cua tro ame tra lla do ras y tres de mon ta ña de 6 pie zas ca da una". Vi cu ña Mac ken na (des pués de 
na rrar que ha bía ca ño nes Krupp de cam pa ña mo de lo 1879 y tam bién de los usa dos en la gue rra 
fran co-ale ma na de 1870-1871) afir ma: "El to tal de la ar ti lle ría que iba a ba tir el cam po pe rua no 
cons ta ba de 37 ca ño nes, de es tos 20 Krupp de cam pa ña, 17 de mon ta ña in clu yen do 6 de bron ce 
y cua tro ame tra lla do ras: to tal 41 pie zas con tra 31 del ene mi go". No es pe ci fi ca la po ten cia de fue-
go de es tas pie zas que au men ta ba la de si gual dad en la can ti dad de los com ba tien tes.

DIS TRI BU CIÓN DEL EJÉR CI TO ALIA DO.- Cam pe ro con fió en las ven ta jas tác ti cas del te rre no. 
No tu vo la ven ta ja de for ti fi ca cio nes, ex cep to los mon to nes de are na que ser vían de se ña les pa ra 
la co lo ca ción de los sol da dos y los ho yos pa ra po ner las car pas (es pe cie de tien das de cam pa ña 
for ma das a la li ge ra con fra za das o ti ras de lien zo). So lo lle gó a for mar se un so lo pa ra pe to con 
sa cos de are na y la ja des he cha. Los alia dos se si tua ron en una "po si ción de es pe ra" y no en atrin-
che ra mien to. En la ex tre ma de re cha es ta ban los cin co ca ño nes Krupp de mon ta ña del ejér ci to 
bo li via no con el re gi mien to Mu ri llo re du ci do a un sim ple es cua drón de 150 pla zas a las ór de nes 
del co ro nel pa ce ño Clo do mi ro Mon tes; se guía la di vi sión pe rua na del co ro nel Jus to Pas tor Dá vi la 
con el ba ta llón Li ma nú me ro 11 cu yo je fe era el bra vo co ro nel Re mi gio Mo ra les Bé mu dez y los 
Gra na de ros del Cuz co al man do del co man dan te Va len tín Quin ta ni lla; ve nían lue go dos ame tra-
lla do ras y un ca ñón ra ya do de a 12 con una sec ción a car go del co man dan te bo li via no Adol fo 
Pa la cios. En el cen tro de la lí nea de ba ta lla es ta ban los ba ta llo nes bo li via nos Loa (que se ha bía 
dis tin gui do en Ta ra pa cá y es ta ba al man do del co ro nel Ray mun do Gon za les Flor, an ti guo se gun do 

NARCISO CAMPERO 
(1815-1896)
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El militar y político 

tarapaqueño inició su 

carrera en el ejército 

en 1854, en la guerra 

civil contra el gobierno 

de Echenique. En el 

conflicto contra Chile, 

tuvo a su mando los 

batallones Cazadores Noº 5 

y Lima Nºo 8 durante la 

primera etapa de la 

campaña terrestre. 

Participó en las batallas 

de Pisagua, San 

Francisco, Tarapacá y el 

Alto de la Alianza, entre 

otras. Tras la ocupación 

de Lima, se plegó a 

Andrés Avelino Cáceres, 

quien lo nombró 

vicepresidente (1886). 

Fue presidente del Perú 

entre 1890 y 1894.

de Da za en los Co lo ra dos, se pa ra do de él por mo ti vos de dig ni dad per so nal); Grau (for ma do por la 
ju ven tud ilus tra da de Co cha bam ba y cu yo je fe era Li san dro Pe ña rrie ta); Cho rol que (sa ca do de 
Tu pi za ba jo el nom bre de un fa mo so ba ta llón de Bel zu con Jus to de Vi lle gas de co man dan te, her-
ma no de Car los, pri sio ne ro de San Fran cis co); y Pa di lla (con sol da dos de la ciu dad de La Paz en ca-
be za dos por el co ro nel Pe dro P. Var gas que ha bía te ni do dis tin gui da ac tua ción en Pi sa gua). Es ta era 
el ala de re cha del cen tro y la man da ba el co ro nel Se ve ri no Za pa ta. Se pa ra dos de ella por una 
sec ción de ar ti lle ría bo li via na, com pues ta de dos ame tra lla do ras y un ca ñón, se guían las más bri-
llan tes uni da des del ejér ci to pe rua no, la di vi sión Be li sa rio Suá rez y la di vi sión An drés A. Cá ce res. La 
di vi sión Suá rez con ta ba con el ba ta llón Pi sa gua for ma do con los res tos del an ti guo Aya cu cho y el 
Ari ca sa ca do de ese puer to por su pres ti gio so je fe Ju lio Mac Lean que, co mo Ugar te y Ca ne va ro, 
die ra a su pa tria for tu na y san gre. La di vi sión Cá ce res cons ta ba del he roi co Ze pi ta cu yo man do 
te nía Car los Llo sa y el Ca za do res del Mis ti, ba ta llón are qui pe ño que era el an ti guo Ca za do res de 
Pra do, en ton ces ba jo la je fa tu ra del co ro nel Se bas tián de Lu na. Es tos tres je fes, el are qui pe ño Mac 
Lean, el are qui pe ño Llo sa y el cuz que ño Lu na, mu rie ron en la ba ta lla. En la re ta guar dia del cen tro 
fue ron co lo ca das las di vi sio nes pe rua nas Ale jan dro He rre ra, for ma da por los ba ta llo nes Aya cu cho 
(man da do por el co man dan te Ni ca nor So mo cur cio) y Guar dias de Are qui pa (com pues to por gen-
dar mes ba jo la je fa tu ra del co ro nel Jo sé Irao la); y Cé sar Ca ne va ro con los cuer pos Li ma, or ga ni za do 
con los gre mios de la ca pi tal y Ca za do res del Cuz co ba jo el bra vo co ro nel aya cu cha no Víc tor Fa jar-
do, que ya se ha bía dis tin gui do en Ta ra pa cá e iba a su cum bir he roi ca men te en Tac na.

Ha cia la iz quier da y en pues to avan za do so bre la lí nea de ba ta lla, es ta ba la ar ti lle ría pe rua na que 
en nú me ro de nue ve ca ño nes, man da ba el co ro nel Ar nal do Pa ni zo; e in me dia ta men te en tra ba en 
la lí nea la di vi sión pe rua na del co ro nel Lu na com pues ta de los ba ta llo nes Huás car y Vic to ria (co man-
dan tes Go dí nez y Ba rri ga), que no se por ta ron en la ba ta lla con la bra vu ra de otros cuer pos pe rua nos 
y bo li via nos. For ma ba ha cia la ex tre ma iz quier da una es pe cie de se mi cír cu lo em bos ca do en tre los 
mé da nos, la di vi sión bo li via na Acos ta con tres ex ce len tes cuer pos a sa ber: Ta ri ja, Su cre o 2° lla ma do 
Ama ri llos por su cha que ta de ba ye ta ama ri lla de Oru ro y cu yo je fe era Juan Bau tis ta Ayor sa, y Vied ma 
o Ver des, es te úl ti mo de Co cha bam ba y que man da ba Ra món Gon zá lez Pa cha cha o Dos hom bres, 
va lien tes en Pi sa gua. A la re ta guar dia de la iz quier da y apo yan do a la di vi sión de Acos ta se en con-
tra ban los pe que ños cuer pos bo li via nos de Li bres del Sur (co man dan te Ju lio Ca rri llo) y Van guar dia 
de Co cha bam ba (co man dan te Agus tín Mar tí nez) con sus des me dra das ca bal ga du ras y los an ti guos 
co ra ce ros de Da za. Ha cia la de re cha ha bían si do co lo ca dos co mo fuer zas de re ser va ge ne ral pa ra la 
ba ta lla los Co lo ra dos, man da dos por Il de fon so Mur guía y ves ti dos con cha que ta ro ja y pan ta lón 
blan co de brin, y el Aro ma o 4° de Bo li via que tam bién te nía uni for mes ro jo y blan co. 

La ca ba lle ría pe rua na se com po nía de los res tos del Hú sa res de Ju nín, los Guías y el es cua drón 
del va le ro so gue rri lle ro Gre go rio Al ba rra cín, muy mal mon ta dos y ar ma dos. Fal ta men cio nar to da vía 
los 700 hom bres, reu ni dos por el pre fec to Pe dro Ale jan dri no del So lar, gen dar mes, po li cías mon ta-
dos, lan ce ros de Tac na, Sa ma y Ta ra pa cá, agri cul to res de Pa ra y vo lun ta rios de la guar da na cio nal.

En un in for me con fi den cial que se guar da en el Ar chi vo Pié ro la apa re ce que com ba tie ron 
efec ti va men te en Tac na 4.705 pe rua nos y 4.225 bo li via nos, o sea un to tal de 8.930 alia dos con 8 
pie zas de ar ti lle ría. Es tas ci fras son me no res que las de otras fuen tes.

El ala de re cha de los alia dos es ta ba man da da por el al mi ran te Li zar do Mon te ro; el cen tro por el 
co ro nel Mi guel Cas tro Pin to, co man dan te en je fe de la pri me ra di vi sión bo li via na; y la iz quier da por el 
co ro nel Elio do ro Ca ma cho. To da la lí nea de bía obe de cer al ge ne ra lí si mo Nar ci so Cam pe ro, pre si den-
te de Bo li via. Es te ha bía que ri do re nun ciar al man do el 25 de ma yo pues era el día en que se ins ta la ba 
en Bo li via la Con ven ción que de bía ele gir pre si den te, lo cual ha cía le per der la fun ción a cau sa de la 
cual se ha bía en car ga do del ejér ci to: pe ro Ca ma cho y Mon te ro le im pu sie ron que con ti nua ra con ese 
ho nor y esa res pon sa bi li dad. Je fe de Es ta do Ma yor de Cam pe ro era el ge ne ral Juan Jo sé Pé rez, que 
mu rió en la ba ta lla; je fe del Es ta do Ma yor de Mon te ro, el co ro nel Ma nuel Ve lar de. La dis tri bu ción del 
ejér ci to alia do fue he cha con el pro pó si to de mez clar los cuer pos pe rua nos y los bo li via nos.

REMIGIO MORALES 
BERMÚDEZ  
(1836-1894)
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CAMPERO HAbíA 
DADO LA ORDEN 
DE quE NO SE 
INICIARAN LOS 
DISPAROS DE 
RIFLE HASTA quE 
EL ENEMIgO SE 
PuSIERA A TIRO. 
EL AvANCE 
CHILENO SE 
ORIENTAbA HACIA 
EL ALA IzquIERDA 
ALIADA; Y DE ALLí 
PARTIERON, 
DESObEDECIENDO 
AquELLA ORDEN, 
LOS PRIMEROS 
DISPAROS ANTES 
DE LO quE ERA 
NECESARIO. 

LA BA TA LLA DE TAC NA.- Cam pe ro ha bía da do la or den de que no se ini cia ran los dis pa ros de 
ri fle has ta que el ene mi go se pu sie ra a ti ro. El avan ce chi le no se orien ta ba ha cia el ala iz quier da alia da; 
y de allí par tie ron, de so be de cien do aque lla or den, los pri me ros dis pa ros an tes de lo que era ne ce sa-
rio. A las diez de la ma ña na ya es ta ba com pro me ti da y ge ne ra li za da la lu cha en to das las lí neas.

"En nues tro cos ta do de re cho (la des crip ción de la pri me ra eta pa de es ta jor na da pro vie ne de 
Cam pe ro) don de el com ba te to da vía no era muy en car ni za do, el ala de re cha de nues tra lí nea y 
la iz quier da del ene mi go pre sen ta ba el as pec to de dos in men sas fa jas de fue go, co mo en vuel tas 
so bre una es pe cie de nie bla ilu mi na da con los tin tes del cre pús cu lo de la ma ña na. El cen tro don-
de obra ba con más vi gor la ar ti lle ría ene mi ga, ofre cía el es pec tá cu lo de un con fu so ha ci na mien-
to de nu bes ba jas, unas blan cas y otras ce ni cien tas, se gún que la des car ga era de Krupp o ame-
tra lla do ras. El cos ta do iz quier do, don de el com ba te era más re cia men te sos te ni do, no pre sen ta ba 
si no una den sa os cu ri dad, im pe ne tra ble a la vis ta, pe ro ilu mi na da de mo men to a mo men to, 
co mo cuan do el ra yo cru za el es pa cio en no che tem pes tuo sa. El tro nar era ho rri ble, y más bien, 
no se oía más que un true no in de fi ni da men te pro lon ga do".

Las re ser vas del cen tro alia do pa sa ron a re for zar la iz quier da; las si guie ron dos ba ta llo nes, uno 
pe rua no y otro bo li via no, de la de re cha. El ba ta llón pe rua no Vic to ria se re ple gó de sor de na da men te 
en la iz quier da; pe ro los nue vos re fuer zos lo su plie ron y lo gra ron ha cer vol ver atrás al ene mi go con 
car gas a la ba yo ne ta, to man do pri sio ne ros y pie zas de ar ti lle ría. El ata que chi le no em pe zó a tra vés de 
las di vi sio nes San tia go Amen gual y Fran cis co Bar ce ló so bre la iz quier da y el cen tro alia do tras de un 
due lo in fruc tuo so de pie zas de ca ñón que du ró de nue ve a diez de la ma ña na. Des pués de ho ra y 
me dia de fue go in ten so, am bas di vi sio nes chi le nas, más o me nos a las do ce y me dia de la ma ña na, 
se re ti ra ron sin ce sar de com ba tir. El ala iz quier da alia da, man da da por Ca ma cho, em pe zó la ofen si va 
y se ro bus te ció con las re ser vas for ma das por los Co lo ra dos y el Aro ma y se gui da por el cen tro mas 
no por la de re cha en el pro pó si to de de vol ver el ata que pro fun do in ten ta do por el ene mi go. Una 
car ga de ca ba lle ría chi le na con tra la in fan te ría alia da de tu vo el ata que de es ta y coin ci dió con el 
avan ce de la 3° di vi sión de Do min go Amu ná te gui Bor go ño, cu yos sol da dos que da ron con fun di dos 
con los de Amen gual y Bar ce ló, si bien eran cuer pos de re fres co, des can sa dos y muy bien amu ni cio-
na dos. Aquí lle gó a pro du cir se la ma tan za en al gu nos cuer pos pe rua nos y bo li via nos; en tre ellos los 
he roi cos Co lo ra dos. Mien tras la gran re ser va chi le na se apro xi ma ba al cam po de ba ta lla, la suer te 
co men zó a de ci dir se. Las ven ta jas del nú me ro, del ar ma men to y de la ar ti lle ría chi le nos con tri bu ye-
ron al re sul ta do fi nal. La vic to ria, ti tu bean te du ran te va rias ho ras, se in cli nó por ellos cla ra men te, ya a 
las dos de la tar de. En una car ta par ti cu lar a su es po sa, el co ro nel Jo sé Ve lás quez, je fe del Es ta do 
Ma yor chi le no, de cla ró (y es te tes ti mo nio rec ti fi ca al gu nas ver sio nes de sus com pa trio tas): "Pa ra qué 
le di go el pa pel bri llan te que de sem pa ñó la ar ti lle ría, hi zo pro di gios. Los ex tran je ros en Tac na es tán 
sor pren di dos de nues tra ar ti lle ría y los pe rua nos di cen: 'Qué gra cia, pues, por eso ga nan los chi le nos'".

En cuan to a la in fan te ría chi le na, Vi cu ña Mac ken na di ce que el ri fle Co blain "hi zo ma ra vi llas en 
Tac na". "Los pe rua nos (agre ga) por el con tra rio, ar ma dos más co mo tur ba que co mo ejér ci to, 
lu cha ron con la irre di mi ble des ven ta ja de la va rie dad de sus ri fles de pre ci sión. So lo el Ze pi ta y el 
Pi sa gua es ta ban ar ma dos de ri fles Com blain. Los Ca za do res del Cuz co y el ba ta llón de Mo ra les 
Ber mú dez te nían Pea body ame ri ca no de lar go pe ro fa ti go so ti ro, mien tras que los cuer pos or ga-
ni za dos en el sur se ba tían con el ya an ti cua do Chas se pot y los de más, es pe cial men te los bo li via-
nos con el Re ming ton”.

Al caer he ri do el co ro nel Ca ma cho, se le dio por muer to y al su cum bir va rios je fes, cre ció el 
de sá ni mo en la iz quier da alia da. La de re cha de bi li ta da por el en vío de re fuer zos a los otros sec to-
res de la ba ta lla, lu chó me nos re cia men te con la di vi sión chi le na man da da por el co ro nel Oro zim-
bo Bar bo sa. La ba ta lla es ta ba re suel ta po co des pués de las dos y trein ta de la tar de.

El his to ria dor Bul nes con fie sa que la 1ª, 2ª y 3ª di vi sio nes chi le nas, que so por ta ron el ma yor 
pe so de la ba ta lla, tu vie ron un te rri ble cua dro de ba jas, pues que dó fue ra de com ba te, en tre 
muer tos y he ri dos, ca si el 30% de sus hom bres. La 4ª di vi sión (di ce) al can zó el 15% de ba jas.
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 FRANCISCO BOLOGNESI. El 
coronel limeño ofrendó su vida 
en la batalla de Arica, que 
decidió la suerte peruana en la 
guerra del Pacífico. Aquí, vemos 
un retrato de Bolognesi 
realizado por Germán Suárez 
Vértiz (3), así como los retratos 
de sus padres: el músico italiano 
Andrés Bolognesi (1) y Juana 
Cervantes (2). También, la 
espada que portaba el día de su 
muerte (4), y el revólver tipo 
Lefaucheux calibre 45 (5), que 
Bolognesi utilizó durante la 
campaña terrestre.

[1] [2]

[4]

[5]

[3]
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BAJAS DE LA BATALLA 
DE TACNA

Tras horas de lucha de 

los ejércitos del Perú y 

Bolivia contra el de 

Chile, la situación en el 

Alto de la Alianza era 

lamentable. Las pérdidas 

humanas, entre los 

oficiales del ejército 

peruano, fueron las 

siguientes:

El Pe rú per dió en el Cam po de la Alian za en tre los muer tos: seis co ro ne les, sie te te nien tes 
co ro ne les, ca tor ce sar gen tos ma yo res, die cio cho ca pi ta nes, vein te te nien tes, die ci nue ve sub te-
nien tes. He ri dos: un co ro nel, ocho te nien tes co ro ne les, nue ve sar gen tos ma yo res, vein ti cua tro 
ca pi ta nes, trein ta y dos te nien tes, vein ti sie te sub te nien tes. To tal de pér di das de je fes y ofi cia les: 
cien to ochen ta y cin co. Las ba jas en la tro pa guar da ron re la ción con es ta ci fra, lle ga ría a unos dos 
mil muer tos en tre pe rua nos y bo li via nos ca si por igua les par tes. En el de sor den que sur gió en la 
ex tre ma iz quier da, en el Vic to ria, el Vied ma y el Huás car, mien tras lu cha ban con tra el ene mi go y 
con tra los que que rían re ti rar se, pe re ció el an cia no co ro nel Ja cin to Men do za y re ci bie ron mor tal 
he ri da el co man dan te Be li sa rio Ba rri ga, pri mer je fe del Vic to ria y el co man dan te An to nio Rue das, 
se gun do del Huás car. Es te ba ta llón ha bía si do for ma do y dis ci pli na do en el Cuz co, por los alum-
nos de la Es cue la de Cla ses, los fa mo sos Ca bi tos: de él mu rie ron sus je fes, die cio cho ofi cia les y sus 
cua dros de cla ses. El co man dan te Ju lio Mac Lean, del Ari ca, ves ti do con sus me jo res ga las de je fe, 
su cum bió mar chan do a pie, ha cien do que a su es pal da lle va ra su ca ba llo por la bri da un cor ne ta 
de ór de nes. Mo men tos des pués ca yó el je fe del Ze pi ta, el in tré pi do Car los Llo sa. Uno de los úl ti-
mos co man dan tes de tro pa que su cum bió fue el co ro nel Víc tor Fa jar do, ri val de Cá ce res en el 
pres ti gio co mo je fe, ves ti do, co mo Mac Lean, de gran pa ra da. Mon ta ba un ala zán in glés que ha bía 
traí do de las sa li tre ras de Ta ra pa cá y so lo cuan do tres ba las ha bían he ri do a es te ca ba llo con sin tió 
en que su cor ne ta de ór de nes lo lle va se a la re ta guar dia. Con ti nuó ba tién do se de no da da men te a 
pie has ta que una ba la le de jó sin vi da. Tan to Cá ce res, a quien le ha bían muer to ya dos ca ba llos, 
co mo Suá rez, que aca ba ba de ser he ri do en una pier na, acu die ron a don de Fa jar do ha bía caí do e 
hi cie ron en tre gar más tar de a un hi jo su yo, al fé rez de su pro pio cuer po, sus más que ri das pren das, 
in clu so su ani llo de alian za. No le jos de él y cu bier to con un pa le tó ci vil, que ape nas ocul ta ba sus 
in sig nias, ya cía muer to el co ro nel Se bas tián de Lu na de los Ca za do res del Mis ti.

La di vi sión de re ser va de Tac na tam bién lu chó con de nue do. Su co man dan te Na po león Vi dal 
re sul tó he ri do y fa lle ció más tar de; mu rió tam bién el co man dan te de la fuer za de Pa ra, Sa muel 
Al cá zar. De la ca ba lle ría que da ron en el cam po el se gun do co man dan te Rei na y el ter ce ro, Bir me.

Las in cul pa cio nes mu tuas en tre los alia dos fue ron in jus tas en es ta oca sión.
En el co man do bo li via no ca ye ron vein ti trés je fes de ma yor a ge ne ral, in clu yen do el ge ne ral 

Pé rez que fa lle ció en Tac na tres días más tar de, el se gun do je fe de los Co lo ra dos Fe li pe Ra ve lo y 
el co ro nel Agus tín Ló pez, ede cán de Cam pe ro in cor po ra do al mis mo cuer po que re sul tó diez-
ma do, pues se gún el his to ria dor mi li tar bo li via no Ju lio Díaz A., des pués de ha ber es ta do com-
pues to de 542 hom bres, que dó re du ci do a 293. Con el Co lo ra dos ri va li zó en el he roís mo y en la 
glo ria el Su cre o Ama ri llo, po pu lar men te lla ma do Ma ma Hua ca chis, "ha ce llo rar a las ma dres", 
pues ha bía si do for ma do en su ma yor par te por gen te muy jo ven. De los 456 Ama ri llos mu rie ron 
en el cam po de ba ta lla 205 y sa lie ron he ri dos 178.

El co ro nel Ca ma cho, que se pre ci pi tó so bre los fu gi ti vos y aun dis pa ró su re vól ver so bre los 
pri me ros que en con tró a su pa so fue he ri do por ba la ene mi ga y fue lle va do ca si mo ri bun do a la 
am bu lan cia de ejér ci to, ex cla mó: "Hu bie ra pre fe ri do que dar muer to en el cam po an tes que pre-
sen ciar tan de sas tro sa de rro ta". Co mo Ca ma cho, ob tu vie ron en ton ces ci ca tri ces en el cam po de 
ba ta lla los mi li ta res bo li via nos Il de fon so Mur guía, Jo sé Ma nuel Pan do, Nés tor Ba lli vián, Ma ria no 
Cal vi mon tes, Adol fo Pa la cios y mu chos otros; co mo las os ten ta ron los pe rua nos Suá rez, Vi la Irao-
la, Es pi no za, Bus tíos, Ba rre to; Mo ra les Ber mú dez y el mis mo Cá ce res, que re sul tó con tu so; buen 
nú me ro de ellos per dió su ca ba llo de ba ta lla.

El Pe rú no ha ren di do de bi do ho me na je a los je fes, ofi cia les, sol da dos y ra bo nas bo li via nos 
que se sa cri fi ca ron en la de fen sa de Tac na. Ver dad es que des pués de ella no hu bo com ba tien-
tes bo li via nos.

Cam pe ro y sus tro pas se re ti ra ron ha cia su pa tria por el ca mi no de Pal ca. Mon te ro, con po cas 
fuer zas que no le per mi tie ron ha cer en las afue ras de Tac na la re sis ten cia que in ten tó, mar chó 
a Pu no pa san do por Ta ra ta. La ar ti lle ría chi le na hi zo fue go so bre la po bla ción de Tac na con 
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LEIvA LLEgó A 
SALIR DE 

AREquIPA CON 
MáS O MENOS 

TRES MIL 
HOMbRES. 

CuANDO LOS 
CHILENOS 

PRECIPITARON LA 
bATALLA DE 

TACNA, EL 26 DE 
MAYO, HALLábASE 

EN TORATA, 
CERCA DE 

MOquEguA.

pun te ría ele va da pa ra no da ñar la; so lo una do ce na de dis pa ros ti ra ron ha cia la es ta ción del 
fe rro ca rril. Los ven ce do res en ta bla ron plá ti cas de arre glo con al gu nos de los cón su les ex tran je-
ros, res pon sa bi li za ron del or den in ter no al al cal de de la ciu dad Gui ller mo Mac Lean y en tra ron 
en ella al atar de cer.

En una pro cla ma que di ri gió a la na ción el Dic ta dor Pié ro la, con mo ti vo de la de rro ta de Tac-
na (13 de ju nio) lle gó a de cir: "El ines pe ra do con tras te de nues tro 1er. ejér ci to del Sur, con tras te 
que una se rie de erro res ha en gen dra do y que so lo la im pa cien cia de lle gar a las ma nos con el 
ene mi go po día ex pli car…". Si qui so re fe rir se a los acon te ci mien tos que in me dia ta men te pre ce-
die ron a la ba ta lla y a ella mis ma, co me tió un error. Lo po si ti vo es que los alia dos se li mi ta ron a 
afron tar el he cho con su ma do de la in va sión, el avan ce y el ata que chi le nos.

"¡APU RE, LEI VA!".- Otra crí ti ca de la épo ca fue la de de cir que Cam pe ro, an tes de en ta blar ba ta-
lla, de bió es pe rar al co ro nel Se gun do Lei va que ha bía avan za do de Are qui pa con el lla ma do "se gun-
do ejér ci to del Sur". Se for ma ron es tas tro pas con con tin gen tes de Are qui pa, Cuz co y los res tos de 
la di vi sión Ga ma rra. Pié ro la des pa chó en el Ta lis mán a me dia dos de mar zo re cur sos y ma te rial de 
in fan te ría y ar ti lle ría pa ra au men tar sus fuer zas; pa ra quie nes los con du cían (en tre ellos el ge ne ral 
Ma nuel Bein go lea) no pa sa ron de Quil ca y re gre sa ron al nor te. Lue go en vió en el Oro ya a fi nes del 
mis mo mes, un car ga men to de ar mas, ca ño nes y per tre chos pa ra Are qui pa; es fuer zos que con tras-
tan con la po ca ayu da a Mon te ro. A car go de la úl ti ma re me sa es tu vo el co ro nel Isaac Re ca va rren, 
que de sem bar có cer ca de Ca ma ná el 4 de abril y lle gó a Are qui pa el 11. Re ca va rren en tró en de sa-
ve nen cias con el je fe de Es ta do Ma yor, co ro nel Ma ria no Mar tín Ló pez y otros je fes que se sen tían 
su pe rio res a él pues eran más an ti guos, y fue apre sa do. El pre fec to Gon zá lez Or be go so asu mió el 
man do del ejér ci to. De él se hi zo car go en se gui da el co ro nel Se gun do Lei va, an ti guo mi li tar, hom-
bre más de con se jo que de ac ción. Pre fe ri ble hu bie ra si do el co man do del bra vo Re ca va rren.

Una car ta de Pié ro la a Lei va ha bló de la en vi dia ble si tua ción del se gun do ejér ci to del sur, 
pues sus hom bres "es tán lla ma dos a dar nos un día de ver da de ra glo ria y a sal var la si tua ción 
ac tual cam bián do la por en te ro a nues tro fa vor". Lei va de bía obrar con jun ta men te con el ejér ci-
to de Tac na. "Si con tra to da pre vi sión es ven ci do el pri mer ejér ci to, us ted pue de caer so bre el 
ene mi go aca so ven ce dor pe ro diez ma do y en el de sor den con si guien te al triun fo, de rro tar lo" 
(car ta de 15 de ma yo. Ar chi vo Pié ro la). La co rres pon den cia del Dic ta dor con Zoi lo Flo res ha ce 
ver tam bién sus ab sur das ilu sio nes de apro vi so nar a Ari ca por Bo li via y con ver tir a los chi le nos 
en si tia dos, co lo cán do los en tre las po si cio nes mi li ta res de ese puer to y el ejér ci to de Are qui pa. 
(Car ta a Flo res, 6 de abril. Ar chi vo Pié ro la).

Lei va lle gó a sa lir de Are qui pa con más o me nos tres mil hom bres. Cuan do los chi le nos pre-
ci pi ta ron la ba ta lla de Tac na, el 26 de ma yo, ha llá ba se en To ra ta, cer ca de Mo que gua. So lo al día 
si guien te re ci bió las ins truc cio nes de Cam pe ro im par ti das el 24, pa ra que ba ja se a Lo cum ba 
con el fin de in quie tar la re ta guar dia del ene mi go me dian te sus gue rri lle ros, re ti rán do se ha cia 
Can da ra ve si el ene mi go lo ata ca ba con fuer zas su pe rio res, de don de le era fá cil to mar las po si-
cio nes de To ra ta.

El 28 de ma yo es tu vo Lei va en Mo que gua, el 29 pa só a la Rin co na da y el 30 a la cues ta del 
Bron ce, rum bo de Lo cum ba. Ese día re ci bió, trans mi ti do por el pre fec to de Are qui pa, un te le-
gra ma de Bo log ne si des de Ari ca, don de anun cia ba la ba ta lla y la ocu pa ción de Tac na y agre ga-
ba: "Ari ca se sos ten drá mu chos días si Lei va ja quea apro xi ma da men te a Sa ma y se une con 
no so tros". Por otros con duc tos Lei va tu vo no ti cias de la mag ni tud de la ca tás tro fe y re gre só a 
Are qui pa. A es ta ciu dad lle gó el 13 de ju nio, des pués de ha ber per di do en el ca mi no unos 600 
de ser to res y ar ma men tos; Pié ro la le ha bía man da do la or den de di ri gir se a Ari ca, pe ro ella es tu-
vo en sus ma nos so lo el 8. Fue se pa ra do de co man do del ejér ci to del sur y en su lu gar fue nom-
bra do el co ro nel Jo sé de la To rre.



73[ CAPÍTULO 5 ]    PERÍODO 4  

La ciudad peruana de 

Arica fue fundada por 

los conquistadores 

españoles en 1570, con 

el nombre de San 

Marcos de Arica. El 7 de 

junio de 1880 fue 

escenario de una de las 

batallas que definieron 

el resultado 

desfavorable para 

nuestro país en la 

guerra del Pacífico. En 

ella, el ejército peruano 

estuvo a cargo del 

coronel Francisco 

Bolognesi, quien se 

encargó de la defensa 

de la evacuada ciudad. 

En esta fotografía, se 

aprecia la ciudad de 

Arica, en la década  

de 1860.

LA BA JA CA LI DAD DE SUS TRO PAS SE GÚN LEI VA.- Acer ca de la ca li dad de es tas tro pas 
no ocul tó Lei va en sus co mu ni ca cio nes ofi cia les y par ti cu la res un com ple to de sa lien to. A me dia-
dos de ma yo so lo un ba ta llón te nía uni for mes y mu chos sol da dos ves tían con la jer ga con que 
sa lie ron de su te rru ño; no ha bía nin gu na cla se de car tu che ras y co rrea je; en vez de za pa tos cal-
za ban ojo tas; y el ar ma men to con sis tía en una mez cla de ri fles Pea body, Re ming ton, Chas se pot 
y Mi nié. Ni un so lo ejer ci cio de fue go has ta en ton ces se ha bía in ten ta do y gran par te de la tro pa 
ig no ra ba has ta el ma ne jo del ri fle. Fal tas más gra ves mi na ban la dis ci pli na.

El his to ria dor chi le no En ci na cri ti ca co mo error es tra té gi co de Pié ro la ha ber for ma do los ejér-
ci tos de Ga ma rra y Lei va cu yos efec ti vos, se gún él, de bie ron re for zar a Mon te ro; y ha ber de ja do 
ais la da la guar ni ción de Ari ca.

LOS MON TO NE ROS. EL HÉ ROE GRE GO RIO AL BA RRA CÍN.- En con tras te con la pa si vi dad 
de Lei va, mon to ne ras au da ces, cu yos ca be ci llas Gre go rio Al ba rra cín y el cu ba no Pa che co de Cés-
pe des, lo gra ron per du ra ble po pu la ri dad lo cal, si guie ron hos ti li zan do a los chi le nos en el in te rior 
del de par ta men to de Tac na. Cuan do una di vi sión chi le na avan zó de la ciu dad de ese nom bre a 
ocu par Ta ra ta, com ba tió con un pu ña do de pe rua nos en tre los que es ta ba Leon cio Pra do y to mó 
pri sio ne ro a es te je fe (ju lio de 1880). Al ba rra cín pe re ció en una ce la da. Pa che co de Cés pe des 
con ti nuó en sus co rre rías por la cam pi ña de Tac na has ta el fi nal de la gue rra. Mu rió co mo mon-
to ne ro pie ro lis ta en la gue rra ci vil de 1895.

[ II ]
ARI CA Y SUS FOR TI FI CA CIO NES.- Al co men zar la gue rra, el puer to de Ari ca te nía una po bla-
ción de más o me nos, tres mil ha bi tan tes, can ti dad que ha bía dis mi nui do en re la ción con el 
pa sa do in me dia to, des pués de los te rre mo tos de 1868 y 1877. Allí es tu vo du ran te al gún tiem po, 
co mo Di rec tor de la Gue rra, el pre si den te Pra do por cu yas ór de nes se co men zó a lle var a ca bo la 
de fen sa de la pla za, cuan do se pro du jo la pér di da de Ta ra pa cá, el al mi ran te Mon te ro que dó co mo 
je fe mi li tar y po lí ti co del sur, y to mó in te rés en las for ti fi ca cio nes, aun que re ci bió el in for me de 
que la co mi sión en car ga da de ellas no ha bía tra ba ja do co mo hu bie se si do de de sear y ca re cía de 
ele men tos. Por al gún tiem po pa re ció que en Ari ca se de ci di ría la suer te del ejér ci to del sur y no 
fal tó quien pen sa ra que uti li zan do la di na mi ta y ha cien do vo lar el puer to, en ca so de un de sas tre, 
po dría pro du cir se un he cho que sa cu di ría has ta las úl ti mas fi bras del co ra zón del Pe rú. Pe ro el 
ejér ci to, en sus uni da des más nu me ro sas, y el Es ta do Ma yor, se di ri gie ron a Tac na y eva cua ron de 
Ari ca de cu yo co man do se hi zo car go el co ro nel Fran cis co Bo log ne si (des pués del via je a Li ma de 
don Ca mi lo Ca rri llo) sin que las for ti fi ca cio nes hu bie sen po di do com ple tar se ni vol ver se for mi da-
bles. La guar ni ción se com po nía en su ma yo ría de guar dias na cio na les, o sea ci vi les ar ma dos.

El Mo rro es un ce rro que se ele va ba has ta ha ce po co tiem po, has ta 500 pies so bre el ni vel del 
mar, cer ca de la ciu dad de Ari ca, ac ce si ble por el la do de la po bla ción y si bien con mu cha di fi-
cul tad, por el la do opues to, lla ma do de la Li ce ra. Há lla se uni do con el ce rro Gor do que lo do mi na 
un tan to. Por el la do del mar apa re ce com ple ta men te cor ta do a pi que.

Las ba te rías de la pla za de Ari ca se di vi die ron por los nom bres de Nor te, Es te y Sur, se gún las 
po si cio nes que ocu pa ban en re la ción con la ciu dad. Con el nom bre de ba te rías del Nor te se 
co no cía a las si tua das al ni vel de la po bla ción, y eran: San ta Ro sa (1 ca ñón de 250, sis te ma Va vas-
seur con al can ce má xi mo de 4.000 a 5.000 me tros): San Jo sé (otro Va vas seur y un Pai rot que 
ti ra ba des de 5.000 me tros) y Dos de Ma yo (1 Va vas seur de 250). La ba te rías del Es te con fi na ban 
con el va lle de Aza pa, da ban fren te a los ca mi nos de Tac na y Ca ma ro nes, y es ta ban co lo ca das en 
los dos ce rros lla ma dos del Chu ño y Gor do, se pa ra dos el uno del otro y abier tos am bos por to dos 
la dos. Sie te ca ño nes Vo ruz co ro na ban esas al tu ras, de fen di dos por una trin che ra de sa cos de 

LA CIUDAD  
DE ARICA
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 LA DECISIÓN DE BOLOGNESI. El 5 de junio de 1880, el mayor chileno Juan de la Cruz Salvo llegó al cuartel de Francisco 
Bolognesi en Arica (1). Allí, discutieron la posibilidad de la rendición peruana. A este pedido, el peruano contestó: 
"Tengo deberes sagrados que cumplir, y los cumpliré hasta quemar el último cartucho". Dos días más tarde, ambos 
ejércitos se enfrentaron en Arica, una de las más sangrientas batallas de la guerra del Pacífico. Bolognesi murió en 
combate (2). Ambos óleos pertenecen al pintor peruano Juan B. Lepiani (1864-1943). 

[1]

[2]



75[ CAPÍTULO 5 ]    PERÍODO 4  

are na. Las ba te rías del Sur o Mo rro pre sen ta ban so bre la me se ta de es te, en pla ta for mas fa bri ca-
das so bre pie dra, ocho ca ño nes; un Pai rot de a 100, un Va vas seur de a 250, seis Vo ruz de a 70. 
Die ci nue ve ca ño nes te nía en to tal, Ari ca. De ellos, do ce eran pa ra la de fen sa fren te al ata que por 
mar y sie te pa ra la de fen sa por tie rra.

Ac tua ba co mo co man dan te de las ba te rías del Es te, Me dar do Cor ne jo; de las del Nor te, Juan P. 
Ay llón, y de las del Sur o Mo rro el ca pi tán de cor be ta Juan Gui ller mo Mo re, el an ti guo co man dan te 
de la In de pen den cia que te nía con si go a al gu nos de sus ca ma ra das y ves tía en ton ces de ci vil, de ci-
di do a bus car una re pa ra ción por la des gra cia de Pun ta Grue sa. La guar ni ción es ta ba com pues ta 
por 160 hom bres en el Mo rro, 92 en la ba te ría del Es te y 76 en el Nor te y por las di vi sio nes 7ª y 8ª 
al man do, res pec ti va men te, de los co ro ne les Jo sé Joa quín In clán y Al fon so Ugar te. La 7ª cons ta ba 
de tres ba ta llo nes: Ar te sa nos de Tac na (391 hom bres, se gún una lis ta del 5 de ju nio que los chi le nos 
pu bli ca ron), ba jo las ór de nes del co ro nel Mar ce li no Va re la; Gra na de ros de Tac na (218 hom bres), al 
man do del co ro nel Jus to Arias Ara gûez; y Ca za do res de Pié ro la (198 hom bres), pri me ra men te con 
el co ro nel Agus tín Be laún de, y el día de la ba ta lla, con el co man dan te Fran cis co Cor ne jo. La 8ª di vi-
sión es ta ba for ma da por el ba ta llón Ta ra pa cá (216 hom bres), que obe de cía al co man dan te Ra món 
Za va la; y el Iqui que (302 hom bres), cu yo je fe era el co man dan te ar gen ti no Ro que Sáenz Pe ña. En 
to tal su ma ban 1.600 hom bres, la ma yo ría pro ve nien te de Tac na y Ta ra pa cá. Su ar ma men to era 
he te ro gé neo. En el puer to veía se an cla do co mo una ba te ría flo tan te, el mo ni tor Man co Cá pac.

Es te bar co hi zo el mi la gro de mo ver se pa ra un en cuen tro con el Huás car que, man da do por 
el ma ri no chi le no Ma nuel Thomp son, in ten tó hun dir lo. Thomp son per dió la vi da (27 de fe bre ro 
de 1880). Co man da ba el Man co Cá pac Jo sé Sán chez La go mar si no y se con si de ró que ha bía rea-
li za do un he cho "in creí ble" an te el ene mi go.

Bo log ne si, al to mar po se sión de la je fa tu ra de Ari ca, de mos tró una ac ti vi dad y un en tu sias mo 
ex traor di na rios, con los que asom bró a quie nes, por sus en ca ne ci dos ca be llos, veían en él so lo 
un an cia no. "To do lo em pren dió (di ce la re la ción de un tes ti go pu bli ca da en La Pa tria de Li ma el 
1° de se tiem bre de 1880) sin arre drar se por la es ca sez del tiem po y su fal ta ab so lu ta de ele men-
tos". Tra tó, en efec to, de dar or ga ni za ción au tó no ma a ca da cuer po y a ca da ba te ría pa ra que 
tu vie sen su in di vi dua li dad, sin per jui cio de la uni dad del co man do. For mó par ti das de ca ba lle ría 
pa ra que vi gi la ran por el sur y por el nor te. Me jo ró el ali men to de la tro pa y su bió a li bra y me dia 
su ra ción de car ne. En re la ción con la de fen sa, se orien tó en dos sen ti dos: la aten ción de la exis-
ten te y la co lo ca ción de las mi nas. En cuan to a lo pri me ro, fue ron pues tos pa ra pe tos y lle ga ron 
a ser tras la da dos al gu nos ca ño nes al Mo rro; en el sec tor del nor te se cui dó de la ba te ría de San 
Jo sé que es ta ba en ple na pam pa to da vía, y por el la do de Ce rro Gor do tam bién fue ron le van ta-
dos pa ra pe tos, aun que lle ga ron a ser so lo del es pe sor de un sa co lle no. Así frá gi les trin che ras de 
are na sur gie ron en to dos los la dos en que el Mo rro es ac ce si ble. Las mi nas, cu yo em pla za mien to 
es tu vo a car go del in ge nie ro Teo do ro El mo re, fue ron ten di das en una tri ple red, aun que en rea-
li dad fal ta ban obre ros, he rra mien tas, tiem po y di ne ro. "A tal pun to lle gó la fal ta de re cur sos 
(cuen ta J. Pé rez en el in te re san te fo lle to pu bli ca do en Li ma en 1880 y ti tu la do Ari ca. Sus for ti fi ca-
cio nes, asal to, de fen sa y rui na, por un tes ti go y ac tor) que no hu bo dos rea les pa ra com prar una 
va si ja en que ma ne jar los áci dos". Bo log ne si tu vo, ade más, di fi cul ta des pa ra ob te ner unas cuan tas 
va ras de ba ye ta con que abri gar a la tro pa y a los ofi cia les. Afron tó tam bién, con ener gía y ti no, 
ais la dos ca sos de de ser ción e in dis ci pli na, que con tras ta ron con el es pí ri tu com ba ti vo de la 
in men sa ma yo ría de los de fen so res de Ari ca. Uno de los que le su mi nis tró re cur sos fue el co mer-
cian te ita lia no Do min go Pes cet to, al cal de de esa ciu dad.

LOS DE FEN SO RES DE ARI CA DES PUÉS DE LA BA TA LLA DE TAC NA.- La guar ni ción de 
Ari ca sin tió el eco del ca ño neo del 26 de ma yo y vio las en se ñas de jú bi lo en los bar cos chi le nos 
que blo quea ban el puer to. Los "pro pios", man da dos don de se su po nía es tu vie ra Mon te ro, no 

El capitán de fragata José 

Sánchez Lagomarsino, en 

la foto, tuvo una heroica 

participación en la 

defensa de Arica. El 27 

de febrero de 1880, al 

mando del monitor 

Manco Cápac, se 

enfrentó al Huáscar, 

capturado por el chileno 

Manuel Thompson. Tras 

violento combate, 

Thompson murió con 

parte de su tripulación. 

El 6 de junio, el Manco 

Cápac se enfrentó al 

Cochrane y a la 

Covadonga. Tras la 

victoria chilena en 

tierra, Sánchez 

Lagomarsino hundió su 

barco para evitar que 

cayera en manos 

enemigas. Fue capturado 

con su tripulación y 

enviado a la cárcel de 

San Bernardo (Chile).

EL HEROÍSMO 
DE SÁNCHEZ 
LAGOMARSINO
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re gre sa ron. Un te le gra ma di ri gi do a es te en Pa chía pi dien do pro pios y ór de nes a las ocho de la 
no che del 26 de ma yo y agre gan do: "Aquí su cum bi re mos to dos an tes de en tre gar Ari ca", no ob tu vo 
res pues ta. Bo log ne si con fia ba aún en que el ejér ci to alia do no hu bie ra que da do des trui do y en que 
par te de él, a ór de nes de Mon te ro, acu di ría co mo re fuer zo al puer to. Más te naz fue la es pe ran za en 
que Lei va, al man do del lla ma do se gun do ejér ci to del Sur, avan za ría so bre Sa ma y lle ga se a Ari ca.

La de ci sión adop ta da por Mon te ro so bre la suer te de Ari ca fue la de or de nar que se re ti ra se la 
guar ni ción. Se gún ex pli có en un do cu men to pu bli ca do pa ra rec ti fi car la ex po si ción de Cam pe ro 
so bre la ba ta lla de Tac na, qui so uti li zar el te lé gra fo, pe ro en con tró la lí nea in te rrum pi da. Sin em bar-
go, el je fe chi le no Lynch man dó des de Iqui que al mis mo Amu ná te gui en San tia go el 8 de ju nio un 
des pa cho pa ra in for mar le que se ha bía en con tra do en Ari ca un par te de Mon te ro en via do des pués 
de la ba ta lla de Tac na, cu yo tex to era el si guien te: "No pien sen en re sis tir que la ira de Dios ha caí do 
so bre el Pe rú". Es ta co mu ni ca ción, sin du da, no exis tió real men te; pe ro no de bie ron fal tar en tre los 
de fen so res de Ari ca quie nes pen sa ran con el pe si mis mo que ella ex hi be. El tes ti mo nio de Lynch se 
ha lla des men ti do por el par te ofi cial de Ma nuel C. de la To rre fir ma do en Ari ca a bor do del Li ma rí 
el 9 de ju lio de 1880 en que di jo: "El va lien te co ro nel Bo log ne si, je fe de la pla za, no re ci bió ni al 
si guien te día del 26 ni nun ca, pro pio ni co mu ni ca ción ofi cial al gu na que, dan do a co no cer el es ta-
do en que ha bía que da do nues tro ejér ci to y el pun to a que se re ti ra ba, le in di ca ra la nor ma de 
con duc ta que de bía se guir la pla za de Ari ca…". Agre ga que la de fen sa de la pla za fue re suel ta en 
jun ta de gue rra "en obe de ci mien to de una or den del ge ne ral Mon te ro da da con fe cha 24". Del 
So lar es cri bió a Pié ro la en una car ta des de Ta ra ta el 31 de ma yo: "Na da sa be mos has ta aho ra de 
Ari ca, pe ro su pér di da es ine vi ta ble". Y en otra del mis mo lu gar, con fe cha 3 de ju nio: "Hoy he man-
da do a un je fe in tré pi do, al co ro nel Pa che co (cu ba no) a Ari ca dán do le cuen ta a Bo log ne si de lo que 
ocu rre y dán do le mi opi nión so bre la si tua ción en que se en cuen tra. Le di go que des tru ya los ca ño-
nes y cuan to ele men to bé li co hay en Ari ca, y que sal ve los 2.500 hom bres que allí tie ne pa ra pa sar 
ese ejér ci to a Mo que gua y unir lo al co ro nel Lei va. No sé lo que ha rá, ni si le pa re ce rá a Ud. bien".

Pa che co nun ca lle gó a Ari ca. Un te le gra ma de Bo log ne si al pre fec to de Are qui pa el 28 de 
ma yo ex pre só: "Es fuer zo inú til. Tac na ocu pa do por ene mi go. Na da ofi cial re ci bi do. Ari ca se sos-
ten drá mu chos días y se sal va rá per dien do ene mi go si Lei va ja quea apro xi ma da men te Sa ma y se 
une con no so tros. Há ga le pro pios. Es toy in co mu ni ca do".

LA CAP TU RA DE EL MO RE.- El 1° de ju nio co men za ron a mo ver se los re gi mien tos chi le nos pre-
ce di dos por la ca ba lle ría. El in ge nie ro Teo do ro El mo re ha bía si do co mi sio na do pa ra mi nar un si tio 
en la ori lla nor te del río Llu ta y pa ra ha cer lo ex plo sio nar cuan do lo atra ve sa ra el ene mi go. El mo re 
pren dió fue go. Al gu nos ca za do res chi le nos de a ca ba llo sa lie ron con tu sos por el es ta lli do de las 
mi nas; pe ro los de más pa sa ron e hi cie ron pri sio ne ro al in ge nie ro. Su com pa ñe ro Pe dro Ure ta que dó 
he ri do y fa lle ció po co des pués. Es te epi so dio pro ba ría que las mi nas eran ine fi ca ces.

EL BOM BAR DEO DE ARI CA Y LAS PRI VA CIO NES DE LA GUAR NI CIÓN DE ES TA PLA-
ZA.- Po co a po co fue ron acam pan do en las in me dia cio nes de la pla za las tro pas in va so ras. El 
ge ne ral chi le no Ba que da no or de nó el bom bar deo de Ari ca "cre yen do (di ce Bul nes) que bas ta ría 
eso pa ra que se rin die ra". El fue go de los ca ño nes in va so res des de uno de los ce rros ve ci nos no 
pu do ser con tes ta do con éxi to por los ca ño nes del Mo rro que no al can za ban a ese si tio.

Al efec to si co ló gi co de las no ti cias so bre la ba ta lla de Tac na, la re ti ra da de Mon te ro, la de mo-
ra de Lei va, la pri sión de El mo re y el bom bar deo ene mi go, se agre ga ron otros pro ble mas. Hay un 
ac ta fe cha da el 31 de ma yo de los co man dan tes ge ne ra les, je fes de de ta lle y pri me ros je fes de 
cuer po, don de apa re ce Bo log ne si ex po nien do que se ha lla ban "to das las fuer zas re si den tes en la 
pla za ha ce días sin dia rios con mo ti vos de no ha ber re mi ti do bue nas cuen tas el se ñor Co mi sa rio 
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cu yo pa ra de ro se ig no ra; que ac tual men te no se con ta ba con la más in sig ni fi can te su ma de di ne-
ro pa ra aten der a los ur gen tes gas tos que se pre sen ta ban pa ra las obras de de fen sa". Por eso 
mo ti vo so li ci tó aquel día per mi so pa ra ven der dos de los tres de pó si tos de car bón exis ten tes, con 
el ob je to de aten der las ne ce si da des más pre mio sas de la pla za; y se de jo cons tan cia de que si 
no eran ven di dos ha bría que que mar di chos de pó si tos "pa ra que no los apro ve che el ene mi go 
en ca so de un fra ca so".

LA CAR TA DE BO LOG NE SI EL 4 DE JU NIO.- Bo log ne si des pa chó el 4 de ju nio la si guien te 
car ta: "Se ñor Ge ne ral Mon te ro o Co ro nel Lei va.- Es te es el oc ta vo pro pio que con du ce tal vez las 
úl ti mas pa la bras de los que sos tie nen en Ari ca el ho nor na cio nal. No he re ci bi do, has ta hoy, 
co mu ni ca ción al gu na que me in di que el lu gar en que se en cuen tra ni la de ter mi na ción que ha ya 
to ma do. El ob je to de es te es de cir a U. S. que ten go al fren te 4.000 ene mi gos po co más o me nos 
a los cua les ce rra ré el pa so a cos ta de la vi da de to dos los de fen so res de Ari ca aun que el nú me ro 
de los in va so res se du pli que. Si U. S. con cual quier fuer za ata ca o si quie ra ja quea la fuer za ene mi-
ga, el triun fo es se gu ro. Gra ve, tre men da res pon sa bi li dad ven drá so bre U. S. si, por des gra cia, no 
se apro ve cha tan se gu ra, tan pro pi cia opor tu ni dad. En sín te sis, ac ti vi dad y pron to ata que o apro-
xi ma ción a Tac na es lo ne ce sa rio por par te de U. S., por la nues tra cum pli re mos nues tro de ber 
has ta el sa cri fi cio. Es pro ba ble que la si tua ción du re al gu nos días más y, aun que ha ya mos su cum-
bi do, no se rá sin de bi li tar al ene mi go has ta el pun to de que no po drá re sis tir em pu je de una 
fuer za ani mo sa, por pe que ño que sea su nú me ro. El Pe rú en te ro nos con tem pla. Áni mo, ac ti vi-
dad, con fian za y ven ce re mos sin que que pa du da. Me di te U. S. en la si tua ción del ene mi go, ce rra-
do co mo es tá el pa so de sus na ves. Fe rro ca rril y te lé gra fo fue ron inu ti li za dos; pe ro hoy ya fun cio-
nan tre nes pa ra el ene mi go. To das las me di das de de fen sa es tán to ma das. Es pe ro ata que pa sa do 
ma ña na. Re sis ti ré. Há ga me pro pios cuan tos sea po si ble. Dios guar de a U. S. Fran cis co Bo log ne si".

LA PRO PUES TA DE REN DI CIÓN Y LA RES PUES TA DE BO LOG NE SI.- La po bla ción del 
puer to ha bía em pe za do a aban do nar lo des de el 2 y Bo log ne si re do bla ba sus pre pa ra ti vos pa ra 
la lu cha, ob te nien do di ne ro y abri go pa ra los sol da dos. Al mis mo tiem po te le gra fió va rias ve ces: 
Apu re Lei va. Su te le gra ma del 5 de ju lio de cía: Apu re Lei va. To da vía es po si ble ha cer ma yor es tra go 
en el ene mi go vic to rio so. Ari ca no se rin de y re sis ti rá has ta el úl ti mo sa cri fi cio. Pe ro Lei va, cu yas tro pas 
no eran, co mo se ha vis to, se gún él, de gran im por tan cia mi li tar, re gre só a Are qui pa. El co man do 
chi le no des ta có a las sie te de la ma ña na del día 5 a un par la men ta rio, que fue el ma yor Juan de 
la Cruz Sal vo. Fue es te je fe re ci bi do por Bo log ne si en la ca sa don de él ha bi ta ba al pie del Mo rro 
dan do vis ta a la ca lle prin ci pal del puer to con su co rre dor, en ton ces pin ta do de azul. Di cha ca sa 
es hoy pro pie dad del Es ta do pe rua no y sir ve co mo Con su la do.

La con ver sa ción en tre el je fe pe rua no y el par la men ta rio chi le no fue bre ve. Bo log ne si in vi tó 
a Sal vo a sen tar se a su la do en un po bre so fá co lo ca do en la tes te ra de un sa lón en ta bla do pe ro 
sin al fom bra y sin más ador nos que una me sa de es cri bir y unas cuan tas si llas. Des pués de ex pre-
sar que el ge ne ral en je fe del ejér ci to de Chi le que ría evi tar un inú til de rra ma mien to de san gre, 
cuan do ya ha bía si do ven ci do en Tac na el grue so del ejér ci to alia do, Sal vo di jo que te nía el 
en car go de pe dir la ren di ción de la pla za "cu yos re cur sos en hom bres, ví ve res y mu ni cio nes 
co no ce mos".

"Ten go de be res sa gra dos", re pu so Bo log ne si, "y los cum pli ré has ta que mar el úl ti mo car tu cho".
Cuan do Sal vo hi zo ade mán de re ti rar se pa ra dar por ter mi na da su mi sión, Bo log ne si le ad vir tió 

que ha bía da do un pun to de vis ta per so nal y que de bía con sul tar con sus je fes, por lo cual en via ría 
su res pues ta a las dos de la tar de. Sal vo no acep tó es ta de mo ra. Bo log ne si le anun ció que ha ría la 
con sul ta de in me dia to y en pre sen cia del je fe chi le no. Lo ocu rri do en ton ces ha que da do no en los 
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la bios de so bre vi vien tes exa ge ra dos ni en las cró ni cas de co rres pon sa les ima gi na ti vos ni en una 
irres pon sa ble tra di ción po pu lar. Se ha ya en los si guien tes te le gra mas: "Ju nio 5. Re ci bi do el 6 a las 
9 a.m. Pre fec to Are qui pa. Par la men ta rio im po ne ren di ción. Con tes ta ción pre vio acuer do de je fes: 
Que ma re mos el úl ti mo car tu cho. Bo log ne si". "Ju nio 5 (re ci bi do a las 2 y 40 p.m.). Pre fec to de Are qui-
pa. Sus pen di do por ene mi go ca ño neo. Par la men ta rio di jo: Ge ne ral Ba que da no por de fe ren cia es pe-
cial a la enér gi ca ac ti tud de la pla za de sea evi tar de rra ma mien to de san gre. Con tes té se gún acuer do 
de je fes: Mi úl ti ma pa la bra es que mar el úl ti mo car tu cho. Vi va el Pe rú. Bo log ne si".

El par te ofi cial, fir ma do por Ma nuel Ba que da no en Ari ca el 21 de ju nio de 1880 con fir ma la efec-
ti vi dad de es ta es ce na y agre ga: "El se ñor Bo log ne si res pon dió, des pués de con sul tar con sus je fes 
com pa ñe ros, que es ta ba dis pues to a sal var el ho nor de su país que man do el úl ti mo car tu cho". 
Vi cu ña Mac ken na dio del epi so dio una ver sión muy di fun di da a ba se del re la to que le hi zo Sal vo.

No se tra tó, pues, de la bra va ta de un je fe si no del vo to de una jun ta. Vo to emi ti do por se gun-
da vez. Se gún el par te de Ma nuel C. de la To rre, fe cha do el 9 de ju nio, des pués de que se su po la 
de rro ta su fri da en Tac na que dó re suel ta en jun ta de gue rra la de fen sa de la pla za, en obe de ci-
mien to de una or den del se ñor ge ne ral Mon te ro, da da con fe cha 24, pa ra el ca so de un fra ca so 
de nues tro ejér ci to"… Allí se acor dó tam bién el plan de de fen sa y ca da uno de los je fes y sec cio-
nes de las fuer zas te rres tres y ma rí ti mas "ocu pa ron sus pues tos, re suel tos to dos a un sa cri fi cio 
se gu ro". Por eso es que La To rre, al dar cuen ta de la res pues ta a Sal vo, di ce que fue "pre vio acuer-
do de una jun ta de je fes de las fuer zas de fen so ras cu ya uná ni me opi nión fue con se cuen te a la 
de ter mi na ción adop ta da en días an te rio res".

So bre el nú me ro y los nom bres de quie nes asis tie ron a la reu nión con Sal vo ha ha bi do al gu-
nas dis cre pan cias de de ta lle. Se gún una ver sión, fue ron, ade más de Bo log ne si, el ca pi tán de 
na vío Juan Gui ller mo Mo re; los co ro ne les Jo sé Joa quín In clán, Jus to Arias y Ara gûez, Mar ce li no 
Va re la, Al fon so Ugar te y Ma ria no E. Bus ta man te; y los te nien tes co ro ne les Ma nuel C. de la To rre, 
Ri car do O’Do no van, Fran cis co Cor ne jo, Ro que Sáenz Pe ña, Ra món Za va la, Juan Ay llón y Me dar do 
Cor ne jo. Ge rar do Var gas omi te a Ri car do O’Do no van y a Fran cis co Cor ne jo, y men cio na a Be nig-
no Cor ne jo, Fran cis co Cho ca no y (co sa muy pro ba ble) al ca pi tán de fra ga ta Jo sé Sán chez La go-
mar si no. A. Bus ta man te le da el ran go de co man dan te y no el de co ro nel que le co rres pon de. 
Otra ver sión, me nos ve ro sí mil, afir ma que fue ron vein tio cho o vein ti séis je fes, in clu yen do los 
te nien tes co ro ne les y los sar gen tos ma yo res.

LA JUN TA DE LOS JE FES DE ARI CA EN MA YO Y EL BAN QUE TE DE ELLOS. LOS PRÓ-
FU GOS DEL MO RRO.- Ge rar do Var gas H., his to ria dor ari que ño ya ci ta do en su li bro La ba ta lla 
de Ari ca, in sis te en que Bo log ne si con vo có a una reu nión de sus je fes in me dia ta men te des pués 
de la ba ta lla de Tac na. A ella asis tie ron, se gún ase ve ra, vein ti sie te je fes. El acuer do adop ta do 
ha bía si do mo rir an tes que ren dir la pla za y ac ti var los tra ba jos de de fen sa pa ra re sis tir al ene mi-
go. Var gas se apo ya pa ra dar los de ta lles acer ca de es ta jun ta en unos apun tes de Fer mín Fe de-
ri co So sa, su pre fec to de Ari ca y en in for ma cio nes ver ba les de va rios so bre vi vien tes.

Afir ma, asi mis mo, Var gas que la úni ca voz que abo gó en la reu nión men cio na da a fa vor de la 
ca pi tu la ción fue la del co man dan te del ba ta llón Ca za do res de Pié ro la, Agus tín Be laún de. Re co ge 
en se gui da la ver sión, muy di fun di da en Ari ca y en Tac na, de que lue go Be laún de fu gó al sa ber 
que, por ra zo nes dis ci pli na rias, ha bía si do de cre ta do su arres to a bor do del mo ni tor Man co 
Cá pac, to man do aná lo ga ac ti tud el sar gen to ma yor Ma nuel Re vo llar, del mis mo cuer po y otros. 
Sos tie ne que es de ber su yo ha blar de es tas co sas y re cuer da que el his to ria dor chi le no Mo li na re 
con sig nó la co bar día de dos je fes de esa na cio na li dad en los mo men tos de ini ciar se el asal to de 
Ari ca: los co man dan tes Ri car do Cas tro y Luis Jo sé Or tiz.

Na rra a con ti nua ción que Agus tín Be laún de fue ele gi do, por in fluen cia de Pié ro la di pu ta do 
por Ta ya ca ja en 1896, sus ci tan do la pro tes ta de los di pu ta dos por Tac na li bre. Pe ro en 1896 no 
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hu bo elec cio nes. En el Con gre so de 1895 el di pu ta do pro pie ta rio por Ta ya ca ja fue Ca si mi ro 
Pa che co y el su plen te Jo sé Ra món Ser pa. Al ini ciar se la le gis la tu ra de 1897 se in cor po ró a la 
Cá ma ra el se ñor Ser pa. En la jun ta pre pa ra to ria del 22 de ju lio de 1899 se in cor po ró Car los A. 
Be laún de (no Agus tín Be laún de) co mo di pu ta do pro pie ta rio por Ta ya ca ja. Sin ob je ción al gu na, la 
ver sión del his to ria dor ari que ño aquí es erró nea.

Otra no ti cia a la que de di ca es pe cial aten ción Var gas es la del ban que te ofre ci do por Al fon so 
Ugar te a Bo log ne si y a los de más je fes de la guar ni ción en la que se rei te ró la vo lun tad del sa cri-
fi cio. Var gas ca li fi ca es ta reu nión co mo "el ju ra men to de los hé roes".

LA RE SIS TEN CIA DE ARI CA.- Bo log ne si y sus hom bres hu bie ran po di do aban do nar Ari ca 
in me dia ta men te des pués de la ba ta lla de Tac na, pa ra bus car la re ti ra da ha cia Bo li via o el con tac-
to con Lei va. Cuan do ya se co lo có la ar ti lle ría chi le na "en los ele va dos ce rros que opri men la 
ciu dad co mo un ar co in men so de gra ni to", fue im po si ble que ig no ra sen que es ta ban per di dos. 
En el mar vi gi la ba la es cua dra ene mi ga. La ilu sión de las mi nas, que no po día exa ge rar se si no en 
men tes sen ci llas, ha bía su fri do un gra ve que bran to des pués de la cap tu ra de El mo re.

Ari ca ha bía que da do ais la da del ejér ci to pe rua no. La cam pa ña del sur es ta ba li qui da da ya. 
Re sis tir o ca pi tu lar era un pro ble ma de hon ra; pe ro apa ren te men te no era un ele men to esen cial 
en el de sa rro llo in me dia to de las ope ra cio nes de la gue rra. La de ci sión de lu char po día ser ló gi ca 
en un an cia no pa ra quien "to do era in di fe ren te, to do lo que no es ta ba es cri to en al gún ar tí cu lo 
de la or de nan za o en el sen ti mien to del ho nor mi li tar", se gún las pa la bras de Sáenz Pe ña. Co mo 
si se hu bie ra an ti ci pa do a es ta sos pe cha, Bo log ne si con vo có a la jun ta de je fes. Sáenz Pe ña cuen-
ta que al di ri gir la pa la bra en es ta oca sión alu dió a los po cos días que le que da ban de vi da y a su 
su pre mo de seo de mo rir con glo ria, aña dien do que pe día li bre opi nión de sus ofi cia les, mu chos 
de ellos jó ve nes que po dían ser úti les pa ra el país y ser vir le en el por ve nir. Uno por uno con tes-
ta ron los je fes por or den de su gra dua ción en ca be za dos por Mo re, ves ti do de pai sa no pe ro con 
cor ba ta blan ca de ma ri no. Es evi den te que el pen sa mien to de un por ve nir li son je ro te nía que 
sur gir en la men te de mu chos de ellos. Es ta ban allí, en tre otros, Ra món Za va la, ri co in dus trial sa li-
tre ro, y, so bre to do, Al fon so Ugar te, sím bo lo de la ju ven tud acau da la da, a la que to do son reía en 
la vi da; pa triar cas tac ne ños co mo Arias y Ara güez e In clán, hom bres ma du ros ama dos por su 
pue blo y aman tes de él, que to da vía po dían po ner el hom bro en la re cons truc ción; Sáenz Pe ña, 
que pu do in vo car su con di ción de ex tran je ro y no lo hi zo y vi no a re sul tar no so lo un ac tor si no 
tam bién un tes ti go de es tos he chos, un tes ti go que iba a en ca be zar más tar de un ho me na je 
in ter na cio nal. Las cam pa ñas del sur fue ron cam pa ñas del ejér ci to pro fe sio nal pe rua no; pe ro Ari ca 
sim bo li za el co mien zo en el pre do mi nio de las mi li cias ur ba nas. De esos je fes no to dos eran mi li-
ta res de pro fe sión; al gu nos eran ci vi les, con gra dos epi só di cos y ha bía has ta ma ri nos sin bar co. 
Ni una voz dis cre pan te se al zó. Co mo en la vie ja ba la da sa jo na de Mal don, los de fen so res de 
Ari ca di je ron: "Cuan do me nos sea nues tra fuer za, más ani mo so de be ser nues tro co ra zón".

Las tro pas de que dis po nía Bo log ne si, que lle ga rían (co mo se ha di cho) a unos 1.600 hom-
bres, ca re cían de fuer zas de ca ba lle ría que les hu bie ran fa ci li ta do el ser vi cio de se gu ri dad ex te rior 
de la pla za. El ejér ci to chi le no te nía, se gún tes ti mo nios de esa na cio na li dad, 5.000 hom bres al 
man do del co ro nel Pe dro La gos y con ta ba con el apo yo de la es cua dra com pues ta del Coch ra ne, 
la Co va don ga, el Loa y el Ma ga lla nes. Otras ver sio nes ha cen su bir el nú me ro de hom bres de 
di cho ejér ci to a 8.000.

LA TRA YEC TO RIA DE BO LOG NE SI.- Fran cis co Bo log ne si na ció en Li ma, en la ca lle Afli gi dos, 
hoy ji rón Cay llo ma el 4 de no viem bre de 1816, se gún la ver sión ge ne ral men te acep ta da, de 
acuer do con una par ti da de bau tis mo que ex hu mó Is mael Por tal. Do cu men tos en con tra dos 
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ha ce po co han lle va do a al gu nos a su po ner (sin con fir ma ción) que na ció en fe cha pos te rior en 
Are qui pa, ha bien do muer to an tes un her ma no su yo del mis mo nom bre. Su pa dre fue ita lia no: 
An drés Bo log ne si, so bre sa lien te vio lon ce lis ta, di rec tor de or ques ta, oriun do de Gé no va, lle ga do 
al Pe rú en 1810 pa ra es ta ble cer se pri me ro en Are qui pa. Su ma dre, are qui pe ña, lla mo se Jua na 
Cer van tes Pa che co. Tu vo tres her ma nos: Mar ga ri ta y Ma nue la, ca sa das con ex tran je ros y ale ja das 
del Pe rú, y Ma ria no, que lle gó a ser co ro nel de ar ti lle ría.

Fran cis co tra ba jó pri me ro en el co mer cio. Por un tiem po, aso cia do con ca pi ta lis tas del Cuz co, 
ex plo tó cas ca ri lla, co ca y ca fé en las mon ta ñas de Ca ra ba ya, en el de par ta men to de Pu no. Al for-
mar se en Are qui pa la guar dia na cio nal en 1853, con mo ti vo del li ti gio que ha bía sur gi do con 
Bo li via, fue de sig na do 2° je fe del re gi mien to de ca ba lle ría con el gra do de te nien te co ro nel. En tró 
al ejér ci to pro fe sio nal en el ar ma de ar ti lle ría al pro du cir se la su ble va ción de aque lla ciu dad con-
tra Eche ni que en ene ro de 1854 con el mis mo gra do de te nien te co ro nel y co mo 2° je fe del 
ba ta llón Li bres de Are qui pa. En esa cam pa ña fue nom bra do co mi sa rio ge ne ral del ejér ci to li ber-
ta dor. Lue go lle gó a ser ayu dan te de cam po del pre si den te Cas ti lla y ads cri to a la Ins pec ción 
Ge ne ral del Ejér ci to. Par ti ci pó co mo co man dan te del Es cua drón Vo lan te y pri mer je fe de bri ga da 
de ar ti lle ría, en el asal to de Are qui pa en mar zo de 1858, y lle gó a ser he ri do en el fuer te San ta 
Ro sa. El 10 de mar zo de 1858, en mé ri to de su ac ti tud he roi ca, por ac ción dis tin gui da en ar mas y 
ha ber com pro me ti do la gra ti tud na cio nal, fue as cen di do a co ro nel efec ti vo de ar ti lle ría. En 1859 
ac tuó en la cam pa ña del Ecua dor.

El pre si den te Cas ti lla, ami go su yo, le en vió en mar zo de 1860 a Eu ro pa con la fi na li dad de 
com prar ar ma men to. Re gre só en fe bre ro de 1862 con cin cuen ta y cua tro ca ño nes, la pri me ra 
ar ti lle ría ra ya da que tu vo el Pe rú. Con mo ti vo de unas prue bas de ella efec tua das en las pla yas de 
Con chán, se pro du jo una po lé mi ca pe rio dís ti ca y Bo log ne si en un ar tí cu lo pu bli ca do en El Co mer-
cio, sa lió en de fen sa del Cuer po de Ar ti lle ría (7 de abril de 1862).

En 1864 re ci bió del pre si den te Pe zet una nue va co mi sión si mi lar a la de 1860-1862. Fue él quien 
con si guió los ca ño nes de grue so ca li bre pa ra la de fen sa del Ca llao. Co man dan te ge ne ral de ar ti lle-
ría des de 1862, per ma ne ció en ese car go has ta el 30 de oc tu bre de 1871, fe cha en que se re ti ró del 
ejér ci to a la edad de 55 años. En 1868, con re ten ción del car go, fue go ber na dor ci vil del Ca llao.

Al es ta llar la gue rra con Chi le ofre ció sus ser vi cios y se le man dó en con di ción su bal ter na al 
ejér ci to que de bía gua re cer Ta ra pa cá, has ta que re ci bió el co man do de la 3ª di vi sión con la que 
asis tió a las jor na das de San Fran cis co y Ta ra pa cá. Se dis tin guió no ta ble men te en es ta úl ti ma. 

Ca sa do con do ña Jo se fa La Puen te y Ri ve ro, tu vo cua tro hi jos: Mar ga ri ta, Fe de ri co, En ri que y 
Au gus to. Es tos dos úl ti mos mu rie ron he roi ca men te en las ba ta llas por la de fen sa de Li ma. 

"El co ro nel Bo log ne si (di ce Sáenz Pe ña en Mis re cuer dos) era un hom bre de pe que ña es ta tu ra. 
Ha bía len ti tud y du re za en sus mo vi mien tos, co mo lo ha bía en su fi so no mía; la voz era cla ra y 
en te ra a pe sar de su an cia ni dad; los años y los pe sa res ha bían pla tea do sus ca be llo y su bar ba 
re don da y abun dan te, des ta ca ba la tez bron cea da en su ros tro enér gi co y vi ril". Tam bién ex pre sa 
Sáenz Pe ña: "Su in te li gen cia era in cul ta, ca re cía de pre pa ra ción pe ro te nía la per cep ción cla ra de 
las co sas y de los su ce sos; la ex pe rien cia de los años y la ma li cia que se de sen vuel ve en la vi da 
in quie ta de los cam pa men tos ha bían da do a su es pí ri tu cier ta agi li dad de con cep ción… Ha bía 
co no ci do los ejér ci tos eu ro peos y he cho es tu dios de te ni dos so bre ar ma men tos. Re cor da mos 
ha ber leí do sus tra ba jos ma nus cri tos; ca re cían ab so lu ta men te de for ma; pe ro en el es tu dio com-
pa ra ti vo re ve la ban su co no ci mien to exac to de las ar mas mo der nas". Tam bién lo pin ta or de nan-
cis ta y sol da do so bre to das las co sas; res pon dien do a quien di jo que en San Fran cis co el ejér ci to 
alia do no de bió ata car el ce rro sin apo de rar se del agua: "Pue de ser, pe ro yo no te nía sed"; com-
ba tien do en Ta ra pa cá a pe sar de ha llar se en fer mo con al tí si ma fie bre; in fa ti ga ble en el ser vi cio y 
apa re cien do en to das las avan za das de Ari ca.

No ta fun da men tal de la per so na li dad de Bo log ne si fue la al ti vez an te la muer te. Sáenz Pe ña 
cuen ta tam bién que des pués de la ba ta lla de Ta ra pa cá, le di jo: "Las ba las chi le nas ape nas lle gan 

El militar limeño 

ingresó al ejército en 

1853, y luchó junto a 

Castilla en la guerra 

civil contra Echenique. 

Fue nombrado edecán 

tras la derrota de este 

último. Más adelante, 

luchó en Arequipa 

junto a Manuel Ignacio 

de Vivanco (1858) y 

durante la campaña 

contra Ecuador (1859). 

Fue enviado luego a 

Europa para estudiar 

sobre nuevas tácticas y 
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Volvió en 1865, con el 
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 EL MORRO DE ARICA. 
En este promontorio 
(1) que domina la 
ciudad de Arica, se 
llevó a cabo la parte 
final de la batalla del 
7 de junio de 1880. La 
derrota peruana 
marcó el fin de las 
acciones al sur del 
país. Más de mil 
hombres murieron y 
el resto fue hecho 
prisionero. Entre 
quienes ofrecieron su 
vida en Arica estuvo 
el coronel Alfonso 
Ugarte (2). Este, según 
Clements Markham, 
se lanzó desde el 
Morro para no caer 
en manos enemigas. 
Esta versión, sin 
embargo, no consta 
en ningún parte de 
guerra ni en los 
testimonios de los 
sobrevivientes.

[1]

[2]
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a las sue las de mis bo tas", se ña lan do su pie de re cho por que un pro yec til le ha bía lle va do un 
ta cón de sus gra na de ras. La mis ma ac ti tud emer ge en va rios do cu men tos fi na les de es te pe rua-
no ejem plar. Así, en una car ta es cri bió el 21 de ma yo de 1880: "Aquí es toy bien de sa lud, es pe-
ran do só lo que ven ga el ene mi go pa ra re ci bir lo sin que me im por te su nú me ro".

EFI GIE DE BO LOG NE SI.- Ha bía vi vi do Bo log ne si sin man char se ni con el lo do de las gue rras 
ci vi les ni con la lo cu ra de las ri que zas di la pi da das si mul tá nea men te. A pe sar de su mo des tia, de 
su sen ci llez, le to có trans fi gu rar se a los 63 años. Cuan do to do se apa ga ba, él y sus ca ma ra das 
ob tu vie ron allí con su de ci sión irre vo ca ble que los re ves tía de una sa gra da tris te za y los cir cun-
da ba de una pe ren ne cla ri dad. En ellos la dig ni dad hu ma na fue su pe rior a la muer te. An tes de 
pro nun ciar sus fa mo sas pa la bras, la mi ra da si len cio sa y hon da del hé roe co no ció y su pe ró to das 
las in fa mias del mun do, vio to da la gue rra con la ex tra ña so le dad que in fun den el ho nor y la 
ener gía del hom bre li bre y el lim pio afán de pro ce der bien. Un pue blo en te ro pa só en unos 
mi nu tos por aque lla ha bi ta ción des man te la da, con sus equi vo ca cio nes y sus pe ca dos y sus sue-
ños de gran de za y su fu tu to es plen do ro so. Le ca ye ron los años so bre el ros tro al vie jo co ro nel y 
ha bló co mo des pués de muer to. Una lla ma cla ra e in ten sa le bri lló en los ojos mien tras el ai re del 
mar ju ga ba con sus ca be llos ca nos. Su pa la bra cen te lleó co mo el ace ro arre ba ta do de un gol pe 
a la vai na. Di jo so lo una fra se bre ve y ella que dó vi va, ca llan do lue go el es tré pi to del com ba te y 
las dia nas de la vic to ria. Fla mea co mo una ban de ra al vien to de la his to ria.

Bo log ne si y los su yos pro ba ron que ni los ejér ci tos ni los pue blos ni los hom bres de ben fi jar-
se ex clu si va men te en la uti li dad in me dia ta o en las con se cuen cias vi si bles de sus gran des de ci-
sio nes. El que mue re, si mue re don de de be, ven ce y sir ve. La as tu ta pru den cia sa ca, con re pa ros 
pe re zo sos, ex cu sa pa ra la ti bie za tran si to ria, la inac ti vi dad y el egoís mo. Co mo con bu bas en el 
ros tro y jo ro bas en la es pal da sue len pa sar los que an te las pe nas de la pa tria se es ca bu llen y 
es tán co mo fu ga dos. Los ver da de ros ven ci dos, a ve ces los ver da de ros muer tos, son los que lo 
son por obra de ellos mis mos: por su de si dia, su co bar dia, su ma lig ni dad y su so ber bia. La pa tria 
no fue in fle xi ble en aque lla épo ca tre men da, o des pués de ella, con quie nes la de sam pa ra ron so 
ca pa de co mo di dad, du da o im po ten cia, y no di jo "Esos", con la mi ra da co mo un lá ti go so bre sus 
car nes y sus al mas, ni pu so en ca de nas al de ber de san ten di do. Pe ro di jo, en cam bio, amo ro sa-
men te "Es tos", a los que in fun die ron má xi ma be lle za y gran de za a su ago nía y alar ga ron el agua 
a su sed cuan do es ta ba sien do cru ci fi ca da.

Hay di fe ren tes mo dos de dor mir en la so le dad de las tum bas. Bo log ne si y sus com pa ñe ros 
es tán siem pre acom pa ña dos por un ca ri ño y un res pe to es pon tá neo y mul ti tu di na rio por que, al 
in mo lar se, le die ron al Pe rú al go más im por tan te que una lec ción de es tra te gia: le die ron sím bo-
los na cio na les, alien to mis te rio so pa ra el al ma co lec ti va. Y es que el do lor pue de ser la ma yor 
fuen te de jú bi lo, de rea nu da ción de ta rea nue va.

Pa ra el ejér ci to pe rua no, Bo log ne si es con Cá ce res lo que Grau pa ra la ma ri na. Ca da año los 
ca de tes ju ran an te su re cuer do fi de li dad a la ban de ra. Con los elo gios que en pro sa y en ver so se 
han de di ca do y de di can a am bos, po drían for mar se mu chos vo lú me nes. Bu ques de gue rra, pro vin-
cias, ca le tas, co le gios, puen tes, ca lles, ave ni das, tea tros, clu bes de por ti vos lle van sus nom bres. Ca si 
no hay po bla ción pe rua na sin mo nu men tos o bus tos su yos. Sus re tra tos ador nan las ofi ci nas pú bli-
cas y el des pa cho del pre si den te de la Re pú bli ca, co mo tam bién ca sas y tien das hu mil des. Lo me jor 
que el Pe rú de la re cons truc ción pu do al ber gar, en Grau y en Bo log ne si y en Cá ce res, se ins pi ró.

EL BOM BAR DEO Y LA IN TI MA CIÓN DEL 6.- La ar ti lle ría chi le na te rres tre y na val lle vó a ca bo 
un se gun do bom bar deo el 6 de ju nio. Di ce el par te chi le no: "Abri ga mos en ton ces la es pe ran za 
de que con esas ten ta ti vas los pe rua nos de sis ti rían del pro pó si to de se guir com ba tien do, 

Gerardo Vargas 

Hurtado (1869-1932), 

historiador ariqueño y 

miembro de la 

Sociedad Geográfica de 

Lima, publicó este 

libro en 1921. En él, 

recopiló valiosa 

información sobre lo 

ocurrido antes, 

durante y después de 

la batalla de Arica, el 7 

de junio de 1880. La 

obra incluyó cartas de 

los soldados a sus 

familiares. Una de ellas 

fue la del ingeniero 

militar Teodoro Elmore 

a su madre, en la que 

le refiere la propuesta 

de rendición que 

hicieron los chilenos a 

Bolognesi antes de la 

batalla.
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inú til men te, sin pro ba bi li da des de triun fo. Al mis mo tiem po, obli gán do les a ba tir se, les dá ba mos 
opor tu ni dad pa ra sal var el ho nor de su país y en trar en hon ro sa y cuer da ca pi tu la ción". El ata que 
por mar du ró tres ho ras (de la una a las cua tro de la tar de) y el de tie rra cin co, por que em pe zó a 
las on ce de la ma ña na. Se cam bia ron 343 ti ros, 272 por los chi le nos y 71 por la pla za. La Co va don-
ga re ci bió dos ba la zos de a 150 que lo obli ga ron a di ri gir se a Iqui que pa ra re pa rar se, y el Coch ra-
ne tu vo mu chos gol pes en le blin da je y 28 ba jas. Las ba te rías de tie rra no su frie ron da ño vi si ble.

A la me dia no che del 5, La gos, des pués de ha ber es ta do acam pa do en el va lle de Aza pa, con 
tro pas es co gi das y des pués de de jar en cen di dos sus fue gos, tre pó, sin que se le sin tie ra, a las lo mas 
que iba a ata car por re ta guar dia y que do mi na ban el Mo rro por el orien te. En la tar de del 6, sin em bar-
go, des pa chó con una úl ti ma in ti ma ción al in ge nie ro El mo re, quien (se gún su tes ti mo nio) re gre só 
con un pa pel sin fir ma don de se de cía que los de fen so res de Ari ca "no es ta ban dis tan tes de es cu char 
las pro po si cio nes dig nas "que pue dan ha cer se lle nan do las pres crip cio nes de la gue rra y del ho nor".

En es te do cu men to anó ni mo no ha bía el ofre ci mien to de una ren di ción si no una aquies cen cia 
pa ra en trar en nue vas ne go cia cio nes. Po día ser una ma nio bra di la to ria. Po día ser una ex pre sión de 
de sa cier to an te el em pleo de un pe rua no co mo par la men ta rio. En el Se na do de Chi le, Be na ja mín 
Vi cu ña Mac ken na dio a co no cer la su pues ta con tes ta ción en di ciem bre de 1880. Ma nuel C. de la 
To rre y Mar ce li no Va re la, je fes pe rua nos pri sio ne ros en San Ber nar do, se apre su ra ron a rec ti fi car le. 
Afir ma ron en fá ti ca men te que ni en el con se jo de gue rra de 6 de ju nio, ni en nin gún otro se acor dó 
ren dir la pla za. Nin gún je fe de Ari ca fir mó no ta o do cu men to ofi cial al gu no que ex pre sa ra tal de ci-
sión, y el se ñor El mo re no era el des ti na ta rio ló gi co de la im por tan te mi si va co mu ni cán do se la, si no 
el ge ne ral Ba que da no o el co ro nel La gos. El je fe de la pla za o del Es ta do Ma yor hu bie ran de bi do 
apa re cer sus cri bien do un pa pel de tan ta tras cen den cia. Agre ga ron, ade más, Va re la y La To rre, que 
ni Ba que da no ni La gos es gri mie ron el da to enar bo la do por Vi cu ña Mac ken na, y pre gun ta ron 
có mo fue em pren di do en ton ces el ata que en la ma dru ga dad del 7, lo cual im pli ca ba su po ner "que 
el se ñor ge ne ral Ba que da no y to dos los se ño res je fes chi le nos no co no cían las le yes de la gue rra, 
lo que es fal so, o que co no cién do las, qui sie ron sa cri fi car es té ril men te la san gre de los su yos".

Ma nuel C. de la To rre en su par te a bor do del Li ma rí el 9 de ju nio ha bía an tes ex pre sa do: "El 
je fe de la pla za, de acuer do con la jun ta, se ne gó a re co no cer al se ñor El mo re con el ca rác ter de 
par la men ta rio, y le des pi dió in di cán do le con tes tar: 'Que so lo es ta ba dis pues to a re ci bir par la men-
ta rios en for ma y con arre glo a las pres crip cio nes mi li ta res del ca so'".

El mo re se es for zó en pre ve nir a los je fes pe rua nos que el ata que ven dría por las ba te rías del 
Es te, co mo ocu rrió; pe ro no fue creí do.

LA SE GUN DA PRO PUES TA DE REN DI CIÓN.- Una car ta de Teo do ro El mo re a su ma dre, es cri-
ta des de la pri sión de Ari ca, re pro du ci da por Ge rar do Var gas H. en su li bro ci ta do, ofre ce al gu nos 
por me no res so bre la se gun da pro pues ta de ren di ción: "Des pués de dos días en ca ño neo y sin 
es pe ran za de ver un so lo sol da do de Mon te ro o de Lei va, con co no ci mien to de la ani ma ción que 
no ta ba en la tro pa chi le na de arra sar to do, no tu ve in con ve nien te en acep tar la mi sión, ba jo mi 
pa la bra de ho nor. Una ex plo sión de en tu sias mo fue mi pre sen cia en el pue blo, tan to más que 
du ran te el día se ha bían he cho al gu nos ti ros fe li ces de los fuer tes so bre la es cua dra y las ba te rías 
de la ar ti lle ría ene mi ga. Mi po si ción, por lo mis mo, fue muy di fí cil en el con se jo de gue rra que se 
reu nió; sin em bar go fui fran co y les ma ni fes té que si yo hu bie se es ta do con ellos, hu bie ra par ti ci-
pa do en pri mer tér mi no de la obs ti na ción que to dos ma ni fes tá ba mos; pe ro que co no cien do 
co mo co no cía, al ene mi go, sa bien do que no ha bía es pe ran za y ha bien do apre cia do el mé ri to de 
la re sis ten cia por dos días de ca ño neo, no va ci la ba en pe dir les que se fi ja sen mu cho en el fin que 
se per se guía pues no era otro que sal var el ho nor, ya sa tis fe cho. Les ex pre sé el pe li gro en que se 
en con tra ban de irri tar el es pí ri tu van dá li co ene mi go y la con ve nien cia de aho rrar cen te na res de 
vi das; ter mi né di cién do les que so lo les lla ma ba la aten ción so bre esos pun tos, abs te nién do me de 

El ingeniero y militar 

peruano Teodoro 

Elmore, a quien vemos 

en esta fotografía, fue 

capturado por el ejército 

chileno el 2 de junio de 

1880. Los militares 

chilenos le 

encomendaron la tarea 

de convencer a sus 

compatriotas de 
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 COMBATE EN ARICA. Este 
enfrentamiento se inició 
al amanecer del 7 de 
junio de 1880, con el 
ataque chileno por la 
retaguardia. El mapa que 
aparece aquí (2), 
dibujado por Camilo 
Vallejos con datos 
proporcionados por 
Gerardo Vargas, muestra 
la difícil posición 
peruana. En azul, se 
observan los 
movimientos del ejército 
chileno, y en rojo, los 
del peruano. También 
apreciamos el pabellón 
nacional (1) que flameaba 
en el Morro de Arica 
durante la contienda. El 
teniente Emilio de los 
Ríos, ayudante del Estado 
Mayor del batallón de 
Iquique, logró enterrarlo 
antes de morir, para 
evitar que cayera en 
manos enemigas.

[1]

[2]
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ma ni fes tar les mi opi nión por el ca rác ter que en ese ins tan te in ves tía. Des pués de una de te ni da 
dis cu sión en que to dos los je fes ma ni fes ta ron tan to brío co mo jui cio, se acor dó ha cer me re gre sar". 

El mé di co ecua to ria no de la am bu lan cia de Ari ca, J. Pé rez, en su fo lle to Ari ca. Sus for ti fi ca cio nes, 
asal to, de fen sa y rui na (Li ma, 1880) di ce: "El co mi sio na do ma ni fes tó en ple no con se jo sus im pul sos, 
de seos y te mo res; cum pió con su co me ti do di cién do les la ver dad de lo que pa sa ba en el cam pa-
men to ene mi go, en me dio del que ha bía es ta do cin co días mor ta les". El mis mo au tor cree que “el 
ho nor se ha bía sal va do con los dos her mo sos días de re sis ten cia sin que, por con si guien te, hu bie ra 
na da que per se guir en lo su ce si vo". Pe ro (agre ga) "la idea era una, la in ten ción la mis ma, la mi ra da 
in va ria ble en tre los de fen so res; los ha la gos de la sal va ción, el bri llo de la hon ra ad qui ri da en dos días 
de fue go, la pér di da de to da es pe ran za del ex te rior, los te mo res del des bor da mien to del ene mi go, 
na da ab so lu ta men te na da, po día ha ber he cho ce jar a nin gu no de es tos in fle xi bles pa trio tas"…

EL ASAL TO DEL 7 DE JU NIO.- Al ama ne cer del 7 de ju nio de 1880 fue el asal to. Em pe zó, de 
acuer do con el plan chi le no, en la re ta guar dia, por las ba te rías del Es te que con fi na ban con el va lle 
de Aza pa. Las tro pas asal tan tes se sor tea ron los pues tos de ma yor pe li gro. En el fuer te de la Ciu da de-
la ca yó, dan do ejem plo de ex traor di na ria bra vu ra, el an cia no Arias y Ara gûez, des pués de ma tar a 
cin co chi le nos con su es pa da. La ex plo sión del pol vo rín efec tua da por el ca bo Al fre do Mal do na do 
hi zo vo lar no me nos de diez chi le nos y mu cho ma yor nú me ro de pe rua nos. Em pe zó en ton ces una 
fe roz ma tan za de pri sio ne ros: "a la ver dad (di ce Vi cu ña Mac ken na) se gún unos, de los 400 ar te sa nos 
de Tac na es ca pa ron so lo diez, se gún otros, so lo un ne gri to…". En el otro fuer te del Es te ca ye ron 
lu chan do el je fe de es ta do ma yor de la 7ª di vi sión Ri car do O’Do no van, co mer cian te y di pu ta do por 
Tru ji llo, su ciu dad na tal, y Fran cis co Cor ne jo, se gun do je fe de Los Ca za do res de Pié ro la, en car ga do del 
man do de es te cuer po, y tam bién el pa tri cio Jo sé Joa quín In clán que a me dio ves tir sa lía de su tien-
da con un re vól ver en la ma no pa ra de jar cum pli da su he roi ca pro me sa de sa cri fi car se por su pa tria. 
El Mo rro ha bía es ta do en si len cia en los pri me ros mo men tos del com ba te. No ha bía allí si no un 
ca ñón abo ca do a tie rra. Mo re ar mó con ri fles a sus ar ti lle ros y des pa chó a sus me jo res ca pi ta nes. 
Adol fo King, fi gu ra pró cer del Ca llao y Cle to Mar tí nez, a sos te ner los pa ra pe tos del Ce rro Gor do que 
ser vían co mo za guán al Mo rro, con unos ochen ta o cien hom bres equi pa dos a la li ge ra. Am bos ca pi-
ta nes pe re cie ron. Al fon so Ugar te ha bía co rri do a ca ba llo a traer su di vi sión, sa cán do la rá pi da men te 
de los fuer tes del Nor te. Pe ro al lle gar los pri me ros gru pos del ba ta llón Iqui que con Sáenz Pe ña y del 
Ta ra pa cá con Ra món Za va la, ca yó mor tal men te he ri do es te úl ti mo dis tin gui do je fe y pro mi nen te 
ciu da da no, y ca yó tam bién su se gun do, Be nig no Cor ne jo. Igual suer te co rrie ron el je fe de es ta do 
ma yor de la 8ª di vi sión co ro nel Ma ria no E. Bus ta man te y el se gun do je fe del Iqui que Isi do ro Sa la zar. 
En los fuer tes del Nor te el co man dan te Ay llón re ven tó los ca ño nes y pren dió fue go a los pol vo ri nes. 
Las ex plo sio nes no cor ta ron el asal to, pe ro en fu re cie ron más, en mu chos ca sos, a los ata can tes y a la 
vez so lían da ñar a los pro pios pe rua nos. Los pa ra pe tos he chos con sa cos de are na fue ron cor ta dos 
con cu chi llos y su pe ra dos. La re sis ten cia fi nal tu vo lu gar en el Mo rro mis mo, a don de las tro pas chi-
le nas que ha bían ocu pa do el Ce rro Gor do pu die ron di ri gir se sin su bir nin gu na pen dien te. Allí es ta-
ban Bo log ne si, Mo re, Ugar te, Sáenz Pe ña, Ar man do Blon del, tac ne ño, hi jo de un co mer cian te fran cés, 
con los res tos del Ta ra pa cá, el Iqui que, el Ar te sa no y el Gra na de ros de Tac na. Eran unos po cos hom-
bres con tra mu chos asal tan tes. To do ha bía con clui do des pués de las ocho de la ma ña na. Blon del 
mu rió al pie del pa be llón. El mo ni tor Man co Cá pac fue hun di do por su co man dan te Jo sé Sán chez 
La go mar si no, si bien él y los de más tri pu lan tes se sal va ron. La lan cha tor pe de ra Alian za (lle ga da en la 
Unión) sa lió de Ari ca con el pro pó si to de es ca par rum bo al nor te y fue per se gui da y ca ño nea da. Sus 
tri pu lan tes la va ra ron y des tru ye ron cer ca de Ilo. La man da ba el te nien te 1° Juan Fer nán dez Dá vi la.

Los chi le nos en sus do cu men tos ofi cia les, die ron co mo ba ja 474 hom bres, en tre ellos 5 je fes 
y ofi cia les muer tos (in clu yen do al co man dan te del 4° de lí nea Juan Jo sé San Mar tín) y 18 he ri dos: 
114 sol da dos muer tos y 337 he ri dos.

El militar tacneño luchó 

en el batallón Artesanos 

de Tacna N˚ 29, como 

sargento mayor. Tras la 

batalla del Alto de la 

Alianza, pasó a la 

defensa de Arica. 

Durante los primeros 

días de junio de 1880, 

Blondel fue destacado a 

la zona este de la 

ciudad, cerca del Morro. 

Allí luchó junto a 

Francisco Bolognesi, 

Juan G. More, Alfonso 

Ugarte, Roque Sáenz 

Peña, y a soldados de 

los batallones Tarapacá, 

Iquique, Artesanos y 

Granaderos de Tacna. 

Un balazo acabó con su 

vida durante la batalla.

ARMANDO BLONDEL 
(1850-1880)
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En su par te ofi cial fe cha do en Ari ca el 11 de ju nio de 1880, Pe dro La gos ex pre só, al re fe rir se a 
la fa se fi nal del com ba te: "El 4° (de lí nea) lo gró apo de rar se del fuer te del cen tro 40 mi nu tos des-
pués del pri mer dis pa ro y apa gó por com ple to los fue gos del Mo rro 20 mi nu tos des pués", Luis 
So lo Zal dí var, co man dan te ac ci den tal de re gi mien to 4° de lí nea por ha ber muer to en ac ción su 
je fe el te nien te co ro nel Juan Jo sé San Mar tín, no in di ca en su par te tam po co que se hu bie ra ce sa-
do de lu char has ta el úti mo.

Ma nuel Ba que da no en el in for me ge ne ral por él ele va do al Mi nis te rio de Gue rra el 21 de ju nio de 
1880, es cri bió: "Per di dos sus úl ti mos atrin che ra mien tos, los pe rua nos hi cie ron vo lar los fuer tes del 
Nor te. La lu cha ha bía si do por fia da y san grien ta has ta lo in creí ble. A las 9 a.m. la pla za era com ple ta-
men te nues tra y la ban de ra de Chi le se os ten ta ba en los fuer tes y en los edi fi cios pú bli cos"… "El ene-
mi go per dió a sus me jo res je fes. El que no ca yó pri sio ne ro, rin dió la vi da". De otro la do, en un des pa-
cho trans mi ti do des de Ari ca en Pa tri cio Lynch en Iqui que, Má xi mo R. Li ra afir mó: "En la Ciu da de la la 
lu cha fue te rri ble. Creo que ha brán es ca pa do muy po cos de sus de fen so res, tan tos eran los muer tos. 
Nues tros ca ba llos en tra ban la uña en los char cos de san gre. Lue go ca yó el se gun do fuer te, lue go 
des pués el Mo rro, que es tu vo ha cien do fue go con tra los an te rio res ocu pa dos por nues tras tro pas".

El co man dan te pe rua no Ma nuel C. de la To rre en su par te fe cha do a bor do del Li ma rí el 9 de 
ju nio dio la si guien te ver sión: "Pal mo a pal mo y con em pe ño so afán fue ron de fen di das nues tras 
po si cio nes has ta el Mo rro don de nos en ce rró y re du jo a unos cuan tos el do mi nan te y nu tri do 
fue gos del ene mi go más de una ho ra. Eran las 8.59 a.m. cuan do to do es ta ba per di do: muer tos 
ca si to dos los je fes pri sio ne ros los úni cos que que da ban". La To rre cui dó men cio nar que fue 
"arria da por la ma no del ven ce dor nues tra ban de ra". En tér mi nos pa re ci dos se ex pre só Sáenz 
Pe ña (Ari ca, 9 de ju nio). El co rres pon sal de El Mer cu rio in clu yó en su cró ni ca, fe cha da el 7 de 
ju nio, las si guien tes fra ses: "So lo Mo re y Bo log ne si con ti nua ron ha cien do fue go con sus re vól ve-
res has ta que un sol da do ten dió muer to ins tan tá nea men te a es te de un ba la zo que le atra ve só 
el crá neo. El ma yor Zal dí var (se re fie re al au tor del par te ya men cio na do) se ade lan tó en ton ces 
ha cia Mo re in ti mán do le ren di ción; pe ro es te en lu gar de con tes tar le hi zo con tra él un dis pa ro 
de re vól ver, y Zal dí var sa can do el su yo le dio uno en el pe cho que le cau só la muer te al ins tan-
te". Luis So lo Zal dí var rec ti fi có es ta no ti cia ase ve ran do: "Cuan do yo en tré en esa for ti fi ca ción eran 
ya ca dá ve res (Bo log ne si y Mo re) y to dos, ofi cia les y tro pas de es te re gi mien to que allí se ba tie ron 
es tán con for mes en creer que am bos je fes cum plie ron ese día con su de ber". El co rres pon sal de 
El Fe rro ca rril de San tia go ex pre só: "Los ene mi gos se han ba ti do muy bien co mo que sa bían que 
la co sa va lía la pe na, pues no se da ba cuar tel en el com ba te". El Mer cu rio, en el edi to rial des ti na-
do a ce le brar la vic to ria, no tu vo re pa ros pa ra com pa rar a Bo log ne si y a Mo re con los más ce le-
bra dos hé roes que Chi le ha bía pre sen ta do has ta en ton ces en la gue rra.

Sin em bar go, Ma nuel I. Es pi no za, co man dan te de la ba te ría del Mo rro, en su par te fe cha do en 
la adua na de Ari ca el 7 de ju nio con tra di jo en la si guien te for ma a los tes ti mo nios chi le nos y 
pe rua nos men cio na dos y a otros emi ti dos en sen ti do si mi lar: "Mien tras tan to, la tro pa que te nía 
su ri fle en es ta do de ser vi cio se guía ha cien do fue go en re ti ra da has ta que los ene mi gos in va die-
ron el re cin to ha cien do des car gas so bre los po cos que que da ban allí; en esa si tua ción lle ga ron a 
la ba te ría el se ñor co ro nel don Fran cis co Bo log ne si, je fe de pla za, co ro nel don Al fon so Ugar te, el 
te nien te co ro nel Ro que Sáenz Pe ña que ve nía he ri do, sar gen to ma yor Ar man do Blon del y otros 
que no re cuer do; y co mo era inú til to da re sis ten cia, or de nó el se ñor co man dan te ge ne ral que se 
sus pen die sen los fue gos, lo que no pu dien do con se guir se de vi va voz, fue el se ñor co ro nel Ugar-
te per so nal men te a or de nar lo a los que dis pa ra ban sus ar mas al otro la do del cuar tel, en don de 
di cho je fe fue muer to". Y des pués de na rrar que trans mi tió la or den de ha cer re ven tar to dos los 
ca ño nes de la ba te ría, agre gó: "A la vez que te nían lu gar es tos acon te ci mien tos, las tro pas ene mi-
gas dis pa ra ban sus ar mas con tra no so tros y en con trán do nos reu ni dos los se ño res co ro nel Bo log-
ne si, ca pi tán de na vío Mo re, te nien te co ro nel Sáenz Pe ña, el que sus cri be y al gu nos ofi cia les de 
es ta ba te ría, vi nie ron aque llas so bre no so tros y a pe sar de ha ber se sus pen di do los fue gos por 
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nues tra par te, nos hi cie ron des car gas de las que re sul ta ron muer tos el se ñor co man dan te ge ne ral, 
co ro nel don Fran cis co Bo log ne si y co man dan te de es ta ba te ría, se ñor ca pi tán de na vío don Juan 
G. Mo re, ha bien do sal va do los de más por la pre sen cia de ofi cia les que nos hi cie ron pri sio ne ros".

Sur ge así una di ver gen cia en tre es te tes ti mo nio (que fue acep ta do por el his to ria dor in glés 
Mark ham y los chi le nos Vi cu ña Mac ken na, Bul nes y Mo li na re y los do cu men tos chi le nos, ofi cia les y 
no ofi cia les, emi ti dos in me dia ta men te des pués de la lu cha. ¿No es ló gi co su po ner que los par tes 
chi le nos y las ver sio nes de ac to res, tes ti gos y co rres pon sa les de es ta na cio na li dad, en el ca so de que 
Bo log ne si hu bie se or de na do sus pen der los fue gos, ha brían te ni do mu cho cui da do en di vul gar lo de 
mo do es pe cial? ¿Có mo se ex pli ca que el co rres pon sal de El Mer cu rio di je ra tex tual men te: "So lo Mo re 
y Bo log ne si con ti nua ron ha cien do fue go con sus re vól ve res has ta que un sol da do ten dió muer to 
ins tan tá nea men te a es te de un ba la zo que le atra ve só el crá neo?" ¿Ins pi ró a Es pi no za un cie go res-
pe to a la ver dad en to dos sus de ta lles, o al gún otro sen ti mien to co mo, por ejem plo, el de cul par a 
los chi le nos por má xi mos ex ce sos de cruel dad, pa ra ha cer los apa re cer co mo ver da de ros ase si nos 
de un pu ña do de hom bres iner mes? ¿Por qué ra zón la pos te ri dad va a creer a Es pi no za y no a Ro que 
Sáenz Pe ña? ¿Van a es ca ti mar los pe rua nos el ho me na je que de ben a la muer te de Bo log ne si cuan-
do los pri me ros en ren dír se lo fue ron Luis So lo Zal dí var, Pe dro La gos, Ma nuel Ba que da no, Má xi mo R. 
Li ra, sus ad ver sa rios en el lu gar de la ac ción? ¿No se an ti ci pó al ve re dic to de la his to ria el pri me ro de 
los je fes chi le nos an tes ci ta dos, Luis So lo Zal dí var, co man dan te del ba ta llón que cap tu ró el Mo rro, 
cuan do afir mó: "To dos, ofi cia les, tro pas de es te re gi mien to que ahí se ba tie ron, es tán con for mes en 
creer que am bos je fes (Bo log ne si y Mo re) cum plie ron ese día con su de ber"?

Y si los fue gos fue ron sus pen di dos cuan do to do es ta ba con su ma do (en el ca so de ha ber si do 
así) es te he cho dis cu ti do no ener va el sig ni fi ca do evi den te de la re sis ten cia en el Mo rro. El mis mo 
Es pi no za, des pués del pá rra fo ya trans cri to, de cla ra: "Al re la cio nar los he chos que an te ce den, me 
es sa tis fac to rio ha cer pre sen te que, cum plien do con los de be res de pe rua nos y mi li ta res, he mos 
de fen di do pal mo a pal mo y has ta su lí mi te con el mar, el te rre no cu ya guar da y de fen sa nos es ta-
ba en co men da da y que he mos si do ven ci dos por el nú me ro de tro pas y por la su pe rio ri dad de 
los ele men tos". El úl ti mo car tu cho ha bía si do que ma do. No se con ci be en un hom bre del tem ple 
de Bo log ne si, que ha bía ex pre sa do li bre, vo lun ta ria y ní ti da men te su vo lun tad de ir a la lu cha, otra 
ac ti tud si no la de de fen der has ta don de hu ma na men te fue ra po si ble "pal mo a pal mo y has ta su 
lí mi te con el mar", el ter rre no "cu ya guar da y de fen sa" le ha bía si do en co men da da.

En una car ta di ri gi da al Dr. En ri que C. Ba sa dre fe cha da el 8 de no viem bre de 1921 y pu bli ca da 
en El Co mer cio, Ma nuel A. Vi lla vi cen cio, que con du jo en su bar co a Juan G. Mo re de Iqui que a 
Ari ca, des pués del nau fra gio de la In de pen den cia ma ni fes tó ha ber oí do las si guien tes fra ses pro-
nun cia das por es te in for tu na do ma ri no: "He per di do el bu que que la na ción me con fió; asu mo la 
res pon sa bi li dad y pa ga ré con mi vi da el de sas tre".

Los pe rua nos per die ron en Ari ca ca si mil hom bres, o sea los dos ter cios de sus efec ti vos y el 
res to ca yó pri sio ne ro.

Sol da dos de la di vi sión de Ugar te per te ne cien tes a los ba ta llo nes Iqui que y Ta ra pa cá que 
ha bían si do to ma dos pri sio ne ros, fue ron fu si la dos en la pla zo le ta de la igle sia de Ari ca, en cu yo 
pi so, se gún se ase ve ró, que da ron du ran te mu chos años hue llas en san gren ta das. Hu bo sa queo 
e in cen dios, ata que a con su la dos y mu chos otros des ma nes. Los ex ce sos de la sol da des ca –afir-
ma se por los chi le nos– pro vi nie ron de la in dig na ción por la creen cia de que hu bo em pleo de 
las mi nas aún en lu ga res teó ri ca men te aje nos a ellas. La ma tan za de he ri dos y pri sio ne ros se 
ge ne ra li zó. El Mo rro de Ari ca y la ciu dad que da ron em pa pa dos de san gre pe rua na.

LA SO LE DAD DE LOS DE ARI CA.- Exis te en ca sos ín cli tos el he roís mo que, so ber bio, se yer-
gue fren te a un de sa fío su pre mo a ve ces ines pe ra do y su pe ra con cre ces cuan to se pue de es pe-
rar hu ma na men te del cum pli mien to del de ber. Exis te de otro la do, el he roís mo que lo gra 
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pro lon ga ción en el tiem po al nu trir se y ahon dar se en la ac ción rei te ra da, qui zás fe liz o, por lo 
me nos, es ti mu lan te a me nu do con el nim bo del aplau so de pro pios y ex tra ños.

EL HE ROÍS MO DE LOS DE FEN SO RES DE ARI CA OS TEN TA CA RAC TE RES ES PE CIA LES.- 
En el ám bi to tem po ral fue lar go y pa ra ellos in so por ta ble. Em pe zó con el acuer do adop ta do por 
los je fes des pués de la ba ta lla de Tac na, se agi gan tó en la ga llar da ac ti tud fren te a los rei te ra dos 
bom bar deos, tu vo un sím bo lo la pi da rio en la res pues ta de Bo log ne si y de sus su bor di na dos 
in me dia tos y de sem bo có en la lu cha por fia da y sin es pe ran za del 7 de ju nio.

Los jó ve nes con sus ilu sio nes y los vie jos con sus es cep ti cis mos son re pre sen tan tes tí pi cos, 
en su ma yo ría, re cuér de se los sig ni fi ca ti vos nom bres de los ba ta llo nes "Ar te sa nos de Tac na", 

"(...) Bo log ne si vis lum bró dos po si-
bles es ce na rios (...). El pri me ro 
ha bría su ge ri do un plan de ope ra-

cio nes me dian te el cual el ejér ci to chi le-
no avan za ría des de Tac na ha cia Ari ca, 
en cu yo pro ce so Mon te ro o el II ejér ci to 
del sur lo hos ti li za rían por los flan cos. 
Es to obli ga ría a los chi le nos a ba tir se en 
re ti ra da, en con trán do se con la guar ni-
ción de Ari ca, don de se rían de rro ta dos. 
El se gun do pu do ba sar se en la si guien-
te hi pó te sis: el ejér ci to chi le no si tia ría 
la pla za o la ata ca ría; la guar ni ción 
re sis ti ría con to dos los re cur sos a su dis-
po si ción, cau sán do le ba jas y ago tán do-
lo, mien tras tro pas pe rua nas en avan ce 
so bre Ari ca sor pren de rían al diez ma do 
ejér ci to ad ver sa rio. La idea (...) ha bría 
si do in ten tar man te ner la po si ción has-
ta lle ga sen las fuer zas que con tan ta 
in sis ten cia Bo log ne si so li ci ta ría en sus 
men sa jes. Sin em bar go, la po si ble 
es tra te gia de for mar un trián gu lo de 
fuer zas pe rua nas fra ca sa ría. El con tral-
mi ran te Mon te ro al fren te de los res tos 
del I ejér ci to del sur, ha bía or ga ni za do 
(...) un con se jo de gue rra pa ra de ci dir 

las ac cio nes a adop tar. Es te con se jo 
re sol vió (...) pro se guir la mar cha ha cia 
Are qui pa vía Pu no. La úni ca ex cep ción 
fue (...) Cá ce res, quien in sis tió (...) ba jar 
ha cia Ari ca y so co rrer a Bo log ne si. (...) 
[Sus] in ten tos (...) fue ron va nos. Por su 
par te, Lei va ha bía dis pues to que el II 
ejér ci to del sur se ale ja ra de Sa ma y 
mar cha se ha cia la cor di lle ra su pues ta-
men te pa ra po ner se en con tac to con 
los dis per sos de Tac na y re co ger ar mas 
y mu ni cio nes. Lo que en rea li dad hi zo 
fue em pren der una se rie de pa té ti cas 
mar chas y con tra mar chas que cul mi na-
rían con el re gre so de sus tro pas a Are-
qui pa. (...) am bos es ce na rios sus ten tan 
el he cho de por qué Bo log ne si des ple-
gó sus es fuer zos en re for zar las de fen-
sas en el área nor te (...), al con si de rar 
que los chi le nos apa re ce rían por ese 
lu gar an te el su pues to em pu je de las 
tro pas pe rua nas".

De: Juan del Cam po. Ba ta llas le gen da-
rias del Pe rú y del mun do: epi so dios y 
anéc do tas. Li ma: Aca de mia Di plo má ti ca 
del Pe rú, 2002; pp.199-200, 202.
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"Gra na de ros de Tac na", "Ta ra pa cá", "Iqui que", y re cuér de se tam bién la fra se de Al fon so Ugar te en 
la car ta a su pri mo Fer mín Ver nal ci ta da en el pre sen te li bro, "Aquí en Ari ca te ne mos so la men te 
dos di vi sio nes de na cio na les"… ¿Quié nes eran los na cio na les? Era la ciu da da nía rá pi da men te 
ar ma da, dis tin ta del ejér ci to pro fe sio nal.

Se ha ha bla do mu cho de los je fes de Ari ca, mi li ta res o ma ri nos de ca rre ra ex cep to el ar gen ti no 
Sáenz Pe ña. No se ha es tu dia do a los ofi cia les jó ve nes ni a los sol da dos. Ellos eran ex po nen tes 
ge nui nos del pue blo tac ne ño, ta ra pa que ño o ari que ño. La ba ta lla de Ari ca fue, en rea li dad, un 
dra ma cu yos pro ta go nis tas anó ni mos in clu ye ron a gen te tra ba ja do ra y re pre sen ta ti va de dis tin tas 
cla ses so cia les. Oriun da de los te rri to rios que los chi le nos ha bían con quis ta do del sur del Pe rú o 
iban a in va dir. Gen te pa cí fi ca a quien la gue rra sor pren dió cuan do es ta ba de di ca da a sus la bo res 
mo des tas pa ra em pu ñar de im pro vi so las ar mas co mo ocu rrie ra con el cuer po de la guar dia 
na cio nal lla ma do "Ba ta llón Iqui que N° 1" for ma do por Al fon so Ugar te en abril de 1879 cu yos com-
po nen tes in di vi dual men te ma ni fes ta ron "to dos la es pon ta nei dad con que se en cuen tran en ro la-
dos", se gún ex pre sa la Or den Ge ne ral sus cri ta el 24 de ju lio de aquel año por el co ro nel Be li sa rio 
Suá rez de acuer do con la cual ca da re clu ta es ta ba en po se sión de dos ves ti dos de pa ño con 
cha que ta, pan ta lón, es car pín, cor ba tín y go rra o que pí gra cias a la ge ne ro si dad de Al fon so Ugar te.

Fue lu ga re ña, pues, la ma yo ría de los de fen so res del Mo rro. Y es ta no ta dis tin ti va que no ha 
si do jus ti cie ra men te real za da, otor ga a aque lla jor na da un sig ni fi ca do es pe cial. Es tos de fen so res 
per die ron, du ran te de ma sia dos días, to do con tac to con el mun do. Ni si quie ra les fue da ble en viar 
o re ci bir men sa je ros o "pro pios". Que da ron a so las con sus con cien cias. Más lin do pa re ció en la 
an gus tia de esa so le dad, el ai re ti bio y al dea no que en el cla ro oto ño ari que ño, aca ri cia ba al puer-
to, a la is la de Ala crán y al Mo rro que eran co mo dos su bur bios de él, y al mar gris ver do so po bla-
do por las for mi da bles na ves chi le nas. Los si tia dos fue ron ab so lu ta men te cons cien tes de lo que 
sig ni fi có pa ra la pa tria y pa ra ellos mis mos el de sas tre del Al to de la Alian za, epí lo go de to das las 
jor na das in faus tas a par tir de oc tu bre de 1879. En esos pre ci sos mo men tos del ene mi go no re ci-
bie ron ame na zas ni agra vios. Co mo un de do frío e in fle xi ble que hu bie ra tra ta do de bo rrar sus 
fer vo res, el men sa je rei te ra do y cor tés pe ro la di no y bru tal que has ta ellos lle gó, dí jo les que era 
pre ci so ol vi dar va nas ilu sio nes y acep tar la pro me sa ha la ga do ra de má xi mos ho no res, a cam bio 
de sa lir de la ra to ne ra en la que es ta ban en ce rra dos. Y, a pe sar de to do, op ta ron por lu char. En su 
des fi le pos tre ro, no los un gió la ar mo nio sa mú si ca de sus ban das mi li ta res. Tu vie ron, por el con-
tra rio, co mo com pa ñe ros al en fren tar se a la muer te, dis pa ros y ba yo ne ta zos y cu chi lla das y gri tos 
y gro se rías. Hu bo, así, en es te pu ña do de hom bres, un som brío he roís mo de li be ra do. De ahí es 
que su sa cri fi cio cons cien te tie ne una ca pa ci dad inex tin gui ble pa ra con mo ver y pa ra asom brar 
a tra vés de las su ce si vas ge ne ra cio nes.

Aque llos he chos y aque llos már ti res no en ve je ce rán nun ca, cua les quie ra que sean los cam-
bios y las al ter na ti vas del por ve nir. No so tros, to dos no so tros, nos vol ve re mos vie jos, mo ri re mos y 
en tra re mos en el ano ni ma to, y a ellos, una pri ma ve ra sin oca so en es te país don de ha ha bi do y 
hay tan tas no ches te ne bro sas.

AL FON SO UGAR TE.- En tre los je fes caí dos en Ari ca, al la do de un mi li tar pro fe sio nal tan ejem-
plar co mo Bo log ne si y al la do de un ma ri no tan des di cha do o pun do no ro so co mo Mo re, es tu vie-
ron nu me ro sos ciu da da nos ar ma dos so lo con mo ti vo de gue rra. Sím bo lo de ellos fue Al fon so 
Ugar te Ver nal. Sím bo lo tam bién de la ju ven tud acau da la da que se sa cri fi ca gus to sa y en tu sias ta 
an te el de ber.

Ha bía na ci do en Ta ra pa cá y bau ti za do el 13 de ju nio de 1847, es de cir, con ta ba al mo rir 33 
be llos años. No so lo he re dó ri que zas si no tam bién su po crear las co mo agri cul tor, co mer cian te y 
pro pie ta rio del sa li tre. Edu ca do en co le gios mer can ti les de Val pa raí so y en Eu ro pa en tre 1861 y 
1867, jo ven de con duc ta ale gre, fue tam bién afa no so ser vi dor pú bli co des pués del te rre mo to de 
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13 de agos to de 1869, al cal de de Iqui que en 1876 y miem bro de la Be ne fi cen cia de di cha ciu dad. 
Iba a via jar nue va men te a Eu ro pa por asun tos de ne go cios de la fir ma Ugar te Ze ba llos y Com pa-
ñía que él ha bía ins ti tui do, cuan do sur gió el con flic to del sur y op tó vo lun ta ria men te por que dar-
se. Hi zo su tes ta men to y de jó cons tan cia de que apla za ba su ma tri mo nio con su pri ma Ro sa 
Ver nal. Ini ció una sus crip ción pa ra el sos te ni mien to de la gue rra y ade más pa go uni for mes, vi tua-
llas y acé mi las. For mó un ba ta llón y equi pa do con su pe cu lio, el ba ta llón Iqui que, cu yo co man do 
tu vo. Pu so su for tu na al ser vi cio de la pa tria, sin li mi ta cio nes. Lu chó en San Fran cis co y en Ta ra pa-
cá; en es ta úl ti ma jor na da si guió en la con tien da has ta el fin a pe sar de ha ber si do he ri do en la 
ca be za. Cuan do con clu yó la ba ta lla, re co rrió el cam po pa ra con te ner el "re pa se" de he ri dos y la 
in mo la ción de pri sio ne ros efec tua dos co mo ven gan za por los des ma nes co me ti dos an tes por los 
sol da dos chi le nos. Re hu só, al lle gar a Ari ca, re ti rar se de la gue rra o ir se a cu rar en Are qui pa el pa lu-
dis mo re cien te men te ad qui ri do y la gra ve he ri da de Ta ra pa cá. Per te ne ció a la guar ni ción de Ari ca; 
y allí el 22 de ma yo de 1880 par ti ci pó en la her mo sa ce re mo nia de ben di ción de la ban de ra ob se-
quia da por las se ño ras de su tie rra na tal al ba ta llón Iqui que; en ton ces fue he cho el ju ra men to de 
de fen der la has ta mo rir. Por esos días es cri bió Ugar te a su pri mo Fer mín Ver nal una car ta en la que 
le de cía: "Aquí en Ari ca te ne mos so la men te dos di vi sio nes de na cio na les (ciu da da nos ar ma dos y 
no sol da dos de lí nea)… Es ta mos re suel tos a re sis tir con to da la se gu ri dad de ser ven ci dos". Acom-
pa ñó a Bo log ne si, con los de más je fes, en la es ce na de la res pues ta his tó ri ca. Lu chó de no da da-
men te el 7 de ju nio, él, de quien se di je ra (en un be llo ar tí cu lo que pu bli có La Pa tria el 21 de ju nio 
de 1880) que no ha bía na ci do pa ra com ba tes pues su ca rác ter apa ci ble, su dul ce con des cen den-
cia con los que le ro dea ban, es pe cial men te con aque llos que for ma ban el ín ti mo y amis to so cír-
cu lo de ca da día, le ha cían ina pa ren te pa ra la se ve ra y la ás pe ra ca rre ra de la ar mas".

La ver sión de que Al fon so Ugar te se ha bía in mo la do vo lun ta ria men te cir cu ló bien pron to en 
el Pe rú. Un te le gra ma ofi cial fe cha do en Quil ca el 15 de ju nio co mu ni có lo si guien te, des pués 
de ha ber in for ma do en un des pa cho an te rior acer ca del re sul ta do del com ba te de Ari ca se gún 
da tos del va por in glés Co lum bia lle ga do del sur: "El co ro nel Al fon so Ugar te, co mo los de más, no 
qui so ren dir se y ha bién do se le aca ba do la mu ni ción, echó ma no de su re vól ver, em plean do bien 
sus ti ros; pe ro co mo fue aco sa do por gran nú me ro de chi le nos, pe re ció al fin en un ca ba llo blan-
co". Lée se en el ar tí cu lo de La Pa tria del 21 de ju nio de 1880 an tes ci ta do: "El úl ti mo ac to de la 
cor ta pe ro in te re san te ca rre ra de Al fon so Ugar te re ve la cuan to era ca paz esa al ma ver da de ra-
men te gran de. Aco sa do por in nu me ra bles ene mi gos, ven ci do ya en la cum bre del Mo rro his tó-
ri co, pre sen cian do la mu ti la ción de los caí dos, la pro fa na ción de esas re li quias sa gra das del 
he roís mo, qui so sus traer se a las ma nos ene mi gas y cla van do las es pue las en los ija res de su 
ca ba llo, se lan zó al es pa cio des de aque lla in men sa al tu ra pa ra caer des pe da za do so bre las ro cas 
de la ori lla del mar". Quie nes se fi jan so lo en la cruel frial dad de la ló gi ca nie gan es ta ver sión que 
no es tá aco gi da en nin gu no de los par tes pe rua nos so bre la ba ta lla del 7 de ju nio, ni por otros 
tes ti gos ocu la res, aun que sí por Mark ham. Pe ro ella po dría to mar se co mo un sím bo lo de la 
vo lun tad de sa cri fi cio que es vi si ble en to da la ac tua ción de Al fon so Ugar te en la gue rra. La 
emo ción co lec ti va ha bría pues to, pues, un ro pa je de poe sía épi ca a una rea li dad esen cial. Al fon-
so Ugar te, el mi llo na rio de Ta ra pa cá, el jo ven apa ci ble, se lan zó sim bó li ca men te con su ca ba llo 
a la in men si dad mu cho an tes del 7 de ju nio.

EL CA DÁ VER DE AL FON SO UGAR TE.- El pá rro co de Ari ca, Jo sé Die go Chá vez, cer ti fi có en el 
li bro de en tie rros que se pul tó el 15 de ju nio de 1880 "en el pan teón de es ta, el cuer po del co ro nel 
Al fon so Ugar te que fue en con tra do al pie del Mo rro (la cur si va es de J. B.), y de allí se de po si tó en 
el res pec ti vo ni cho".

En 1890 fue ron re pa tria dos los res tos de las víc ti mas de la Cam pa ña del Sur y de la de Hua-
ma chu co. Di chos des po jos mor ta les fue ron de sem bar ca dos en el Ca llao el 13 de ju lio de 1890. 

El comerciante 

tarapaqueño, alcalde 

de Iquique desde 1876, 

se incorporó al ejército 

tras la declaratoria de 

guerra de Chile. 

Además, aportó 

grandes sumas de 

dinero para los 

ejércitos del sur y 

organizó y asumió el 

mando del batallón 

Iquique Nºo 1. Ugarte 

luchó en las batallas de 

San Francisco y 

Tarapacá, donde fue 

gravemente herido, y 

luego se instaló en 

Arica. El 7 de junio de 

1880 luchó en el Morro 

de la ciudad. Cuenta un 

testigo que al constatar 

la derrota peruana, se 

lanzó desde allí con el 

pabellón nacional.

ALFONSO UGARTE 
(1847-1880)
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An tes, en Ari ca, don Car los M. Os to la za se ña ló el ni cho que guar da ba par te del ca dá ver de Al fon-
so Ugar te en el ce men te rio de Ari ca. Abier to el ca jón, "se en con tra ron frac cio nes del cuer po y un 
cal ce tín de hi lo con la mar ca de su nom bre" (El Co mer cio de Li ma, 10 de ju lio de 1890). En el 
fú ne bre cor te jo un ca rro es pe cial cons trui do por un gru po de ta ra pa que ños lle vó los res tos de 
Al fon so Ugar te y en el ce men te rio ellos fue ron con du ci dos has ta el mau so leo del ma ris cal Cas-
ti lla por cua tro ciu da da nos de ese de par ta men to.

Do ña Ro sa Ver nal de Hi lling her, la ma dre del hé roe que se ha bía ca sa do en se gun das nup-
cias con el súb di to ale mán Hi lling her, man dó cons truir en Bar ce lo na un mau so leo pa ra el 
ce men te rio de Li ma y a él fue ron con du ci dos los res tos del hé roe, a los que se agre ga ron des-
pués los de es ta da ma fa lle ci da en Bar ce lo na en 1903, y las de Isa bel Ugar te Ver nal que mu rió 
en Pa rís en 1938. En 1952, el Cen tro Ta ra pa cá de Da mas co lo có en el mau so leo una pla ca de 
bron ce en ho me na je a do ña Ro sa con la trans crip ción de unas pa la bras que ella pro nun ció en 
1879: "Si to das las ma dres re ti ra sen a sus hi jos del ejér ci to, ¿quién de fen de ría su pa tria?". El 20 
de oc tu bre de 1979, por ini cia ti va del Cen tro de Es tu dios His tó ri co-Mi li ta res que pre si de el Dr. 
Ge ral do Aro se me na Gar land, fue abier to el ataúd que con te nía los res tos de Al fon so Ugar te y 
se en con tró que ellos es ta ban en vuel tos en una te la des co lo ri da con los co lo res de la ban de-
ra na cio nal y que te nía frag men tos del uni for me del ejér ci to y que es ta ban en buen es ta do 
so bre to do el crá neo y la ca ra.

LO QUE UGAR TE, RA MÓN ZA VA LA Y BI LLING HURST Y OTROS PU DIE RON SIG NI FI-
CAR PA RA EL PE RÚ.- Des de co mien zos de 1879 ha bía se pre sen ta do en el Con gre so pe rua no 
un pro yec to de ley pa ra aca bar con la lla ma da es ta ti za ción de las sa li tre ras de Ta ra pa cá y vol ver al 
sis te ma de la li bre em pre sa. Acla ra dos en el te rre no de las hi pó te sis –que no son to tal men te 
su per fluas pues con tri bu yen a re don dear los con cep tos– ca be ima gi nar con mu cha au da cia una 
vic to ria pe rua na en la gue rra. Los hom bres de em pre sa, fi gu ras re pre sen ta ti vas de la vi da ta ra pa-
que ña que hu bie sen si do fa vo re ci dos con la ley an te di cha, ha brían to ma do los ca rac te res de una 
cla se de di ri gen te na cio nal. Au reo la dos por sus ha za ñas bé li cas. Al fon so Ugar te, Ra món Za va la, 
Gui ller mo Bi lling hurst y otros que no os ten ta ron los re pre sen ta ti vos de la oli gar quía agro-ex por-
ta do ra, pu die ron al can zar más vi gen cia que es ta. Hu bie ran ca re ci do de la ta ra que im pli ca ba el 
tra ba jo se mi feu dal de los chi nos. Eran hom bres de tra ba jo muy uni dos al pue blo, pues has ta se 
di ver tían con ellos, muy pe rua nos en sus há bi tos, sus ideas, sus gus tos, sus afa nes. Qui zás allí 
hu bie ra es ta do el ger men de una nue va cla se con duc to ra y ce lo sa men te pa trio ta que no tu vi mos.

LA EFI CA CIA DE LAS FOR TI FI CA CIO NES DE ARI CA.- Los ma nua les es co la res han di vul ga-
do, a tra vés de mu chas ge ne ra cio nes, el epi so dio del pa so de las Ter mó pi las, de fen di da en la 
gue rra en tre Per sia y los grie gos no por un ejér ci to si no por un des ta ca men to es par ta no cu yo 
he roís mo y cons cien te sa cri fi cio, au reo la do por las fra se mag ní fi ca de Leo ni das per du ran en tre 
las me mo rias in mor ta les de Eu ro pa. La fi gu ra de Efial tes apa re ció en es ta es tam pa co mo la del 
hom bre que fa ci li tó el ac ce so de los in va so res a las po si cio nes de los es par ta nos. El Pe rú vio en 
Ari ca otra Ter mó pi las y en Bo log ne si otro Leo ni das y no fal to quien tam bién bus ca ra otro Efial tes. 
El he cho de que el in ge nie ro Teo do ro El mo re hu bie se si do cap tu ra do ca si in me dia ta men te an tes 
del asal to de Ari ca hi zo di fun dir en tre al gu nas per so nas, apa sio na das, sim ples o mal va das, la ver-
sión de que ha bía en tre ga do a los chi le nos el se cre to de las for ti fi ca cio nes; lo cual po día ex pli car 
la cap tu ra de esa pla za. 

En rea li dad, no hu bo en el cur so del com ba te ac to al gu no de los je fes, ofi cia les o sol da dos 
chi le nos que re ve la ra el pro pó si to de ma lo grar las mi nas uti li zan do el co no ci mien to de su ubi-
ca ción o sus ca rac te rís ti cas. "De re pen te re sue na un sor do mu gi do (es cri bió el co rres pon sal de 

LOS HÉROES DE ARICA. 

El domingo 13 de julio 

de 1890 llegaron al 

Callao los restos de los 

combatientes de las 

batallas de Angamos, 

Pisagua, San Francisco, 

Tarapacá, Tacna y 

Arica. El Comercio 

publicó una crónica de 

lo sucedido durante el 

desembarco de los 

ataúdes: "El 

recojimiento (sic) más 

solemne embargaba 

todos los corazones, y 

tras de ese velo de 

tristeza y respeto que 

detentaban los 

semblantes, 

descubríase el fuego 

interno del espíritu, 

avivado el patriotismo 

con la presencia misma 

de esas gloriosas 

cenizas de tantos 

héroes cuyas brillantes 

acciones se 

recordaban. Grau y los 

nombres de sus otros 

compañeros estaba en 

todas las bocas; 

Bolognesi, Ugarte, 

More, Espinar y los 

nombres de los bravos 

de Arica eran repetidos 

con veneración y 

respeto; Silva, Prado, 

Astete, Tafur y los 

nombres de los 

abnegados de 

Huamachuco, eran 

repetidos por doquier".

[ 1890 julIo 13 ]
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I S L A
A L A C R Á N

SUCESOS PREVIOSUBICACIÓN DEL MORRO

ARICA, 7 DE JUNIO DE 1880

FUERZAS PERUANAS
Aproximadamente

FUERZAS CHILENAS
Rango aproximado de

(límites actuales)
Ilo, 20 de mayo
Los chilenos marchan desde 
Ilo hacia Tacna, esperando 
que el ejército peruano salga 
a enfrentarlos. Esto no ocurre, 
y les causa un serio problema 
de suministros.

Tacna, 26 de mayo
La resistencia peruano-boliviana 
se rompe en la batalla de Tacna, 
ante la superioridad numérica 
y de armamento del ejército 
invasor. Los chilenos toman la 
ciudad y avanzan hacia Arica.

Moquegua, 30 de mayo
El coronel peruano Leiva, a cargo 
de 3.000 hombres que debían 
reforzar el sur, recibe un telegrama de 
Bolognesi anunciándole la inminente 
batalla. Leiva, sin embargo, regresa a 
Arequipa.

Arica, 1o de junio
El ingeniero peruano Teodoro 
Elmore escapturado cuando 
intentaba minar la orilla norte 
del río Lluta. Su captura echó por 
los suelos el plan de volar el 
morro como último recurso.

Arica, 5 de junio
Histórica respuesta del coronel 
Bolognesi ante la propuesta de 
rendición de los chilenos. Tras 
una junta de jefes la decisión 
estaba tomada: "Quemaremos 
el último cartucho".

Arica, 6 de junio
Se desata un bombardeo naval de 
los chilenos contra el morro con el 
fin de evitar el choque frontal y las 
minas. La Covadonga recibe dos 
cañonazos y se retira de la línea 
de combate.  

Arica, 6 de junio
El ingeniero Elmore es enviado 
por el coronel chileno Lagos para 
que persuada a Bolognesi de una 
rendición sin derramamiento de 
sangre. La negativa de los jefes 
fue rotunda.

1.600
HOMBRES

Desplazamiento de tropas peruanas

Desplazamiento de tropas chilenas

5.000 y 8.000
HOMBRES

5:15 a. m.
El ejército chileno inicia 
su marcha hacia el morro 
desde el sector este.

1 El fuerte Ciudadela se 
convierte en el primer 
objetivo. Cae Arias Aragüez, 
al mando de batallón 
Granaderos de Tacna. 
Mueren muchos 
combatientes del batallón 
Artesanos de Arica.

2 Tras la caída del fuerte 
Ciudadela, el fuerte Este 
ofrece férrea resistencia, 
al mando del coronel 
Marcelino Varela. Herido, 
Varela delega el mando 
al comandante 
Francisco Chocano.

3 Cae abatido el 
comandante general 
de la VII Región, 
José Joaquín Inclán.

4

En el fuerte Este, 
caen también el jefe 
del Estado Mayor de 
la séptima división, 
Ricardo O’Donovan, 
y Francisco Cornejo, 
segundo jefe del 
batallón Cazadores 
de Piérola.

 5

Bolognesi ordena el repliegue de 
los batallones Iquique y Tarapacá 
hacia el morro. El coronel Alfonso 
Ugarte lleva a su división desde 
el sector norte hacia el morro.

6

El morro es defendido por unos 
400 hombres de los batallones 
Tarapacá, Iquique, Artesanos y 
Granaderos de Tacna. Al mando, 
se encuentran los oficiales 
Bolognesi, La Torre, Ugarte, 
Sáenz Peña y More.

7

Al sucumbir las defensas, Bolognesi 
intenta activar las minas que harían 
volar el morro, pero no funcionaron. 
Un balazo lo hace caer al piso, a 
pesar de lo cual, empuña su 
revólver para seguir luchando, pero 
un disparo en la cabeza termina 
con su vida.

8
Armando Blondel, 
Tercer jefe del batallón 
Artesanos de Tacna reúne 
a cuatro efectivos y 
resiste hasta morir al pie 
del pabellón nacional.

9

Parte de los sobrevivientes 
busca refugio en los consulados 
y en la Catedral, donde 
irrumpieron los chilenos para 
fusilarlos en las gradas.

10

Pocos minutos 
después de las ocho 
de la mañana, se 
detienen todas las 
acciones de combate.

11

El monitor Manco Cápac 
realizó una destacada labor 
defendiendo el morro contra 
cuatro naves chilenas, e hizo 
huir a dos de ellas. Tras la 
derrota, fue hundido por su 
comandante, José Sánchez 
Lagomarsino.

El monitor Manco Cápac 
realizó una destacada labor 
defendiendo el morro contra 
cuatro naves chilenas, e hizo 
huir a dos de ellas. Tras la 
derrota, fue hundido por su 
comandante, José Sánchez 
Lagomarsino.

LoaLoa

MagallanesMagallanes

CochraneCochrane

CovadongaCovadonga

Fuerte San JoséFuerte San José

Fuerte Santa RosaFuerte Santa Rosa

Fuerte Dos de MayoFuerte Dos de Mayo

Octava división
al mando del coronel
Alfonso Ugarte

Octava división
al mando del coronel
Alfonso Ugarte

LA HEROICA DEFENSA DEL MORRO DE ARICA
Durante la guerra del Pacífico, Arica se convirtió en un objetivo clave para las tropas invasoras necesitadas de 
suministros. Un puñado de hombres se inmoló en defensa del último bastión peruano en el sur.
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Durante la guerra del Pacífico, Arica se convirtió en un objetivo clave para las tropas invasoras necesitadas de 
suministros. Un puñado de hombres se inmoló en defensa del último bastión peruano en el sur.
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El Mer cu rio pe ro con fun de a una ex plo sión de pól vo ra con las mi nas) y al ins tan te sin un se gun-
do de in ter va lo, se abre la tie rra, sal tan los sa cos, se des qui cian las cu re ñas, su be al cie lo un 
pe lo tón con fu so de hu mo, de tie rra, de tro zos de fie rro, de pier nas, de ca be zas, de ca dá ve res. 
Ha es ta lla do una mi na. Han muer to vein te pe rua nos. Pe ro han muer to tam bién diez chi le nos; 
allí es tán sus miem bros mu ti la dos, sus car nes pal pi tan tes; aque lla mi na es ta ba des ti na da pa ra 
ellos. No hay cuar tel. La san gre pi de san gre. Las mi nas, cor vo. Y to dos son pa sa dos a cu chi llo".

Por di fi cul ta des de or den téc ni co, por es tre che ces eco nó mi cas, por ca ren cia o in su fi cien cia 
de los ma te ria les in dis pen sa bles, las for ti fi ca cio nes de Ari ca no hu bie ran po di do nun ca dar la 
vic to ria a los de fen so res de la pla za. Las ba te rías em pla za das fren te al mar y el Man co Cá pac 
tu vie ron en ja que en to do mo men to a la es cua dra ene mi ga; pe ro ha brían si do ne ce sa rios ele-
men tos más im po nen tes y tro pas mu cho más nu me ro sas pa ra con tra rres tar, den tro de cir cuns-
tan cias fa vo ra bles, la aco me ti da de las fuer zas de tie rra, por cier to muy nu me ro sas.

EL MIS TE RIO DE LAS MI NAS DE ARI CA.- El al fé rez Fran cis co Ga vi ria Gó mez (au tor de una 
re se ña iné di ta so bre el com ba te de Ari ca, gen til men te su mi nis tra da al au tor de es te li bro por 
su hi jo el in ge nie ro Ma nuel E. Ga vi ria) di ce: "Con la di na mi ta (que Mon te ro ha bía man da do a 
en te rrar y que, por or den de Bo log ne si, el mis mo Ga vi ria de sen te rró más tar de) se co lo có gran 
can ti dad de mi nas, de al gún po der bien de ter mi na do, en los dis tin tos pun tos don de era pre-
su mi ble que en tra se el ene mi go y, en al gu nos si tios, for man do tri ple de fen sa. Tam bién se 
pu sie ron en el Mo rro, en Ce rro Gor do y aun den tro de la po bla ción. To das con sus alam bres 
sub te rrá neos has ta una ofi ci na co lo ca da jun to al cuar tel del Mo rro; de ma ne ra que de ahí era 
fá cil ma ne jar las o, me jor di cho, ha cer las es ta llar a vo lun tad por me dio del apa ra to eléc tri co 
co rres pon dien te. Es tas obras de de fen sa cons ti tuían el prin ci pal me dio por el cual creía mos 
que Ari ca se ría inex pug na ble; que an tes que fue se to ma da por la abru ma do ra fuer za ene mi ga, 
vo la ría mos jun to con ella qui tan do a nues tra Pa tria más de 7.000 gue rre ros vic to rio sos de las 
tres ar mas, so ber bia men te equi pa dos, con el pe que ño sa cri fi cio de 1.600 y tan tos hom bres 
que éra mos no so tros. ¡Va na ilu sión! Sí; cuan do lle gó el mo men to, el día 7 de ju nio, de es tar ya 
arro lla dos por el ene mi go y vo lar jun tos ¡na da! El en car ga do to có los bo to nes del apa ra to sin 
re sul ta do; dio par te al je fe del Mo rro, co man dan te Mo re; fue es te en per so na y… se co no cía 
que ha bían si do cor ta dos los alam bres!".

"Tan lue go que el ene mi go avan zó (na rra el ecua to ria no J. Pé rez en el fo lle to ya men cio na-
do) la re suel ta voz del co man dan te Mo re hi zo oír la or den de 'Fue go a san ta bár ba ra'. Co rre el 
ope ra dor a obe de cer la; es es te se cun da do por el ca pi tán Nie to pe ro sea que el ful mi nan te fa lló, 
sea que la pre ci pi ta ción del mo men to de jo al gún re qui si to sin lle nar en el de li ca do ma ne jo de 
la elec tri ci dad, o en fin, sea que el cir cui to se ce rró en el cuer po de los ope ra do res pues es tos 
di cen ha ber sen ti do la con mo ción eléc tri ca al jun tar los alam bres, lo cier to es que el de pó si to 
de pól vo ra per ma ne cía mu do".

El co rres pon sal de El Na cio nal de Li ma en Ari ca dio cuen ta de lo su ce di do en los si guien tes 
tér mi nos: "Bo log ne si ha bía or ga ni za do la re sis ten cia en las al tu ras –des pués de ha ber es ta do en 
lo ba jo, en la ciu dad– en el si tio don de se te nía el apa ra to pa ra la ex plo sión de las mi nas; ha bía 
que ri do dar fue go a una y lue go a la otra, sin que nin gu na re ven ta ra has ta que, con ven ci do de 
que no de bía con tar se con ese me dio de de fen sa ex cla mó co lé ri co: 'Es ta mos per di dos'". 

En una car ta que Teo do ro El mo re di ri gió a La Pren sa de Li ma el 7 de ju nio de 1918 afir mó, sin 
em bar go, que to das las mi nas del Mo rro es ta lla ron, así co mo las de los fuer tes. Pe ro en la car ta a 
su ma dre an tes ci ta da es cri bió: "La de fen sa es ta ba pre pa ra da con una red de mi nas que no se ha 
he cho es ta llar; los pol vo ra zos y la san ta bár ba ra te nían sus me chas, los ca ño nes sus car gas pa ra 
des truir los, etc., etc. y so lo un pol vo ra zo y unos cuan tos ca ño nes han si do re ven ta dos lo que, a 
buen se gu ro, no hu bie ra su ce di do yo aden tro".
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Las mi nas eléc tri cas car ga das con di na mi ta ha bían si do co lo ca das en va rios pun tos es tra té-
gi cos del cam po atrin che ra do y en tres lu ga res de la ciu dad, uno de los cua les es ta ba a un cos-
ta do del Hos pi tal de San Juan de Dios. Los alam bres des ti na dos a ha cer es ta llar es tas mi nas 
par tían del Mo rro, don de ha llá ba se la plan ta eléc tri ca a la que es ta ban co nec ta dos.

Ge rar do Var gas acep ta la opi nión de Fer mín Fe de ri co So sa, sub pre fec to de Ari ca, quien atri-
buía el he cho de no ha ber fun cio na do las ins ta la cio nes no a una fa lla del mo men to (co mo 
pa re ce creer Pé rez), si no a que los alam bres trans mi so res ha bían si do co lo ca dos a flor de tie rra 
en las ca lles de la ciu dad y en los ce rros que la ro dean, o sea al al can ce de ex tran je ros que 
pu die ron ma lo grar los. Ese te sis la de fen dió mu cho an tes de edi tar su li bro, des de las co lum nas 
del pe rió di co El Mo rro de Ari ca, por él pu bli ca do en aquel puer to en una épo ca en la que aún 
so bre vi vía el se ñor So sa.

Una de las ver sio nes chi le nas (no la úni ca co mo se ve rá en se gui da) afir ma que, al ser cap tu-
ra do El mo re, se le en con tró con los pla nos de las mi nas. Un te le gra ma de Lynch a San tia go el 4 
de ju nio con tie ne un par te de la Co va don ga trans mi tien do por se ña les se ma fó ri cas la no ti cia 
da da des de tie rra: "Fue cap tu ra do un in di vi duo que ayer por la ma ña na hi zo sal tar una mi na cer-
ca del cam pa men to de los Ca ra bi ne ros de Yun gay. Se tie nen los pla nos de los fuer tes y de las 
mi nas". Se gu ra men te ba jo el in flu jo de es te da to, Gon za lo Bul nes afir mó en su li bro Gue rra del 
Pa cí fi co: "El pla no de las mi nas y las co ne xio nes eléc tri cas ca yó en po der de los chi le nos". Ca be 
ob ser var, sin em bar go, que no era ló gi co que El mo re lle va ra do cu men tos tan im por tan tes cuan-
do em pren dió una aven tu ra tan arries ga da, le jos de la pro tec ción de la pla za de Ari ca.

En una car ta al dia rio de Li ma La Pa tria in ser ta en el fo lle to que es cri bió pa ra de fen der se (y 
que re pro du jo en 1902), El mo re no men cio nó na da so bre los pla nos si no se ocu pó de des men-
tir la acu sa ción de que él ha bía re ve la do ver bal men te el con te ni do de ellos. Acom pa ñó tes ti mo-
nios en ese sen ti do de chi le nos que in ter vi nie ron en su cap tu ra, en tre ellos el ma yor Au gus to 
Orre go (quien lo in te rro gó cuan do fue to ma do pri sio ne ro), el co man dan te Do min go de To ro y 
el je fe de ese ejér ci to co ro nel Pe dro La gos, así co mo car tas que no po dían te ner si no el tí tu lo de 
res pal do mo ral de pe rua nos, co mo el sub pre fec to de Ari ca F. F. So sa, el 2° je fe del Mo rro M. I. 
Es pi no sa, el je fe de ba te ría de ese lu gar Da niel Nie to y otros, des vir tuan do la ca lum nia.

Afir mó El mo re, ade más, que los tra ba jos de pen dían de cua tro per so nas dis tin tas y que él no 
co no cía si no lo que de él de pen dió; agre gó que se re du jo a mi nar las dos emi nen cias de Ce rro 
Gor do y una cu chi lla de su in me dia ción en tra ba jos de po cos días, sim ples ta la dros de dos pul-
ga das de diá me tro por un me tro ochen ta de pro fun di dad co ne xio na dos con tro zos de vie jo 
alam bre de jar cia que ha lla ron bo ta dos en la adua na y ais la ron con pa pel y en gru do; re ve ló tam-
bién que de su pe cu lio com pró tor nos, bal des de fie rro, so gas, ace ro y otras co sas.

La te sis fun da men tal de El mo re de que no re ve ló al ene mi go na da de im por tan cia fue acep-
ta da por el his to ria dor chi le no Vi cu ña Mac ken na, quien se ba só en las de cla ra cio nes de Orre go 
y de La gos. Vi cu ña Mac ken na con tra di jo, pues, aquí a Bul nes.

El mo re afir mó, ade más, que sus de cla ra cio nes y las de su com pa ñe ro Ure ta "hi cie ron per der 
la con fian za al ene mi go e im pi die ron que la pla za fue se to ma da el 3 de ju nio, dan do lu gar a la 
re sis ten cia que se hi zo en los días 5 y 6 y con ella, a su glo ria".

Adu jo que al gu nas de las mi nas llle ga ron a es ta llar en el com ba te; pe ro se ex pla yó pa ra 
re for zar la te sis de que "la for ti fi ca ción de Ari ca más fue mo ral que efec ti va, de mo do que la 
pla za te nía que caer fá cil men te el día que se le ata ca se re suel ta men te con las tro pas que los 
chi le nos le opu sie ron".

En re su men, los je fes chi le nos que in ter vi nie ron en la cap tu ra de El mo re ne ga ron que es te 
hu bie se re ve la do co sas de im por tan cia. No se com pren de por qué ra zón aje na a la ver dad hu bie-
sen he cho es tas uni for mes de cla ra cio nes. Ellos na da di je ron, en cam bio, so bre la ver sión de que 
El mo re fue ha lla do con los pla nos de las mi nas. In dis cu ti ble es, por cier to, que los si tia dos de 
Ari ca no te nían los ma te ria les téc ni cos pa ra for jar con efi cien cia esa de fen sa.
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[ III ]
PE DRO BER TO NE LLI Y LA CRUZ RO JA EN TAC NA Y ARI CA, AL CI RA ZA PA TA.- El mé di-
co ita lia no Pe dro Ber to ne lli, na tu ral de Spe zia, lle gó al Pe rú en 1866. Se alis tó en las fi las de los 
vo lun ta rios de su país que asis tie ron al com ba te del 2 de ma yo aquel año y rin dió sus exá me nes 
de re va li da ción del tí tu lo pro fe sio nal en 1869. En ma yo de 1880 fue nom bra do ci ru ja no je fe del 
ejér ci to del sur, des pués de ha ber pres ta do ser vi cios en el hos pi tal de Ari ca.

Ber to ne lli en con tró las am bu lan cias lle nas de en fer mos sin me di ca men tos y po cos ma te ria les. 
Sus co mu ni ca cio nes al Es ta do Ma yor no me re cie ron res pues ta. Ca si en vís pe ras de la ba ta lla de Tac-
na hi zo tras la dar, a pe sar de to das las di fi cul ta des, sus cua tro am bu lan cias al cam pa men to del Al to 
de la Alian za. Pro du ci da la de rro ta, se que dó so co rrien do a los he ri dos y a su fir me za se de bió que 
los ven ce do res no los ma ta ran y ro ba ran a to dos. No pu do im pe dir, sin em bar go, al gu nas ini qui da-
des. El día des pués de la ba ta lla em pe zó la eva cua ción de las am bu lan cias y los he ri dos fue ron 
re par ti dos en di ver sas ca sas y en el hos pi tal de Tac na. Los chi le nos no le pro por cio na ron re cur sos, 
ale gan do que no los te nían, y Ber to ne lli los pu do con se guir, des pués de gran des es fuer zos, abo nán-
do los por cuen ta de la Jun ta Cen tral de la Cruz Ro ja. Las se ño ras de Tac na lo ayu da ron con de ci sión. 
Una am bu lan cia for ma da por ellas dio opor tu ni dad pa ra que mu chas pres ta ran ser vi cios ab ne ga-
da men te. Con sa gra da a los he ri dos día y no che, Al ci ra Za pa ta, con ta gia da de una en fer me dad mor-
tal, re pre sen tó un he roís mo dis tin to pe ro si mi lar al de los que se sa cri fi ca ron en el cam po de ba ta lla.

Ber to ne lli y Plá ci do Ga rri do Men dí vil, di rec tor de la se gun da am bu lan cia, se di ri gie ron a 
Ari ca des pués del com ba te del 7 de ju nio y rea li za ron, jun to con co le gas su yos pe rua nos, chi-
le nos y de otras na cio na li da des, una la bor ad mi ra ble aun que no to ria men te des pro vis ta de 
ele men tos cu ra ti vos y asis ten cia les. Mu chos he ri dos pe rua nos fa lle cie ron de san gra dos por 
fal ta de ser vi cios fa cul ta ti vos in me dia tos en el cam po de ba ta lla o en el tra yec to al hos pi tal. Allí 
pre sen ta ron su co la bo ra ción pro fe sio nal ade más de Ber to ne lli, los mé di cos pe rua nos Luis 
Ra fael Vi lla lo bos y Jo sé Víc tor Pal za, el es pa ñol Eduar do Ro drí guez Prie to, el ecua to ria no Jo sé 
Pé rez y el bo li via no Juan Quint.

En tre otras ari que ñas ab ne ga das, las her ma nas Can de la ria, Ro sa rio y De mó fi la Gue va ra aten-
die ron en sus do mi ci lios a cos ta de enor mes pe li gros e in nu me ra bles sa cri fi cios a mu chos he ri-
dos pe rua nos.

En Li ma se ini ció un mi nu cio so ex pe dien te so bre los abu sos y ve ja cio nes de que ha bían si do 
ob je to, por par te del ejér ci to chi le no en Tac na y Ari ca, los miem bros de las am bu lan cias ci vi les 
del Pe rú, con vio la ción de las es ti pu la cio nes del con ve nio de Gi ne bra. A su vez, los chi le nos acu-
sa ron a los pe rua nos de ha ber ins ta la do en el hos pi tal de Ari ca, al am pa ro de la ban de ra de la 
Cruz Ro ja, apa ra tos eléc tri cos que co mu ni ca ban con las mi nas y fo sas es par ci das pa ra de fen der 
la pla za. El su pe rin ten den te de hos pi ta les y am bu lan cias del 1er. ejér ci to del sur, To ri bio Ar bay za, 
ne gó so lem ne men te es ta im pu ta ción.

LA RE PA TRIA CIÓN DE LOS HE RI DOS PE RUA NOS.- Por ges tio nes de Jo sé An to nio Ro ca, 
pre si den te de la Aso cia ción de la Cruz Ro ja, una par te de los he ri dos pe rua nos en la ba ta lla de Tac na 
y Ari ca, fue em bar ca da, con per mi so del al to co man do chi le no, en el trans por te Loa pa ra ser ellos 
en tre ga dos en el Ca llao a las au to ri da des pe rua nas, jun to con los miem bros de las am bu lan cias de 
la mis ma na cio na li dad. Lle ga ron a es te puer to el 22 de ju nio de 1880. An te rior men te aná lo ga mi sión 
ha bía si do cum pli da por los bar cos Co quim bo y Lu xor con los he ri dos de Pi sa gua y San Fran cis co.

EL TRAS LA DO DE LOS RES TOS DE BO LOG NE SI, MO RE Y ZA VA LA.- Gra cias a aná lo gas 
ges tio nes, el trans por te Li me ña lle gó al Ca llao el 4 de ju lio de 1880 con du cien do otros ofi cia les y 
sol da dos he ri dos, más de 300 "ra bo nas" y las mon jas del hos pi tal de San Ra món de Tac na. Su 

[ 1890 julIo 15 ]
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co man dan te, el se ñor Az cá ra te, ha bía so li ci ta do de las au to ri da des chi le nas de Ari ca per mi so 
pa ra con du cir a bor do los ca dá ve res de Bo log ne si, Mo re y Za va la, y lo ob tu vo. Los des po jos de 
es tos glo rio sos pa trio tas fue ron ba ja dos del Mo rro, re mi ti dos a la igle sia y lle va dos al mue lle con 
ho no res mi li ta res. El em bar que de los he ri dos re ci bió to da cla se de fa ci li da des, tal co mo ha bía 
ocu rri do an tes con los que fue ron con du ci dos al Loa, el Co quim bo y el Lu xor.

En el Ca llao y en Li ma hu bo so lem nes hon ras fú ne bres a los tres hé roes el 7 y 9 de ju lio. Los 
ca dá ve res que da ron de po si ta dos en un cuar tel es pe cial que ha bía si do pro vi sio nal men te pre pa-
ra do en el ce men te rio.

[ Iv ]
LA DE FEN SA DE ARI CA Y EL AR TE PO PU LAR.- Exis ten mu chos tes ti mo nios so bre la hon da 
im pre sión que la gue rra con Chi le cau só en los cul to res del ar te po pu lar. Can cio nes de di ver sos 
ti pos se ins pi ran, es pe cial men te en las ha za ñas de Grau y de Bo log ne si. La tras la ción de los res tos 
del hé roe del Huás car en 1890 de jo pro fun da hue lla en la ima gi na ción y en la sen si bi li dad de la 
gen te anó ni ma, apar te de los epi so dios bé li cos. Co mo se ve rá en otro ca pí tu lo, han sur gi do en 
Ju nín una ar te sa nía con mu ñe cos que re pre sen tan a los "Ave li nos", y di ver sas dan zas in mor ta li-
zan cua dros de la épo ca.

Mien tras que has ta aho ra pa re ce que la crea ción po pu lar no ex hi be tes ti mo nios so bre la gue-
rra en Pu no, Cuz co, Are qui pa, Aya cu cho, Huan ca ve li ca, ni tam po co en los te ji dos o la pla te ría del 
nor te, a pe sar de que en di cha zo na, por lo me nos en Ca ja mar ca o cer ca de esa ciu dad, hu bo 
mu cho de rra ma mien to de san gre, des truc ción de cen tros po bla dos, cu pos y otras de pre da cio-
nes, has ta el año de 1883, al re de dor del cual la me mo ria de los lu ga re ños aho ra no dis tin gue los 
ex ce sos que co me tían los chi le nos, los "azu les", los "ro jos", hay múl ti ples obras que, de un mo do 
u otro, pe ren ni zan los re cuer dos con que per so na jes y es ce nas en tre 1879 y 1883 lle ga ron a con-
mo ver a los hu mil des, al mar gen de la his to ria ofi cial o eru di ta.

El ma te bu ri la do fue uno de los ins tru men tos de esos hon dos re cuer dos. El au tor del pre sen-
te li bro po see, gra cias a la bon dad del El vi ra Lu za, el ma te de Al fre do La gón fe cha do en Huan ca-
yo el 21 de oc tu bre de 1923 y de di ca do en su ma yor par te a la ba ta lla de Ari ca y, en pro por ción 
mu cho me nor, a la muer te de Leon cio Pra do y a la ocu pa ción de la ciu dad de Huan ta por el 
ejér ci to chi le no.

La dis tan cia cro no ló gi ca en tre la de fen sa del Mo rro (7 de ju nio de 1880) y la obra de La gón 
asom bra al co men ta ris ta inex per to. Muy des ta ca do es el es pa cio de di ca do a la res pues ta de 
Bo log ne si y aten ción to da vía más gran de re ci be la ba ta lla mis ma en la que apa re cen cla ra men te 
ma sas en mo vi mien to, el hé roe dis pa ran do su pis to la echa do en el sue lo, sol da dos que a la ca rre-
ra en tran en la re frie ga, muer tos en el sue lo, com ba tes in di vi dua les en tre los que no fal ta la ex hi-
bi ción de un "re pa se".

La fuen te de ins pi ra ción pa ra el ar tis ta es ob via: há llase en los cua dros de Le pia ni que él de bió 
co no cer gra cias a al gu na pu bli ca ción pe rio dís ti ca.

La es ce na con el fu si la mien to de Leon cio Pra do es muy di mi nu ta pe ro muy cla ra. La es ce na 
de Huan ta otor ga a es te ma te bu ri la do el sig ni fi ca do de un ma te de "pro tes ta". Los chi le nos 
en tran a la pla za, de lan te de la igle sia con su ban da de mú si ca y de al gu no de los va rios ci vi les 
arro di lla dos an te los je fes mi li ta res, sa len es tas pa la bras: "Yo no ten go la cul pa si ñó el chi le no". 
Pa blo Ma ce ra es pro pie ta rio de dos ma tes bu ri la dos que pre sen tan tam bién la ba ta lla de Ari ca.
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Hospital de Arica, como 

cirujano jefe del 

ejército del sur. Allí, 

organizó a otros 

médicos voluntarios y 

asistió a las batallas del 

Alto de la Alianza y de 

Arica. Luego de la 

finalización de la guerra 

del Pacífico, regresó a 

Italia y fue nombrado 

alcalde de su tierra 

natal, Spezia.

EL MÉDICO 
VOLUNTARIO
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[ I ]
A HE REN CIA DE PIÉ RO LA.- El his to ria dor chi le no Fran cis co A. En ci na di ce lo si guien te en las 
pá gi nas de su His to ria Chi le na, vo lu men XVII, que lle va el mis mo tí tu lo de es ta sec ción: 

"La si tua ción que Pié ro la se echó so bre sus hom bros era de ses pe ra da".
"El po der ma rí ti mo del Pe rú es ta ba ani qui la do y su ex ten so li to ral con los va lles trans ver sa les 

que ali men tan al país, a mer ced del ene mi go. La Unión so lo po día ha cer ries go sas ex cur sio nes 
fur ti vas pa ra con du cir al gu nos per tre chos. La tras la ción te rres tre de tro pas de un va lle a otro era 
muy len ta y exi gía ele men tos de mo vi li za ción que el Pe rú no te nía".

"El ejér ci to del sur (En ci na ha bla de la si tua ción en di ciem bre de 1879, o sea an tes de la cam-
pa ña de Tac na y Ari ca) es ta ba re du ci do a los 7.000 hom bres mal ar ma dos y ca si des nu dos que 
Mon te ro lo gró reu nir des pués de San Fran cis co y Ta ra pa cá, y a 3.500 bo li via nos en cla va dos en 
Tac na por ca ren cia ab so lu ta de ele men tos de trans por te; y su so co rro y re fuer zo eran im po si bles. 
El ejér ci to de Are qui pa no pa sa ba de ser un nú cleo de re clu tas sin dis ci pli na ni es pí ri tu mi li tar 
cu ya con jun ción con Mon te ro nun ca lle gó a efec tuar se. El de Li ma, des pués de los com ba tes 
en tre Gon zá lez y de La Co te ra por un la do y Ar gue das, Igle sias y el pro pio Pié ro la, por el otro, 
que dó re du ci do a unos 5.000 ó 6.000 hom bres. Y es tas di ver sas fuer zas es ta ban frac cio na das en 
for ma que su con cen tra ción en un nú cleo efi caz de re sis ten cia era im po si ble".

"Pro ble ma no me nos gra ve que el del au men to y dis ci pli na del ejér ci to era el de las ar mas. 
Las que tra je ron el Ta lis mán, el Li ma, la Pil co ma yo y otros trans por tes du ran te el go bier no de 
Pra do se ha bían dis tri bui do ca si to tal men te en el ejér ci to del sur y mu cha par te de ellas se per dió 
en la dis per sión de San Fran cis co y en la re ti ra da de Ta ra pa cá. Las que que da ron en Li ma en par-
te se dis per sa ron o des tru ye ron du ran te los com ba tes del asal to al po der … Pié ro la es ta ba iner-
me an te un ene mi go ar ma do".

"Pe ro tal vez el as pec to más pa vo ro so era el eco nó mi co-fi nan cie ro. El ser vi cio de la deu da 
ex ter na es ta ba sus pen di do y el cré di to del Pe rú arrui na do por la in mo ra li dad, el caos po lí ti co y las 
de rro tas. Su gran fuen te de re cur sos, el gua no, se ha lla ba en po der del ene mi go. La ex por ta ción 
del azú car ha bía al can za do en 1879 a 81.500 to ne la das; más los des tro zos de la ex pe di ción Lynch 
en los in ge nios, los fe rro ca rri les y los ele men tos de em bar que, la iban a re du cir a 62.000, en 1880. 
Las ar cas fis ca les es ta ban ex haus tas, el bi lle te se de pre cia ba ca da día y ba ja ba a 11 d., los em plea-
dos im pa gos, el co mer cio pa ra li za do, la agri cul tu ra de sa ten di da, la mi se ria azo ta ba al pue blo y a 
la cla se me dia y la po bre za em pe za ba a gol pear a las puer tas de los ri cos de otros tiem pos”.

"En lo mo ral, re ci bió un país de rro ta do en mar y en tie rra; una vo lun tad gue rre ra, si no ani qui-
la da, he ri da; y un al ma na cio nal di suel ta en cin cuen ta años de re vo lu cio nes y tras tor nos, que no 
ha bía lo gra do cua jar en un es ta do or gá ni co".

"Fi nal men te, el tiem po ne ce sa rio pa ra do mi nar tan gra ves pro ble mas de pen día de la vo lun-
tad del ene mi go. Si la ob se sión de la po lí ti ca bo li via na no em bar ga, pro vi den cial men te pa ra 
Pié ro la, los ce re bros de Pin to y de San ta Ma ría, Li ma ha bría caí do en fe bre ro o en mar zo de 1880; 
la de fen sa se ha bría de sor ga ni za do al na cer; y en vez de las gran des ba ta llas de Tac na, Ari ca, Cho-
rri llos y Mi ra flo res, la gue rra se ha bría re du ci do a las ex pe di cio nes al in te rior que si guie ron a la 
ocu pa ción de Li ma".
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Has ta aquí el his to ria dor chi le no En ci na, cu yo tes ti mo nio de be ha cer re fle xio nar a los pe rua-
nos so bre la si tua ción del Pe rú en la épo ca aquí tra ta da.

LAS SE CRE TA RÍAS DE ES TA DO Y EL ES TA TU TO PRO VI SO RIO.- Pié ro la no so lo de di có su 
aten ción de go ber nan te a la gue rra, con to dos los gra ves pro ble mas que ella lle va ba con si go. 
Dio, ade más, una se rie de de cre tos que in ci dían so bre la es truc tu ra del Es ta do y te nían co mo 
mi ra, se gún di jo en su car ta au tó gra fa a los je fes de los paí ses ami gos, "la re ge ne ra ción que nues-
tras ins ti tu cio nes re cla men".

Aun que cro no ló gi ca men te sus de cre tos co rres pon den en par te a la épo ca de la cam pa ña de 
Tac na y Ari ca, pre fe ri ble es ha cer su sín te sis en el pre sen te ca pí tu lo.

Creó sie te Se cre ta rías de Es ta do: Re la cio nes Ex te rio res y Cul to, Gue rra, Ma ri na (es ta por vez 
pri me ra en la his to ria re pu bli ca na), Go bier no y Po li cía, Jus ti cia e Ins truc ción, Ha cien da y Fo men-
to (que com pren día Obras Pú bli cas, In dus trias, Co mer cio y Be ne fi cen cia). De sig nó pa ra es tos 
car gos a los se ño res Pe dro Jo sé Cal de rón, co ro nel Mi guel Igle sias, ca pi tán de na vío Ma nuel 
Vi llar, Ne me sio Or be go so, Fe de ri co Pa ni zo, Ma nuel A. Ba ri na ga y Ma nuel Ma ria no Eche ga ray. 
Ba ri na ga ha bía si do mi nis tro de Ha cien da de Pra do. Pro mul gó un Es ta tu to Pro vi so rio, com pues-
to de do ce ar tí cu los. En di cho do cu men to, ex pe di do pa ra "con ci liar los res pec tos de bi dos a la 
jus ti cia na tu ral y a la tra di ción po lí ti ca de la Re pú bli ca, con la ac ción am plia y ex pe di ta que 
de man da la re ge ne ra ción de nues tras ins ti tu cio nes y el de fi ni ti vo y glo rio so triun fo de las ar mas 
na cio na les", se de cía lo si guien te: La so be ra nía e in de pen den cia del Pe rú son el fun da men to de 
su vi da po lí ti ca y so cial. La uni dad de la fa mi lia pe rua na y la in te gri dad del te rri to rio que his tó-
ri ca y ju rí di ca men te le per te ne ce, no pue den rom per se ni men guar se sin co me ter un aten ta do 
de le sa pa tria. No se al te ra el Art. 4° de la Cons ti tu ción, so bre re li gión. El Go bier no ga ran ti za la 
ins truc ción pri ma ria a to dos los ciu da da nos y fo men ta la ins truc ción su pe rior y fa cul ta ti va. Que-
da san cio na da la in de pen den cia del Po der Ju di cial; pe ro el Go bier no se re ser va el de re cho de 
ve lar efi caz men te por la pron ta y exac ta ad mi nis tra ción de jus ti cia. Los Có di gos con ti núan en 
vi gor, mien tras se va yan ha cien do las re for mas ne ce sa rias. La leal tad del Go bier no ga ran ti za: la 
se gu ri dad per so nal, la li ber tad y la pro pie dad, el de re cho al ho nor, la igual dad an te la ley, la 
li ber tad de im pren ta con pros crip ción pa ra el anó ni mo, juz gán do se los de li tos de pren sa por 
tri bu na les co mu nes, la li ber tad de in dus tria en cuan to no sea da ño sa, la li ber tad de aso cia ción, 
el de re cho de pe dir jus ti cia o gra cia. Una se rie de de li tos con tra la se gu ri dad pú bli ca y la pro-
pie dad de bían re ci bir la pe na ca pi tal. Los bie nes de so cie da des anó ni mas, de ban cos, in dus tria-
les o mer can ti les, se rían con si de ra dos pú bli cos pa ra el juz ga mien to y la apli ca ción de la pe na. 
Las vir tu des cí vi cas y las ac cio nes dis tin gui das y he roi cas se rían pre mia das. Un Con se jo de 
Es ta do con vo to con sul ti vo y co mo úl ti ma ins tan cia en los asun tos sen ten cio sos ad mi nis tra ti-
vos, fue crea do; in te grá ron lo el ar zo bis po, el pre si den te del Con gre so de ju ris tas, el pre si den te 
de la Cor te Su pre ma, el pre si den te del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, el prior del Con su la do, el 
rec tor de la Uni ver si dad y seis miem bros más, nom bra dos por el Dic ta dor.

LOS ES TA DOS UNI DOS PE RÚ-BO LI VIA NOS.- Fir mó Pié ro la tam bién un tra ta do de unión 
Pe rú-bo li via na, pa ra po ner los ci mien tos pa ra los Es ta dos Uni dos Pe rú-Bo li via nos, so bre la ba se 
de la con ver sión de los de par ta men tos de am bas Re pú bli cas en Es ta dos fe de ra les. Apar te de 
re fle jar un vie jo sue ño de po lí ti ca in ter na cio nal (el pa dre del Dic ta dor ha bía co la bo ra do en la 
Con fe de ra ción san ta cru ci na), hu bo en es te pac to un pro pó si to po lí ti co in me dia to, el de ale jar 
a Bo li via de Chi le, con tra rres tan do la ac ción de los po lí ti cos "prac ti cis tas" bo li via nos. Por lo 
de más, el es ta ble ci mien to del nue vo Es ta do no lle gó a ser es tu dia do por nin gu na asam blea 
le gis la ti va pe rua na; y en cuan to a la Con ven ción Na cio nal bo li via na, em pleó tra mi ta cio nes 

EL SERvICIO DE LA 
DEuDA ExTERNA 
ESTAbA 
SuSPENDIDO Y EL 
CRÉDITO DEL 
PERú ARRuINADO 
POR LA 
INMORALIDAD, EL 
CAOS POLíTICO Y 
LAS DERROTAS. Su 
gRAN FuENTE DE 
RECuRSOS, EL 
guANO, SE 
HALLAbA EN 
PODER DEL 
ENEMIgO.
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di la to rias, has ta que clau su ró sus se sio nes des pués de de cla rar se in com pe ten te pa ra apro bar 
un cam bio tan ra di cal en la or ga ni za ción cons ti tu cio nal del país, que la na ción mis ma de bía 
afron tar me dian te asam bleas de par ta men ta les (8 de oc tu bre de 1880). No fal ta ron, sin em bar-
go, ac tas en al gu nos pue blos fron te ri zos aca tan do la unión Pe rú-bo li via na.

OTROS AS PEC TOS DE LA OBRA CI VIL DE LA DIC TA DU RA.- Fe de ra lis ta en la po lí ti ca 
ex ter na, y cen tra lis ta en la po lí ti ca in ter na, Pié ro la abo lió los con ce jos de par ta men ta les. Fi jó, ade-
más, so bre nue vos cau ces, la ac ción y el per so nal de los mu ni ci pios. Fun dó el Ins ti tu to de Be llas 
Ar tes, a cu yo car go de bía co rrer la pro tec ción y la con ser va ción de los mo nu men tos ar tís ti cos 
na cio na les así co mo la su per vi gi lan cia so bre una Es cue la de Be llas Ar tes (des ti na da a la en se ñan-
za del di bu jo, la pin tu ra, la es cul tu ra, la ar qui tec tu ra, el gra ba do, la mú si ca y la de cla ma ción, ba jo 
la di rec ción de Nu ma Pom pi lio Llo na) y abre una aca de mia li te ra ria. Reor ga ni zó la Uni ver si dad. 
Adop tó una ac ti tud fa vo ra ble a los de re chos de la Igle sia, de acuer do con su car ta au tó gra fa al 
pa pa León XIII, a quien pi dió su apos tó li ca ben di ción; así pro yec tó un Con cor da to y creó tres 
pre fec tu ras apos tó li cas y el vi ca ria to de Iqui tos.

Abrió Pié ro la, ade más, el Gran Li bro de la Re pú bli ca pa ra ins cri bir las ac cio nes me ri to rias de 
los ciu da da nos. Ins ti tu yó la Le gión del Mé ri to di vi di da en mi li tar y ci vil. Con de co ró pós tu ma-
men te con la cruz de ace ro de pri me ra cla se de la Le gión del Mé ri to a Elías Agui rre; y a En ri que 
Pa la cios e, in creí ble men te, a Mi guel Grau con la de se gun da cla se. Pro cu ró la ce le ri dad y efi ca-
cia en la vi da ju di cial, ac ti van do es pe cial men te el pro ce so por el ase si na to de don Ma nuel 
Par do, que ter mi nó en ton ces con la con de na del sar gen to Mel chor Mon to ya y su fu si la mien to; 
y tam bién in ten tó el arre glo de la ad mi nis tra ción pe nin te cia ria. Es ta ble ció el de re cho de los 
di fa ma dos por los pe rió di cos pa ra vin di car se en esos mis mos im pre sos. Arros tró un con flic to 
con los dia rios de Li ma, por no ha ber ellos cum pli do lo pres cri to en el Es ta tu to. La In ten den cia 
de Po li cía de Li ma su pri mió el jue go del car na val en fe bre ro de 1880.

EL PRO TEC TOR DE LA RA ZA IN DÍ GE NA.- Aten ción es pe cial re quie re el de cre to de 22 
de ma yo de 1880 por el que Pié ro la de cla ró uni do a su ca rác ter de Je fe Su pre mo 

Encargado del Poder Ejecutivo.
Asumió la dirección del 
Gobierno tras la renuncia de 
Prado. Durante su breve 
período en el cargo, firmó el 
contrato para la construcción 
del ferrocarril Arequipa-
Mollendo. Una vez cumplido el 
mandato presidencial de Prado, 
entregó el poder a Balta.

1868-1872

Presidente de la República.
Su gobierno tuvo orientación 
liberal. Balta gestionó 
empréstitos para obras 
públicas, como la 
construcción de líneas 
férreas. Hacia el final de su 
período, un motín liderado 
por los hermanos Gutiérrez, 
culminó con su asesinato.

JOSÉ bALTAPEDRO DIEz CANSECO

1868

EN ESTOS AÑOS, EL PAíS PASó 
DE uNA bREvE ESTAbILIDAD 

POLíTICA A LA DEbACLE 
OCASIONADA POR LA guERRA 

DEL PACíFICO.
 

PRESIDENTES DEL  
PERú (1868-1880)

Una de las obras civiles 

del gobierno de Nicolás 

de Piérola fue la 

fundación del Instituto 

Nacional de Bellas 

Artes, luego Escuela 

Nacional de Bellas Artes 

(en la imagen). Como 

primer director de esta 

institución, se designó 

al poeta Numa Pompilio 

Llona (1832-1907).

EL INSTITUTO DE 
BELLAS ARTES



103[ CAPÍTULO 6 ]    PERÍODO 4  

de la Re pú bli ca el de Pro tec tor de la Ra za In dí ge na, que lu ció con in sis ten cia por mu chos 
con si de ra da co mo frí vo la, en el en ca be za mien to de los do cu men tos ofi cia les. En su par te 
con si de ra ti va es te de cre to ex pre só que "la ra za in dí ge na ha si do y es aún en el país ob je to 
de de sa fue ros y exac cio nes con tra rias a la jus ti cia y que re cla man efi caz re pa ra ción" pa ra 
agre gar que "si bien la si tua ción de gue rra en que nos ha lla mos no per mi te to da la con sa-
gra ción que la im por tan cia de es te asun to de man da, no es po si ble tam po co de sa ten der lo 
por más tiem po". En sus sec cio nes re so lu ti vas, des pués de crear el pom po so tí tu lo ya men-
cio na do, el de cre to tu vo el si guien te tex to: "Los in di vi duos y cor po ra cio nes per te ne cien tes 
a es ta ra za tie nen el de re cho de ape lar di rec ta men te a mí, de pa la bra o por es cri to con tra 
to do atro pe llo, in jus ti cia o de ne ga ción de es ta que su frie sen por par te de to da au to ri dad, 
cual quie ra que sea su de no mi na ción y je rar quía, que dan do ex cep tua dos de las le yes co mu-
nes a es te res pec to". En se gui da con sig nó las si guien tes pa la bras: "En el ca so de cas ti go por 
da ño in fe ri do a un ha bi tan te del país, la cir cuns tan cia de per te ne cer es te a la ra za in dí ge na 
se rá con si de ra da co mo agra van te pa ra la apli ca ción de la pe na". Y tam bién: "To da ser vi dum-
bre o con tri bu ción exi gi da al in dio y no im pues ta a los de más se rá con si de ra da co mo de 
da ño pú bli co y, co mo tal, com pren di da en el ar tí cu lo 8° del Es ta tu to Pro vi so rio". Es te ar tí cu-
lo en tre ga ba a la ju ris dic ción mi li tar y cas ti ga ba con la pe na ca pi tal la trai ción a la Pa tria, la 
co bar día e in su bor di na ción mi li ta res, la de ser ción en cam pa ña, el pe cu la do, la pre va ri ca ción, 
el co he cho, la de frau da ción de los bie nes pú bli cos, el ho mi ci dio pre me di ta do y ale vo so y el 
ban do le ris mo. Los pá rro cos en sus res pec ti vas doc tri nas de bían, por tres ve ces a los me nos, 
dar lec tu ra so lem ne al de cre to aquí co men ta do, cu ya pu bli ca ción en que chua y ay ma ra fue 
or de na da de ma ne ra es pe cial.

Las cen su ras y bur las a Pié ro la abun da ron por ha ber se ad ju di ca do el tí tu lo de Pro tec tor 
de la Ra za In dí ge na. Era una de fec tuo sa ma ne ra de en ca rar el pro ble ma; pe ro era re vi vis cen-
cia y, en par te, la co pia de la ac ti tud tu te lar asu mi da por la le gis la ción de In dias y se gui da más 
tar de por San ta Cruz. Ha cía re cor dar a los pe rua nos en ge ne ral, al pe rua no ol vi da do, el abo ri-
gen. Im pli ca ba, a pe sar de to do, el re co no ci mien to de que en la pug na en tre el po bre y el 
po de ro so, el Es ta do de be in ter ve nir a fa vor de aquel. So bre to do, des de el pun to de vis ta 
mi li tar, era un en sa yo de atraer ha cia el Go bier no pe rua no, y por con si guien te con tra el in va-
sor, la sim pa tía de la po bla ción de la sie rra, ne ce sa ria pa ra la de fen sa na cio nal.

1880-1881

Jefe supremo.
Tras el viaje de Prado, Piérola 
organizó una revolución que lo 
llevó al poder. Recaudó fondos 
para sostener la guerra e intentó 
un acuerdo de paz con Chile y 
Bolivia. Cuando esto falló, 
organizó la defensa de la capital. 
Renunció poco después de la 
ocupación de Lima.

NICOLáS DE PIÉROLA

1879-1880

Presidente provisional.
Como vicepresidente de 
Prado, debió encargarse 
del Ejecutivo tras su viaje 
al extranjero. Hizo frente a 
la campaña terrestre que 
se desarrollaba en el sur 
del país. Dejó el mando 
tras el golpe de Estado de 
Piérola.

LuIS LA PuERTA

1876-1878

Presidente de la 
República.
Enfrentó el inicio de la 
guerra del Pacífico. A 
fines de 1879, ante la 
adversa situación, 
emprendió un viaje al 
exterior, del cual no 
regresaría hasta 
después de la guerra.

MARIANO I. PRADO              

1872-1876

Presidente de la República.
Candidato del Partido Civil, 
fue elegido en un proceso 
democrático. Hizo frente a 
una grave crisis fiscal y realizó 
una reforma educativa que 
incluyó la creación de 
escuelas y facultades. En 
1873, firmó un tratado secreto 
de defensa con Bolivia. 

MANuEL PARDO

PIÉROLA 
CONDECORó 
PóSTuMAMENTE 
CON LA CRuz DE 
ACERO DE 
PRIMERA CLASE DE 
LA LEgIóN DEL 
MÉRITO A ELíAS 
AguIRRE; Y A 
ENRIquE 
PALACIOS E, 
INCREíbLEMENTE, 
A MIguEL gRAu 
CON LA DE 
SEguNDA CLASE. 
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EL RA MI LLE TE O RE PER TO RIO DE LOS MÁS PI RA MI DA LES DO CU MEN TOS OFI CIA-
LES DEL GO BIER NO DIC TA TO RIO.- La ma nía de los de cre tos pom po sos que a ve ces pa re-
cen de li ran tes y la va rie dad de su con te ni do, en con tras te con la gra ve dad de la si tua ción na cio-
nal y la ur gen cia de con cen trar en la gue rra los es fuer zos de quie nes di ri gían el país, dio lu gar a 
acer bas crí ti cas y agu das mo fas de los mu chos ene mi gos que Pié ro la te nía. Ex po nen te de es ta 
ac ti tud fue la pu bli ca ción Ra mi lle te o re per to rio de los más pi ra mi da les do cu men tos ofi cia les del 
go bier no dic ta to rio, con una pa ro dia al la do en vil ver so re dac ta da por Fray Be ni to En ca la da Mon-
tes tru que y Mal do na do. Con es ta obra vol vió Ma nuel Ata na sio Fuen tes a la sá ti ra po lí ti ca, des pués 
de va rios años de ha ber se de di ca do a más pa cí fi cas ac ti vi da des. La pu bli có en Li ma en 1881, es 
de cir mien tras es ta ba ocu pa da la ca pi tal por los chi le nos. Su fi na li dad fue hun dir en el ri dí cu lo a 
Pié ro la y a to dos los se cre ta rios de su Dic ta du ra, en tre los cua les so lo tu vo al gu nas pa la bras de 
apre cio por Igle sias:

De go bier no no sa be ni una jo ta, / en ad mi nis tra ción no da en el cla vo, / mas no co rre del cam po 
de ba ta lla / y sos tie ne su pues to co mo un bra vo.

Fuen tes se lec cio nó al gu nos de los más im por tan tes de cre tos de la Dic ta du ra en los di ver sos 
ra mos de la ad mi nis tra ción, agre gó a ellos al gu nas cir cu la res y otros ofi cios, los re pro du jo tex tual-
men te y pu so al la do de es tos do cu men tos unos co men ta rios bur les cos en ver so. La par te más 
cri ti ca ble de la Dic ta du ra, es de cir, su ex ce so re tó ri co y pro yec tis ta, que dó así ex hi bi da en la for-
ma más cruel.

Co mo otras de sus fi na li da des in me dia tas, tu vo Fuen tes la de de fen der al go bier no pro vi so rio 
eri gi do en la Mag da le na y a sus hom bres, la de afir mar que "la con ti nui dad de la gue rra es una 
qui me ra" y la de ata car a quie nes, con Pié ro la, que rían, des pués de la pér di da de Li ma, pro lon gar la 
re sis ten cia en la sie rra, y se ex tra ñó de que con ese fin apa re cie ran a su la do hom bres co mo Au re-
lio Gar cía y Gar cía, Juan Buen día y Li zar do Mon te ro, an ti guos ad ver sa rios po lí ti cos del Dic ta dor. Pa ra 
los ven ce do res en San Juan, Cho rri llos y Mi ra flo res, pa ra los ocu pan tes de la ca pi tal, pa ra los ad ver-
sa rios del Pe rú en la gue rra ex te rior, Fuen tes no te nía, en cam bio, una so la pa la bra ad ver sa.

[ II ]
LA BÚS QUE DA DE NUE VOS RE CUR SOS, EL IM PUES TO SO BRE LA REN TA Y LA LU CHA 
CON TRA LA ES PE CU LA CIÓN EN EL CAM BIO.- La Dic ta du ra, apar te de sus ges tio nes en el 
ex tran je ro a que se ha ce re fe ren cia más ade lan te, bus có en el in te rior del país nue vos re cur sos.

El de cre to de 8 de ene ro de 1880 re fun dió en una so la con tri bu ción so bre la ren ta las de 
pa ten tes, pre dios, in dus trial, ecle siás ti ca y otras que gra va ban los be ne fi cios del ca pi tal o del tra-
ba jo, con si de ran do que to do ha bi tan te de un país es ta ba obli ga do a con tri buir, en pro por ción a 
sus re cur sos, al sos te ni mien to de los gas tos pú bli cos. Es ta con tri bu ción de bía pa gar se a ra zón del 
3% por to do ha bi tan te que no tu vie ra ren ta me nor de 600 so les, o me nos de un año de re si den-
cia en la Re pú bli ca. Los em plea dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca que da ron ex cep tua dos de 
im pues tos si no con ta ban con otra ren ta que el suel do por ellos per ci bi do; pe ro si la po seían, 
de bían pa gar so bre es ta, aun cuan do no lle ga ra al mí ni mum fi ja do. A los ma yo res de 21 años que 
no go za ren de una ren ta as cen den te a 600 so les anua les les obli gó el mis mo de cre to a abo nar 
en la cos ta 3 so les al año, y 2 so les en el in te rior; ex cep to los ma yo res de 60 años y los in vá li dos 
en el tra ba jo. Los pre fec tos de bían nom brar a los re cau da do res. Las cuo tas se ña la das que da ron 
ele va das al do ble mien tras du ra se la gue rra. En el re gla men to ex pe di do pa ra ha cer efec ti va la 
con tri bu ción ge ne ral so bre la ren ta apa re cie ron co mo obli ga dos a ella: los due ños de pre dios 
rús ti cos y ur ba nos; los que ejer cie ran al gu na in dus tria lí ci ta con es ta ble ci mien to pú bli co o sin él; 
los que dis fru ta ran de al gu na ren ta o sa la rio no pro ve nien te del Es ta do; los po see do res de 

[ 1880 eNero 15 ]

EL PATRÓN DE ORO. En 

la edición del jueves 15 

de enero de 1880, el 

diario El Comercio 

publicó un decreto del 

presidente Nicolás de 

Piérola sobre la 

moneda en circulación 

en el Perú. En él, se 

quejaba de la situación 

ruinosa del país y de 

la inflación, y 

señalaba su propósito 

de acuñar monedas de 

oro en nuestro país, 

habida cuenta de la 

estabilidad de los 

metales preciosos. Sin 

embargo, dado que no 

era posible la 

importación de oro, se 

ordenaba la adopción 

temporal de la libra 

esterlina para todas 

las transacciones 

comerciales. Decía el 

decreto: "1˚ Declárese 

el oro el medio legal 

circulante, y se 

expedirá 

oportunamente la 

nueva ley conforme a 

la cual será fabricada 

la moneda nacional. 

2˚º Adóptese entre 

tanto la libra esterlina 

como moneda legal. 

3º˚ Las rentas y gastos 

públicos serán fijados 

y satisfechos en dicha 

moneda (…)".
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cé du las de la deu da in ter na emi ti das por el Go bier no, mu ni ci pa li da des o es ta ble ci mien tos de 
be ne fi cen cia, cer ti fi ca dos sa li tre ros y de cen sos o ca pe lla nías, bo nos del em prés ti to na cio nal o 
cual quier do cu men to de deu da o de pó si to si mi lar; los te ne do res de cé du las de los ban cos hi po-
te ca rios; los due ños de de pó si tos de cual quier ca pi tal en ban cos, ca sas mer can ti les y de más 
em pre sas in dus tria les si de ven ga ban in te rés; y quie nes hu bie sen da do ca pi ta les a mu tuo o en 
de pó si to a par ti cu la res con obli ga ción per so nal o hi po te ca ria, con in te rés o sin él. Se des ta ca ban, 
pues, en es te de cre to y en su re gla men to, la exo ne ra ción he cha a los em plea dos pú bli cos y a los 
pen sio nis tas del Es ta do rec ti fi can do la po lí ti ca del ré gi men an te rior y la ten den cia a gra var no 
so lo los pre dios y las in dus trias, si no el ca pi tal in ver ti do en cé du las, o de po si ta do en los ban co y 
en otras ins ti tu cio nes, o uti li za do pa ra rea li zar prés ta mos.

El de cre to de 13 de ene ro de 1880 abo lió el im pues to de no mi na do de lo co mo ción y es pec-
tá cu los pú bli cos por con si de rar lo one ro so, de si gual y de mez qui no ren di mien to.

El de cre to de 14 de ene ro de 1880 fi jó la es ca la del im pues to so bre la ex por ta ción del azú car. 
Fue fi ja do el pre cio del sol de pla ta y de pa pel pa ra los efec tos de la re cau da ción de los de re chos 
de adua na (20 de ene ro). Se or de nó, ade más, que los ex por ta do res de ar tí cu los gra va dos pa ga-
ran adi cio nal men te la di fe ren cia en tre el ti po de bi lle te en pla za y el que es te te nía en cam bio de 
gi ros en el ex te rior con el fin de evi tar el lu cro in de bi do (6 de mar zo). La re so lu ción de 6 de abril 
ra ti fi có el an te di cho de cre to y se ña ló pau tas con tra la ilí ci ta es pe cu la ción de los ex por ta do res y 
con tra las tran sac cio nes o ven tas de le tras a fal so pre cio. Pa ra el de bi do cum pli mien to de es tas 
nor mas que da ron se ña la das las fun cio nes, las ga ran tías y los re qui si tos de los agen tes de cam bio 
(18 de ju nio y 19 de no viem bre). Se lle gó tam bién a pro hi bir la com pra de le tras no des ti na das 
al re ti ro di rec to de va lo res, así co mo to do prés ta mo so bre do cu men tos de es ta es pe cie, con el 
fin de de te ner a quie nes lu cra ban con el al za del cam bio so bre Eu ro pa, y el con si guien te au men-
to de pre cio de los ar tí cu los im por ta dos (19 de ju nio).

Con el pro pó si to de fa vo re cer la ex por ta ción de los ar tí cu los na cio na les, la Dic ta du ra, ade-
más, dis mi nu yó el im pues to adua ne ro so bre el azú car y es pe ci fi có el que co rres pon día al al go-
dón, las la nas y los cue ros; pa ra le la men te se ña ló una can ti dad igual al mon to de es tas con tri-
bu cio nes que co rres pon día pa gar ade más a los ex por ta do res co mo sub si dio de gue rra. Am bas 
su mas de bían ser abo na das en le tras so bre Eu ro pa o su equi va len te en mo ne da me tá li ca 
na cio nal (31 de ma yo).

LA RE SO LU CIÓN SO BRE REIN TE GRO POR EL PRE CIO DEL GUA NO EN VIA DO A CU BA 
Y PUER TO RI CO.- El con tra to de 13 de abril de 1877 ce le bra do con Jo sé Vi cen te Oya gue 
so bre la re mi sión de gua no a Cu ba y Puer to Ri co se ña ló el pre cio de 6 li bras es ter li nas por to ne-
la da fran ce sa de mil ki lo gra mos y 10 che li nes por em bar que, pe so y mar ca da de ca da una. La 
re so lu ción de 30 de ju nio de 1880 ex pre só que, al dis mi nuir el ti po de cam bio, Oya gue can ce ló 
sus obli ga cio nes con el Es ta do en bi lle tes de pre cia dos e hi zo la re ser va de que pa ga ría en li bras 
es ter li nas pos te rior men te y en fe cha por él de sig na da; y or de nó en vis ta de ello, que, co mo 
ha bía de bi do en tre gar por ca da to ne la da el pre cio es ti pu la do de 6 li bras es ter li nas o su equi va-
len te en bi lle tes al ti po de cam bio en la épo ca en que se efec tuó la ope ra ción y no otros, abo-
na ra la di fe ren cia.

EL EM PRÉS TI TO A LA IGLE SIA.- Otra de las me di das adop ta das por el Dic ta dor fue la de 
pro po ner un em prés ti to a la Igle sia pe rua na pa ra lo cual di ri gió una co mu ni ca ción al ar zo bis po 
Fran cis co Orue ta y Cas tri llón el 27 de ju nio de 1880, in me dia ta men te des pués de la pér di da del 
sur. El pre la do ac ce dió pa trió ti ca men te al pe di do, con el con sen ti mien to de los obis pos su fra gá-
neos, au to ri da des de con ven tos y al tas dig ni da des ecle siás ti cas; y fue ron en tre ga das en ca li dad 

CON EL PROPóSITO 
DE FAvORECER LA 
ExPORTACIóN DE 
LOS ARTíCuLOS 
NACIONALES, LA 
DICTADuRA, 
ADEMáS, 
DISMINuYó EL 
IMPuESTO 
ADuANERO SObRE 
EL AzúCAR Y 
ESPECIFICó EL quE 
CORRESPONDíA AL 
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LANAS Y LOS 
CuEROS; 
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SEÑALó uNA 
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[2]

[3]

[1]

 LOS INCAS. La ley del 20 de marzo de 1880 estableció como moneda legal la denominada 
"inca". La primera emisión de papel moneda se hizo ese mismo año, como parte de las 
medidas de Nicolás de Piérola para frenar la crisis del Perú. Aquí vemos el anverso de 
un billete de un inca (2) y de un billete de cinco incas (3), ambos con la firma del propio 
Piérola. Las monedas de incas, en tanto, nunca entraron en circulación. En su lugar, se 
usaron pesetas, como la que vemos aquí (1). Cinco pesetas equivalían a un inca.
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de prés ta mo al Es ta do to das las al ha jas y ob je tos de oro, pla ta y pie dras pre cio sas que no fue sen 
ab so lu ta men te ne ce sa rias pa ra el uso del cul to.

He cho el in ven ta rio de es tos va lo res, que da ron ellos de po si ta dos en la Ca sa de Mo ne da. 
Co mo no era po si ble efec tuar la acu ña ción, ni re sul ta ba con ve nien te la ven ta en Li ma, se rea li zó 
una ope ra ción con el Ban co de Lon dres, Mé xi co y Su da mé ri ca con sis ten te en la com pra por es te 
de un gi ro a car go de di cha Ca sa por S/. 300.000 pla ta con un pac to de re tro ven ta al pre cio de 
S/. 1.500.000 bi lle tes fis ca les, que el Ban co abo nó al con ta do (2 de oc tu bre de 1880). El Ban co 
de bía de vol ver los va lo res que ad qui rió por es ta ope ra ción si el Go bier no, a su vez, en tre ga ba la 
can ti dad que re ci bió y el 16 de di ciem bre, po co an tes de las ba ta llas de Cho rri llos y Mi ra flo res, se 
dio la or den de ven der las es pe cies com pro me ti das.

LA RES PON SA BI LI DAD DE LOS BAN COS POR LA EMI SIÓN DE BI LLE TES.- Ac to de jus-
ti cia y de mo ra li dad ad mi nis tra ti va cre yó cum plir el Dic ta dor al tra tar de aca bar con la im pu ni dad 
de que go za ban los ban cos emi so res ori gi na rios de los bi lle tes de cir cu la ción for zo sa por ha ber 
en tre ga do al pú bli co esos pa pe les y ha ber si do exo ne ra dos ar bi tra ria men te por el Es ta do de la 
obli ga ción de de vol ver en me tá li co el va lor por ellos re ci bi do mien tras que, en for ma pau la ti na, 
se de pre cia ban con da ño de quie nes eran sus te ne do res y del Es ta do.

Por de cre to de 6 de mar zo de 1880 Pié ro la or de nó: 1°) que los ban cos en tre ga ran al Te so ro 
Pú bli co en mo ne da de pla ta el mon to de sus bi lle tes en cir cu la ción el 1° de agos to de 1875, fe cha 
del de cre to de in con ver ti bi li dad, y el de los emi ti dos pos te rior men te has ta el 17 de agos to de 1877 
en que, me dian te otro de cre to, fue ron to ma dos por cuen ta del Es ta do; 2°) que el mon to del prés-
ta mo he cho por los ban cos al Es ta do en bi lle tes fue se pa ga do por el Te so ro en mo ne da de pla ta y 
al pre cio que aque llos te nían en la úl ti ma de di chas fe chas, o sea al de 23 pe ni ques por ca da sol en 
bi lle tes; 3°) que una co mi sión es pe cial men te nom bra da exa mi na se y fi ja ra la can ti dad de bi lle tes 
emi ti dos por los ban cos y la adeu da da por el Es ta do en 17 de agos to de 1877; y 4°) que el me tá li co 
re ci bi do de los ban cos se apli ca se al re co jo ex traor di na rio del bi lle te fis cal cir cu lan te.

La co mi sión em pe zó sus la bo res y lle gó a fi jar la res pon sa bi li dad del Ban co Na cio nal del Pe rú 
en £ 682.630.43 y la del Ban co del Pe rú en £ 297.406.22. La re so lu ción de 7 de ma yo de 1880 man-
dó eje cu tar a am bos ban cos co mo deu do res al Es ta do y nom bró in ter ven to res en ellos.

El Ban co Na cio nal del Pe rú pi dió la sus pen sión de los efec tos del de cre to de 6 de mar zo por 
la per tur ba ción que iba a pro du cir y por la cir cuns tan cia de que no eran las ins ti tu cio nes ban ca-
rias res pon sa bles de la in con ver ti bi li dad del bi lle te, pues el Go bier no, des pués de im po ner les 
me di das coac ti vas, no ha bía cum pli do opor tu na men te con las obli ga cio nes con traí das. Lue go el 
mis mo Ban co Na cio nal, an te la re so lu ción de 7 de ma yo, de man dó al Dic ta dor por des po jo. El 
Ban co del Pe rú pro pu so can ce lar sus res pon sa bi li da des con la su ma de £ 50.000 que en tre gó en 
le tras so bre Eu ro pa. Lue go tam bién en ta bló una que re lla de des po jo.

LA SI TUA CIÓN DEL BI LLE TE EN ENE RO DE 1880.- A fi nes de 1879 la ba ja del bi lle te se 
ha bía ahon da do. Se gún un ac ta del al to co mer cio de Li ma el 14 de ene ro de 1880 va lía 11 pe ni-
ques por sol. El de cre to de 14 de ene ro de 1880 fi jó la co ti za ción del bi lle te en 12 pe ni ques por 
ca da sol pa pel, ó 48 cen ta vos pla ta, ó 3 so les 75 cen ta vos bi lle tes por un sol fuer te, pre cio por el 
cual se rían re ci bi dos y en tre ga dos en pa go por las ofi ci nas del Es ta do. Al mis mo tiem po ce rró su 
emi sión en la su ma de S/. 60.000.000 co mo se in di ca más ade lan te.

Ese mis mo día se de cla ró ter mi na da la jun ta ad mi nis tra do ra y de vi gi lan cia de la emi sión fis-
cal, y fue crea da en su lu gar la jun ta fis cal en car ga da ex clu si va men te de com ple tar la emi sión y 
de efec tuar la amor ti za ción o re co jo del pa pel mo ne da.

La mo ne da de pa pel si guió ba jan do, a la vez que des pla za ba del to do al cir cu lan te me tá li co.

A FINES DE 1879 LA 
bAJA DEL bILLETE 
SE HAbíA 
AHONDADO. 
SEgúN uN ACTA 
DEL ALTO 
COMERCIO DE 
LIMA EL 14 DE 
ENERO DE 1880 
vALíA 11 PENIquES  
POR SOL.
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LA ADOP CIÓN DEL PA TRÓN DE ORO Y EL CIE RRE DE LA EMI SIÓN DE PA PEL MO NE-
DA.- El de cre to de 14 de ene ro de 1880 de cla ró al oro co mo me dio le gal cir cu lan te, adop tan do, 
por mien tras, la li bra es ter li na co mo mo ne da le gal en la cual se de bían re cau dar las ren tas pú bli-
cas y pa gar se los gas tos del Es ta do, sal vo pac to en con tra rio.

El de cre to de 20 de mar zo es ta ble ció co mo uni dad mo ne ta ria pe rua na una mo ne da de oro 
lla ma da "in ca" cu yo pe so es pe ci fi có, así co mo la no men cla tu ra, el ti po y la ley de las mo ne das 
me no res y de las de pla ta. Es tas dis po si cio nes no fue ron cum pli das. No lle ga ron a cir cu lar in cas 
de oro y fue ron muy es ca sos los in cas de pla ta.

El de cre to de 14 de ene ro de 1880 fi jó el ti po ofi cial del pa pel mo ne da en las ofi ci nas del Es ta-
do en 12 pe ni ques, ce rró le emi sión de bi lle tes en la su ma de 60.000.000 de so les y des ti nó la 
can ti dad men sual de £ 15.000 con sig na bles en el Pre su pues to na cio nal pa ra la ex tin ción de una 
su ma igual en bi lle tes. Los fun da men tos de es te de cre to in vo ca ron, en pri mer lu gar, la ne ce si dad 
de aten der a la con di ción de los bi lle tes de cir cu la ción for zo sa bus can do los me dios de ex tin guir-
los, ya que con esa mis ma fe cha ha bía que da do es ta ble ci do un nue vo me dio le gal cir cu lan te. No 
era po si ble obli gar a los deu do res al Es ta do a pa gar en me tá li co por no ha ber en el mer ca do en 
can ti dad su fi cien te mo ne das de oro ni so les de pla ta. A la vez el Go bier no, que no po día im pe dir 
la pér di da ya su fri da por el pue blo con la de pre cia ción del pa pel mo ne da efec tua da su ce si va-
men te y en di ver sas ma nos, pre ten día, por lo me nos, po ner le tér mi no al tra tar de cor tar la ba ja 
ma yor de es te y de ase gu rar me dian te su reem bol so el pre cio que te nía en esos mo men tos.

La ley de 4 de fe bre ro de 1879 que creó im pues tos pa ra la amor ti za ción del pa pel mo ne da 
fue de ro ga da el 26 de ene ro de 1880.

LOS IN CAS DE PA PEL.- En los úl ti mos me ses del año 1880 se acen tua ron las an gus tias del 
Te so ro Pú bli co por la mer ma de los in gre sos fis ca les pro ve nien tes de im pues tos, que no pu do 
ser com pen sa da con los arre glos in ten ta dos en el ex te rior. Fue en ton ces cuan do lle gó a ser 
efec tua da la ope ra ción con el Ban co de Lon dres, Mé xi co y Su da mé ri ca con la ga ran tía de las 
al ha jas de las igle sias, men cio na da ya.

Otro re cur so in ten ta do ya en ton ces fue la emi sión de los bo nos del Te so ro por la su ma de 
3.000.000 de in cas, o sea 60.000 li bras es ter li nas pa ga de ros en mo ne da me tá li ca y con el in te rés 
del 3% al año pa ra cu ya com pra se po día abo nar bi lle tes y cer ti fi ca dos del em prés ti to na cio nal 
(re so lu ción del 28 de agos to de 1880). Es ta me di da fue adop ta da acep tan do, con al gu nas mo di-
fi ca cio nes, el pro yec to de una co mi sión in te gra da por los se ño res Dio ni sio Der tea no, Ber nar do 
Ro ca y Bo lo ña, Ale jan dro Gar land, B. Fi ga ri y Ju lio Te naud. Los bo nos del Te so ro fue ron con si de-
ra dos co mo deu da pri vi le gia da y que da ron es pe cial men te afec tos a su pa go en oro las ren tas 
que la re so lu ción enu me ró. De la co lo ca ción de di chos bo nos y del ser vi cio de ellos se en car gó 
a un sin di ca to com pues to de los pro po nen tes.

Los ca pi ta lis tas ofre cie ron dar bi lle tes por un pre cio tres ve ces ma yor que el de su co ti za ción 
en el mer ca do y el Go bier no se ne gó a acep tar los en esa for ma y se ne gó tam bién a con ti nuar 
fa bri can do bi lle tes co mo se le in si nuó (25 de se tiem bre). La emi sión de es tos re sul tó en ton ces 
otra vez ofi cial men te ce rra da. Un de cre to de la mis ma fe cha creó obli ga cio nes del Es ta do al por-
ta dor pa ga de ras en mo ne da me tá li ca a los seis me ses de su emi sión, por la su ma de 5.000.000 
de in cas, del ti po de 1, 5, 20 y 100 in cas. Que da ron teó ri ca men te afec ta dos a es te pa go: los va lo-
res en es pe cie que el Go bier no re cau da ra en el in te rior del país; las tres cuar tas par tes de los 
fon dos dis po ni bles en Eu ro pa; la mi tad de los de re chos de ex por ta ción ; la mi tad del im pues to 
so bre la ren ta; y en ge ne ral, por mi tad, to dos los bie nes del Es ta do so bre los cua les no gra va ra 
res pon sa bi li dad o en la par te li bre de ellos. El de cre to de 18 de oc tu bre de 1880, mo di fi ca to rio 
del an te rior, se ña ló la fe cha de 1° de se tiem bre de 1881 co mo tér mi no pa ra que fue se efec tua do 
el reem bol so de es tas obli ga cio nes del Es ta do en mo ne da me tá li ca. Y la re so lu ción de 5 de 

[ 1880 eNero 12 ]

EL IMPUESTO AL 

SALITRE. Mientras el 

gobierno de Nicolás de 

Piérola intentaba 

solucionar la crisis 

financiera y recaudar 

fondos para la guerra, 

en el sur del país la 

situación era 

diferente. En la 

edición del lunes 12 de 

enero de 1880, El 

Comercio informó que 

el comandante general 

de armas, Patricio 

Lynch, decretaba lo 

siguiente: "El salitre 

que se exporte por los 

puertos del 

departamento de 

Tarapacá pagará 

ciento cincuenta 

centavos, moneda 

corriente en Chile, por 

cada cuarenta y seis 

quilógramos (sic), o 

sea cien libras 

españolas". Y añadía: 

"El inspector general 

de oficinas fiscales del 

norte fijará los 

puertos por los cuales 

deba exportar el 

salitre, y tomará las 

medidas necesarias 

para que este decreto 

tenga exacto 

cumplimiento".
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no viem bre de 1880 de cla ró el cur so for zo so de ellas y fi jó su re la ción de cam bio con la mo ne da 
me tá li ca y los bi lle tes fis ca les cir cu lan tes. Otra re so lu ción, el 13 de no viem bre, es ta ble ció que las 
ofi ci nas fis ca les pa ga rían 8 so les bi lle tes por ca da bi lle te in ca de cur so for zo so pa ga de ro en oro 
cu yo va lor de bía ser idén ti co a las pie zas de pla ta de 5 pe se tas. Las obli ga cio nes del Es ta do, con-
ver ti das en bi lle tes in ca, re sul ta ron des pla zan do en la vi da ad mi nis tra ti va al sol bi lle te.

El de cre to de 13 de no viem bre de 1880 creó tí tu los de deu da pú bli ca con el fin úni co de 
con ver tir los bi lle tes fis ca les cir cu lan tes a ra zón de un in ca en tí tu los de deu da pú bli ca por ca da 
4 so les bi lle tes; y se ña ló su ser vi cio de in te rés y amor ti za ción.

El 15 de di ciem bre de 1880, cuan do ya ha bían em pe za do las ope ra cio nes de ci si vas de la 
cam pa ña de Li ma, una re so lu ción su pre ma es ta ble ció la for ma de pa go de los ha be res del ejér-
ci to y de las obli ga cio nes de ri va das de con tra tos, en pla ta, en in cas o en bi lle tes co mu nes y su 
re la ción de cam bio.

La si mul tá nea cir cu la ción de in cas de pla ta, in cas de pa pel, bi lle tes fis ca les y tí tu los de deu-
da pú bli ca dio lu gar, a pe sar de los pro pó si tos del Go bier no, a di fi cul ta des en las ope ra cio nes 
mer can ti les, en el pa go de suel dos y sa la rios, y en la tra mi ta ción de los com pro mi sos ju rí di cos.

EL DE BA TE SO BRE LOS GAS TOS Y SO BRE LA PO LÍ TI CA MO NE TA RIA DE LA DIC TA DU-
RA.- Pié ro la fue acu sa do du ra men te co mo res pon sa ble de los fe nó me nos de in fla ción y des pil-
fa rro. Jo sé Ma ría Quím per lle gó a afir mar que gas tó, en tre di ciem bre de 1879 y di ciem bre de 
1880, 380.493.203 so les, equi va len tes a más de un mi llón dia rio; si bien es ta ci fra pu do re du cir-
la a 95 mi llo nes si hu bie ra es ti ma do el sol en 12 pe ni ques. En el nú me ro 41 de El Or den, dia rio 
ofi cial de Gar cía Cal de rón, apa re ció, en cam bio, el si guien te ba lan ce so bre el mis mo pe río do:

  En so les:
	 Emi sión de bi lle tes fis ca les 32.000.000
	 Bi lle tes des ti na dos al cam bio de la emi sión de los ban cos 8.000.000
	 En tre ga del Ban co del Pe rú (£ 500.000 a 4 p.) 3.000.000
	 Su ma exi gi da al se ñor Jo sé Vi cen te Oya gue 500.000
	 Ren tas de la na ción en un año (más o me nos) 12.000.000
	 Pla ta y al ha jas de las igle sias (S/. 500.000 pla ta)  6.000.000
	 Tran sac ción con Thom son Bo nar (£ 60.000 a 4p.) 3.600.000
	 Do na ti vos pa ra el blin da do Al mi ran te Grau (£ 200.000) 12.000.000
	 Sub si dio pa ra el ejér ci to de re ser va 1.000.000
	 Emi sión de 3.600.000 in cas 36.000.000
	 To tal gas ta do en un año 114.100.000

Es ta ci fra que da ba re du ci da a 28 mi llo nes de so les a 12 pe ni ques por sol.
Nun ca se lle gó a pre sen tar una cuen ta ofi cial que con tu vie ra los in gre sos y los egre sos del 

Era rio du ran te el pe río do di ciem bre de 1879 - di ciem bre de 1880.
Los par ti da rios de Pié ro la pre sen ta ron a su fa vor el ar gu men to de que es te no qui so abru mar 

con el im pues to de 20% al mi se ra ble y mal pa ga do ha ber del em plea do co mo lo hi zo el ré gi men 
an te rior, si no que, por el con tra rio, tra tó de ali viar sus an gus tias y com pen sar en par te al ser vi dor 
pú bli co y al pen sio nis ta del Te so ro la de pre cia ción del bi lle te, pa gan do pun tual men te co mo se 
hi zo has ta las ba ta llas de San Juan y Mi ra flo res. A jui cio de ellos, Pié ro la lo gró im pe dir el ham bre 
y la mi se ria des pués de ha ber en con tra do ex haus to el Te so ro, cuan do ha llá ba se blo quea do el 
Ca llao y po nía 40.000 hom bres so bre las ar mas en la Re pú bli ca, mien tras que, a la vez, pro cu ra ba 
con se guir ar ma men to y en via ba le ga cio nes cos to sas a la Re pú bli ca Ar gen ti na, el Ecua dor y Bra sil.

NuNCA SE LLEgó A 
PRESENTAR 
uNA CuENTA 
OFICIAL quE 
CONTuvIERA 
LOS INgRESOS 
Y LOS EgRESOS 
DEL ERARIO 
DuRANTE EL 
PERíODO 
DICIEMbRE DE 
1879 - DICIEMbRE 
DE 1880.
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EL INCA, MONEDA 
EMITIDA DuRANTE 
LA DICTADuRA DE 

NICOLáS DE 
PIÉROLA, FuE 

RECHAzADA POR 
CIERTAS CAPAS DE 

LA SOCIEDAD 
PERuANA DE Su 

TIEMPO. A 
CONTINuACIóN, SE 

ANALIzAN ALguNAS 
RAzONES PARA Su 

FRACASO Y LOS 
ASPECTOS 

POSITIvOS DE LA 
INICIATIvA. 

" Pié ro la tra tó de reac cio nar fren te 
al de te rio ro eco nó mi co de las 
ca pas po pu la res, par ti cu lar men te 

las ur ba nas –su ba se de apo yo–. Tra tó 
tam bién de ob te ner re cur sos ex ter
nos, y cuan do no lo lo gró tu vo que 
acu dir a la emi sión, pri me ro en so les y 
lue go de in cas. La si tua ción se fue 
ha cien do in sos te ni ble. Sin em bar go, 
nó te se que los in cas al pa re cer fue ron 
re ci bi dos a la par de su va lor in trín se
co y en el peor de los ca sos con un 
des cuen to mí ni mo por el gran co mer
cio. ¿Por es tar res pal da do en la  
for ta le za del pa trón oro, en 48 pe ni
ques de li bra? Mien tras en tre ene ro y 
di ciem bre el bi lle te sol se de pre cia de 
3.78 a 20 por sol de pla ta, el ti po de 
cam bio del in ca bi lle te es fir me. La 
re la ción con ese bi lle te sol nos in di ca 
la evo lu ción en los dos me ses que 
em pe zó a cir cu lar: no viem bre, 8, 
di ciem bre, 15.4. Es ta mos ha blan do de 
va lor, no de ra zo nes po lí ti cas, ya que 
di ver sas opi nio nes han tra ta do de 
ha cer nos creer que la gen te de la ca lle 
se ne ga ba a re ci bir in cas. Al pa re cer, el 
in ca tu vo aco gi da en los sec to res 
po pu la res ur ba nos. Se pa ga ba pun
tual men te en ellos y era un buen re fu
gio pa ra la ca pa ci dad ad qui si ti va de la 
po bla ción. 

Cuan do en Li ma se ins tau ra el ré gi men 
de Fran cis co Gar cíaCal de rón, que 
su po ne el re gre so de los ci vi lis tas y en 
ge ne ral de los ene mi gos de Pié ro la al 
po der, es tos to ma rán una ac ti tud hos

til al ré gi men dic ta to rial. Tam bién, 
co mo pro duc to de las pre ten sio nes 
te rri to ria les chi le nas y su de seo ini cial 
de diá lo go con el ré gi men de La Mag
da le na, hay una ac ti tud con tra ria del 
ré gi men de ocu pa ción ha cia Pié ro la. 
To dos los ele men tos se con ju gan pa ra 
que el ex dic ta dor sea blan co de ata
ques de sus ene mi gos. La pro pa gan da 
an ti pie ro lis ta se nu trió de sus pa sa das 
me di das: las ci fras de gas tos de go bier
no y los in cas. El ré gi men chi le no de 
ocu pa ción de Li ma se ne gó a re ci bir 
in cas en sus de pen den cias co mo 
me dio de pa go; y el go bier no de Gar
cíaCal de rón igual men te. El in ca fue 
cues tio na do. […] Ca be pre gun tar se si 
el re cha zo que pro mo vie ron los co mer
cian tes, lue go de la ocu pa ción chi le na, 
(...) tu vo que ver con las po si bi li da des 
es pe cu la ti vas que les pro por cio na ba 
el sol bi lle te. Fue ron los pri me ros, con 
los chi le nos, en re hu sar el in ca. Tu vo 
un va lor re la ti va men te es ta ble. Y pre
ci sa men te, al ser lo, mo ti vó […] que los 
gran des co mer cian tes lo re cha za sen, 
por que si bien una mo ne da es ta ble da 
for ta le za al con su mo y se gu ri dad al 
pú bli co, no ocu rre así con los ex por ta
do res ni los im por ta do res, que no pue
den be ne fi ciar se de las de va lua cio nes 
per ma nen tes de la mo ne da".

De: Fer nan do Ar mas. "Fi nan ciar la 
gue rra: Pla nes fis ca les, lu cha po lí ti ca y 
cri sis in fla cio na ria en el Pe rú (1879
1880)". En: His tó ri ca 25.2. Li ma: 2001; 
pp. 8587.

LA EMISIóN DE LOS "INCAS"
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El general limeño fue 

quien recibió de manos 

del secretario de 

Relaciones Exteriores, 

Pedro José Calderón, el 

dinero que sobró tras la 

mala experiencia con los 

billetes inca. Esta suma, 

equivalente de 

2 millones de soles, fue 

destinada al pago de 

acreedores peruanos en 

Europa. Beingolea había 

luchado por el Perú en 

la mayoría de sus 

conflictos externos, 

desde 1835. Asimismo, 

había participado en las 

batallas de Yungay 

(1839), Ingavi (1841), La 

Palma (1855), y en el 

combate del 2 de Mayo 

(1866), en contra  

de la Escuadra Española 

del Pacífico.

Mu cho se cen su ró la emi sión de 3.600.000 in cas. Los de fen so res del Dic ta dor ale ga ron, sin 
em bar go, que el in ca fue un va le al por ta dor, de pre cio fi jo, con ga ran tía y abo na ble en oro; pe ro 
que nun ca es tu vo a la par o equi pa ra do con la mo ne da me tá li ca, pues aun cuan do se le asig nó 
el va lor de 8 so les y lue go de 15 res pec to a los bi lle tes an te rio res in con ver ti bles, ja más lo acep tó 
el co mer cio a es te ti po. Aun su po nien do que el in ca pa pel hu bie ra si do equi va len te al in ca o sol 
de pla ta (de cían) la emi sión de 3.600.000 in cas equi va lía a la mis ma su ma en me tá li co pa ga de ra 
en una fe cha es pe cí fi ca; lo que im pli ca ba un gas to no des me su ra do por mes pa ra sos te ner co mo 
20 mil hom bres en tre Li ma y Ca llao, el ejér ci to de Are qui pa, las gen dar me rías de la Re pú bli ca, las 
obras de for ti fi ca ción no so lo en lo que fue el tea tro de las ba ta llas si no tam bién en lu ga res co mo 
San Cris tó bal, San Bar to lo mé y otros, los con tin gen tes de los de par ta men tos, el pa go de cré di tos 
di fe ri dos y de más obli ga cio nes pe ren to rias del Es ta do. No pe que ña can ti dad de in cas que dó en 
po der de al gu nos em plea dos, de cier tos je fes y de los ca je ros de los cuer pos y otra par te ayu dó 
a Pié ro la, Mon te ro, Del So lar y Cá ce res pa ra or ga ni zar la re sis ten cia.

Quie nes jus ti fi ca ban la po lí ti ca mo ne ta ria de la Dic ta du ra pre gun ta ban a sus ad ver sa rios qué 
de bió ha cer Pié ro la en no viem bre, una vez ago ta dos los re cur sos de la na ción y cuan do el 17 de 
se tiem bre ha bían caí do en po der de los chi le nos bi lle tes emi ti dos po co an tes pa ra el Pe rú. Te nía 
la al ter na ti va de im po ner cu pos o con fis car bie nes mal ha bi dos; pe ro no lo hi zo. En cuan to al 
de cre to so bre pa go de ha be res, cri ti ca ble co mo fue, res pon dió al he cho de que el bi lle te de a sol 
no va lía ya 10 cen ta vos y de que, por otra par te, to dos los ar tí cu los ne ce sa rios pa ra la vi da ha bían 
al can za do pre cios fa bu lo sos.

A pe sar de to do, que da ron des pués de la de rro ta 2 mi llo nes de so les en in cas en la ca ja de la 
jun ta emi so ra de bi lle tes fis ca les (se gún el fo lle to ti tu la do Con tes ta ción al ma ni fies to del doc tor 
Jo sé Ma ría Quím per, ex mi nis tro de Ha cien da del Pe rú, pu bli ca do en Pa na má en 1881). Di cha su ma 
(agre gó es te mis mo do cu men to) fue en tre ga el 16 de ene ro al ge ne ral Bein go lea por or den del 
se cre ta rio de Re la cio nes Ex te rio res, Pe dro Jo sé Cal de rón.

APRE CIA CIO NES DE PIÉ RO LA SO BRE EL PRO BLE MA MO NE TA RIO EN SU MEN SA JE 
DE AYA CU CHO.- En su men sa je a la Asam blea de Aya cu cho el 28 de ju lio de 1881, Pié ro la afir-
mó que el 24 de di ciem bre en que co men zó la Dic ta du ra no ha bía en ca ja un so lo cén ti mo. La 
su ma, en via da a Eu ro pa por el mi nis tro Quím per de bía, en su ma yor par te, em plear se en cu brir 
gra ví si ma res pon sa bi li dad de ca rác ter ina pla za ble y de li ca dí si mo con traí da por ese mi nis tro; y el 
res to ape nas bas ta ba pa ra can ce lar con su mos de gue rra ya rea li za dos y por su na tu ra le za no 
di fe ri bles. El pa pel mo ne da de cur so for zo so y de emi sión ili mi ta da exis tía ya por la su ma de 18 
ó 20 mi llo nes y co rría en el mer ca do al ti po de 11 pe ni ques por sol. El Go bier no de ci dió qui tar le 
aquel ca rác ter y ha cer una emi sión de 60 mi llo nes de cuar tos de sol, en bi lle tes al por ta dor que 
no po dría ser au men ta da; pe ro re fun dien do en ella los 18 ó 20 mi llo nes que ya exis tían, con vir-
tién do los al ti po tam bién de 25 cen ta vos por ca da sol. "Es ta ope ra ción (afir mó) rea li za da sin 
de tri men to al gu no de la jus ti cia y en ser vi cio, por el con tra rio, de los te ne do res de pa pel mo ne da 
exis ten te, per mi tió al Go bier no dis po ner de co sa de 5 mi llo nes de so les me tá li co, re du cien do la 
deu da to tal a so lo 15 mi llo nes, en vez de los 18 a 20 que en con tró, sin in te rés y con una amor ti-
za ción de 900 mil so les al año. Lo que equi va lía a rea li zar de par te del pue blo y en pro por ción a 
las fa cul ta des de ca da uno, un em prés ti to sin in te rés, de len ta amor ti za ción y dis mi nu yen do, le jos 
de au men tar, los gra vá me nes que pe sa ban so bre el Te so ro, al pa so que se con ju ra ba la da ño sa 
in cer ti dum bre de los te ne do res de pa pel mo ne da, úni co me dio cir cu lan te en ton ces po si ble".

A es tos 5 mi llo nes se unie ron los 250.000 que se ob tu vo del Ban co del Pe rú por re sar ci mien-
to al pú bli co; los 250.000 per te ne cien tes a la su ma en que se tran só un an ti guo plei to; y 80.000 
con se gui dos me dian te un prés ta mo lo gra do gra cias al mi nis tro Sanz en Eu ro pa. A ellos se agre-
gó, en no viem bre de 1880, la emi sión de bi lle tes en in cas, a cor to pla zo, y que no pa só en 

MANUEL BEINGOLEA 
(1820-1896)
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rea li dad de 3.500.000 so les. To do es te di ne ro reu ni do con el re ma nen te de los fon dos en Eu ro pa 
y las po cas ren tas in te rio res, su ma ría tan so lo 9.500.000 so les, can ti dad to tal in gre sa da, se gún 
Pié ro la al Te so ro des de di ciem bre de 1879 a ma yo de 1881, con lo cual des men tía las ci fras pu bli-
ca das en El Or den.

"El 31 de ma yo úl ti mo (de cía ade más el Dic ta dor en es te men sa je a la Asam blea de Aya cu cho) 
el Es ta do no ha bía au men ta do la deu da que te nía el 24 de di ciem bre de 1879, pre sen tán do se el 
ra ro fe nó me no de que un te so ro des pro vis to de to da ren ta, ha ya sos te ni do du ran te un año y 
me dio, sin vio len cia pa ra el pue blo, una gue rra dis pen dio sa, sin con traer deu das ni pe sar so bre él 
gra va men nue vo al gu no. Di go es to, pues aun cuan do que dan co mo deu da sa gra da y pa ga de ra 
de to da pre fe ren cia, los 80.000 fuer tes ob te ni dos en prés ta mo por el mi nis tro se ñor Sanz; que da 
tam bién en de pó si to su ma ma yor, pro ve nien te del te so ro de las igle sias, que el Go bier no no ha 
to ca do aún, a pe sar de sus ma yo res apu ros; y que da igual men te en eje cu ción con tra el lla ma do 
Ban co Na cio nal de Pe rú un cré di to de 100.000 li bras es ter li nas, o sea 500.000 so les en me tá li co".

LOS AR TÍ CU LOS DE ALI MEN TA CIÓN Y DE PRI ME RA NE CE SI DAD.- El de cre to de 12 de 
abril de 1880 con ge ló los pre cios de es tos ar tí cu los, pro hi bió su ex por ta ción, de cla ró li bre su 
in ter na ción, dio ga ran tías a quie nes se ocu pa ran del trans por te y pro vi sión de ví ve res, pro te gió 
a los ex pen de do res al por me nor y se ña ló me di das pu ni ti vas pa ra los con tra ven to res.

[ III ]
LA AD JU DI CA CIÓN DE LOS FE RRO CA RRI LES A LOS TE NE DO RES DE BO NOS. EL 
ARRE GLO CON EL CRÉ DI TO IN DUS TRIAL Y EL ARRE GLO DREY FUS. LAS SAN CIO NES 
CON TRA RO SAS Y GO YE NE CHE.- Por el de cre to de 7 de ene ro de 1880 pre ten dió el Dic ta dor 
con ver tir los tí tu los de la deu da ex ter na en ac cio nes de fe rro ca rri les con so li dan do en una so la las 
deu das de 1870 y 1872 y ad ju di can do esas vías de co mu ni ca ción a los te ne do res de bo nos, en 
una es pe cie de pre mo ni ción de lo que se ría, ba jo muy di fe ren tes con di cio nes, el con tra to Gra ce. 
Los te ne do res de bo nos no acep ta ron en ton ces es ta con ce sión.

El mis mo día, en una re suel ta ma nio bra fa vo ra ble a la ca sa Drey fus, ce le bró con ella un pac-
to. En una car ta pu bli ca da con mo ti vo de la cam pa ña elec to ral de 1890, Pié ro la de fen dió ex ten-
sa men te es ta de ci sión. A su jui cio, no se po día tra tar a lar go pla zo con el gua no, de bi do a la 
gue rra y a la ven ta ja de Chi le y por que ha bía dos ca sas ha cién do se la com pe ten cia en el mer-
ca do, la Pe ru vian Gua no y Drey fus. Tam po co era da ble ha llar nue vos con tra tis tas que fue sen 
se rios da das las cir cuns tan cias, ocu pa dos los de pó si tos de gua no por el ene mi go que era, ade-
más, due ño del mar y cuan do com pe tían en los mer ca dos dos em pre sas, pre ci sa men te Drey fus 
y la Pe ru vian Gua no.

Qui so, por to do ello, Pié ro la de in me dia to bus car tres co sas: 1°) Arre glar las cues tio nes con 
am bas com pa ñías. 2°) Ven der las con si de ra bles exis ten cias de gua no que es ta ban en Eu ro pa al 
abri go del ene mi go en otras con di cio nes dis tin tas a las im pues tas por la Pe ru vian Gua no bus-
can do pre cio fi jo y su fi cien te men te al to. 3°) Su pri mir la com pe ten cia en tre los dos ven de do res 
de gua no exis ten tes.

A ello ten die ron los con tra tos de 7 de ene ro. Pié ro la fue al arre glo con Drey fus re pre sen ta-
do por Fred Ford (que tan tos ata ques le sus ci tó da das sus an ti guas vin cu la cio nes con esa ca sa) 
pen san do, se gún di jo en los do cu men tos aquí glo sa dos, que la con duc ta de la Pe ru vian Gua-
no le per mi tía en ten der se so lo con él; si bien un ar tí cu lo del con ve nio ex pre só que solo re gi ría 
si no lo acep ta ba pa ra sí di cha com pa ñía (Art. 15). Los sal dos de cuen tas tan to de la Pe ru vian 
Gua no co mo de Drey fus fue ron acep ta dos pro vi sio nal men te mientras se juz ga ban di chas 
cuen tas. Que dó fi ja do pa ra las exis ten cias del gua no en Eu ro pa el pre cio fi jo lí qui do y uni for me 

EL DECRETO DE 12 
DE AbRIL DE 1880 

CONgELó LOS 
PRECIOS DE ESTOS 

ARTíCuLOS, 
PROHIbIó Su 

ExPORTACIóN, 
DECLARó LIbRE Su 
INTERNACIóN, DIO 

gARANTíAS A 
quIENES SE 

OCuPARAN DEL 
TRANSPORTE Y 
PROvISIóN DE 

vívERES, 
PROTEgIó A LOS 

ExPENDEDORES AL 
POR MENOR Y 

SEÑALó MEDIDAS 
PuNITIvAS 
PARA LOS 

CONTRAvENTORES.
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de 11 li bras 15 che li nes por to ne la da, ma yor que el de la Pe ru vian Gua no. Se gún el tex to del 
con ve nio el Pe rú ob tu vo, ade más de Drey fus, el ade lan to de un mi llón de li bras es ter li nas con 
que aten der a la de fen sa del país.

Drey fus ale ga ba ser acree dor del Pe rú. Pa ra pro bar lo Pié ro la in vo có en la de fen sa que hi zo en 
1890, una ley es pe cial del Con gre so de 1877 fe cha da el 6 de fe bre ro au to ri zan do al Eje cu ti vo pa ra 
arre glar la ma ne ra de cu brir esa deu da; y agre gó que el Tri bu nal de Cuen tas ha bía acep ta do las 
cuen tas de Drey fus, aun que hi zo, sin em bar go, al gu nos re pa ros de de ta lles. Por lo tan to, en su 
opi nión, co rres pon día de pu rar la acreen cia, fi jar la de fi ni ti va men te y es ta ble cer la ma ne ra de 
cu brir la su ma que re sul ta se.

Igual pro ce di mien to si guió con la Pe ru vian Gua no. El sal do re cla ma do por una y otra ca sa fue 
acep ta do con el ca rác ter de pro vi sio nal. Pe ro Drey fus re ci bió la au to ri za ción de ex plo tar gua no 
con el ca rác ter de mo no po lio, au to ri za ción que, se gún Pié ro la, coin ci dió con al gu nas ven ta jas 
pa ra el Pe rú, co mo su li mi ta ción al mer ca do de Fran cia y al de Bél gi ca, el se ña la mien to del pre cio 
y fi ja ción del ries go a car go de la com pa ñía. A con se cuen cia del arre glo men cio na do los co no-
ci mien tos del gua no em bar ca do a cuen ta del Go bier no en bu ques fle ta dos por la Pe ru vian Gua-
no y a la or den de aquel, fue ron en do sa dos a Drey fus.

La Dic ta du ra ha bía reem pla za do en Eu ro pa a los co mi sio na dos Fran cis co Ro sas y Juan Ma ria-
no de Go ye ne che por To ri bio Sanz. No obs tan te la can ce la ción de sus po de res, fru to pre vi si ble 
del cam bio de hom bres en el co man do del país, el mis mo día 7 de ene ro de 1880, en que el 
Dic ta dor ex pe día sus de cre tos so bre la deu da ex ter na y los arre glos con Drey fus, Ro sas y Go ye-
ne che res cin die ron el con tra to con la Pe ru vian Gua no ha cién do le gra ves in cul pa cio nes. Aquí 
es ta ban de acuer do el nue vo Go bier no y los dos agen tes del ré gi men de pues to. Pe ro en lo que 
no es ta ban de acuer do era en la so lu ción del pro ble ma ha cen da rio. Tam bién el 7 de ene ro de 
1880 fir ma ron Ro sas y Go ye ne che un con tra to con el Cré di to In dus trial, en ti dad que agru pa ba a 
los te ne do res de bo nos fran ce ses, bel gas y ho lan de ses, y le con fió la ad mi nis tra ción y ex plo ta-
ción del gua no y del sa li tre pe rua nos, a cam bio de la en tre ga en efec ti vo y en tí tu los de em prés-
ti to de una su ma con si de ra ble de di ne ro. El arre glo da ba al nue vo con tra tis ta la po se sión in me-
dia ta de to do el gua no y to do el sa li tre ex is ten te en de pó si tos, des cu bier tos y por des cu brir, a 
flo te o en al ma ce nes, con ab so lu to do mi nio, sus ti tu yén do se en lu gar del Es ta do así en cuan to a 
la ex plo ta ción de esa ri que za co mo en sus re la cio nes con los acree do res por bo nos de deu da 
ex ter na y cer ti fi ca dos sa li tre ros, con los po see do res de ofi ci nas, "pa ra das" y te rre nos de sa li tre y 
con los con tras tes de ela bo ra ción. Pa ra los crí ti cos de es te pac to la pre sen cia del con tra tis ta "has-
ta la can ce la ción fi nal del úl ti mo tí tu lo de deu da ex ter na" im pli ca ba un de re cho por mu chos 
años y qui zás a la per pe tui dad. Se ría tam bién el con tra tis ta el co bra dor de im pues tos que se 
es ta ble ce rían pa ra los ex por ta do res del sa li tre que no se en ten die ran con él. El Es ta do no po dría 
al te rar su aran cel de adua na en el te rri to rio sa li tre ro. El sa li tre, co mo el gua no, que da ban co mo 
es tan ca dos en po der del con tra tis ta. Y es te, ¿quién era?, pre gun ta ba Pié ro la en su polémica con 
Ro sas en 1890. "¿Es aca so si quie ra una ca sa res pe ta ble de an ti gua exis ten cia y cré di to ase gu ra-
do?. Es una so cie dad anó ni ma de res pon sa bi li dad li mi ta da a la cual se rá trans fe ri do el con tra to 
tan lue go co mo es té cons ti tuida, ce san do ip so fac to to da res pon sa bi li dad del pri mer con tra tis ta". 
Otras cláu su las del arre glo he cho por Ro sas y Go ye ne che de cían que la so cie dad ex plo ta do ra de 
los de pó si tos de gua no y sa li tre en tre ga ría al Go bier no del Pe rú 2 £ en oro y 2 £ en bo nos por 
ca da to ne la da de gua no ex traí da o ven di da cu yo pre cio de bía ser de £ 12.10 abo nan do el res to 
de es te va lor a los te ne do res de bo nos; que el 80% de los be ne fi cios in gre sa dos en di cha en ti dad 
per te ne ce rían de de re cho a es tos, co rres pon dién do les tam bién la fa cul tad de ejer cer la su per vi-
gi lan cia en las ope ra cio nes que efec tua ra; que la deu da ex ter na del Pe rú que da ría re du ci da a la 
mi tad, emi tién do se nue vos bo nos ca da uno de los cua les val dría el do ble de los bo nos an te rio-
res. Por un con ve nio re ser va do ane xo al con tra to se con vi no que se ha ría al Go bier no pe rua no 
un an ti ci po de £ 800.000 con el in te rés de 5% y co mi sión de 1%. 

[ 1880 eNero 16 ]

EL ALZA DE LOS 

IMPUESTOS. Una de las 

primeras medidas del 

régimen de Nicolás de 

Piérola fue el alza de 

los impuestos a diversos 

productos. En el caso 

del azúcar, sin 

embargo, la tasa 

impositiva se redujo. Al 

respecto, un decreto 

publicado el 16 de 

enero de 1880 por El 

Comercio anunciaba: 

"(…) Que, si bien la 

industria azucarera 

puede proporcionar en 

una parte considerable 

(…) recursos mediante 

una imposición sobre 

sus productos, esta 

debe ser equitativa y 

no ruinosa para ella", 

y decretaba la 

reducción del 

"impuesto establecido 

de un sol en plata por 

quintal, que grava 

indistintamente los 

productos de caña de 

azúcar, en la forma 

establecida por el 

artículo siguiente: El 

azúcar blanca y 

granulada pagarán un 

derecho de exportación 

de 20 peniques por 

quintal. (…) Este 

impuesto regirá durante 

la guerra actual".
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¿Da ba es te con ve nio los re cur sos pa ra la gue rra? Pié ro la afir ma ba que tal es pe ran za era ilu so-
ria pues sus ar tí cu los 7 y 30 de cían ex pre sa men te que, en el ca so de que el sa li tre o el gua no no 
pu die ran ser ex por ta dos, im por ta dos o ven di dos por cual quier cau sa in de pen dien te del con tra-
tis ta, la en tre ga de di ne ro por es te ce sa ría de ser pa ga da. En su car ta a A. Gui llau me el 14 de abril 
de 1880 afir mó: "No hay (con ve nien cia) en con tra tar so bre co sa que ne ce si ta mos pre via men te 
re cu pe rar por me dio de las ar mas". Pe ro de to dos mo dos el Cré di to In dus trial pro me tía es te di ne-
ro y a bría así una ex pec ta ti va cu yas con di cio nes hu bie ran po di do me jo rar se en nue vos tra tos 
con la mis ma en ti dad aun cuan do hu bie sen si do can ce la dos los po de res de Ro sas y Go ye ne che. 
Y aun su po nien do que el Cré di to In dus trial se hu bie se exi mi do a úl ti ma ho ra del com pro mi so 
que ad qui rió en el con ve nio re ser va do, se ha bría sen ti do es ti mu la do a vin cu lar sus in te re ses a los 
del Pe rú con tri bu yen do a bus car la me dia ción nor tea me ri ca na o eu ro pea en la gue rra o a vi go-
ri zar las re sis ten cias an te la de man da que hi cie ra Chi le pa ra po ner un pre cio a su vic to ria.

Pa ra Ro sas, el con ve nio, se gún ma ni fes tó en una car ta par ti cu lar (pu bli ca da en La Opi nión 
Na cio nal del 23 de mar zo de 1880), "es lo me jor po si ble aten di das las cir cuns tan cias en que ha si do 
ne go cia do". Y agre ga ba: "La cues tión es ta ba re du ci da a sa ber si no so tros o los chi le nos ce le bra rían 
el con tra to. En los úl ti mos días nos he mos dis pu ta do el te rre no pal mo a pal mo. La pren sa de Lon-
dres y de Pa rís les ayu da ba, la ma yor par te de los te ne do res de bo nos in gle ses y aun el mis mo 
Go bier no in glés. Yo he te ni do con mi go a los te ne do res de bo nos de Fran cia, Bél gi ca y Ho lan da y la 
jus ti cia de la cau sa que de fen día; y al fin he triun fa do. Tal si tua ción, co mo us ted ve, era pa ra ha cer 
un con tra to a to do tran ce, no ya pa ra sa car ven ta jas si no pa ra im pe dir que el ene mi go pu die se 
sa car las. ¡Qué ver güen za pa ra no so tros si los chi le nos hu bie sen po di do con ti nuar ha cién do nos la 
gue rra con los re cur sos que les hu bie ra pro por cio na do nues tro sa li tre y nues tro gua no!... Se ha es ti-
pu la do que se nos ade lan ta rán dos li bras por ca da to ne la da de gua no que se ex por te; pe ro ade más 
de es te ade lan to he ajus ta do otro de £ 800.000 en un tra ta do se cre to; pues no con ve nía que los 
chi le nos lle ga ran a sa ber lo pa ra que se sus ci ta sen di fi cul ta des. Es te ade lan to no ha po di do con se-
guir se a des cu bier to. En el es ta do de des cré di to en que se en cuen tra el Pe rú por fal ta de exac ti tud 
en los pa gos y por sus de rro tas, es to era im po si ble. Se ha con ve ni do, pues, en que se ha rá so bre la 
par te en que nos co rres pon día en el gua no que tie ne la Pe ru vian Com pany y so bre los co no ci-
mien tos de los bu ques que es tán car gan do en Lo bos pa ra ella".

Pié ro la, por de cre to de 23 de fe bre ro de 1880, de cla ró sin efec to los ac tos de Ro sas y Go ye-
ne che, los so me tió a jui cio y de cla ró que sus bie nes, de re chos y ac cio nes es ta ban afec tos a res-
pon sa bi li dad fis cal y em bar ga dos. Se ba só en que no ha bían he cho ca so de las ór de nes ex pe di-
das por el Go bier no y en que ha bían trans gre di do sus po de res.

OTRAS ME DI DAS PU NI TI VAS DEL DIC TA DOR CO MO MO TI VO DEL CON TRA TO CON 
EL CRÉ DI TO IN DUS TRIAL Y LOS RE CLA MOS DE DREY FUS. LA CLAU SU RA DE EL 
CO MER CIO.- El Co mer cio pu bli có el 10 de ene ro de 1880 una co rres pon den cia fe cha da en Pa rís 
que traía un co men ta rio fa vo ra ble al con tra to fir ma do por Ro sas con el Cré di to In dus trial. En su 
edi to rial del mis mo día ase ve ró que un año atrás Drey fus ha bía ofre ci do una tran sac ción en los 
re cla mos por él pre sen ta dos dis mi nu yen do en un 60% el mon to de ellos.

Pié ro la di ri gió el 12 de ene ro una car ta pú bli ca a su se cre ta rio de Go bier no y allí afir mó que la 
co rres pon den cia ha bía si do for ja da en Li ma y que no ha bía tal ofre ci mien to de re ba ja. Le or de nó 
to mar las dis po si cio nes ne ce sa rias pa ra que el pre fec to del de par ta men to se cons ti tu ye ra per so-
nal men te en la im pren ta y exi gie se la in me dia ta en tre ga del ori gi nal en via do des de Pa rís y, a la 
vez, pi die ra com pro ban tes so bre la re ve la ción he cha en el edi to rial. De cía en se gui da: "La pren sa 
de Li ma en su ma yo ría, y muy es pe cial men te El Co mer cio, ha si do has ta hoy el prin ci pal coo pe ra-
dor del abu so po lí ti co y ad mi nis tra ti vo que he mos ve ni do a des truir, de la ti ra nía y la ex plo ta ción 
pú bli ca de los úl ti mos sie te años, de la far sa y del en ga ño sis te má ti co que ha traí do al país al 
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pun to en que le ha lla mos. Es pre ci so que es to ce se y ce se in me dia ta men te. La pren sa es gran 
ve hí cu lo de luz y de ver dad. Cuan do se la em plea pa ra en ga ñar y for jar im pos tu ras, no hay na da 
que la igua le en da ño y mal pú bli co. Yo no co noz co de li to más enor me que el trá fi co de las ideas 
y la es pe cu la ción he cha por la pren sa que le sir ve de me dio pa ra di fun dir las. Des gra cia da men te 
la nues tra, sal vo hon ro sas ex cep cio nes, ha ca lum nia do sin em bo zo, ni co rrec ti vo y ha ayu da do sin 
es crú pu lo y por pa ga, de lo que ten go prue bas re ci bi das, a los que sin con cien cia, han es pe cu la do 
con los te so ros y los más ca ros in te re ses del país. La dis cu sión li bre de los asun tos pú bli cos, 
co men zan do por los ac tos del Go bier no, es y de be ser nues tra más gran de as pi ra ción; pe ro no es 
aque lla po si ble si im pu ne men te pue de fal tar se a la ver dad y de li be ra da men te se em plea la pren-
sa en en ga ñar". Los úl ti mos pá rra fos de es te do cu men to anun cia ban una "ejem plar re pre sión".

En rea li dad, de dos car tas pri va das del co rres pon sal en Pa rís ha bían si do co pia dos li te ral men-
te al gu nos frag men tos con cer nien tes al asun to del gua no, su pri mien do las par tes de ca rác ter 
per so nal. La no ti cia da da en el edi to rial ex pre sa ba una opi nión o una ex pe rien cia ba sa da en una 
in ter pre ta ción de la me mo ria pu bli ca da en Pa rís por los se ño res Ara ní bar y Alt haus y que no 
en tra ba en la es fe ra de lo que re quie re prue bas pa ra ser ex pre sa do.

La re so lu ción de 16 de ene ro de 1880, fir ma da por Ne me sio Or be go so y re fren da da por Pié-
ro la, pro hi bió la pu bli ca ción en lo su ce si vo del dia rio El Co mer cio y de cual quier otro pe rió di co 
en di cha im pren ta y de cla ró "sus di rec to res em pre sa rios han per di do el ejer ci cio de un de re cho 
que no han sa bi do usar si no en da ño de los de más". En sus sie te con si de ran dos hi zo un re cuen-
to del in ci den te so bre la co rres pon den cia de Pa rís y so bre el edi to rial re la ti vo al mis mo asun to 
so bre la ver sión ofi cial, pa ra agre gar en se gui da: "Que lo acae ci do con es te dia rio no es si no una 
prue ba del de li be ra do y per sis ten te pro pó si to de con ti nuar fa vo re ci do por la im pu ni dad de que 
ha go za do has ta hoy, em plean do la pren sa co mo me dio de ex tra viar el jui cio pú bli co, for jan do 
ca lum nias e im pos tu ras con gra ve da ño de la mo ral, de los in te re ses ge ne ra les del país y de la 
ins ti tu ción mis ma de la pren sa" y que "es te de li to, gra ve de su yo en to da cir cuns tan cia, lo es 
mu cho más en las ac tua les y exi ge, por lo mis mo, in me dia to co rrec ti vo".

La me di da adop ta da en es te ca so por Pié ro la fue vio len ta y ar bi tra ria y, por lo tan to, re sul ta 
con de na ble. Aun que tu vie ra en sus ma nos los po de res om ní mo dos de la Dic ta du ra no po día, en 
ma te ria tan im por tan te, asu mir las fun cio nes de juez y par te, in va dir la es fe ra del Po der Ju di cial y 
ex pe dir, sin pre vio jui cio, una sen ten cia tan drás ti ca. El Dic ta dor vio ló in clu si ve su pro pio Es ta tu to 
cu yo ar tí cu lo 7° ga ran ti zó la li ber tad de im pren ta pros cri bien do úni ca men te el anó ni mo cu ya 
per se cu ción y cas ti go de bía ha cer se co mo si se tra ta ra de un pas quín pa ra agre gar en se gui da: 
"Los de li tos co me ti dos por me dio de la im pren ta no cam bian su na tu ra le za. En con se cuen cia, 
se rán juz ga dos por los tri bu na les com pe ten tes". Quie re de cir, pues, que, lí ci ta men te, pa ra su ira 
y su ren cor no le que da ba si no el cau ce se ña la do por las le yes, o so li ci tar la opi nión del Con se jo 
de Es ta do, o en tre gar el asun to tan so lo al fa llo mo ral de la opi nión pú bli ca. Clau su rar el pe rió di-
co y la im pren ta por me dio de un de cre to pom po so im pli có un pre ce den te gra ví si mo que po día 
ser imi ta do más tar de en da ño de Pié ro la, su par ti do o sus ami gos po lí ti cos; y co lo có al Dic ta dor 
al ni vel de los ti ra nue los.

El Co mer cio so bre vi vió a la Dic ta du ra. Con ti nuó ce rra do du ran te la ocu pa ción chi le na de 
Li ma; pe ro rea pa re ció ape nas se ale jó el in va sor, cir cu lan do el pri mer nú me ro, des pués de dos 
años y me dio de si len cio, el 22 de oc tu bre de 1883.

LA PRI SIÓN DE QUÍM PER Y EL JUI CIO CON TRA ÉL.- El ex mi nis tro de Ha cien da Jo sé 
Ma ría Quím per fue so me ti do a jui cio cri mi nal y apre sa do, pues se le im pu tó el de li to de fal si fi ca-
ción por ha ber ase gu ra do en un ofi cio que pa só a los co mi sio na dos fis ca les en Eu ro pa (al co mu-
ni car les la re so lu ción su pre ma so bre la in clu sión del sa li tre de Ta ra pa cá den tro de los arre glos 
que se hi cie ran con los te ne do res de bo nos) que ese do cu men to ofi cial se ha lla ba ru bri ca do por 

A inicios de 1880, junto 

al doctor Miguel de los 
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Universidad Mayor 

de San Marcos y en 1903, 

vicepresidente del Perú.

LINO ALARCO 
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el pri mer Vi cepre si den te de la Re pú bli ca cuan do no exis tía tal rú bri ca (23 de fe bre ro de 1880). 
Quím per adu jo que La Puer ta se ha lla ba ata ca do de una gra ve en fer me dad que le im pe día de 
ma ne ra ab so lu ta el uso de sus ma nos, co rro bo ran do su de cla ra ción el per so na je alu di do y sus 
mé di cos Mi guel de los Ríos y Li no Alar co. La Cor te Su pre ma man dó so bre seer en el co no ci mien-
to de es ta cau sa y po ner en li ber tad al en jui cia do (15 de mar zo de 1880).

LAS CAR TAS DE GUI LLAU ME.- A. Gui llau me, en su ca rác ter de pre si den te del co mi té fran cés 
de te ne do res de bo nos pe rua nos que ac tua ba de trás del Cré di to In dus trial, di ri gió al Dic ta dor dos 
car tas pa ra ha cer le ver las ven ta jas del con tra to con es ta en ti dad so bre el ce le bra do con Drey fus 
que ca li fi có de in con ve nien te no so lo por sus es ti pu la cio nes, si no por el re cha zo uná ni me con que 
lo ha bían re ci bi do los acree do res del Pe rú y por la exis ten cia del otro arre glo ya ce le bra do por 
Ro sas y Go ye ne che cu yo nom bra mien to co mo apo de ra dos fis ca les ema na ba de una ley es pe cial 
(20 de fe bre ro y 31 de ma yo de 1880).Pié ro la res pon dió a la pri me ra pe ro no a la se gun da. En es ta 
úl ti ma, Gui llau me lle gó a de cir: "V. E. le ha pe di do (a Drey fus) 25.000.000 de fran cos se gún V. E. 
mis mo me lo ha es cri to. ¿Los quie re V. E.? Au to ri za do es toy pa ra po ner los a la dis po si ción del Pe rú, 
en cam bio de la en tre ga del stock de la Pe ru vian Gua no  Com pany y del sim ple re co no ci mien to 
del con tra to Ro sas-Go ye ne che con el Cré di to In dus trial". A pe sar de es ta ofer ta ten ta do ra, sur gía 
el in con ve nien te de que la Pe ru vian no que ría en tre gar su stock de gua no. No acep tó dár se lo a 
Drey fus; ¿se hu bie ra alla na do a tras pa sar lo al Cré di to In dus trial? Pe ro, no obs tan te es ta cla se de 
ra zo na mien to ob je ti vo de bía el Pe rú tra tar con Gui llau me que pú bli ca men te es ta ba ha cien do 
ofer tas y pre fe rir lo a Drey fus que na da pro me tió ni apor tó ba jo su fir ma per so nal. 

LOS LAU DOS EN LAS CUES TIO NES CON DREY FUS.- El Dic ta dor pro si guió, sin em bar go, 
to zu da men te en sus tra tos con la ca sa Drey fus, la que acep tó que él, co mo ár bi tro, re sol vie ra las 
cues tio nes pen dien tes con el Es ta do pe rua no. Fue ron pri me ro sie te lau dos, dos ex pe di dos el 13 
de abril de 1880 y los si guien tes el 26 y 27 de abril y el 3, el 4 y el 22 de ma yo del mis mo año. Su 
con te ni do fue el si guien te: 1) So bre que esa ca sa so lo de bía car gar al Go bier no pe rua no en su 
cuen ta sus di ver sos pa gos en bi lle tes de ban co por el va lor de es tos en pla za al tiem po de di cha 
en tre ga en 1875 y 1876; 2) so bre que la mis ma en ti dad te nía de re cho por su con tra to de 1869 a 
los in te re ses ca pi ta li za dos de los sal dos se mes tra les que for ma ban el sal do fi nal de sus con tra tos 
con el Go bier no; 3) so bre que no exis tía por par te de ella obli ga ción de pa gar al Te so ro na cio nal 
el 4% so bre el gua no ave ria do por si nies tro ma rí ti mo; 4) so bre que de bía ser le de abo no la su ma 
de S/. 771.122.22 al li qui dar el sal do de sus cuen tas, en re la ción con su de cla ra ción de 21 de 
di ciem bre de 1869 con cer nien te a las re for mas y eco no mías por ellas in tro du ci das en la ad mi nis-
tra ción del gua no; 5) so bre que no tu vo de re cho pa ra car gar en cuen ta al Go bier no el se mes tre 
de in te re ses de 1° de ene ro a 30 de ju nio de 1870 en los bo nos del em prés ti to de 1870; 6) de cla-
ran do con for me a las es ti pu la cio nes del con tra to de 1874 el pro ce di mien to de di cha ca sa con 
re la ción al pre cio del gua no a que es te con tra to hi zo re fe ren cia; 7) so bre que ella no es ta ba obli-
ga da a pa gar los gas tos he chos en los jui cios que sos tu vo con los te ne do res de bo nos y ar ma-
do res de bu ques; y de cla ran do in fun da dos los re pa ros he chos con tal mo ti vo con el Tri bu nal de 
Cuen tas en las de 1878. Dos lau dos más fue ron ex pe di dos el 18 de no viem bre de 1880; 8) so bre 
las cuen tas de in te re ses pre sen ta das por es ta ca sa en re la ción con los cua tro mi llo nes de li bras 
que en tre gó al Go bier no por la par te to ma da a fir me en el em prés ti to de 1870; y re sol vien do que 
no te nía de re cho a los men cio na dos in te re ses pe ro sí a la di fe ren cia de 3% so bre esa par te y al 1 
y 1/2 so bre el res to de di cho em prés ti to; y 9) de cla ran do que la ca sa men cio na da no te nía de re-
cho a la su ma re cla ma da de S/. 1.460.769.15 por au men to de pre cio en el gua no de Gua ña pe y 
Ba lles tas, y que ha bía ca du ca do la fa cul tad otor ga da en uno de los fa llos ar bi tra les an te rio res 
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 NICOLÁS DE PIÉROLA. 
Tras el viaje del 
presidente Mariano 
Ignacio Prado, 
asumió la jefatura de 
Estado en 1880 y se 
mantuvo en el cargo 
hasta la ocupación de 
Lima. En esta 
fotografía (1), lo 
vemos, con chaqueta 
blanca, junto a su 
hijo Isaías y a varios 
de sus familiares en 
su hacienda, llamada 
Caudivilla, en Lima. 
Antes de ocupar este 
cargo, Piérola (2) 
había sido ministro 
de Hacienda e 
impulsor de 
innumerables 
revueltas para 
hacerse con el poder. 
Volvería a la 
presidencia en 1895.

[2]
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pa ra com pro bar su de re cho al des car go del res to de los tres mi llo nes que se obli ga ra a pro cu rar 
al Te so ro pe rua no me dian te el com pro mi so con traí do en di ciem bre de 1872.

Drey fus re cla ma ba la su ma S/. 21.083.195.85. El sal do de fi ni ti vo, a fa vor de es ta ca sa que dó 
fi ja do en los lau dos en S/. 13.591.309.16 de 45 pe ni ques, o sea £ 2.583.764.10, al 30 de ju nio de 
1879. Apar te de la su ma in di ca da, las cuen tas de fe cha pos te rior ya pre sen ta das o que la ca sa 
pre sen ta ra que da ron pa ra ser exa mi na das y juz ga das por el Tri bu nal Ma yor de Cuen tas; y los 
in te re ses co rres pon dien tes a las £ 5.000.000 to ma das a fir me por Drey fus en el em prés ti to de 
1880 tam po co fue ron com pren di dos en el arre glo. Fi nal men te, pa ra el pa go de aquel sal do fue 
es ta ca sa au to ri za da a ex plo tar gua no y abo nar lo en cuen ta al Go bier no al pre cio que se fi jó, 
otor gán do se le, ade más, otras con ce sio nes re fe ren tes al car guío y ven ta del abo no.

FRA CA SO DEL ARRE GLO CON DREY FUS Y CON VE NIO DE LA PE RU VIAN GUA NO Y DE 
LOS TE NE DO RES DE BO NOS IN GLE SES CON CHI LE.- Es tos fa llos re ve la ron, por par te del 
ré gi men sur gi do en el Pe rú en di ciem bre de 1879, una fir me vo lun tad de so lu cio nar las cues tio-
nes pen dien tes y res tau rar el cré di to ex ter no. Den tro del se mes tre que si guió al nue vo con tra to 
Drey fus, la Dic ta du ra le dio to do lo po si ble: el gua no, las ba ses pa ra su car guío, re co no ci mien to 
y fi ja ción de las cuen tas a su fa vor. 

Pe ro el con tra to so bre el gua no no lle gó a ha cer se efec ti vo. Tam po co Drey fus lle vó a ca bo la 
en tre ga de los fon dos pro me ti dos. A la Pe ru vian Gua no no po dían ser gra tas las es ti pu la cio nes 
del con tra to de 7 de ene ro de 1880 que otor ga ban a Drey fus otra vez el mo no po lio del gua no. 
Si las hu bie se acep ta do, to das las exis ten cias de es te abo no o su par te más im por tan te ha brían 
sa li do de los de pó si tos de di cha com pa ñía pa ra aten der a obli ga cio nes di ver sas de las que 
ha bían si do es ti pu la das en ju nio de 1876. Por otra par te, los te ne do res de bo nos in gle ses y el 
Go bier no de Chi le ce le bra ron un arre glo, ini cia do ya cuan do es te otor gó per mi so a los ca pi ta lis-
tas ex tran je ros an te di chos pa ra ex traer gua no del te rri to rio pe rua no ocu pa do (ban do u or den 
mi li tar de 22 de fe bre ro de 1880). Un con ve nio en tre la Pe ru vian Gua no y Chi le fue pro yec ta do y 
fir ma do des de mar zo de 1880; aun que no lle gó a ser ra ti fi ca do has ta 1882, ba jo con di cio nes bien 
dis tin tas. Los acree do res bri tá ni cos del Pe rú le hi cie ron la gue rra eco nó mi ca, se com pro me tie ron 
con Chi le a no dar di ne ro a ese país y así con tri bu ye ron a pri var le de re cur sos; y al la do de ellos 
apa re ció la Pe ru vian Gua no. Al re fe rir se a las me di das adop ta das por el Go bier no pe rua no y a la 
Pe ru vian Gua no, To ri bio Sanz es cri bió a Pié ro la: "Na da de es to ser vi rá de fre no, nos ven caí dos, 
co no cen que nues tros ene mi gos son due ños del mar y pro ce den con ci nis mo". A los fac to res 
men cio na dos su má ron se las pro tes tas del Cré di to In dus trial, o sea de los acree do res fran ce ses, y 
la cam pa ña con tra la Dic ta du ra y con tra Pié ro la acre cen ta da por la for ma en que se ha bía efec-
tua do la su ble va ción de di ciem bre de 1879 y por la es pe ran za de que se pro du ci ría un nue vo 
cam bio po lí ti co. Ro sas pu bli có el 29 de mar zo de 1880 en The Thi mes de Lon dres (dia rio cons-
tan te men te hos til al Pe rú en es ta épo ca) una car ta des co no cien do los arre glos pre sen tes y fu tu-
ros de Pié ro la y anun cian do que el nue vo ré gi men cons ti tu cio nal los anu la ría. Era creen cia ge ne-
ra li za da, al mis mo tiem po, la de que Chi le era vir tual men te el ven ce dor en la gue rra co mo lo di jo 
The Ti mes en el edi to rial de 12 de no viem bre de 1879.

Fra ca só, pues, el nue vo con tra to Drey fus an te la fuer za de los in te re ses con tra él arre mo li na-
dos en Eu ro pa y an te la en de blez de la si tua ción mi li tar y po lí ti ca del Pe rú y tam bién por la ac ti-
tud de es ta ca sa. "Aun sin gua no (es cri bió Da niel Ru zo des de Lon dres a Pié ro la) el ju dío de be dar 
fon dos no co mo prés ta mo si no co mo res ti tu ción de lo que de be por mo ti vos que Ud. no ig no ra" 
(23 de mar zo de 1880. Ar chi vo Pié ro la). Pe ro esos fon dos no fue ron su mi nis tra dos. Re sul tó da ñi no 
pa ra el Pe rú ha cer con Drey fus un tra to im prac ti ca ble y aco gi do con hos ti li dad por to dos los 
gru pos de te ne do res de bo nos, mien tras de ja ba de la do brus ca men te a los co mi sio na dos que 
le gal men te ha bían es ta do ac tuan do an tes en Eu ro pa. Fue una ges tión de sa cer ta da e in faus ta.

[ 1883 octubre 23 ]

LA REAPARICIÓN DE EL 

COMERCIO. El 

miércoles 23 de 

octubre de 1883, tras 

la desocupación de los 

soldados chilenos de 

Lima, el diario El 

Comercio volvió a 

circular. En esa fecha, 

su director José 

Antonio Miró Quesada 

dijo en el editorial: 

"Aún no ha 

transcurrido un lustro 

después de aquellos 

días tristemente 

memorables en que el 

Perú se aprestaba, con 

espíritu imprevisor y 

ligero, a defender la 

honra y los intereses 

materiales del vecino, 

sin sospechar siquiera 

que honra e intereses 

propios comprometía 

en la empresa; y sin 

embargo, nos parece 

que ha pasado más de 

un siglo desde 

entonces, tanta es la 

lentitud con que los 

años corren cuando 

empieza a soplar el 

viento de la 

adversidad".
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NUE VAS GES TIO NES CON EL CRÉ DI TO IN DUS TRIAL Y EN ES TA DOS UNI DOS.- A fi nes 
de 1880, los agen tes de la Dic ta du ra, Gui ller mo Bo gar dus y To ri bio Sanz, orien ta ron su ac ción a 
tra tar de nue vo con el Cré di to In dus trial. El per so ne ro de él A. Gui llau me ini ció en oc tu bre de ese 
año ges tio nes pa ra una me dia ción nor tea me ri ca na en la gue rra que de bía con du cir a la neu tra-
li za ción de los de pó si tos de gua no y sa li tre, la ex plo ta ción de ellos por un es ta ble ci mien to de 
cré di to ho no ra ble, el pa go por es te en nom bre del Pe rú de una in dem ni za ción de gue rra has ta 
de £ 3 por to ne la da de gua no y la con ver sión de la deu da del sa li tre pa ra amor ti zar la del gua no. 
Sanz lle gó, in de pen dien te men te de es ta ges tión, a las ba ses pa ra un arre glo con el Cré di to In dus-
trial en di ciem bre de 1880, o sea, días an tes de las ba ta llas que de ci die ron la cam pa ña de Li ma 
(car ta de Sanz, 31 de di ciem bre. Ar chi vo Pié ro la). Por su par te, Pié ro la ha bía en tra do en tra tos con 
los se ño res Fra lick y John Ha rald co mo re pre sen tan te de otro sin di ca to de te ne do res de bo nos y 
de ca pi ta lis tas eu ro peos y nor tea me ri ca nos pa ra un con tra to de ex pen dio del gua no y ade lan to 
de fon dos que tam po co lle gó a con cre tar se.

OTRAS ME DI DAS HA CEN DA RIAS DE LA DIC TA DU RA EN EL SE GUN DO SE MES TRE DE 
1880.- En el se gun do se mes tre de 1880 orien tó el Dic ta dor su po lí ti ca ha cen da ria, ade más, 
ha cia la uni fi ca ción de los im pues tos, con lo cual ten dió al ali vio de los con tri bu yen tes por la 
re duc ción de las ta sas; ha cia la crea ción del Es tan co de la Sal, que no lle gó a sur tir sus efec tos; y 
ha cia el arre glo de la re cau da ción.

EL DE CRE TO QUE NE GÓ DE RE CHOS A LOS ACREE DO RES IN GLE SES DEL PE RÚ.- Es pe-
cial in te rés os ten ta el de cre to de Pié ro la de 15 de mar zo de 1880 ex pe di do con mo ti vo del ban-
do pu bli ca do en Iqui que por el je fe de las fuer zas chi le nas que ocu pa ban Ta ra pa cá, de acuer do 
con te ne do res in gle ses de bo nos pe rua nos. Des pués de ca li fi car a di cho ban do co mo aten ta to-
rio de la so be ra nía del Pe rú y de pre da to rio del gua no de sus de pó si tos, el de cre to ex pre só: "Los 
te ne do res de bo nos que hu bie sen en efec to so li ci ta do el per mi so a que di cho ban do se re fie re 
pa ra ex traer gua no en pa go de sus acreen cias, han per di do ip so fac to su de re cho a ha cer los va ler 
an te el Pe rú en nin gún tiem po ni ba jo nin gu na for ma".

FRACASó, PuES, 
EL NuEvO 
CONTRATO 
DREYFuS ANTE LA 
FuERzA DE LOS 
INTERESES 
CONTRA ÉL 
ARREMOLINADOS 
EN EuROPA Y 
ANTE LA 
ENDEbLEz DE LA 
SITuACIóN 
MILITAR Y 
POLíTICA DEL 
PERú Y TAMbIÉN 
POR LA ACTITuD 
DE ESTA CASA.
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[ I ]
A DE FEN SA DE LI MA.- Dos fac to res mi na ban a las fuer zas pe rua nas en re la ción con las ope-
ra cio nes bé li cas. En pri mer lu gar, las dis cor dias no apla ca das des pués de la pro cla ma ción de la 
Dic ta du ra y, an tes bien, avi va das por la ma ne ra co mo ella ha bía si do eri gi da y por la cir cuns tan cia 
de que Pié ro la te nía el su pre mo co man do mi li tar a pe sar de que era un po lí ti co aje no a esa pro-
fe sión. En se gun do lu gar gra vi ta ron las di fi cul ta des in he ren tes a la im pro vi sa ción de la de fen sa y 
la li mi ta ción de los me dios dis po ni bles.

Pié ro la ha si do cen su ra do, so bre to do, en re la ción con la di rec ción mi li tar. Se ha di cho que 
so me tió la or ga ni za ción de la de fen sa a su ex hi bi cio nis mo y a su ego la tría, lu cién do se en des fi les 
frí vo los. Se ha in sis ti do tam bién mu cho que fue a la pre fe ren cia por je fes im pro vi sa dos; que se 
de jó lle var por con si de ra cio nes po lí ti cas en los nom bra mien tos; y que por ce los con su vie jo 
ene mi go Mon te ro le qui tó el tí tu lo de je fe su pe rior del sur, li mi tó su au to ri dad a asun tos mi li ta res, 
en tre gó la par te ad mi nis tra ti va a Pe dro Ale jan dri no del So lar y fa vo re ció la or ga ni za ción del inú-
til ejér ci to de Lei va en Are qui pa. Más le jos ha bría ido to da vía al no aten der los pe di dos de Mon-
te ro so bre di ne ro, ves tua rio, equi po, pro vi sio nes y de más ele men tos. Es to, sin alu dir por aho ra a 
las in cul pa cio nes con mo ti vo de la de fen sa de Li ma. 

Pue den ser ve ra ces, en to do o en par te, esas ta chas. Pe ro en su li bro La his to ria en el Pe rú di ce 
Jo sé de la Ri va-Agüe ro y Os ma al re fe rir se a Pié ro la:"El en car gar se del man do… en me dio del 
de sa lien to y la cons ter na ción ge ne ra les en ho ras de pe li gro su pre mo, fue to da vía más que un 
ac to de am bi ción, un ac to de pa trio tis mo que me re ce el ca li fi ca ti vo de he roi co. Si Pié ro la con su 
en tu sias mo, su ac ti vi dad in fa ti ga ble y su po pu la ri dad de cau di llo, no hu bie ra alen ta do en la 
lu cha ¿ha bría mos im pues to al in va sor re sis ten cia tan por fia da en San Juan y Mi ra flo res que si no 
dio la vic to ria, sal vó al me nos, el ho nor de la ca pi tal?".

Pié ro la pro mul gó una nue va cons ti tu ción mi li tar pa ra ha cer efec ti vo el ser vi cio obli ga to rio (los 
va ro nes de 18 a 30 años de bían for mar el ejér ci to ac ti vo, los de 31 a 50 la re ser va mo vi li za ble y los 
ma yo res de 50 la re ser va se den ta ria). Or ga ni zó así dos ejér ci tos del sur (Tac na y Are qui pa), uno del 
cen tro y uno del nor te, di vi sio nes y cuer pos mi li ta res así co mo el Es ta do Ma yor Ge ne ral y el cuer-
po de in ge nie ros. To mó en nom bre de la de fen sa na cio nal, bie nes o di ne ro de di ca dos a fi nes 
ecle siás ti cos y san cio nó du ra men te a los ha cen da dos que ac ce die ron a las im po si cio nes eco nó-
mi cas de los chi le nos en sus co rre rías en la cos ta. Le van tó el áni mo del país des pués de las de rro-
tas del sur y al gu nas de sus fra ses, so bre to do en su dis cur so al inau gu rar se la ciu da de la de San 
Cris tó bal, ya no fue ron ol vi da das por sus pro sé li tos. So ñó en una in va sión de Ta ra pa cá por te rri to-
rio bo li via no con ar mas su mi nis tra das des de Bue nos Ai res, pa ra lo cual en vió a Gui ller mo Bi lling-
hurst a ha cer ex plo ra cio nes en el la go Ti ti ca ca y el río De sa gua de ro (fe bre ro de 1880). Di vi dió el 
de par ta men to de Li ma en do ce zo nas, con obli ga ción pa ra los pro pie ta rios de for mar con los 
in qui li nos de sus per te nen cias una co lum na de re ser va mo vi li za ble, con el fin de hos ti li zar al ene-
mi go en su de sem bar que y pres tar ser vi cios co mo ex plo ra do res, guías y arrie ros del ejér ci to ac ti vo.

Con tin gen tes de di ver sos lu ga res de la Re pú bli ca co men za ron a lle gar a Li ma. En va po res de 
la com pa ñía in gle sa lle ga ron a Chan cay y An cón en ca mi nán do se a la ca pi tal por tie rra, cuer pos 
co mo el Ca za do res de Rí mac des de su acan to na mien to en Hua raz, los ti ra do res de Pa cas ma yo y 
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otros em bar ca dos con dis fraz de peo nes; tam bién lle gó ba jo aná lo gas cir cuns tan cias el ba ta llón 
Piu ra. Por dis tin tas zo nas de la sie rra se mo vi li za ron ba ta llo nes de la zo na ama zó ni ca; y el 27 de 
ju nio de 1880, el mis mo día en que se po nía en es ta do de de fen sa mi li tar al de par ta men to de 
Li ma, hi zo su apa ri ción en Chi cla, a la ca be ce ra del fe rro ca rril de La Oro ya, una di vi sión de cer ca 
de tres mil na tu ra les del va lle de Jau ja lla ma dos a las ar mas por un ri co ha cen da do de la sie rra 
cen tral, Luis Mi lón Duar te (que lue go cam bió en su con duc ta) y di vi di dos en los ba ta llo nes Ta ri ja, 
Con cep ción, Tar ma y Man co Cá pac. Por un de cre to dis pu so el Dic ta dor que, a par tir del do min go 
11 de ju lio, con cu rrie ran to dos los ha bi tan tes de Li ma en tre la edad de 16 a 60 años a ins cri bir se, 
sin ex cluir es ta do, cla se ni po si ción ba jo pe nas de diez a diez mil in cas o el apre mio de ser en ro-
la dos los que no cum plie ran con lo man da do, en el ejér ci to ac ti vo. Las ins crip cio nes fue ron 
he chas con pa trió ti co fer vor del 11 al 16 de ju lio y en el cur so de un mes fue for ma do el ejér ci to 
que iba a de fen der Li ma en Mi ra flo res, com pues to de diez di vi sio nes y trein ta ba ta llo nes ba jo la 
de no mi na ción de nú me ros pa res des de el 2 al 62. Ge ne ral en je fe de es te ejér ci to fue nom bra do 
el pre fec to de Li ma Juan Mar tín Eche ni que, quien ce dió el pues to a Juan Pe ña y Co ro nel; co mo 
je fe de Es ta do Ma yor que dó de sig na do un ri co ha cen da do de Li ma, Ju lio Te naud. Los em plea dos 
del Po der Ju di cial for ma ban la pri me ra di vi sión, en la que ha bía has ta vo ca les de la Cor te Su pre-
ma, ba jo el man do de Jo sé Una nue. La se gun da di vi sión te nía co mo je fe a Pe dro Co rrea y San-
tia go, an ti guo miem bro de la Be ne fi cen cia y com pren día to do el ra mo de ins truc ción pú bli ca 
des de los maes tros de es cue la a los claus tros de la Uni ver si dad de San Mar cos. Se ra pio Or be go-
so, her ma no de uno de los se cre ta rios del Dic ta dor, man da ba la ter ce ra di vi sión cu yo per so nal 
per te ne cía a la al ta, me dia na y ba ja fi nan za. La cuar ta di vi sión com pues ta por el ra mo de edi fi ca-
do res, des de al ba ñi les has ta ar qui tec tos, ha llá ba se ba jo las ór de nes de Juan de Alia ga. En la quin-
ta di vi sión, que ini cial men te es tu vo a car go de Pe ña y Co ro nel, agru pán do se quie nes vi vían en 
el co mer cio de ves ti dos y za pa tos. La sex ta, con el co ro nel Mon te ro, com po nía se de pla te ros, 
he rre ros, fun di do res y es pe cia lis tas en la bo res si mi la res. La sé ti ma, co ro nel Der tea no, era la del 
per so nal de pren sa, des de los ti pó gra fos has ta los re dac to res. La oc ta va, co ro nel Arrie ta, de los 
co mer cian tes en el ne go cio de la ali men ta ción. La no ve na, a car go de Bar to lo mé Fi ga ri, de los 
de co ra do res de la ciu dad y de los bar be ros. La dé ci ma, ba jo An to nio Ben tín, se com po nía de los 
em plea dos del fe rro ca rril de La Oro ya, del gas, del agua po ta ble y de otras em pre sas. Los que 
co mer cia ban en ca bal ga du ras pa sa ron a for mar una bri ga da de ca ba lle ría a car go de Juan Fran-
cis co Eli zal de y se for mó, tam bién con per so nal ad hoc, una bri ga da de ar ti lle ría que man dó en 
je fe Adol fo Sal món. Una sec ción del Es ta do Ma yor fue la de in ge nie ros a car go de Fran cis co Paz 
Sol dán. Las re ser vas, se gún or den del Dic ta dor, de bían ejer ci tar se to dos los días en el ma ne jo de 
las ar mas; pa ra es to, de bían se ce rrar al to que de un re pi que de la Ca te dral, to dos los ne go cios y 
ofi ci nas. El ejér ci to, por otra par te, de bía sa lir, por di vi sio nes, a acam par fue ra de Li ma.

Quím per se jac ta en su ma ni fies to de que el ar ma men to usa do en la de fen sa de Li ma fue 
obra su ya, an te rior a la Dic ta du ra. Otras in for ma cio nes lo con tra di cen. Al gún re sul ta do die ron los 
pre mios y me di das de ri gor or de na das por Pié ro la pa ra re co ger las ar mas di se mi na das. Más efi-
ca ces fue ron las ges tio nes en el ex tran je ro. In te rés es pe cial tu vo a es te res pec to la la bor del co mi-
sio na do se cre to Jo sé de los Re yes con una li bran za de £ 40.000 a car go del ban que ro Ca ne va ro 
que, co mo otras, fue des con ta da por la Gra ce (abril a ju nio de 1880). En Pan amá re sul tó in va lo ra-
ble e in can sa ble el cón sul, co ro nel Fe de ri co La rra ña ga, an ti guo adep to de Eche ni que y de Pié ro-
la. Las au to ri da des del ist mo fue ron fa vo ra bles al Pe rú. Ya an tes del ad ve ni mien to de la Dic ta du ra 
el pre si den te de Cos ta Ri ca, Guar dia, en tre gó en ju lio de 1879 seis mil ri fles Re ming ton co mo 
pa go del em prés ti to de 1856 y au to ri zó la aper tu ra de un puer to es pe cial de no mi na do Co co pa ra 
los en víos. Los Gobiernos de Hon du ras, Gua te ma la y Ecua dor, fue ron tam bién in cul pa dos por los 
chi le nos de ha ber per mi ti do la ex pe di ción de ar mas o par ti ci pa do en ella; aun cuan do die ron 
ex pli ca cio nes. No fal ta ron los ca pi ta nes de bar cos in gle ses co mo Sted man del Bo li via que sa có a 
re mol que en el Da rién la go le ta con ban de ra por tu gue sa Guar dia na des pa cha da a Es me ral das y 

PIÉROLA HA SIDO 
CENSuRADO, 
SObRE TODO, EN 
RELACIóN CON LA 
DIRECCIóN 
MILITAR. SE HA 
DICHO quE 
SOMETIó LA 
ORgANIzACIóN 
DE LA DEFENSA 
A Su 
ExHIbICIONISMO 
Y A Su 
EgOLATRíA, 
LuCIÉNDOSE EN 
DESFILES 
FRívOLOS.
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la con du jo a Mán co ra, cer ca de Tum bes (7 de ju lio de 1880). Jun to con es ta re me sa via jó el di li-
gen tí si mo La rra ña ga. Otra ex pe di ción de es te ti po fue la de la go le ta Es tre lla que lo gró en trar en 
Pai ta cuan do un bu que de la es cua dra chi le na la bus ca ba en Gua ya quil y en Tum bes. En el mis mo 
trá fi co en tre Pa na má y el Pe rú es tu vie ron los bar cos Ri caur te, En ri que ta y El vi ra. El ca pi tán Nod der 
del va por in glés Men do za lle vó a re mol que al trans por te-go le ta En ri que ta a Gua ya quil y lue go a 
Pa cas ma yo (6 de agos to de 1880), de don de fue lle va da a re mo has ta Chim bo te. El ca pi tán Pe trie 
del Pi za rro, con du jo ar mas, ca ño nes y aun tor pe dos Lay pa ra el Pe rú. Los ca pi ta nes Ste wart y 
Cross tam bién co la bo ra ron, co mo los ya men cio na dos, por cuan tio sa pa ga.

Se ha cal cu la do que, des pués de di ciem bre de 1879 has ta la ini cia ción de la cam pa ña de 
Li ma, pa sa ron por el ist mo cer ca de 300 mil fu si les, 60 ame tra lla do ras, tor pe dos, lan za tor pe dos, 
cáp su las, apa ra tos pa ra fa bri car las, alam bres, di na mi ta y otros ma te ria les. Los des pa chos fue ron 
efec tua dos, por lo ge ne ral, por me dio de la ca sa de Henry Ehr man a la que se abo na ron al tas 
su mas pa ra cu brir los gas tos que oca sio na ba el fle te, el trans por te por el fe rro ca rril, el al ma ce na-
je, el em bar que y de más ope ra cio nes re que ri das por es ta mo vi li za ción den tro del ma yor se cre to 
po si ble (Ar chi vo Pié ro la, ar chi va do res 12, 13, 14, 15 y 16).

La ca sa Gra ce pres tó en ton ces gran des ser vi cios al Pe rú. Ade más en la ad qui si ción de ele-
men tos bé li cos ac tua ron en Cen troamé ri ca To más La ma; en Eu ro pa, Car los de Pié ro la, Gui ller mo 
Bo gar dus, Ale jan dro Mu ñoz y To ri bio Sanz; y en Es ta dos Uni dos, Luis Ger mán As te te y Car los 
Tracy, en tre otros. La his to ria de los es fuer zos pa ra ar mar al Pe rú en ton ces no pu do ha cer se pú bli-
ca pa ra no dar in for ma cio nes al ene mi go y ha si do des de ña da más tar de ba jo el in flu jo de la 
de rro ta y de la pa sión po lí ti ca, pe ro es uno de los ca pí tu los im por tan tes en la gue rra con Chi le.

En la fun di ción del me cá ni co in glés Whi te en la Pie dra Li sa, al pie del ce rro San Cris tó bal, fue-
ron cons trui dos ca ño nes; ellos lle ga ron a va rios cen te na res pe ro re sul ta ron po co efi ca ces. El 
in ge nie ro pe rua no Juan C. Grie ve hi zo tam bién fun dir al gu nos ca ño nes que lle va ron su nom bre.

Mu cho fue lo que se hi zo; pe ro mu chí si mo más que dó por ha cer.
El co mer cian te fran cés Ma ria no Franck tu vo a su car go el su mi nis tro del ves tua rio y otros 

ma te ria les pa ra el ejér ci to que de fen dió Li ma. La or den de 24 de no viem bre de 1880 al pre si den-
te de la jun ta fis cal dis pu so que se pu sie ran a su dis po si ción dos ca jo nes de bi lle tes exis ten tes en 
Pa na má con te nien do en bi lle tes de a dos so les la su ma de S/. 148.000 y en bi lle tes de a cin co S/. 
130.000 que Franck de bía re ci bir en Pa na má y lle var a Li ma pa ra en tre gar los a di cha jun ta. Igual 
man da to fue he cho en re la ción con un ca jón de bi lle tes de a 100 y otros de a 500 que no lle gó 
a re ci bir y for ma ron par te de los 11 mi llo nes en tre ga dos por la ca sa Pre vost a per so ne ros del 
pre si den te Gar cía Cal de rón en ma yo de 1881. Sus tra tos con el Gobierno pe rua no en aque llos 
mo men tos de emer gen cia na cio nal cau sa ron se rio que bran to eco nó mi co a Ma ria no Franck.

Una jun ta de je fes de la ma ri na acor dó en ene ro de 1880, en vis ta de que era im po si ble ob te-
ner bu ques blin da dos po de ro sos, ad qui rir cua tro ca ño ne ras pa ra ha cer le van tar el blo queo de 
al gu nos de los puer tos, des truir los trans por tes y los bar cos me no res del ene mi go, cor tar los 
re cur sos de la in va sión, mo vi li zar y abas te cer al ejér ci to pe rua no, im pe dir la ex por ta ción del gua-
no y del sa li tre, y ata car, si era po si ble, a un blin da do.

LA LE GIÓN CA RO LI NO-MI LI TAR Y EL ES TAN DAR TE CA RO LI NO.- Al es ta llar la gue rra se 
for mó con alum nos per te ne cien tes a las Fa cul ta des cu yo lo cal es ta ba si tua do en el del an ti guo 
Con vic to rio de San Car los y con es tu dian tes del Co le gio Mi li tar la lla ma da "Le gión Ca ro li no-Mi li-
tar". Pre sen tó al Gobierno su pe di do pa ra mar char al sur en la van guar dia del ejér ci to de lí nea, 
pe ro es ta so li ci tud no fue acep ta da por con si de rar que no era ne ce sa rio el sa cri fi cio de la ju ven-
tud más bri llan te del país y que se tra ta ba de per so nas de pen dien tes de sus pa dres. Op ta ron 
en ton ces los es tu dian tes por en viar al sur una co mi sión in te gra da por tres com pa ñe ros: Jo sé 
An drés To rres Paz, Ma nuel Eduar do Lec ca y Au gus to E. Be do ya lle van do el es tan dar te ca ro li no 
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bor da do por se ño ras y se ño ri tas de la ca pi tal. Com ba tie ron ellos va le ro sa men te en San Fran cis co 
y en Ta ra pa cá; en es ta úl ti ma jor na da que da ron he ri dos To rres Paz y Be do ya. To rres Paz es tu vo 
pre sen te lue go en la ba ta lla de Tac na, en la que sa lió otra vez he ri do.

En no viem bre de 1880 An drés A. Cá ce res de vol vió el es tan dar te ca ro li no ha cien do re sal tar el 
afec to y el res pe to que ha bía ins pi ra do a los sol da dos a tra vés de sus fa ti gas y de sus lu chas. Los 
es tu dian tes se lo vol vie ron a en tre gar el 6 de di ciem bre de 1880.

EL "PAN DE LOS PO BRES".- Al pro du cir se los de sas tres en la cam pa ña del sur, hu bo en Li ma 
una gran can ti dad de re fu gia dos pro ve nien tes de las pro vin cias que el ene mi go ha bía ocu pa do 
o ame na za ba. Eran, prin ci pal men te, mu je res y ni ños, cu yos es po sos, hi jos, pa dres o her ma nos 
es ta ban en ro la dos. Se for mó en ton ces la ins ti tu ción de no mi na da "Pan de los Po bres", cu ya pre-
si den cia ejer ció Je sús Itúr bi de de Pié ro la, sien do se cre ta ria Eva Ma ría de Pié ro la y vo ca les Ro sa rio 
Cár de nas de del So lar, Po la Egús qui za, Te re sa Bo lo ña de Ro ca, Ma ría Ma nue la Ca rre ra de Pa che co 
y Mer ce des Hur ta do. Re co lec tó es ta agru pa ción fon dos y ví ve res pa ra los ne ce si ta dos, sir vió 
co mi das, bus có em pleos u otor gó fa ci li da des a quie nes pre ten dían de di car se a al gu na in dus tria 
y co lo có ni ñas en co le gios y es cue las.

Fue aca so la pri me ra ex pre sión re pu bli ca na de la ac ti vi dad or ga ni za da por la mu jer en Li ma 
con un sen ti do de asis ten cia so cial de ca rác ter lai co.

BLO QUEO DEL CA LLAO Y OTRAS OPE RA CIO NES NA VA LES.- La es cua dra chi le na, sin 
con trin can tes, se de di có des pués de oc tu bre de 1879, a trans por tar el ejér ci to, des truir ele men-
tos de em bar que en los puer tos y ca le tas de las gua ne ras y pa tru llar el mar pa ra im pe dir u hos-
ti gar el aca rreo de ar mas del Pe rú y la mo vi li za ción de ellas en la cos ta pe rua na. Des de abril de 
1880 blo queó el Ca llao. Sus uni da des fue ron re for za das con la lle ga da del nue vo va por An ga mos.

El blo queo no trans cu rrió sin in ci den tes. En tre ellos es tu vie ron las ten ta ti vas fa lli das pa ra des-
truir a la Unión y los dis pa ros so bre la dár se na, los bu ques y los fuer tes; y del la do pe rua no, los 
in ten tos de vo lar los bu ques ene mi gos me dian te tor pe dos, y los com ba tes de lan chas tor pe de ras.

PRI MER BOM BAR DEO DEL CA LLAO.- El pri mer bom bar deo del Ca llao –con tes ta do por los 
fuer tes de tie rra y los bar cos Unión y Ata hual pa– se rea li zó el 23 de abril de 1880; los chi le nos 
fra ca sa ron en el in ten to de ata car al Ata hual pa.

SE GUN DO BOM BAR DEO DEL CA LLAO.- Co mo re pre sa lia con tra dos tor pe dos lan za dos por 
la bri ga da tor pe dis ta for ma da en el puer to, tu vo lu gar el bom bar deo del 10 de ma yo de 1880 
con sie te bar cos chi le nos.

EL COM BA TE DE LA LAN CHA IN DE PEN DEN CIA CON LAS LAN CHAS GUA COL DA Y 
JA NE QUEO. JO SÉ GÁL VEZ MO REO, EMI LIO J. SAN MAR TÍN Y MA NUEL SE BAS TIÁN 
UGAR TE.- En la no che del 24 de ma yo de 1880 tu vo a su car go una ron da en la ba hía del Ca llao 
la lan cha a va por In de pen den cia man da da por el te nien te 2° Jo sé Gál vez Mo re no, hi jo del hé roe 
del 2 de ma yo, a cu yas ór de nes es ta ban el guar dia ma ri na Emi lio J. San Mar tín y otros hom bres 
más. Dos lan chas chi le nas ata ca ron a la pe rua na. El ca ñón de esta que dó inu ti li za do, su ame tra-
lla do ra se des com pu so y Gál vez en ton ces pren dió la me cha de un tor pe do, hi zo ade más fue go 
so bre él, y con si guió que es ta lla se al se gun do dis pa ro. Se hun die ron la In de pen den cia y tam bién 
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la Ja ne queo. Con la ca ra y las ma nos que ma das por la ex plo sión, cie go y ca si sor do, Gál vez ca yó 
pri sio ne ro. Lue go fue pues to en li ber tad por los chi le nos pa ra que pu die ra cu rar se.

So lo seis tri pu lan tes de la In de pen den cia re gre sa ron a tie rra, to dos ellos he ri dos. En tre los 
muer tos es tu vo Emi lio J. San Mar tín, na tu ral de Mo ya bam ba, sím bo lo de la so li da ri dad na cio nal 
de los pe rua nos oriun dos de la re gión de la sel va. El prac ti can te de me di ci na Ma nuel Se bas tián 
Ugar te, que ayu dó a Gál vez a arro jar el tor pe do y, co mo San Mar tín, fa lle ció en ac ción, os ten ta ba 
el tí tu lo hon ro so de ha ber per te ne ci do a la do ta ción de la fra ga ta In de pen den cia cuan do se va ró 
en Pun ta Grue sa y a la cor be ta Unión en la ex pe di ción que hi zo a Ari ca.

GIL CÁR DE NAS.- Hu bo di ver sos e in ge nio sos pro yec tos pa ra usar bru lo tes con tra la es cua dra 
chi le na. Un tor pe do ex plo tó en An cón el 23 de oc tu bre de 1880 dan do muer te al al fé rez de fra-
ga ta Gil Cár de nas.

[ III ]
EL HUN DI MIEN TO DEL LOA POR UNA BOM BA.- En el blo queo del Ca llao los bar cos chi le-
nos des ta ca ron dia ria men te un bar co pa ra ha cer el ser vi cio de ron da con la mi sión de re co no cer 
las em bar ca cio nes que tra ta ban de sa lir del puer to o de en trar a él, ocu pán do se, al mis mo tiem-
po, de las otras ope ra cio nes de vi gi lan cia en la ba hía.

El 3 de ju lio de 1880 se en con tra ba en ser vi cio el va por cru ce ro de trans por te Loa. A eso de 
las cuatro de la tar de de aquel día avis tó una em bar ca ción a la ve la y al avan zar ha cia ella des cu-
brió que lle va ba co mes ti bles. Mien tras se efec tua ban las ope ra cio nes de des car ga, se pro du jo la 
ex plo sión de una bom ba de di na mi ta ocul ta en tre ellos y el bu que se hun dió, pe re cien do su 
ca pi tán Juan Gui ller mo Pe ña y 118 tri pu lan tes. Au tor de es ta ha za ña fue el al fé rez de fra ga ta Car-
los Bondy. La bom ba fue con fec cio na da por Ma nuel Jo sé Cua dros.

BOM BAR DEOS DEL CA LLAO EN AGOS TO Y SE TIEM BRE.- El 30 y 31 de agos to y el 1° y 2 
de se tiem bre de 1880 su frió el Ca llao bom bar deos in ter mi ten tes. Fue ron he chos ellos a dis tan cia, 
pues el puer to lle gó a es tar pro te gi do por ar ti lle ría que in fun dió res pe to a los bar cos blo quea do res.

EL HUN DI MIEN TO DE LA CO VA DON GA POR UN TOR PE DO.- El 13 de se tiem bre la go le-
ta chi le na Co va don ga, man da da por el ca pi tán de cor be ta Pa blo de Fe rra ri, en tró a la en se na da 
de Chan cay en mi sión de re co no ci mien to de un puen te de fe rro ca rril pa ra des truir lo con el fin 
de im pe dir el trá fi co de tre nes. Se apro xi mó a la ori lla e hi zo fue go so bre un apa ra to que pa re cía 
ser un es tan que de agua pa ra pro veer a las lo co mo to ras. En vis ta de la ma la pun te ría, el co man-
dan te or de nó hun dir una lan cha y un bo te pe que ño fon dea dos cer ca del mue lle de Chan cay. 
Des pués de ser aque lla echa da a pi que y co mo no fue ra hun di do este, co men zó a ser iza do; pe ro 
un tor pe do ex plo sio nó en esos mo men tos y echó a pi que a la Co va don ga. Pe re cie ron Fe rra ri y 
co mo 75 ma ri ne ros. El tor pe do fue con fec cio na do por Ma nuel Jo sé Cua dros, se gún una ver sión 
muy ge ne ra li za da; por el ofi cial de ma ri na De cio Oya gue, se gún Mark ham; o por Cons tan ti no 
Ne grei ros, se gún Paz Sol dán.

EL BOM BAR DEO DE CHO RRI LLOS, AN CÓN Y CHAN CAY.- El 22 de se tiem bre el Coch ra ne 
fue co mi sio na do pa ra in cen diar a Cho rri llos y ca ño neó esa po bla ción des de me diodía has ta las 
cuatro de la tar de, sin cau sar gra ves da ños.
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El 23 el Blan co En ca la da bom bar deó An cón des de las diez y media de la ma ña na has ta las 
cuatro y media de la tar de con aná lo gos re sul ta dos.

La Pil co ma yo dis pa ró ese mis mo día unas cien gra na das so bre Chan cay.

EL COM BA TE DE LAS LAN CHAS-TOR PE DOS EL 6 DE DI CIEM BRE. HUN DI MIEN TO 
DE LA FRE SIA.- En un com ba te sos te ni do en la ra da del Ca llao en tre seis lan chas chi le nas 
y cua tro pe rua nas el 6 de di ciem bre de 1880 en el que par ti ci pa ron tam bién con sus dis pa-
ros las na ves de la es cua dra blo quea do ra, se pro du jo un ti ro teo que du ró dos ho ras y se 
hun dió la em bar ca ción chi le na Fre sia. Ac tua ción des ta ca da lo gró en es ta ac ción por su co ra-
je y pe ri cia el te nien te An to nio Ji me no, en la lan cha pe rua na Ar no que lu chó so la du ran te 
al gún tiem po.

EL EM PLEO DE TOR PE DOS EN LA GUE RRA CON TRA CHI LE. PAUL BOY TON.- Aten ción 
es pe cial re cla man las ope ra cio nes pa ra ad qui rir, fa bri car y em plear tor pe dos, en la gue rra del 
Pe rú con tra la es cua dra chi le na. En el Ar chi vo His tó ri co de Was hing ton, den tro de los vo lú me nes 
de la co rres pon den cia con su lar se guar dan las no tas de Ho ra ce N. Fis cher, cón sul de Chi le en 
Bos ton y pos te rior men te con duc tor de des pa chos del De par ta men to de Es ta do a las le ga cio nes 
en Li ma y San tia go, acon se jan do im pe dir el va lio so em bar que de tor pe dos que se ha cía de Bal-
ti mo re con di rec ción al Pe rú.

El New York He rald del 19 de ma yo de 1881 dio cuen ta de la lle ga da del fa mo so aven tu re ro 
Paul Boy ton. Ve nía de re gre so del Pe rú, y lle va ba en su equi pa je hua cos y mo mias. Ha bía si do 
con fia da a Boy ton di rec ta men te por Pié ro la la mi sión de hun dir con tor pe dos el Coch ra ne, el 
Huás car y el Ama zo nas.

Las ba ses pa ra la ope ra ción pro yec ta da es tu vie ron pri me ro en la is la de San Lo ren zo y des-
pués en An cón y Cho rri llos. Na da se lle gó a ha cer, se gún Boy ton, por que no era apa ren te el 
bu que ci to Ala crán que de bía con du cir los tor pe dos y por que los acon te ci mien tos se pre ci pi ta-
ron al de sem bar car el ejér ci to chi le no y em pren der la cam pa ña de Li ma. Boy ton elo gió a Pié ro la, 
co mo buen je fe y co mo hom bre va lien te.

EL SUB MA RI NO DE FE DE RI CO BLU ME.- Fe de ri co Blu me Ot hon fue un in mi gran te da nés, 
na ci do en la An ti lla me nor de San to To más, en ton ces po se sión de Di na mar ca, na cio na li za do 
pe rua no y tron co de una res pe ta ble fa mi lia. En 1865 cons tru yó a su cos ta un apa ra to su mer gi ble 
con el que qui so ata car a la es cua dra es pa ño la, sin que se lle ga ra a rea li zar ese plan. Años des-
pués tu vo a su car go el fe rro ca rril de Pai ta que dan do co mo acree dor del Es ta do por di cha obra. 
En la maes tran za del fe rro ca rril, con men gua de su pa tri mo nio, Blu me lle gó a fa bri car otro ar te-
fac to si mi lar al de 1865, cu ya fi na li dad era ata car a la es cua dra chi le na. Po pu lar men te re ci bió el 
nom bre de "to ro sub ma ri no". Lo gró des cen der a 12 pies, na ve gó su mer gi do a 3 nu dos du ran te 
me dia ho ra y rin dió va rias prue bas de efi cien cia. Su sis te ma de ven ti la ción de pen día de dos 
tu bos pa ra ad mi tir y eva cuar el ai re cuan do es tu vie se ba jo el agua. Blu me fue, al mis mo tiem po, 
in ven tor de un tor pe do que de bía ser si tua do en las pro xi mi da des de las na ves ene mi gas pa ra 
des truir las fun cio nan do co mo una bom ba de tiem po.

El "to ro sub ma ri no" fue traí do al Ca llao y, se gún se di ce, pro vo có alar ma en la flo ta blo quea-
do ra del Ca llao. Una or den su pe rior, pa ra evi tar que ca ye ra en ma nos del in va sor, hi zo que 
fue ra hun di do. Jun to con el ae ro pla no de Ruiz Ga llo, el su mer gi ble de Fe de ri co Blu me in cor-
po ra al Pe rú en los ca pí tu los ini cia les de los es fuer zos he chos por el hom bre pa ra do mi nar la 
in men si dad del cie lo y tam bién la in men si dad del mar.
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"[La Co va don ga] era un bu que de 
es pe cial sig ni fi ca do his tó ri co pa ra 
Chi le pues ha bía si do cap tu ra da 

in ge nio sa men te el 26 de no viem bre 
de 1865 por el en ton ces ca pi tán de 
fra ga ta Juan Wi lliams Re bo lle do en el 
com ba te na val de Pa pu do [du ran te la 
gue rra con tra Es pa ña]. [L]aCo va don ga 
blo quea ba el puer to de Co quim bo y 
Wi lliams Re bo lle do, que es ta ba al 
man do de la cor be ta chi le na Es me ral
da, de ci dió ata car al bu que es pa ñol. 
Cuan do Wi lliams en con tró a la Co va
don ga cam bió su pa be llón por el de 
un país neu tral, es tra ta ge ma que 
en ga ñó a los es pa ño les que con fun
die ron a la Es me ral da con un bu que de 
gue rra bri tá ni co y per mi tió a los chi le
nos acer car se a ti ro de ri fle. Al es tar 
cer ca, Wi lliams izó el pa be llón de Chi le 
y rom pió in me dia ta men te sus fue gos 
so bre los es pa ño les que rá pi da men te 
fue ron re du ci dos y la Co va don ga  
cap tu ra da [...].

 [E]l hun di mien to de la Co va don ga 
cau só cons ter na ción en Chi le y se exi
gió al go bier no to mar du rí si mas re pre
sa lias con tra el Pe rú. Se pi dió arra sar 
con los puer tos pe rua nos, la pren sa 
abo gó por in cen diar to do lo que es ta
ba al al can ce de la ar ti lle ría de su 
Es cua dra y se pro nun cia ron sen dos 
dis cur sos res pal dan do es tas ac cio nes. 
El ata que tor pe dis ta fue con si de ra do 
ale vo so por los chi le nos y si gue sien
do con si de ra do co mo tal. […] Es evi
den te que no so tros [...] rei vin di ca mos 

la ope ra ción co mo un ac to de gue rra 
to tal men te lí ci to.

Es per ti nen te men cio nar que el uso de 
tor pe dos no era con si de ra do en ese 
en ton ces co mo un ar ma ale vo sa, 
mues tra de ello son los con cep tos ya 
ci ta dos una dé ca da an tes por el in ge
nie ro con fe de ra do Von Sche li ha en su 
obra A Trea ti se on CoastDe fen se (Lon
dres, 1868) o en la obra del co man dan
te de la ma ri na nor tea me ri ca na J. Bar
nes ti tu la da Sub ma ri ne War fa re (Nue
va York, 1869), que fue la ver sión nor
tea me ri ca na del uso de tor pe dos en la 
gue rra na val, don de jus ti fi có al tor pe
do co mo una "…le gí ti ma má qui na de 
gue rra…". Ade más, cuan do el con tral
mi ran te Ri ve ros ma ni fes tó su in ten
ción de bom bar dear los puer tos til
dan do de ale vo so el ata que a la Co va
don ga, to do el cuer po di plo má ti co 
acre di ta do en el Pe rú pro tes tó pues 
con si de ra ban que era con tra rio a los 
usos de la gue rra de los paí ses ci vi li za
dos el ata car po bla cio nes in de fen sas, 
co mo lo eran Chan cay, Cho rri llos y 
An cón, agre gan do so bre el ata que con 
tor pe dos que "…es te mo ti vo no po dría 
ser in vo ca do aquí, pues to que la pér
di da de la Co va don ga es el re sul ta do 
de ope ra cio nes re gu lar men te prac ti
ca das en las gue rras…".

De: Fran cis co Yá bar. Las fuer zas su ti les 
y la de fen sa de cos ta du ran te la Gue rra 
del Pa cí fi co. Li ma: Di rec ción de in te re
ses ma rí ti mos, 2001; pp. 462, 471.
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EL GLO BO AE ROS TÁ TI CO DE SAU RI.- El ca pi tán de cor be ta Ale jan dro Sau ri hi zo el di se ño 
de una má qui na aé rea que de bía ayu dar a la de fen sa con tra la in va sión chi le na que, al man do 
del ge ne ral Ma nuel Ba que da no, ori gi nó la cam pa ña de Li ma.

Era un es fuer zo con la fi na li dad de ir al em pleo de los glo bos mi li ta res co mo ar ma de ob ser-
va ción y co mo ins tru men to pa ra el dis pa ro de pro yec ti les des de el ai re.

No hu bo tiem po ni hu bo tam po co di ne ro pa ra lle var ade lan te los pro yec tos del co man dan-
te Sau ri. In te re sa re cor dar que ellos tam po co fue ron to ma dos en cuen ta en años pos te rio res.

[ Iv ]
LA CUES TION DEL LU XOR.- El 14 de abril de 1879 en el puer to de Mon te vi deo, el va por ale-
mán Lu xor re ci bió 322 bul tos con el nom bre de "mer ca de rías" y de "char qui y yer ba" a la or den 
del ban que ro po lí ti co chi le no Agus tín Ed ward en Val pa raí so. En es te puer to pu do com pro bar se 
que el car ga men to con te nía ar mas y mu ni cio nes pa ra el Gobierno de Chi le. El ca pi tán del bar co 
re gis tró allí mis mo un ac ta de pro tes ta an te su cón sul ase ve ran do que hu bie ra re hu sa do el 
em bar que si hu bie se sa bi do cuál era la ver da de ra na tu ra le za de las mer ca de rías. Ave ri gua dos los 
he chos, el Lu xor fue apre sa do en el Ca llao por las au to ri da des pe rua nas y pues to a la dis po si ción 
del juz ga do de pre sas por ha ber vio la do sus de be res de neu tral al con du cir con tra ban do de 
gue rra al ene mi go.

Si guió un rui do so jui cio que lle gó has ta la Cor te Su pre ma. Es te tri bu nal en su sen ten cia del 
16 de oc tu bre de 1879 con fir mó las de pri me ra ins tan cia y de la Cor te Su pe rior de cla ran do que 
el Lu xor era bue na y le gí ti ma pre sa, y lo ad ju di có al Es ta do pe rua no. El mi nis tro de Ale ma nia en 
Li ma en ta bló en ton ces una de man da di plo má ti ca an te la Can ci lle ría.

El de ba te ju rí di co que se pro du jo fue muy in ten so. Des de el pun to de vis ta prin ci pis ta ver só, 
en tre otros te mas, so bre las san cio nes a los con tra ban dos se gún los dis tin tos ca sos y cir cuns tan-
cias; so bre la li ci tud de la con fis ca ción del bu que cul pa ble de trá fi co ilí ci to; so bre la prue ba res-
pec to del do lo o frau de co me ti do; so bre la res pon sa bi li dad del pro pie ta rio ar ma dor y del ca pi-
tán; so bre la com pe ten cia del cap tor pa ra juz gar y de ci dir en es tos ca sos.

De otro la do se adu jo: la ig no ran cia del ca pi tán so bre el con te ni do de los ca jo nes, ba rri les y líos 
em bar ca dos co mo mer ca de rías en Mon te vi deo pa ra Val pa raí so; la im po si bi li dad de que se hu bie ra 
co no ci do en Mon te vi deo el 14 de abril la de cla ra to ria de gue rra de Chi le al Pe rú he cha el 5 de abril; 
las cir cuns tan cias de que el Lu xor no hu bie se si do apre sa do con car ga men to de ar mas por nin gún 
bu que cap tor; las con tra dic cio nes en tre los tra ta dis tas de de re cho in ter na cio nal al ocu par se de es ta 
cla se de pro ble mas; la es ca sez o la de bi li dad de las prue bas con tra el ca pi tán o con tra la com pa ñía 
pro pie ta ria de la na ve ale ma na que no ha bía te ni do la más mí ni ma in je ren cia en la con duc ción de 
las ar mas; la au sen cia de la ley ex pre sa so bre el asun to; el sen ti do de los prin ci pios de De re cho 
Ma rí ti mo acep ta dos por la Con ven ción Na cio nal del Pe rú el 3 de oc tu bre de 1857.

Por el de cre to de 10 de ene ro de 1880, el Dic ta dor de vol vió el Lu xor a la com pa ñía ale ma na 
de va po res y au to ri zó su li bre sa li da del Ca llao in vo can do los me re ci mien tos con traí dos por la 
co lo nia de ese país me dian te su hon ra dez y la bo rio si dad; y, asi mis mo, el in te rés del Pe rú en el 
de sa rro llo de las nue vas com pa ñías de na ve ga ción en la cos ta.

[ v ]
EX PE DI CIÓN CHI LE NA EN EL NOR TE DEL PE RÚ.- En se tiem bre de 1880 Lynch re co rrió la 
cos ta nor te del Pe rú con una ex pe di ción que im pu so cu pos en di ne ro o en es pe cies, inu ti li zó 
fe rro ca rri les y cas ti gó con la des truc ción de las pro pie da des a los due ños pe rua nos que no ac ce-
dían a sus exac cio nes. For ma ron es ta ex pe di ción po co más de dos mil hom bres. De sem bar có en 
dis tin tos puer tos cer ca nos a va lles cos te ños y no ha lló re sis ten cia.

El ingeniero de origen 
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LA DES TRUC CIÓN DE LAS HA CIEN DAS DE DIO NI SIO DER TEA NO.- Fue en es ta co rre ría 
cuan do ocu rrió el in ci den te en la ha cien da Pa lo Se co si tua da en Chim bo te de pro pie dad de 
Dio ni sio Der tea no y cu yo va lor pa sa ba de un mi llón de li bras es ter li nas. Lynch im pu so al in ge-
nio Pa lo Se co una con tri bu ción de gue rra de cien mil pe sos en pla ta o en es pe cies de va lor 
equi va len te dan do pla zo has ta el 12 de se tiem bre. El Dic ta dor pro hi bió la en tre ga de esa 
su ma y Der tea no, que es ta ba en Li ma, con tes tó por te lé gra fo que "im po ten te co mo ciu da da-
no ais la do an te la fuer za mi li tar que man da ten go que so me ter me a las con se cuen cias que 
mi pa trio tis mo me im po ne"; de jó cons tan cia, asi mis mo, de que en Pa lo Se co ha bía va lio sos 
in te re ses de ter ce ros neu tra les com pro me ti dos ba jo la fe de su pa la bra de in dus trial pues el 
in ge nio te nía hi po te cas de Drey fus y Gra ham Ro we (12 de se tiem bre). Los chi le nos vo la ron 
con di na mi ta to da la ma qui na ria y des tru ye ron el in ge nio de azú car y el de arroz. El ron de las 
pi pas y el ba ga zo o re si duo de la ca ña ela bo ra da fue ron uti li za dos en el in cen dio, en el que 
co la bo ra ron los peo nes chi nos, y así que da ron des trui dos no solo Pa lo Se co si no las ha cien-
das lla ma das El Puen te y Rin co na da (13 de se tiem bre). El co rres pon sal de El Mer cu rio de San-
tia go de cía de la ha cien da El Puen te que, an tes de es tos he chos, era "un ver da de ro pa la cio o 
más bien una se rie de pa la cios du ca les pues es ta ba di vi di do en sie te cuer pos". Agre ga ba que 
no fal ta ban allí "ni lu jo sas bi blio te cas, ni ame nos y pin to res cos jar di nes, ni ca ba llos y has ta 
pe rros de ra za, en con trán do se en tre los pri me ros un po tro que cos tó en In gla te rra 1.500 
li bras es ter li nas".

He aquí el pá rra fo re fe ren te a Pa lo Se co en el dia rio de un ci ru ja no del ejér ci to chi le no pu bli-
ca do en El Fe rro ca rril de San tia go que la con fun de con El Puen te: "La ha cien da de Pa lo Se co es 
muy ex ten sa y ri ca. Po see gran des po tre ros de ca ña de azú car, al fal fa les, arroz, etc., y una gran 
can ti dad de ani ma les va cu nos y ca bal ga res, al gu nos de ellos de pu ra san gre. Los cuer pos de edi-
fi cios son mag ní fi cos y el del fren te, de más de una cua dra de ex ten sión y de cin co pi sos, es tá 
ocu pa do por la ma qui na ria de ela bo ra ción del azú car, que es una de las me jo res de Sudamé ri ca, 
to da de ri co ace ro y co bre; ela bo ra 500 quin ta les dia rios de azú car y su va lor se cal cu la en 
3.000.000 de pe sos. El edi fi cio de las má qui nas po see cua tro to rreo nes de de fen sa y una to rre cen-
tral con un re loj de cua tro es fe ras. En ci ma del re loj exis tía la si guien te ins crip ción : 'Ha cien da del 
Puen te pro pie dad del se ñor don Dio ni sio Der tea no. Se co lo có la pri me ra pie dra de es ta obra el 5 
de agos to de 1874, y se inau gu ró el 9 de fe bre ro de 1876. Hi zo los pla nos y di ri gió su eje cu ción el 
se ñor don Ja mes P. Ca hill, in ge nie ro y ar qui tec to y su su pe rin ten den cia es tu vo a car go del se ñor 
don En ri que Pin gel'. Las ca sas son có mo das, lu jo sas y co mo to dos los otros edi fi cios, de ar qui tec-
tu ra mo der na. El cuer po de edi fi cios de la de re cha es tá ocu pa do por las má qui nas de des ti la ción, 
una cár cel pa ra los chi nos, las bo de gas y el ga só me tro. El se cre ta rio se ñor Ca rras co Al ba no im pu-
so al hi jo de Der tea no una con tri bu ción de 100.000 pe sos en le tras so bre Lon des o Val pa raí so, o 
por me dio de la ca sa Gra ham Ro we a quien, co mo a Drey fus, de be Der tea no gran can ti dad y dio 
de pla zo 24 ho ras". Más ade lan te el mis mo ci ru ja no men cio nó en su co rres pon den cia las "cin co 
má qui nas" de la ha cien da y los "tre nes es pe cia les pa ra su ser vi cio".

LA DES TRUC CIÓN DE SAN NI CO LÁS Y DEL PUER TO DE CHIM BO TE.- Lynch pa só, in me-
dia ta men te des pués, a Su pe con la es pe ran za de sor pren der un de sem bar co de ar mas; y solo 
ha lló car tu chos re za ga dos en la ca le ta. Allí hi zo vo lar y ar der con pe tró leo las ca sas y ma qui na-
rias del in ge nio azu ca re ro de San Ni co lás per te ne cien te a la fa mi lia Laos. Re gre só el 16 de 
se tiem bre a Chim bo te, don de hi zo des tro zar a gol pes de di na mi ta sie te lo co mo to ras, que mar 
la adua na "de la que no que dó el más le ve ves ti gio" y el mue lle que solo par cial men te re sul tó 
inu ti li za do.

A la sa li da de Chim bo te, Lynch se apo de ró de más de 7.000.000 de so les pa pel y de es tam-
pi llas de co rreos por va lor de 375.000 so les que via ja ban a bor do del bar co in glés Is lay.
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LYNCH EN OTRAS CO MAR CAS DEL NOR TE.- Las fuer zas de es ta ex pe di ción lle ga ron a Pai-
ta, in cen dian do la adua na y otras pro pie da des (18 de se tiem bre). Aná lo gos da ños hi cie ron en 
Eten, Chi cla yo, Lam ba ye que, Fe rre ña fe, Pa cas ma yo, As co pe, Che pén y Tru ji llo, a cu yas po bla cio-
nes im pu sie ron cu pos, así co mo tam bién a las ha cien das de la re gión.

LUIS G. AL BRECHT Y CE CI LIO COX DO RAY.- Luis G. Al brecht, bá va ro de na ci mien to, lle gó al 
Pe rú en 1855 y se ra di có en Tru ji llo. In dus tria li zó el cul ti vo de la ca ña de azú car en el va lle de Chi ca-
ma y es ta ble ció el pri mer in ge nio de im por tan cia en la ha cien da de Fa ca lá, más o me nos, en 1862. 
Ini ció, ade más, tra ba jos mi ne ros en Qui ru vil ca. Al pro du cir se la in va sión chi le na enar bo ló la ban de-
ra ale ma na en su ha cien da Ca sa Gran de y aten dió a mu chos tru ji lla nos que hu ye ron de la ciu dad. 
Ca sa do con una pri ma de Pa tri cio Lynch, tra tó con él acer ca del cu po im pues to y ob tu vo una 
re duc ción ba jo el com pro mi so de que fue ra pa ga do in me dia ta men te. Se gún una tra di ción tru ji lla-
na, lo abo nó con su pro pio di ne ro pues di jo: "Los bie nes se han he cho pa ra re me diar los ma les".

Era al cal de de Tru ji llo en esos días Ce ci lio Cox Do ray. Im pues to otro cu po en di cha ciu dad, 
ba jo la ame na za de sa quear la e in cen diar la y de des truir el puen te so bre el río Chi ca ma, pa gó 
tam bién con sus pro pios fon dos y ex cla mó "¡Na die me de be na da!".

LYNCH EN EL SUR.- El 1° de no viem bre la ex pe di ción Lynch es tu vo en Quil ca con el plan de 
avan zar has ta Are qui pa; pe ro se re ti ró an te la no ti cia de que ha bía cer ca po de ro sas fuer zas  
pe rua nas.

EL BO TÍN DE LYNCH.- El bo tín de es tas de pre da cio nes fue re cau da do en li bras es ter li nas, 
pla ta y bi lle tes pe rua nos, azú car, arroz, pa cas de al go dón, ta ba co, miel, ron, acei te, al fal fa, ca fé, 
ca cao, go ma, cas ca ri lla, pla ta en ba rra, cha fa lo nía, otras es pe cies y cua tro cien tos chi nos. Aun que 
hu bo en Chi le quie nes cre ye ron que los re sul ta dos así ob te ni dos y el te mor de nue vas vi si tas 
ayu da rían a crear en tre los pe rua nos un es ta do de áni mo pro pi cio a la paz, la vo lun tad de re sis tir 
al in va sor vi no a re sul tar acre cen ta da.

EX PE DI CIO NES SO BRE MO QUE GUA E ILO.- En oc tu bre una ex pe di ción de Tac na a Mo que-
gua re tro ce dió; otra fue vuel ta a des pa char por la vía de Ilo al man do del co man dan te Sal vo. Es te 
im pu so a di cha ciu dad una con tri bu ción de 60.000 so les, pa ra cu yo pa go fue me nes ter des pe-
da zar la pre cio sa cus to dia de oro y pie dras pre cio sas de la igle sia de San Fran cis co.

[ vI ]
GES TIO NES PA RA UNA IN TER VEN CIÓN EU RO PEA.- Los da ños cau sa dos a los neu tra les 
con mo ti vo de la gue rra oca sio na ron, des de los co mien zos de ella, pro tes tas de va rias po ten cias 
eu ro peas an te el Gobierno de Chi le. En ju lio de 1880 In gla te rra pro pu so a va rios paí ses de aquel 
con ti nen te y a Es ta dos Uni dos una ac ción con jun ta pa ra po ner fin a la gue rra del Pa cí fi co. El 
can ci ller ale mán Bis marck pi dió al je fe del Ga bi ne te bri tá ni co Glads to ne que for mu la se el pro-
gra ma de es ta ma nio bra di plo má ti ca, y la con tes ta ción fue una pro pues ta pa ra que lle ga sen a 
ser en via dos agen tes es pe cia les al tea tro de los acon te ci mien tos con el fin de que ex pre sa ran a 
los be li ge ran tes la ne ce si dad de fir mar la paz. Es tos per so na jes de bían es tar pre sen tes mien tras 
los di plo má ti cos de Chi le, Pe rú y Bo li via de ba tían las con di cio nes pa ra po ner tér mi no a las hos-
ti li da des. En ca so de que no se pu sie ran de acuer do, los re pre sen tan tes de las po ten cias ex tran-
je ras de bían im po ner la paz por la fuer za.
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Ita lia acep tó la fór mu la in gle sa. Fran cia ex pre só su apo yo con di cio na do a la aquies cen cia 
de Ale ma nia e Ita lia. Bis marck, cu yas sim pa tías ha cia Chi le eran ma ni fies tas, ob ser vó que se me-
jan te in ter ven ción ten dría que es tar ar ma da pa ra ob te ner efi ca cia y cau sa ría, por lo tan to, a su 
país gas tos muy su pe rio res a las uti li da des que pu die ra ob te ner. La ac ti tud de Ale ma nia tu vo 
efec tos di la to rios y Es ta dos Uni dos apro ve chó en ton ces pa ra ofre cer la me dia ción por su 
cuen ta, no solo con el fin de im pe dir el em pleo de las fuer zas eu ro peas en el con ti nen te ame-
ri ca no si no tam bién pa ra evi tar que apro ve cha ran ellas es ta opor tu ni dad y ob tu vie sen ven ta-
jas co mer cia les. Mien tras lle ga ba a ha cer se efec ti va la ma nio bra nor tea me ri ca na, hu bo son-
deos de los mi nis tros de Fran cia y de Ita lia en Li ma y San tia go an te los pre si den tes Pié ro la y 
Pin to (ju lio y agos to de 1880). Pin to ex pre só la opi nión per so nal de que Chi le pe di ría Ta ra pa cá 
y de vol ve ría Tac na y Ari ca dan do fran qui cias co mer cia les a Bo li via. Pié ro la se ma ni fes tó dis-
pues to a nom brar ple ni po ten cia rios pa ra ne go ciar la paz y agre gó que no con ve nía fi jar de 
an te ma no ni aun las ba ses ge ne ra les pa ra ella. En es tas cir cuns tan cias to mó nue vo im pul so la 
me dia ción de Es ta dos Uni dos.

LAS NE GO CIA CIO NES CHI LE NO-BO LI VIA NAS Y LAS CON FE REN CIAS DE PAZ EN EL 
LAC KA WAN NA. LOS SIE TE PUN TOS DE LAS EXI GEN CIAS CHI LE NAS.- Las ope ra cio nes 
bé li cas no fue ron de te ni das mien tras tan to. Clan des ti na men te se de sen vol vía, al mis mo tiem po, 
la ges tión pa ci fis ta de Luis Sa li nas Ve ga, en via do a Chi le por el vi cepre si den te Ani ce to Ar ce, de 
Bo li via, cu yas ideas eran opues tas a las del pre si den te Cam pe ro, leal de fen sor de la alian za.

Ce le brá ron se las con fe ren cias re sul tan tes de la me dia ción nor tea me ri ca na, en la ba hía de 
Ari ca, a bor do del bar co Lac ka wan na, con de le ga dos de los tres paí ses con ten dien tes, más los 
mi nis tros nor tea me ri ca nos en el Pe rú, Bo li via y Chi le (oc tu bre de 1880). La fór mu la pe rua na con-
sis tió en la in tan gi bi li dad te rri to rial, la ne ga ti va a pa gar in dem ni za cio nes y la en tre ga del asun to 
al ar bi tra je de Es ta dos Uni dos. En cam bio, la de man da chi le na con tu vo los si guien tes pun tos: 1°) 
Ce sión del li to ral bo li via no y de Ta ra pa cá; 2°) pa go a Chi le por el Pe rú y Bo li via de una in dem ni-
za ción de vein te mi llo nes de pe sos de los cua les cua tro mi llo nes se rían al con ta do; 3°) de vo lu-
ción de las pro pie da des de que ha bían si do des po ja dos las em pre sas y ciu da da nos chi le nos en 
el Pe rú y en Bo li via; 4°) de vo lu ción del trans por te Rí mac; 5°) abro ga ción del tra ta do se cre to de 
alian za; 6°) re ten ción de Mo que gua, Tac na y Ari ca por tro pas chi le nas has ta que se efec tua ra el 
cum pli mien to de los pun tos ya men cio na dos; 7°) com pro mi so del Pe rú de no for ti fi car Ari ca 
cuan do le fue ra de vuel to es te puer to y de con ver tir lo ex clu si va men te en puer to co mer cial.

Si Bo li via se alla na ba a tra tar se pa ra da men te, Chi le le ofre ció Tac na y Ari ca. En cuan to al ar bi-
tra je, los chi le nos lo re cha za ron.

El re pre sen tan te chi le no Eu lo gio Al ta mi ra no in sis tió en que la lí nea de fron te ra de su país 
de bía avan zar. "Los te rri to rios que se ex tien den al sur de Ca ma ro nes (afir mó) de ben su de sa rro llo 
y su pro gre so ac tua les al tra ba jo chi le no y al ca pi tal chi le no. El de sier to ha bía si do fe cun di za do 
con el su dor de los hom bres de tra ba jo an tes de ser re ga do con la san gre de sus hé roes. Re ti rar 
de Ca ma ro nes la ban de ra y el po der de Chi le se ría un aban do no co bar de de mi lla res de con ciu-
da da nos y re no var, rea gra ván do la, la an ti gua e in sos te ni ble si tua ción".

El re pre sen tan te bo li via no Ma ria no Bap tis ta, des pués de ha blar en pro de la unión de los 
pue blos de Amé ri ca del Sur, in si nuó que no se ría po si ble acep tar una ra zo na ble in dem ni za ción 
de gue rra, pu dien do, en tre tan to ella fue ra pa ga da, ser ocu pa dos los te rri to rios en dis pu ta. El 
de le ga do pe rua no An to nio Are nas im pug nó el de re cho de con quis ta y su co le ga Au re lio Gar cía 
y Gar cía ad vir tió que el Nue vo Mun do no de bía al acep tar los cam bios de so be ra nía te rri to rial, 
sin con sen ti mien to de su po bla ción, re pe tir los erro res del Vie jo Mun do. Tam bién se re fi rió a la 
ge ne ro si dad del Pe rú al no po se sio nar se de fi ni ti va men te de Gua ya quil en 1859. El mi nis tro nor-
tea me ri ca no Os born ne gó que el Gobierno de Es ta dos Uni dos bus ca ba ser vir co mo ár bi tro.
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 LA DEFENSA DE LIMA. Para proteger a la capital del inminente ataque chileno, se trazaron varias líneas de defensa. Una 
de ellas estuvo ubicada en el cerro San Cristóbal, muy cerca del centro de la ciudad. Entre finales de 1880 e inicios de 
1881, se instaló allí un cañón cuyo objetivo era aprovechar su ubicación estratégica. Aquí se aprecia la ciudad de Lima 
vista desde el cerro San Cristóbal en 1881 (1) y el mencionado cañón (2).

[1]

[2]
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So lo fue ron tres las con fe ren cias del Lac ka wan na, el 22, el 25 y el 27 de oc tu bre. La po si ción 
de los paí ses be li ge ran tes no fue mo di fi ca da. El mi nis tro nor tea me ri ca no en Li ma, Ch ris tiancy, 
acu só a su co le ga en San tia go, Os born, de sen ti mien tos fa vo ra bles a Chi le.

Los de le ga dos del Pe rú fue ron An to nio Are nas y Au re lio Gar cía y Gar cía; los de Bo li via; Juan 
C. Ca rri llo y Ma ria no Bap tis ta; y los de Chi le, Eu lo gio Al ta mi ra no, Jo sé Fran cis co Ver ga ra y Eu se bio 
Li llo. Es te úl ti mo tu vo con fe ren cias se cre tas con Bap tis ta y con Ca rri llo. "Am bos me han de cla ra do 
con fi den cial men te (es cri bió al pre si den te Pin to con fe cha 22 de oc tu bre) que bus can un 
mo men to opor tu no pa ra se pa rar se, lle van do a su país al co mien zo de una rup tu ra con el Pe rú. 
Les he in si nua do la idea de que exi jan co mo ne ce si dad im pe rio sa de Bo li via, la ce sión de Tac na 
y Ari ca. Te nien do Chi le, por su pro pie dad de Ta ra pa cá, que es ta ble cer la na tu ral con ti nua ción de 
su te rri to rio, le es for zo so que dar se en po se sión de to da la cos ta an tes bo li via na; pe ro la pér di da 
que Bo li via ha ce en el sur pue de ser com pen sa ba aun con ven ta jas en el de par ta men to de Tac-
na… Bo li via, co mo una me di da de la po lí ti ca chi le na, de be fi gu rar siem pre en tre los Es ta dos del 
Pa cí fi co y ser nues tra ve ci na y nues tra pro te gi da y alia da".

La di plo ma cia pe rua na en Bo li via, re pre sen ta da por el mi nis tro En ri que Bus ta man te y Sa la zar, 
lo gró con tra rres tar los pla nes de los "prac ti cis tas" bo li via nos Bap tis ta, Ca rri llo, Ar ce y otros; y la pro-
yec ta da unión Pe rú-bo li via na tu vo apa ren te éxi to. Sin em bar go, aun en fe cha pos te rior, Li llo si guió 
ten tan do a po lí ti cos bo li via nos y lle gó a pro po ner les la ayu da de Bo li via a Chi le me dian te ex pe di-
cio nes al in te rior del Pe rú, con la pro me sa de que se ane xa ra los te rri to rios que lle ga se a ocu par.

El fra ca so de las ne go cia cio nes de Ari ca no de tu vo los es fuer zos di plo má ti cos pa ra po ner fin 
a la gue rra. La Ar gen ti na ini ció ges tio nes con Bra sil pa ra lo grar una me dia ción so bre la ba se del 
pa go de in dem ni za cio nes pe cu nia rias, ga ran tías tan to pa ra la con ser va ción de la paz co mo pa ra 
la can ce la ción de di chas su mas y so me ti mien to al ar bi tra je de una po ten cia im par cial de to das 
las cues tio nes que die ron lu gar a la con tien da y de las pro ve nien tes de los tra ta dos de paz 
(no viem bre y di ciem bre de 1880). El Gobierno bra si le ño apla zó su res pues ta y an tes de que ella 
lle ga ra a for mu lar se, las ba ta llas de San Juan y Mi ra flo res y la en tra da de los chi le nos a Li ma qui-
ta ron efi ca cia a es tas ges tio nes.

¿DE BIE RON SER ACEP TA DAS LAS EXI GEN CIAS CHI LE NAS EN EL LAC KA WAN NA?.- 
Co mo los his to ria do res sue len ser pro fe tas del pa sa do, ha ha bi do quien sos ten ga que una vi sión 
des car na da de las co sas de bió lle var a los ple ni po ten cia rios pe rua nos a acep tar las con di cio nes 
del Lac ka wan na. Los bu ques chi le nos po dían de di car se con ab so lu ta tran qui li dad no solo al 
trans por te de las tro pas de in va sión y ocu pa ción, si no ade más a la bo res de blo queo y bom bar-
deo. El sig ni fi ca do pro fun do de lo ocu rri do en Ta ra pa cá, Tac na y Ari ca era que el Pe rú no te nía ya 
en ver dad ejér ci to de lí nea. Al mis mo tiem po, el in va sor ha bía en tra do en po se sión de las sa li tre-
ras, ori gen de la gue rra, y ellas les da ban ya cuan tio sos fon dos. ¿Có mo hu bie ra po di do el Pe rú 
re cu pe rar to do el te rri to rio y to das las fuer zas per di das? Al fin y al ca bo, los sa cri fi cios que hi zo 
pa ra le van tar las mi li cias que de fen die ron la ca pi tal, pa ra so por tar los ho rro res de la ocu pa ción y 
pa ra im pro vi sar las gue rri llas que hos ti ga ron du ran te más de dos años al ejér ci to chi le no, fue ron 
tre men dos, sin evi tar que en oc tu bre del 83 lle ga se a ser fir ma da la mu ti la ción del país.

Así pue de ra zo nar el ci nis mo. El Pe rú en es ta trá gi ca eta pa de su his to ria tan ca lum nia da y tan 
ve ja da, se ca rac te ri za, a pe sar de to do, por su re bel día pa té ti ca fren te al in for tu nio, por su re sis-
ten cia al ti va pa ra de jar se am pu tar. Los hom bres del Lac ka wan na pre fi rie ron, a la com pra de una 
tran qui li dad men gua da, la ás pe ra lu cha con tra el des ti no. No pe ca ron de pru den tes; pe ro no 
agre ga ron a to das las la cras des ta pa das por la gue rra, la del apo ca mien to. Pién se se, ade más, que 
si se fir ma la paz en el Lac ka wan na, los chi le nos ha brían lle ga do a Mo que gua y que tal vez Ari ca 
y Tac na hu bie ran ser vi do co mo inau di to bo tín pa ra Bo li via. La opi nión pú bli ca ha bría reac cio na-
do vi va men te con tra es te pac to.
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[ vII ]
EL GO BIER NO CHI LE NO Y LA CAM PA ÑA DE LI MA.- El pre si den te Pin to, por lo me nos 
des pués de la muer te de So to ma yor, se de cla ró hos til a la ex pe di ción a Li ma. Te mía los gas tos y 
creía que el Pe rú no iría a la paz si no cuan do se vie ra ani qui la do y ex haus to. "Ese re sul ta do (de cía 
en una car ta a E. Al ta mi ra no en 20 de se tiem bre de 1880) se con se gui ría me jor y de mo do más 
se gu ro, se gún mi opi nión, man te nien do la ocu pa ción de lo que he mos con quis ta do, hos ti li zan-
do al Pe rú con nues tra ma ri na, cor tán do le su co mer cio en vian do sus ex pe di cio nes pa sa je ras 
so bre su cos ta pa ra com ple tar la pa ra li za ción de su co mer cio y de sor ga ni zar su in dus tria azu ca-
re ra que es de la que aho ra sa ca sus re cur sos". Sin em bar go, la opi nión pú bli ca, los miem bros del 
Con gre so, los pe rió di cos, los je fes mi li ta res que rían ir a Li ma. Nom bra do mi nis tro de Gue rra Jo sé 
Fran cis co Ver ga ra, ci vil con ver ti do en mi li tar, que ha bía ac tua do en la ba ta lla de Ta ra pa cá, se 
ha bía re ti ra do des pués de ella y ha bía vuel to más tar de a la gue rra y a la po lí ti ca, orien tó su 
ac ción ha cia esa cam pa ña, al fra ca sar las ne go cia cio nes de Ari ca y al ter mi nar la ex pe di ción 
Lynch. Pa ra ello au men tó el ejér ci to e hi zo los pre pa ra ti vos ne ce sa rios.

LAS DIS CRE PAN CIAS EN TRE BA QUE DA NO Y VER GA RA SO BRE LA EX PE DI CIÓN A 
LI MA.- Acres dis cre pan cias sur gie ron en tre el mi nis tro de Gue rra Jo sé Fran cis co Ver ga ra y el 
ge ne ral en je fe del ejér ci to Ma nuel Ba que da no en re la ción con di ver sos asun tos, uno de los cua-
les fue la ex pe di ción so bre Li ma. Pa ra Má xi mo R. Li ra, que pu bli có en 1882 unas ob ser va cio nes a 
la me mo ria mi nis te rial de Ver ga ra, por en car go y con au to ri za ción de Ba que da no, Chi le per dió 
un tiem po pre cio so en tre ma yo y di ciem bre de 1880, pues pu do ata car la ca pi tal pe rua na cuan-
do los pre pa ra ti vos de de fen sa se ha lla ban en es ta do in ci pien te. Las dos ra zo nes ale ga das por la 
me mo ria de Ver ga ra pa ra jus ti fi car la tar dan za en el des pa cho de la ex pe di ción eran, se gún Li ra, 
in con sis ten tes: una, la in cer ti dum bre acer ca del ver da de ro es ta do del ejér ci to alia do des pués de 
la de rro ta de Tac na, no exis tió, pues al con cluir la ba ta lla pa re ció in du da ble que es te ejér ci to 
ha bía si do li qui da do, y la otra, so bre la in su fi cien cia de las tro pas dis po ni bles, tam po co po día ser 
vá li da pues ha bía 17 mil hom bres úti les a fi nes de ju lio y ellos hu bie ran si do su fi cien tes pa ra ba tir 
(se gún las pa la bras de Li ra) "a las fuer zas bi so ñas e in dis ci pli na das que don Ni co lás de Pié ro la 
ha bía con cen tra do en Li ma y sus con tor nos". Li ra acu só, en su ma, a Ver ga ra por la pa ra li za ción 
de las ope ra cio nes mi li ta res y por la pro lon ga da y es té ril inac ción que, en su con cep to, de tu vo al 
ejér ci to in va sor en Tac na. Pe ro la de mo ra sir vió pa ra in cre men tar el po de río de la ex pe di ción lan-
za da so bre la ca pi tal del Pe rú.

EL PRESIDENTE 
PINTO, POR LO 
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gASTOS Y CREíA 
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ANIquILADO Y 
ExHAuSTO.
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[ I ]
A EX PE DI CIÓN CHI LE NA PA RA LA CAM PA ÑA DE LI MA.- Co man dó al ejér ci to chi le no, 
du ran te la cam pa ña de Li ma, el ge ne ral Ma nuel Ba que da no, a quien acom pa ñó, a pe sar de sus 
di ver gen cias, el mi nis tro de Gue rra Jo sé Fran cis co Ver ga ra. Se di vi dió es te ejér ci to en tres di vi-
sio nes con dos bri ga das ca da una, más un con tin gen te de re ser va. La pri me ra di vi sión (8.910 
hom bres, se gún ci fras ofi cia les chi le nas que el ma ri no nor tea me ri ca no Ma son acep ta), te nía 
co mo je fe al ge ne ral Jo sé An to nio Vi lla grán. La se gun da di vi sión (7.788 hom bres) era la del 
ge ne ral Emi lio So to ma yor. La ter ce ra de 8.388, es ta ba ba jo el co man do del co ro nel Pe dro La gos. 
Los ofi cia les y sol da dos de in fan te ría así re par ti dos, su ma ban ofi cial men te 22.350 y los de ca ba-
lle ría 1.301 hom bres.

La ar ti lle ría dis tri bui da de igual ma ne ra, con ta ba con 1.370 hom bres, 1.200 ca ba llos y el 
si guien te ma te rial se gún la re la ción del ma ri no fran cés Eu ge ne de León in cor po ra do a es te 
ejér ci to.

	 1º 50 ca ño nes de cam pa ña, a sa ber: 
	 	 12 ca ño nes Krupp de 87 mm. mo de los 1879 y 1880;
	 	 32 ca ño nes Krupp de 75 mm. mo de los 1879 y 1880;
	 	 6 ca ño nes Arms trong de 66 mm. mo de los 1880.
	 2° 27 ca ño nes de mon ta ña, a sa ber:
	 	 23 ca ño nes Krupp de 75 mm.;
	 	 4 ca ño nes de 60 mm.

Se gún es ta re la ción, los chi le nos reu nie ron pa ra la cam pa ña de Li ma 67 ca ño nes Krupp y un 
to tal de 77 ca ño nes.

Tam bién tu vie ron 10 ame tra lla do ras Ga tling.
En la ca ba lle ría ha bía 1.252 hom bres. La bri ga da de re ser va as cen día a 3.110 hom bres. To tal 

ofi cial: 25.505 hom bres. En ci na da 26.413 hom bres y 80 ca ño nes.
Un ex ce len te ser vi cio de mu las era em plea do pa ra la con duc ción de mu ni cio nes.
La pri me ra di vi sión, man da da por Vi lla grán, de sem bar có en Pis co en tre el 8 de no viem bre y 

el 1° de di ciem bre. Por di ver gen cias en tre Ba que da no y Vi lla grán es te fue se pa ra do del co man do 
y lo reem pla zó Lynch, que avan zó con una bri ga da por tie rra de Pis co a Lu rín.

EL APO YO DE LOS CHI NOS A LOS CHI LE NOS.- Quin tín Quin ta na, agen te de po li cía chi le-
no, y el ma ri no in glés Wi lliam Acland que, por de ci sión de sus je fes, acom pa ñó al ejér ci to in va-
sor (co mo lo hi cie ron el ofi cial nor tea me ri ca no D. W. Mu llan, el te nien te fran cés De León y el 
te nien te ita lia no L. Ghi gliat ti). Co no ce mos el re la to de De León, ci ta do más de una vez en el 
pre sen te ca pí tu lo. No he mos lo gra do ubi car las me mo rias de Mu llan y de Ghi gliat ti. El tes ti mo-
nio de Acland es un do cu men to ra rí si mo. A él le de be mos una ver sión ob je ti va so bre el apor te 
de los peo nes chi nos de Ca ñe te a los chi le nos. Cuen ta Acland que el mar tes 10 de ene ro, 
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al re de dor de dos mil chi nos que ha bían hui do de las ha cien das hi cie ron una im pre sio nan te 
ce re mo nia en la igle sia de Lu rín. Con sa cri fi cio de un ave, be bi da de su san gre y ju ra men tos de 
leal tad a Chi le en pro de la des truc ción del Pe rú. Agre ga que las ta reas por ellos cum pli das fue-
ron las de ca var trin che ras, abrir sen de ros, ayu dar a las am bu lan cias. "No creo (agre ga) que fue-
ron muy úti les en el trans cur so de las ba ta llas por que ca si al dis pa rar se el pri mer ti ro, de sa pa re-
cie ron pa ra per ma ne cer au sen tes has ta que ce só la lu cha, cuan do se les em pleó pa ra en te rrar 
a los muer tos y trans por tar a los he ri dos".

La ayu da de los chi nos a los chi le nos ha si do gran de men te exa ge ra da por al gu nos. Se ha 
lle ga do a afir mar que en se ña ron por dón de de bió efec tuar se el avan ce ha cia Cho rri llos, pro ba-
ble men te los je fes y ofi cia les al man do de las tres di vi sio nes ata can tes y de las fuer zas de re ser va 
que las acom pa ña ban, co no cían me jor esas ru tas que los chi nos mis mos. La suer te de 25 mil a 
26 mil hom bres no po día ha ber si do con fia da a im pro vi sa dos o em pí ri cos co la bo ra do res.

Hay va rios tes ti mo nios chi le nos con tem po rá neos que am plían las afir ma cio nes de Acland. 
En su obra La ex pe di ción a Li ma (San tia go, 1967) Raúl Sil va Cas tro re pro du jo un ar tí cu lo de 
Da niel Ri quel me so bre el ju ra men to de los chi nos en Lu rín, el 10 de ene ro de 1881, des pués de 
in mo lar un ga llo so bre un al tar y de be ber su san gre. Coin ci de con lo na rra do con más de ta lles 
por An to nio Ur quie ta en Re cuer dos de la vi da de cam pa ña en la gue rra del Pa cí fi co (San tia go, 
1909) don de apa re cen úni ca men te 400 chi nos. Tam bién re la tó las mis mas es ce nas He ri ber to 
Fe rrer en su His to ria po pu lar de la gue rra del Pa cí fi co (Iqui que, 1923), quien ele va la ci fra men cio-
na da a 1.200, y agre ga Fe rrer: "El ge ne ra lí si mo chi no Quin tín Quin ta na fue muy co no ci do en 
San tia go des pués de la gue rra, sir vien do en la sec ción de in ves ti ga ción de la po li cía y vi si ta ba 
con fre cuen cia las im pren tas. Era muy es ti ma do por su ca rác ter co mu ni ca ti vo, así co mo sim pá-
ti co por sus mo da les co rrec tos y su ele gan cia en el ves tir, pues no se des pe ga ba de la le vi ta 
cru za da, su bas tón, guan tes y ta rro de un to, co le ro o som bre ro de pe lo". Quin tín Quin ta na aca-
bó, pues, sien do un agen te de in ves ti ga cio nes en la po li cía de San tia go (1) .  

LA CUI DA DO SA PRE PA RA CIÓN DE LA OFEN SI VA.- Du ran te los días trans cu rri dos en tre el 
22 y el 26 de di ciem bre de 1880 sal ta ron a tie rra tro pas chi le nas en las de sier tas pla yas de Chil ca 
y Cu ra ya co, ocu pan do lue go Lu rín y Pa cha ca mac. Se rea li zó es te tra ba jo de gran en ver ga du ra 
con má xi mo cui da do; ayu da ron a los bo tes de los bu ques, gran des lan cho nes que ha bían si do 
pre pa ra dos es pe cial men te, con ca pa ci dad pa ra re ci bir cien hom bres y sus equi pos ca da uno. La 
ex pe di ción con tó con vein ti cin co na ves. To da la co mar ca de Chil ca y Lu rín es ta ba des po bla da e 
in de fen sa.

El ejér ci to in va sor acam pó en Lu rín, sal vo la se gun da bri ga da de la se gun da di vi sión que se 
co lo có en Pa cha ca mac. Fue ron cons trui das cho zas con ho jas de pal me ra y de ca ña, co mo pro-
tec ción con tra el sol y co men za ron in ten sos ejer ci cios de ti ro pa ra la ar ti lle ría y la in fan te ría. Una 
es ca ra mu za con la ca ba lle ría pe rua na del co ro nel Se vi lla en Pa cha ca mac fue la pri me ra ac ción 
de ar mas de es ta cam pa ña (27 de di ciem bre). Se vi lla ca yó pri sio ne ro y su se gun do, Bal do me ro 
Arós te gui, mu rió.

El 6 de ene ro hi zo Ba que da no per so nal men te una ope ra ción de re co no ci mien to y tan teo 
so bre to da la lí nea pe rua na. En la tar de del 12, el ejér ci to chi le no en ma sa se pu so en mo vi mien-
to pa ra avan zar por la no che y to mó el ca mi no de Ato con go, que se con si de ra ba im prac ti ca ble. 
La ar ti lle ría de cam pa ña avan zó por la pla za. "La ig no ran cia de los pe rua nos acer ca de la fuer za, 
po si ción y mo vi mien tos de sus ene mi gos pa re ce ca si ma ra vi llo sa", di ce el ma ri no nor tea me ri-
ca no Ma son.

(1) Los re la tos an te rio res han si do re su mi dos por Juan Uri be Eche va rría en su li bro Can cio nes y poe sías de la gue rra 
del Pa cí fi co. Val pa raí so: Edi cio nes Uni ver si ta rias, 1979. pp. 207-212.

MANUEL BAQUEDANO 
(1826-1897)
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LOS OBS TÁ CU LOS PA RA LOS DE FEN SO RES DE LI MA.- Los tra ba jos de de fen sa de Li ma 
fue ron in ten sos en tre di ciem bre de 1879 y ju lio de 1880; des pués dis mi nu ye ron, en la du da si 
in va di rían los chi le nos y so bre cuál se ría su ba se de ope ra cio nes, du da que sub sis tió has ta 
no viem bre de aquel año. Cuan do se pro du jo la cer te za de que el ata que ven dría, con la pre vi-
sión de que su ba se es ta ría en el sur, dos lí neas fue ron ten di das: la de San Juan y la de Mi ra flo res. 
De ca da una de ellas pu do afir mar se que "fa tal men te tu vo que ser pro lon ga da la lí nea y un 
tan to dé bil por es ta cau sa", co mo ex pre só, de ma sia do be né vo lo en su úl ti ma fra se, el ge ne ral 
Pe dro Sil va, je fe de Es ta do Ma yor, en su par te so bre las ba ta llas de San Juan y Mi ra flo res.

Los ele men tos y los ser vi cios que los ejér ci tos ne ce si ta ban in de pen dien te men te de su ma te-
rial bé li co, eran in su fi cien tes o no exis tían. Cuan do se qui so en viar a la di vi sión que co man da ba el 
co ro nel An drés. A. Cá ce res a po se sio nar se de Lu rín, ca si si mul tá nea men te con el de sem bar co de 
los chi le nos, tu vo ella que re gre sar de su pués de ha ber ven ci do gran par te de ese are no so de sier-
to por que la sed ago ta ba a los sol da dos, las mu ni cio nes eran in su fi cien tes, no ha bía bes tias y 
ve hí cu los pa ra la mo vi li dad ne ce sa ria. "Las com pa ñías de ad mi nis tra ción (di ce otra re la ción de la 
épo ca) a me dio or ga ni zar co mo es ta ban al gu nas, pre sta ron es ca sos ser vi cios en las ba ta llas de San 
Juan y de sa pa re cie ron, ca si por com ple to, en Mi ra flo res. De mo do que no ha bía quien con du je se 
mu ni cio nes a la lí nea de ba ta lla. Al gu nos ofi cia les del Es ta do Ma yor Ge ne ral y aun al gu nos je fes, 
en man tas o co mo po dían, se ocu pa ron en lle var per so nal men te a la lí nea las que le fue po si ble".

Nun ca se lle gó a te ner, por ejem plo, to do el ma te rial bé li co que era ne ce sa rio, pues no hay 
que ol vi dar que la es cua dra chi le na do mi na ba en es te la do del Pa cí fi co. El se ñor Faus ti no Sil va, 
hi jo del ge ne ral Pe dro Sil va y ayu dan te su yo, afir mó en car ta di rig ida al au tor de es te li bro, que 
el ejér ci to de lí nea es tu vo ar ma do en su mi tad con fu si les lla ma dos "Chas se pot re for ma do", 
aun que ha bía, ade más, unos po cos Com blain y unos sie te mil Pea body. El ejér ci to de re ser va, 
en cam bio, con tó con ri fles Re ming ton, en aque lla épo ca ya un po co an ti cua dos. Los ha bía de 
dos ca li bres, el 43 y el 50, "lo que pro du jo al gún des con cier to en la ba ta lla de Mi ra flo res, li mi ta-
do al ba ta llón Guar ni ción de Ma ri na" (pro si gue el se ñor Sil va, cu yo tes ti mo nio se ha lla con tra di-
cho por mu chos otros co mo el de Ma son en su li bro y el del ex per to en tor pe dos Paul Boy ton 
en su re por ta je en New York He rald, ya que am bos coin ci die ron en se ña lar las di fi cul ta des re sul-
tan tes de la di ver si dad en tre fu si les y ba las). Ade más, con es te mis mo ri fle Re ming ton fue ron 
pro vis tos Guar dia Cha la ca, la guar dia ci vil de Li ma y la co lum na de ca ma le ros. El ar ma men to fue 
tan es ca so "que (pro si gue la car ta del se ñor Sil va) a una co lum na de 200 hom bres traí dos de la 
pro vin cia de Huan ta por el que fue en aque llos días pre fec to del de par ta men to de Aya cu cho, 
co ro nel Pe dro Jo sé Mio ta, y que lle gó a Li ma po co an tes de la ba ta lla de San Juan, se le ar mó 
con fu si les sis te ma Mi nié, es de cir, de ful mi nan te, pues ya no te nía mos otro ri fle que dar le". La 
ca ba lle ría re ci bió, dos días an tes de San Juan, nue vas ca ra bi nas Re ming ton cu yo me ca nis mo no 
tu vo tiem po de apren der. Los pe rua nos no con ta ron con un so lo ca ñón Krupp, "mien tras los 
chi le nos tra je ron más de se sen ta". 

Un ar tí cu lo apa re ci do en El Co mer cio el 15 de ene ro de 1884 con in te re san tes "apre cia cio nes" 
so bre la cam pa ña de 1881, cuen ta al re fe rir se al ar ma men to de los pe rua nos: "Con ex cep ción de 
los ri fles Pea body de mag ní fi ca ca li dad, aun que muy de li ca dos pa ra las ma nos de nues tros re clu-
tas, en to do lo de más era muy in fe rior al del ejér ci to de Chi le".

En su ma yor par te, los cuer pos que com po nían el ejér ci to pe rua no eran de re cien te crea ción. 
El más an ti guo no con ta ba dos años de exis ten cia; al gu nos te nían ape nas dos me ses. En su par-
te ofi cial so bre las ba ta llas de San Juan y Mi ra flo res, el ge ne ral Pe dro Sil va, afir ma: "Pro ce den tes 
los más de los in di vi duos de tro pa de las re gio nes tra san di nas, no es ta ban en ap ti tud de com-
pren der si no des pués de al gún tiem po, los más tri via les ru di men tos de la tác ti ca des de que 
ig no ra ban el idio ma en que de bía ins truír se les".

"Nues tras fuer zas (de cía El Co mer cio de Li ma en las apre cia cio nes ci ta das) po co ex pe di tas en 
ma nio bras, con es ca sa ins truc ción en gran par te y sin dis ci pli na que solo se ad quie re en el 
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Fusil Comblain
Calibre: 11 mm
Longitud: 1,3 m
Peso: 4,3 kg

Pertrechos 
chilenos 

El fusil Comblain era el 
arma reglamentaria del 
ejército de Chile.
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A Primera línea: entre el cerro 
Marcavilca (caleta de La Chira) 
hasta Monterrico. Defendida por 
Iglesias, Cáceres, Dávila(1) y Suárez(1).

Se llevó a cabo el 13 de enero de 1881 
en la primera línea defensiva. El ejército 
chileno vence y saquea Chorrillos.

Se llevó a cabo el 15 de enero de 1881 en la 
segunda línea defensiva. Luego de su victoria, el 
ejército chileno se preparó para ocupar Lima.

Segunda línea: entre la quebrada 
de Armendáriz y la hacienda 
Vásquez (km 5,5 de la carreterra 
Central). Defendida por la reserva.
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ABC, AGH y AIK: Caminos arenosos | EF: Camino pedregoso
DE: Cuesta de difícil acceso

Fuerzas peruanas

Artillería peruana

Obras de defensa

O c é a n o  P a c í � c o

Artillería chilena 
de montaña

(cañón Krupp)

Fue asumida por los batallones del ejército y las milicias urbanas dispuestas en dos líneas defensivas: 
San Juan y Miraflores.

Pertrechos peruanos

Fusil Peabody Martini
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 AL MISMO 
PIÉROLA SE LE 

CRITICó MuCHO 
PORquE LE guSTó 
ExHIbIRSE EN LOS 
DESFILES Y EN LAS 

ACTIvIDADES 
PúbLICAS CON uN 
TRAJE MILITAR DE 
FANTASíA: ALTAS 

Y bRILLANTES 
bOTAS DE CHAROL, 

PANTALONES 
bLANCOS Y uN 

RELAMPAguEANTE 
CASCO DE PLATA 
EN CuYA PuNTA 

uN águILA DE 
ORO ExTENDíA 

SuS ALAS.

tra ba jo per se ve ran te, eran muy po co a pro pó si to pa ra evo lu cio nar fren te al ene mi go. La pro pia 
cir cuns tan cia y la de ca re cer de su fi cien tes me dios de mo vi li dad, la de es tar mal mon ta da la 
ca ba lle ría, a pie y de sar ma da par te de ella has ta úl ti ma ho ra y va rios otros in ci den tes, se opo-
nían de una ma ne ra irre sis ti ble a in ten tar, aban do nan do nues tra po si cio nes, a aco me ter al ene-
mi go en las su yas".

Tam bién El Co mer cio ex pre só en ton ces:"Las aglo me ra cio nes no for man un ejér ci to re gu lar".

EL ES PÍ RI TU DE FAC CIÓN.- En tre los je fes y ofi cia les no fal ta ba la de su nión, co mo ha cía no tar 
el se ñor Pas tor Ji mé nez en un ar tí cu lo pu bli ca do en el Bo le tín del Ejér ci to del Sur el 27 de ene ro 
de 1881. "Qui zá en nin gún pue blo ha yan abun da do tan to los ejem plos de pa trio tis mo y ab ne-
ga ción que en el pue blo pe rua no; pe ro ha brá muy po cos don de la pre ten sión de que se acep ten 
y si gan las ideas de ca da uno, se ha ya lle va do a ma yor gra do de exa ge ra ción".

El Dic ta dor sus ci tó, en es te sen ti do, nu me ro sas crí ti cas de sus ad ver sa rios. Dí jo se de él que 
co lo có en el man do del ejér ci to a sus pro pios par ti da rios, fue ran o no mi li ta res. Ob je cio nes 
aca lo ra das tu vo el he cho de que en tre gó un car go im por tan tí si mo en el ejér ci to de re ser va, 
a Juan Mar tín Eche ni que, a quien solo se le co no cía (di cen) co mo in ter me dia rio, se mi di plo-
má ti co y co mi sio na do de ne go cios del pre si den te Bal ta, en ri que ci do y de rro cha dor de gran-
des su mas en Pa rís, ja más al ser vi cio del ejér ci to; y sin em bar go, es te hom bre re sul tó con el 
gra do de co ro nel y le gus ta ba a él pa sear a ca ba llo por las ca lles de Li ma con un lar go ca po-
te blan co. Si bien na da hi zo ni per so nal men te ni con tro pas cuan do lle gó la ho ra de la ba ta lla 
de Mi ra flo res. Al mis mo Pié ro la se le cri ti có mu cho por que le gus tó ex hi bir se en los des fi les y 
en las ac ti vi da des pú bli cas con un tra je mi li tar de fan ta sía: al tas y bri llan tes bo tas de cha rol, 
pan ta lo nes blan cos y un re lam pa guean te cas co de pla ta en cu ya pun ta un águi la de oro 
ex ten día sus alas.

UNA OPI NIÓN AR GEN TI NA Y OTRA NOR TEA ME RI CA NA SO BRE LOS IM PRO VI SA DOS 
DE FEN SO RES DE LI MA.- Los tes ti mo nios que se ha da do en pá rra fos an te rio res acer ca de 
la de bi li dad del ejér ci to de Li ma en re la ción con los in va so res son de ori gen pe rua no. Di ver sas 
fuen tes ex tran je ras los co rro bo ran. El di plo má ti co ar gen ti no Uri bu ru, en su Gue rra del Pa cí fi co 
(Bue nos Ai res, 1899) afir ma: "El ejér ci to que el Dic ta dor ha bía or ga ni za do pa ra con cu rrir a la 
de fen sa de la ca pi tal solo te nía de ejér ci to el nom bre". Exac ta men te em plea la mis ma fra se el 
ma ri no nor tea me ri ca no Ma son que tam bién os ten ta pa ra es te asun to el ran go de un tes ti go. 
"No ha bía (agre ga) co mi sa ria to or ga ni za do, los hom bres es ta ban po bre men te ves ti dos y peor 
cal za dos, a mu chos re gi mien tos se les ha bía de ja do que se con si guie ran za pa tos por sí mis-
mos del cue ro del ga na do que se les da ba pa ra co mer. Las ar mas traí das de Es ta dos Uni dos 
–Re ming ton, Pea body, Mar ti ni, Evans, Win ches ter– fue ron fro ta das con mal acei te que a 
mu chas las vol vió ca si inú ti les. La ca ba lle ría es ta ba un po co me jor ar ma da pe ro sus ca ba llos 
eran po bres. La ar ti lle ría, con bas tan te ma te rial, al gu no an ti cua do, otra par te he cha con pro-
ce di mien tos em pí ri cos por fir mas pri va das de Li ma y sin prác ti ca en el cam po, no era co mo 
pa ra com pe tir con la ex pe ri men ta da y bien ar ma da ar ti lle ría chi le na. Los hom bres de la re ser-
va, de unos 7.000 en nú me ro, di fí cil men te po drían ha ber si do lla ma dos sol da dos; pe ro por su 
in te li gen cia su pe rior y el he cho de que pe lea ran de fen dien do sus ho ga res, eran más de con fiar 
que los lla ma dos vo lun ta rios".

UNA OPI NIÓN OFI CIAL CHI LE NA.- Con el ob je to de ha cer más evi den te la ver dad acer ca 
del po der y de la po ten cia li dad rea les de los de fen so res de Li ma pa re ce in te re san te trans cri bir 
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uN MIEMbRO DEL 

gRuPO 
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[ rusIa ]

13las si guien tes pa la bras de la me mo ria del mi nis tro de Gue rra chi le no Jo sé Fran cisco Ver ga ra 
pu bli ca da en 1882: "La fuer za to tal del ejér ci to pe rua no po día es ti mar se con cer ti dum bre en tre 
25 a 28 mil hom bres, ca si to dos de in fan te ría, por que no te nían si no unas in sig ni fi can tes par-
ti das de ca ba lle ría cí vi ca y muy es ca sa y ma la tro pa de ar ti lle ría pa ra ser vir cin cuen ta o se sen ta 
ca ño nes; sien do de no tar que a lo me nos las dos ter ce ras par tes de es tas tro pas eran bi so ñas 
e in ca pa ces de eje cu tar nin gu na ma nio bra en cuer po". Las ci fras da das por Ver ga ra pue den 
es tar en pug na con la rea li dad; pe ro sus aser tos so bre la ca li dad de la ca ba lle ría y de la ar ti lle-
ría y la con di ción no va ta de la abru ma do ra ma yo ría de las fuer zas de in fan te ría de ben ser 
to ma dos en cuen ta cuan do se exa mi nan las po si bi li da des de des pla za mien to o de mo vi li dad 
en los de fen so res de Li ma, así co mo su ver da de ra ca pa ci dad ofen si va.

¿HU BO QUIE NES SU PIE RON QUE SE RÍAN DE RRO TA DOS Y QUE MO RI RÍAN?.- En el 
ser món pre di ca do por Ma nuel To var en los ofi cios so lem nes ce le bra dos en la igle sia de La Mer-
ced de Li ma el 15 de ene ro de 1884 co mo ho me na je a los que ca ye ron en San Juan y en Mi ra-
flo res, el ora dor se atre vió a re ve lar al gu nas con fi den cias por él re ci bi das co mo sa cer do te en el 
ejer ci cio de su mi nis te rio. He aquí sus pa la bras: "El co ra zón me di ce, ex cla ma ba el uno, que se 
per de rá la ba ta lla por que ha pa li de ci do la es tre lla del Pe rú; pe ro no im por ta, pe lea ré y mo ri ré por 
la cau sa de mi pa tria"… "Ten go una es po sa ama da y tier nos hi jos, agre ga ba otro, y el pre sen ti-
mien to de mi muer te; mas no va ci lo por que la luz del ho nor me lla ma con im pe rio"... "Pre fie ro 
mo rir, de cía un ter ce ro, si la Pro vi den cia nos nie ga la vic to ria ¿có mo po dría so bre vi vir vien do 
ho lla da mi her mo sa Li ma por la plan ta del in va sor?".

ÚL TI MOS APRES TOS PA RA LA DE FEN SA DE LI MA.- La tro pa de lí nea pe rua na ha bía si do 
di vi di da en dos ejér ci tos, con los nom bres del Nor te (ba jo el man do del an cia no ge ne ral Ra món 
Var gas Ma chu ca, ve te ra no de la In de pen den cia) y del Cen tro (a las ór de nes del co ro nel Juan 
Ne po mu ce no Var gas). A fi nes de di ciem bre, al sa ber se la pre sen cia de los chi le nos en Chil ca, 
am bos ejér ci tos fue ron con cen tra dos en cua tro cuer pos. El pri me ro, com pues to de la 1ª, la 2ª y 
la 3ª di vi sión del ejér ci to del Nor te, es ta ba a ór de nes del co ro nel Mi guel Igle sias, a quien reem-
pla zó en la Se cre ta ría de Gue rra el co ro nel Fran cis co de Pau la Se ca da. El se gun do cuer po fue 
for ma do con la 4ª y 5ª di vi sión del mis mo ejér ci to, ba jo el co ro nel Be li sa rio Suá rez. Al ter cer 
cuer po per te ne cie ron las di vi sio nes 3ª y 5ª del Cen tro, con el co ro nel Jus to Pas tor Dá vi la. El 4° 
cuer po for ma do por las di vi sio nes 1ª, 2ª y 4ª del an te rior, obe de cía al co ro nel An drés A. Cá ce res. 
El Es ta do Ma yor Ge ne ral, que di ri gía el ge ne ral Pe dro Sil va, de bía en ten der se di rec ta men te con 
los co man dan tes en je fe de ca da cuer po del ejér ci to, con la pre ven ción de que es tos die ran 
avi so a los de igual ca rác ter del Nor te y Cen tro cu yos car gos se con ser va ron y pa sa ron así a ser 
ho no ra rios. A ca da cuer po se ads cri bió una bri ga da de ca ba lle ría.

El ge ne ral Juan Buen día y el al mi ran te Li zar do Mon te ro fue ron lla ma dos al ser vi cio en ca li dad 
de ayu dan tes de ho nor del Dic ta dor, cor tán do se el pro ce so del pri me ro ins tau ra do a raíz de la 
cam pa ña de Ta ra pa cá y otor gán do se li ber tad de ac ción al se gun do. Tam bién se lla mó al ser vi cio 
al co ro nel Ma nuel Ve lar de "por su hon ro sa con duc ta en Tac na".

La re ser va fue acuar te la da el 6 de di ciem bre. El 9 de di ciem bre tu vo lu gar una fies ta cí vi-
ca y mi li tar en la for ta le za eri gi da con dis cu ti ble elec ción en la cum bre del ce rro San Cris tó-
bal, que fue lla ma da "ciu da de la Pié ro la" y con fia da al ha bi lí si mo ma ri no Ma nuel Vi lla vi cen cio; 
en es te ac to fue ron ben de ci das las ban de ras de los cuer pos, la de aquel re duc to y la es pa da 
del Dic ta dor.

Las de fen sas de Li ma tu vie ron co mo di rec to res al in ge nie ro aus tría co Má xi mo Gor bitz, que 
de cía ha ber cons trui do las for ti fi ca cio nes de Plev na que en 1877-1878 con tu vie ron al ejér ci to 
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 LA CAMPAÑA DE 
LIMA. A finales de 
1880, la capital se 
preparaba para el 
ataque inminente de 
los chilenos. Por tal 
motivo, se llamó a 
todos aquellos 
hombres en 
condiciones de 
luchar, para formar 
el ejército de 
reserva. En esta 
imagen (1), se ven las 
formaciones de 
aquellos jóvenes y 
adultos en los 
campamentos 
alrededor de la 
ciudad. El ejército 
chileno, en tanto, 
levantó su 
campamento base en 
las cercanías de Lurín 
(2), desde donde 
marchó a Lima a 
inicios de 1881.

[1]

[2]
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AL SALIR EL 
DICTADOR DE 
LIMA PARA TOMAR 
EL MANDO DE LA 
DEFENSA, 
CONFIRIó AL 
ALCALDE DE LA 
CAPITAL 
FACuLTADES EN 
TODO LO 
RELATIvO A LA 
CONSERvACIóN 
DEL ORDEN, A LA 
SEguRIDAD DE 
LAS PERSONAS Y 
PROPIEDADES Y A 
LA REPRESIóN DE 
LOS DELITOS quE 
CONTRA AquELLAS 
Y ESTAS SE 
COMETIESEN.

ru so; y al in ge nie ro pe rua no Fe li pe Aran ci via, edu ca do en Bél gi ca y uno de los par tí ci pes en la 
pre pa ra ción bé li ca del Ca llao en 1866.

El ejér ci to de lí nea ocu pó sus po si cio nes en la pri me ra lí nea el 23 de di ciem bre, y la re ser va, 
sus pues tos en Mi ra flo res el día de Na vi dad. Al des fi lar es tos ba ta llo nes a la es ta ción del fe rro ca rril 
hu bo gran des ma ni fes ta cio nes pú bli cas.

PE DRO JO SÉ CAL DE RÓN.- Al sa lir el Dic ta dor de Li ma pa ra to mar el man do de la de fen sa, 
con fi rió al al cal de de la ca pi tal fa cul ta des en to do lo re la ti vo a la con ser va ción del or den, a la 
se gu ri dad de las per so nas y pro pie da des y a la re pre sión de los de li tos que con tra aque llas y 
estas se co me tie sen. En tró en ton ces en fun cio nes la guar dia ur ba na ex tran je ra. Vi no la or den de 
que las puer tas de las ca sas se ce rra ran a las nue ve de la no che. Se afir mó en ton ces (y el ru mor 
fue re co gi do por Ma nuel Ata na sio Fuen tes en su Ra mi lle te o re per to rio) que una pa tru lla de es te 
im pro vi sa do cuer po en con tró a Pe dro Jo sé Cal de rón una no che y pre ten dió lle var lo al de pó si to 
de po li cía. El se cre ta rio de Re la cio nes Ex te rio res era acu sa do de de di car se fre cuen te men te a la 
or gía. Sur gió con mo ti vo de aquel in ci den te una agria po lé mi ca en tre él y el al cal de, quien que-
dó lue go pri va do de sus atri bu cio nes.

Otra acu sa ción con tra Cal de rón se re fi rió a la per se cu ción por él or de na da con tra Jo sé de 
la Ri va-Agüe ro, an ti guo po lí ti co ci vi lis ta, due ño de los fun dos Mel ga re jo y San ta Cla ra, a 
quien se qui so in cul par, con evi den te fal ta de ver dad, una con ni ven cia con el ene mi go pa ra 
fa ci li tar su en tra da a la ca pi tal. Alla na da la Le ga ción fran ce sa en bus ca de la víc ti ma de Cal-
de rón, solo las ins tan cias de los mi nis tros Te za nos Pin to, del Sal va dor, y Uri bu ru, de la Ar gen-
ti na, lo gra ron un pa sa por te pa ra el ex tran je ro. Qui zás con la acu sa ción a Ri va-Agüe ro se 
lan zó la ver sión de que los ci vi lis tas ha bían de cla ra do: "Pri me ro los chi le nos que Pié ro la". La 
ver dad de es ta fra se no ha si do com pro ba da, aun que en mu chos pe rua nos, de dis tin ta fi lia-
ción po lí ti ca, con si de ra cio nes par ti dis tas pre do mi na ron so bre los im pe ra ti vos pa trió ti cos. El 
ter cer car go con tra Cal de rón pro vi no de ha ber se he cho dar, des pués de la ba ta lla de Mi ra-
flo res, to dos los bi lle tes de in cas ex pe di tos pa ra ser emi ti dos y los com ple ta men te li to gra fia-
dos aun que no tu vie ran nú me ro.

Sin em bar go en la me mo ria de la co mi sión in ves ti ga do ra de cré di tos del Es ta do emi ti da el 
30 de ju nio de 1884 por Joa quín To rri co, apa re ce que a la Ca ja Fis cal fue ron en tre ga das di ver sas 
can ti da des de in cas di rec ta men te por los co mi sio na dos pa ra su fa bri ca ción, in clu yen do la su ma 
de 53.934 que de vol vió Pe dro Jo sé Cal de rón.

[ II ]
LA PRI ME RA LÍ NEA PE RUA NA.- Vi cu ña Mac ken na lla ma "or ga ni za ción mu cho más fan tás-
ti ca que efec ti va" a la que Pié ro la ha bía es ta ble ci do en las re gio nes agres tes y des po bla das al 
sur de Li ma.

La pri me ra lí nea apo ya ba su de re cha en el ce rro lla ma do Mar ca vil ca, pró xi mo a la ca le ta de 
La Chi ra y se ex ten día ha cia el es te de Cho rri llos, pa ra re co rrer di ver sos mé da nos o co li nas, de no-
mi na dos de San ta Te re sa y de San Juan, has ta los con fi nes de Pam plo na in clu si ve, no me nos de 
15 ki ló me tros si se con si de ra la for ma si nuo sa o irre gu lar que se guía. Si la ex ten sión se con ta ba 
has ta Vás quez o has ta Mon te rri co, don de ha bían si do co lo ca das dos fuer tes co lum nas, la lon gi-
tud era en ton ces con si de ra ble men te ma yor.

Des pués de al gu nos cam bios en la ubi ca ción de las tro pas pe rua nas en la no che del 12, el 
pri me ro de los cuer pos del ejér ci to (Igle sias) cu bría las ave ni das de Lu rín pro yec tán do se so bre 
Cho rri llos, Vi lla y San ta Te re sa y for man do la de re cha. El cuar to (Cá ce res) se ex ten día al cen tro, 
des de es te lu gar has ta San Juan in clu si ve. El ter ce ro (Dá vi la) des de es te pun to has ta ter mi nar 
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los ce rros de no mi na dos Pam plo na a la iz quier da de la lí nea. El se gun do (Suá rez) que dó co mo 
re ser va a la re ta guar dia de San Juan, a fin de pro te ger el pa ra je que fue se con ve nien te.

A con ti nua ción se in di ca la com po si ción del ala de re cha. El ba ta llón Guar dia Pe rua na ce rra ba 
es ta ala ha cia el es te de la ca le ta de La Chi ra y lo se guían a su iz quier da y pa ra le los al ca mi no más 
oc ci den tal de Lu rín a Cho rri llos, el Ca ja mar ca N° 3, Nue ve de Di ciem bre N° 5 y Tar ma N° 7. A la 
van guar dia de la lí nea for ma da por los cua tro cuer pos ci ta dos, el ba ta llón Ca llao N° 9 ocu pa ba la 
par te ex te rior de la ca sa de la ha cien da Vi lla; el Li bres de Tru ji llo N° 11, el vér ti ce del án gu lo sa lien-
te en los ce rros de San ta Te re sa. A la de re cha de San ta Te re sa, en mé da nos y co li nas, se ha lla ban 
los ba ta llo nes Ju nín N° 13, Ica N° 15, Li bres de Ca ja mar ca N° 21. To da la de re cha, o sea el pri mer 
cuer po del ejér ci to, se rían 5.200 hom bres se gún ci fras ofi cia les.

El cuar to cuer po, o sea el cen tro, se com po nía de unos 4.500 hom bres, tam bién se gún da tos 
ofi cia les. Se dis tri buía en tre los ba ta llo nes Li ma N° 61, Can ta N° 63, 28 de Ju lio N°65, Pi chin cha N° 
73, Pis co N° 75, La Mar N° 77, Ari ca N° 79, Man co Cá pac N° 81 y Aya cu cho N° 83.

El ter cer cuer po, o sea la iz quier da, lle ga ba a unos 4.300 hom bres de acuer do con las 
mis mas in for ma cio nes. Allí es ta ban los ba ta llo nes Piu ra N° 67, 23 de Di ciem bre N° 69, y Li ber-
tad N° 71; más Ca za do res de Ca ja mar ca N° 65, Unión N° 87, Ca za do res de Ju nín N° 89. En los 
úl ti mos días se les agre ga ron las co lum nas de la po li cía de la ca pi tal y el ba ta llón N° 40 de la 
re ser va mo vi li za ble.

El se gun do cuer po del ejér ci to, o re ser va de es ta pri me ra lí nea, cons ti tui do a la iz quier da y un 
po co a la re ta guar dia de San Juan, ha llá ba se in te gra do por los ba ta llo nes Huá nu co N° 17, Pau-
car pa ta N° 19, Jau ja N° 23, Án cash N° 25, Con cep ción N° 27 y Ze pi ta N° 29, con 2.800 hom bres 
co mo má xi mo.

La ar ti lle ría te nía la dis tri bu ción que se in di ca a con ti nua ción. En el ce rro de Mar ca vil ca y a 
in me dia cio nes de La Chi ra, do mi nan do la pla ya de Con chán y sus al re de do res, ha bía cua tro 
pie zas sis te ma Grie ve. En Cho rri llos, cua tro ca ño nes Va vas seur. A re ta guar dia de las pie zas pri-
me ro men cio na das y orien ta da ha cia los ca ña ve ra les de Vi lla y el pue blo in di ca do, cua tro ca ño-
nes Grie ve. A la de re cha de las co li nas de San ta Te re sa: 15 Whi te, 4 Grie ve, 4 pie zas de ace ro 
Wal gely, 1 Arms trong y 2 Va vas seur, unos de es tos de car gar por la bo ca. A la iz quier da de los 
an te rio res y en otra emi nen cia: 4 pie zas Whi te, 12 Grie ve y 2 pe que ños ca ño nes de ace ro sis te-
ma Se lay de re tro car ga cons trui dos en la fac to ría de Be lla vis ta. A la de re cha de la ca de na de 
ce rros de San Juan y cer ca de los de San ta Te re sa: 8 ca ño nes Whi te y 2 Grie ve. En un ce rri to 
avan za do a la iz quier da del an te rior y al cen tro de San Juan: 11 ca ño nes Whi te y 2 Grie ve. A la 
de re cha de San Juan: 10 Grie ve. Fi nal men te, en la ca de na de ce rros de Pam plo na: 4 Grie ve y, 
ce rran do la iz quier da, 4 Va vas seur. Ade más, en Mon te rri co se co lo ca ron 8 ca ño nes Whi te que 
no fun cio na ron y 4 que da ron en la Rin co na da.

La re la ción an te rior pue de pa re cer pro li ja y ári da. En rea li dad com prue ba pa té ti ca men te la 
enor me am pli tud de la lí nea, la in su fi cien cia de los efec ti vos y la si tua ción del ar ma men to; 
re cuér de se que los ca ño nes Whi te fue ron de la Pie dra Li sa y no re sul ta ron efi ca ces y que tam bién 
tu vie ron ori gen lo cal los ca ño nes Grie ve y los de la fac to ría de Be lla vis ta.

Se ha cen su ra do al ejér ci to pe rua no por no te ner su pri me ra lí nea de de fen sa so bre el 
bor de mis mo de la ta bla da que do mi na el va lle y el río de Lu rín. Sin em bar go, con tra es ta 
te sis es vá li do el ar gu men to ba sa do en la in su fi cien cia de los me dios de mo vi li za ción y trans-
por te dis po ni bles y en las con di cio nes de las tro pas; así co mo en la po si bi li dad de que los 
chi le nos hu bie sen po di do es co ger pa ra su de sem bar co al gu na pla ya más al nor te, co mo, por 
ejem plo, Cho rri llos. El ge ne ral Pe dro Sil va ha bla en par te so bre la ba ta lla de San Juan de la 
"im po si bi li dad de ha ber se re con cen tra do opor tu na men te por la fal ta de mo vi li dad el ejér ci-
to en Lu rín".

El su pues to ló gi co de las de fen sas pe rua nas es ta ba cons ti tui do por la creen cia en las di fi-
cul ta des pa ra es ca lar las po si cio nes que de bía en con trar el ene mi go por los 
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flan cos es car pa dos y are no sos. Los obs tá cu los na tu ra les se re for za ron con ba te rías abier tas y 
trin che ras pa ra ti ra do res en las lo mas y en las fal das de los ce rros. To das las obras eran de 
ma te rial li ge ro, pir cas de pie dra, tie rra api so na da y sa cos de are na y las más só li das se ha bían 
efec tua do en el Mo rro So lar y en los por te zue los de San ta Te re sa y de San Juan. En de ter mi-
na dos lu ga res, que fue ron con si de ra dos de pa so ine vi ta ble, en te rrá ron se car gas de pól vo ra o 
de di na mi ta y bom bas au to má ti cas que de bían es ta llar cuan do los ata can tes pi sa ran los de to-
na do res li ge ra men te cu bier tos por una ca pa de are na. En es ta la bor in ter vi no el in ge nie ro 
Fe de ri co Blu me. Otros de los mis mos apa ra tos ha bían si do co lo ca dos pa ra que ex plo ta ran 
cuan do fue sen re co gi dos del sue lo al gu nos ob je tos vi si bles co mo re lo jes o cu chi llos que pa re-
cían aban do na dos.

Cual quie ra que sea la crí ti ca que des de un pun to téc ni co pue da ha cer se aho ra a las de fen sas 
de Li ma y por muy jus ti fi ca das que tie nen que pa re cer, esas obras de ja ron sa tis fe chos, an tes de 
las ba ta llas, a al gu nos an ti guos je fes del ejér ci to pe rua no co mo los ge ne ra les Jo sé Ru fi no Eche-
ni que y Ra món Var gas Ma chu ca. Así cons ta en car tas se pa ra das de am bos, de fe cha 29, 30 y 31 
de di ciem bre de 1880 (Ar chi vo Pié ro la). Eche ni que, en otra de 9 de ene ro, le di jo: "La lí nea en su 
de re cha es tá bas tan te fuer te, ca pa za de re sis tir cual quier ata que; pe ro la iz quier da des de Mon te-
rri co es tá dé bil". "Nues tra po si ción en San Juan la en cuen tro per fec ta e in ven ci ble si ata can de 
fren te"… "Flan quear la por la de re cha es di fí cil; pe ro de be Ud. me di tar pa ra de fen der la si la ata can 
por la iz quier da".

La lí nea de re sis ten cia de San Juan, es ta ble ci da co mo una ba rre ra rí gi da, de bía for mar un 
vas to cam po de ti ro des de lar gas dis tan cias, con te ner la em bes ti da del ene mi go e in fli gir le gra-
ves pér di das, mer ced a la po ten cia de fue go de los sol da dos pro te gi dos por ella. Fun cio na ba 
aquí la idea de que ca da ti ra dor dis pa ra ra a su fren te uti li zan do la ven ta ja de es tar en su te rre no, 
en re po so y a cu bier to, en ap ti tud de bus car a un ad ver sa rio par ti cu lar pa ra que fue sen ca yen do 
los in va so res uno a uno. En ca so de que la pri me ra lí nea fue ra re bal sa da, la se gun da, en Mi ra flo-
res, de acuer do con es ta con cep ción, iba a en fren tar se a fuer zas muy dis mi nui das.

Tie ne re la ción aca so con el pen sa mien to que ins pi ró la for ma ción de es tas de fen sas, una car-
ta a Pié ro la fe cha da al gún tiem po an tes y fir ma da por "Su ami go". Di ce así: "La gue rra de Es ta dos 
Uni dos, la de Abi si nia, la de Afg ha nis tán, to das fue ron gue rras en que se em plea ron el pi co y el 
aza dón, tan to co mo el ri fle y en to das se tu vo buen éxi to. Ha si do solo con los zú lus don de se 
han des cui da do los in gle ses pe lean do con tra fuer zas su pe rio res sin te ner el me nor pa ra pe to, 
que han per di do la ba ta lla de Iban du les su ce dien do el mis mo día que 120 in gle ses pa ra pe ta dos 
re cha za ron a 5.000 zu lús ma tán do les 350 hom bres y otro in glés con 1.200 sol da dos se sos tie ne 
ac tual men te den tro de trin che ras con tra 35.000 zú lus. No hay que en ce rrar se co mo en Plev na y 
de jar se cer car. Buen re duc to en pam pa ra sa que lo do mi ne bue na pe ro po ca gen te…" (Su ami-
go, Val pa raí so, 23 de mar zo de 1879. Ar chi vo Pié ro la).

Hoff man Nic ker son, en un es tu dio so bre la téc ni ca mi li tar en el si glo XIX (Ca biers d’ His toi re 
Mon dia le, Pa rís, 1958), ha es cri to que el au men to de la pre ci sión y la dis tan cia en las des car gas 
de ri fles en la se gun da par te de ese si glo hi zo que los ata ques fron ta les se vol vie ran más di fí-
ci les. "En la gue rra ru so-tur ca de 1877 se de mos tró re pe ti da men te (di ce) la efi ca cia de los 
atrin che ra mien tos gua re ci dos por in fan te ría ar ma da con bue nos ri fles". Pe ro con tra es ta con-
cep ción de fen si va sur gie ron los ejem plos da dos por el ím pe tu de ofen si va pru sia no evi den cia-
do con éxi to en las gue rras con Aus tria y con Fran cia. En to do ca so, los pro ble mas que te nían 
que afron tar los pe rua nos en la de fen sa de Li ma pro ve nían de la im pro vi sa ción en la de fen sa, 
la am pli tud del tea tro de la ac ción, la ca li dad del ar ma men to, pues fal ta ban los "bue nos ri fles", 
las fa llas en el nú me ro y la pre pa ra ción téc ni ca y si co ló gi ca de los sol da dos en car ga dos de la 
re sis ten cia y las in ci den cias de la lu cha mis ma. La or ga ni za ción es ta ble ci da era ho ri zon tal y no 
en pro fun di dad y con tra ella po dían ac tuar, co mo efec ti va men te ocu rrió, la li mi ta da efi ca cia 
de sus fue gos, la po ca ins truc ción de los de fen so res que eran, en bue na par te, re clu tas, el 
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ata que con cen tra do con tra un pun to del ex ten so sis te ma en tre ga do a ellos, la rup tu ra que así 
po día ha cer se de la lí nea y que po día en vol ver a otros de sus sec to res, la fal ta de re ser vas fuer-
tes y bien es ta ble ci das que pu die sen acu dir opor tu na men te.

EL PLAN CHI LE NO.- El mi nis tro de Gue rra chi le no Jo sé Fran cis co Ver ga ra opi nó en el sen ti do 
de que el ejér ci to de bía avan zar por Ate pa ra to mar el flan co iz quier do del ejér ci to pe rua no y 
así lle gar a Li ma sin dis pa rar un ti ro y sin per der a un hom bre. La ma nio bra por él pro pues ta 
ve nía a te ner cier ta se me jan za con la que efec tuó Pra do con tra Pe zet en no viem bre de 1865. La 
me mo ria mi nis te rial de 1882 de fen dió el pun to de vis ta an te di cho y pro cu ró de sa cre di tar lo 
he cho por el je fe de las ar mas chi le nas.

Ba que da no op tó por una de ci sión muy sim ple: ata car a los de fen so res de la ca pi tal de fren te, 
por Vi lla y San Juan. Una reu nión de je fes de di vi sio nes y co man dan tes ge ne ra les apro bó es ta 
idea. Afo ris mo de Ba que da no era: "Sol da do chi le no ¡de fren te! Sol da do chi le no ¡de fren te!".

En po lé mi ca con Ver ga ra, Má xi mo R. Li ra enu me ró en un fo lle to, tam bién pu bli ca do en 
1882, al gu nas de las ra zo nes to ma das en cuen ta por Ba que da no. La pri me ra de ellas era la 
fa mi lia ri dad con el te rre no des pués de los re co no ci mien tos prac ti ca dos. La se gun da se re fe ría 
a la ne ce si dad de con ser var un lu gar se gu ro pa ra el ca so de una re ti ra da. La ter ce ra alu día a la 
im por tan cia de con ser var el apo yo de la es cua dra. La cuar ta re ci bió de Li ra el nom bre de "la 
evi den cia del éxi to". La ex pli có de la si guien te ma ne ra: "Cu brien do el ejér ci to pe rua no una 
lí nea con si de ra ble ex ten sa, esta era sus cep ti ble de ser ro ta en cual quier pun to con tra el cual 
se lan za ra una ma sa con si de ra ble de tro pas. Si se la rom pía en su cen tro, y rom per la allí se 
pro pu so el ge ne ral Ba que da no, la de sor ga ni za ción del ene mi go era se gu ra y por la mis ma 
ra zón in fa li ble su de rro ta. Los tác ti cos han ele va do es ta ma nio bra a la ca te go ría de pre cep to y 
en esa es tra te gia es un axio ma ata car de fren te to da lí nea ex ten sa". Por úl ti mo, es gri mía co mo 
quin ta ra zón, la im pe tuo si dad del sol da do chi le no, a quien las gran des mar chas fa ti gan y ex te-
núan, por lo cual el avan ce por el flan co pre sen ta ba el in con ve nien te de ha cer le ca mi nar 
de ma sia do y des fi lar pe li gro sa men te an te el ene mi go.

SAN JUAN.- El asal to a es ta lí nea de de fen sa tu vo lu gar el 13 de ene ro de 1881, y em pe zó a 
las cua tro y me dia de la ma ña na. La mar cha noc tur na de los in va so res mer mó las ven ta jas del 
cam po de ti ro con que con ta ban los pe rua nos. Se cuen ta que a me diano che, un miem bro del 
cuer po de sa ni dad del ejér ci to in va sor, ex tra via do o de ser tor, ca yó en po der de una avan za da 
pe rua na, y re ve ló que di cho ejér ci to se lan za ba al ata que. Ha bía te ni do el tiem po de apro xi-
mar se y de des can sar una ho ra. Un tes ti go ex tran je ro, Mid den dorf, coin ci dien do con la afir ma-
ción de Ma son ya ci ta da, cen su ra la fal ta de ser vi cios de cen ti ne las al pie de las al tu ras pe rua-
nas. Igual crí ti ca fue he cha por los ofi cia les ar gen ti nos, Ra món R. Ro drí guez y Va len tín Es pe jo, 
in cor po ra dos al ejér ci to que de fen día San Juan, en una car ta que des pués pu bli ca ron en La 
Pam pa de Bue nos Ai res. "(El ene mi go) apro ve chán do se del mal ser vi cio y po ca vi gi lan cia de 
nues tro ejér ci to, ha bía sal va do en la no che el are nal que, co mo he mos di cho an tes, les era un 
obs tá cu lo". El san to y se ña pa ra el día 13 fue, sin em bar go: "Ene mi go pre ten de sor pre sa". Ca be 
pre gun tar si el ejér ci to de San Juan es ta ba en con di cio nes de de te ner en to do ca so es te avan-
ce noc tur no. En la pam pa de San Juan se con ser va to da vía el pi no his tó ri co en el que un ni ño 
sir vió de vi gía uti li zán do lo co mo ata la ya y allí pe re ció por una ba la chi le na.

La pri me ra di vi sión chi le na (ca pi tán de na vío Pa tri cio Lynch) es ta ba de sig na da pa ra ata car 
a la de re cha pe rua na; la se gun da (ge ne ral Emi lio So to ma yor) el cen tro por San Juan; y la ter-
ce ra (co ro nel Pe dro La gos) el ala iz quier da. La re ser va con tres re gi mien tos que dó a car go del 
co ro nel Juan Mar tí nez. Lynch avan zó con cuer pos de in fan te ría y ar ti lle ría Krupp de mon ta ña 
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y en con tró a los re gi mien tos de Igle sias ex ten di dos en gue rri llas. So to ma yor, por erro res en 
el ho ra rio y el iti ne ra rio del ata que, se ex tra vió en la os cu ri dad y en la nie bla y en tró en ac ción 
tres cuar tos de ho ra más tar de, cuan do el cen tro pe rua no ama ga ba a Lynch. Es te fue re for-
za do por tres re gi mien tos de re ser va. Los pe rua nos del sec tor de re cho, des pués de enér gi ca 
re sis ten cia, se re ple ga ron en or den, ha cia las ocho de la ma ña na, en su ma yor nú me ro ha cia 
el Mo rro So lar y otros ha cia Cho rri llos. So to ma yor gol peó com ple ta men te fue ra de su eje, 
ca si con las es pal das a las tro pas de Lynch y con su flan co iz quier do a un sec tor del fren te 
que de bía ata car; su fi na li dad fue en trar cuan to an tes al fue go. Re sul tó en ton ces com ba tien-
do pre ci sa men te con tra el pun to más dé bil de la de fen sa pe rua na, en tre la fal da su ro rien te 
de los ce rros de San Juan a la ex tre ma iz quier da de Cá ce res y la fal da surpo nien te del ce rro 
de Pam plo na, a la ex tre ma de re cha de Dá vi la cu ya es pal da se vio ame na za da por es te ata que 
obli cuo. Sa lie ron a re for zar el cen tro pe rua no dos ba ta llo nes: el Huá nu co N° 17 cu yo ata que 
fue he cho con bra vu ra pe ro co men zó a de sor ga ni zar se por la abru ma do ra ac ción del ene-
mi go y la he ri da re ci bi da por su je fe el co ro nel Más que hu bo de re ti rar se del cam po; y el 
Pau car pa ta N° 19 que no pu do lle gar al si tio de sig na do, en tró en la lu cha des ven ta jo sa men-
te des de la pam pa del Gra ma dal mu rien do su pri mer je fe el co ro nel Jo sé Ga briel Cha riar se, 
pa ra ter mi nar en la dis per sión que arras tró con si go al res to del Huá nu co. El des ban de del 
ba ta llón Li ber tad, man da do des de la iz quier da, oca sio nó el del Aya cu cho y el de cier tas por-
cio nes de la ca ba lle ría que en ese sec tor ha bía si do co lo ca da. El cen tro pe rua no lle gó a ser 
flan quea do por el la do iz quier do, en cu yas pro xi mi da des com ba tió, con bi za rría, Ca ne va ro 
con una di vi sión y más a la de re cha, con sin gu lar de nue do, Cá ce res. Así se pro du jo un an cho 
hue co en tre la iz quier da y el cen tro. Una car ga de ca ba lle ría chi le na pro fun di zó esa bre cha y 
con vir tió a mu chos dis per sos en fu gi ti vos, lo cual sir vió pa ra acen tuar el co lap so de la de fen-
sa en es te sec tor.

La iz quier da, con Jus to Pas tor Dá vi la, ame na za da por la es pal da y cor ta da el res to de la lí nea, 
se re ti ró sin com ba tir, sal vo el ba ta llón Li ber tad. 

An tes de las nue ve de la ma ña na los chi le nos es ta ban en po se sión de San Juan.
Vi nie ron en  se gui da, lu chas mu cho más re ñi das y que al gu nos chi le nos han de no mi na do 

ba ta llas de Cho rri llos y del Mo rro So lar, co mo si hu bie sen si do ac cio nes dis tin tas de la de San Juan.

LOS FU SI LES QUE SO LO DIS PA RA RON SO BRE 1.800 YAR DAS.- Wi lliam Acland, en la 
re la ción an tes ci ta da, ma ni fies ta su sor pre sa por ha ber vis to, al ca mi nar a tra vés del cam po de 
ba ta lla de San Juan, mu chos chi le nos muer tos a una dis tan cia al go ma yor de las 1.000 yar das del 
lu gar don de es tu vie ron los de fen so res pe rua nos. En se gui da ex pli ca di cha ano ma lía afir man do 
que és tos te nían sus fu si les pre pa ra dos pa ra dis pa rar so bre 1.800 yar das y que no su pie ron cam-
biar es te pun to de mi ra. Una evi den cia in creí ble acer ca de la im pro vi sa ción o de la ig no ran cia de 
los sol da dos re clu ta dos en la sie rra pa ra la de fen sa de Li ma.

 "No vi (agre ga) un so lo he ri do. Aque llos que pu die ron es ca par, se ha bían ido, quie nes 
no pu die ron ha cer lo mis mo, fue ron ul ti ma dos con las ba yo ne tas o con dis pa ros de fu sil".

LA HE ROI CA RE SIS TEN CIA EN EL MO RRO SO LAR.- En el Mo rro So lar se ha bían pa ra pe ta-
do con Mi guel Igle sias cien o dos cien tos ar ti lle ros de Cho rri llos y los res tos de los ba ta llo nes 
Guar dia Pe rua na man da do por Car los de Pié ro la, her ma no del Dic ta dor, Ca llao que ha bía com-
ba ti do en Vi lla, a las ór de nes de su je fe el co ro nel Ro sa Gil, Aya cu cho y los tres cuer pos en los que 
el se cre ta rio de Gue rra te nía es pe cial con fian za que eran Ca ja mar ca, Tar ma y Tru ji llo. Di ri gía a es te 
úl ti mo el co ro nel Jus ti nia no Bor go ño. Has ta ellos lle gó, por unos ins tan tes, el Dic ta dor, y con fe-
ren ció con Igle sias.

El militar chileno ingresó 

al ejército de su país en 

1847. Luego de más de 

veinte años de servicio, 

pidió su baja en 1869, 

pero regresó a la 

actividad durante la 

guerra del Pacífico. Fue 

nombrado jefe de Estado 

Mayor de la campaña de 

Tacna y Arica, y en la 

batalla de San Juan tuvo 

a su cargo la Tercera 

División del ejército 

chileno. Tras la 

ocupación de Lima, 

volvió a Santiago, donde 

fue ascendido al grado 

de general de brigada.

PEDRO LAGOS 
(1830-1884)
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Sin em bar go, no se tra tó sino de una de ses pe ra da re sis ten cia ofre ci da en un ce rro y en pue-
blo des pués de una ba ta lla cam pal. Los fac to res de ci si vos de la or ga ni za ción, el ar ma men to y el 
nú me ro gra vi ta ron en es ta opor tu ni dad en pro por ción mu cho más acen tua da a fa vor de los 
chi le nos. Fue, en rea li dad, una ope ra ción sui ci da.

Lynch, re for za do, ata có a Igle sias en el Mo rro So lar, mien tras Cho rri llos que da ba en ce rra do 
"en un cír cu lo de fue go", se gún di ce en su par te el ge ne ral Pe dro Sil va. El asal to del Mo rro So lar, 
ini cia do por los re gi mien tos 4° de lí nea y Cha ca bu co y pro se gui do por otros, fue re cha za do con 
gran des pér di das. Lynch se en con tró con el de sá ni mo y la con fu sión en sus tro pas, se gún con-
fie sa el mi li tar fran cés De León al na rrar es ta jor na da. Lo que que da ba de la re ser va pe rua na, 
den tro del área de las tro pas en vuel tas en la ba ta lla de San Juan, fue lan za do so bre Cho rri llos, 
lo cual ha si do cen su ra do des de un pun to de vis ta prác ti co. Al man do del co ro nel Isaac Re ca-
va rren (de quien se di ce que exi gió a Suá rez que lo de ja ra com ba tir) en tró el ba ta llón Ze pi ta N° 
29 por la ca lle Li ma, y pe leó con de ci sión has ta que dar ca si des trui do, lo apo ya ron el Án cash N° 
25 y el Jau ja N° 23, en tre gran des pér di das. Des pués de me dia ho ra de in cer ti dum bre, en tre diez 
y diez y media de la ma ña na, re for za ron a Lynch tro pas de re fres co y un nú me ro con si de ra ble 
de ca ño nes, in clu yen do los de mon ta ña que, por ra zón de las in ci den cias de la lu cha, po co 
ha bían po di do an tes ha cer. A cos ta de 88 je fes y ofi cia les y 1.873 sol da dos (se gún ci fras ofi cia les 
chi le nas) Lynch lo gró por fin es ca lar el Mo rro So lar y cap tu rar a Igle sias, a cu yo la do veía se a 
otros je fes, a las dos de la tar de. So lo hu bo 280 pri sio ne ros en es te lu gar aun que ha bían com-
ba ti do 4.500 pe rua nos. En tre los muer tos es tu vo el hi jo pri mo gé ni to de Igle sias, Ale jan dro. Al 
ba jar del ce rro pri sio ne ro el va lien te je fe de la re sis ten cia, sa lu dó mi li tar men te a es te ca dá ver, 
se gún na rra una tra di ción fa mi liar.

La re sis ten cia en el Mo rro So lar du ró más tiem po que la re sis ten cia en el Mo rro de Ari ca.
Pe ro Dá va los y Lis són, a ba se de un re la to de Gui ller mo Bi lling hurst, ha es cri to: "A las dos de 

la tar de, el mi nis tro de Gue rra don Mi guel Igle sias, su ayu dan te Víc tor Cas tro Igle sias, el je fe de 
Es ta do Ma yor don Gui ller mo Bi lling hurst, don Car los de Pié ro la, je fe de Guar dia Pe rua na, el co ro-
nel Va lle Ries tra, su hi jo Al fre do, te nien te, y otros de más al ta gra dua ción, en con jun to, fue ron 
to ma dos pri sio ne ros y pues tos en fi la pa ra ser fu si la dos. Pa só es to en el Ma le cón de Cho rri llos: 
Gui ller mo Bi lling hurst rom pió la lí nea, dio al gu nos pa sos al fren te y en ca rán do se con el sar gen-
to chi le no que man da ba el pe lo tón de sol da dos, le di jo pa san do la vis ta por los pri sio ne ros: 'El 
se ñor es el mi nis tro de Gue rra, el co ro nel Igle sias; el que le si gue es el co ro nel Car los de Pié ro la, 
her ma no del Pre si den te de la Re pú bli ca, yo soy el je fe de Es ta do Ma yor y los de más son mi li ta-
res de al ta gra dua ción. ¿No es de ma yor hon ra y pro ve cho pa ra us ted en tre gar nos vi vos al 
ge ne ral Ba que da no y no de cir le des pués de fu si lar nos que nos ha vic ti ma do, lo cual tal vez no 
se lo crean y de nin gu na ma ne ra se lo agra dez can?'. Sin de cir una pa la bra, el sar gen to chi le no 
sus pen dió la or den de fu si la mien to. Bi lling hurst se acer có a él y le re ga ló su re loj de oro. Es te 
je fe de Es ta do Ma yor que de bió ser fu si la do el 13 de ene ro lle gó des pués a la pre si den cia de la 
Re pú bli ca y lo mis mo pa só con Mi guel Igle sias en 1883. Cuán tas y ra ras no ve da des tie ne la his-
to ria en su tor tuo so ca mi no y cuán tos acon te ci mien tos por cau sas en tor pe ce do ras no de bie ron 
ha ber se rea li za do".

LA LU CHA EN CHO RRI LLOS.- En Cho rri llos se pe leó ca sa a ca sa, ven ta na a ven ta na, azo tea a 
azo tea, si bien es ta ban los pe rua nos ro dea dos por los chi le nos que con ver gie ron so bre el bal-
nea rio y au men ta ron des pués de caer el Mo rro So lar. "In creí ble y nun ca vis to has ta aquel 
mo men to era el arro jo y el en car ni za mien to con que se ba tían los pe rua nos" di ce Vi cu ña Mac-
ken na re fi rién do se a es ta fa se de la ba ta lla. A las dos y me dia de la tar de ella ha bía ter mi na do. 
Suá rez, con el ba ta llón Con cep ción, los res tos del Jau ja y otros cuer pos, se re ple gó so bre Ba rran-
co. Co men zó en ton ces un in ten so tra ba jo de reor ga ni za ción de los dis per sos.

El 13 de enero de 1881 

se llevó a cabo la 

batalla de San Juan. La 

línea de defensa 

desplegada por nuestro 

país iba desde Ate hasta 

Chorrillos. Tras la 

derrota peruana, las 

tropas chilenas se 

dirigieron al balneario 

de Chorrillos, que esa 

misma noche fue 

saqueado e incendiado, 

como se aprecia en esta 

fotografía tomada poco 

después de los hechos. 

Pasaron muchos años 

antes de que el otrora 

punto de reunión de la 

aristocracia limeña 

pudiera ser 

reconstruido.

EL SAQUEO DE 
CHORRILLOS
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 LUCHA EN CHORRILLOS. El 13 de enero de 1881 se llevó a cabo, simultáneamente, la defensa de Lima en las pampas de 
San Juan (1) y en el balneario de Chorrillos. Allí, se luchó arduamente durante toda la mañana, hasta las dos y media de 
la tarde, hora en que las fuerzas peruanas se retiraron hacia Barranco. El saldo de la batalla fue de más de seis mil 
muertos. Esta fotografía (2), tomada unos días después de la batalla, es testimonio de lo encarnizado de los 
enfrentamientos y la cantidad de decesos ocurridos.

[1]

[2]
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El uniforme de los 

soldados chilenos, que 

vemos aquí en una 

fotografía de época, 

seguía la usanza 

francesa. Constaba de 

un gorro rojo, una 

chaqueta azul bordada 

con hilos y botones 

dorados, pantalón rojo 

y botas negras. En la 

cintura, llevaban un 

grueso cinturón de 

cuero en el que 

guardaban sus 

municiones, y en la 

espalda una mochila, 

también de cuero, 

donde cargaban mapas y 

sus efectos personales.

LOS MUER TOS, HE RI DOS Y DIS PER SOS.- La ci fra to tal de los muer tos chi le nos as cen dió, 
se gún al gu nos cál cu los, de cua tro a cin co mil en San Juan y Cho rri llos. En cuan to a las pér di das 
de los pe rua nos, no se sa be con cer te za cuán tas fue ron y unos in for mes de es te la do las ha cen 
lle gar a más de cua tro mil y otros a más de seis mil, sin con tar cua tro mil he ri dos y dos mil pri sio-
ne ros. Ma son con sig na 1.500 muer tos, 2.500 he ri dos y 4.000 pri sio ne ros pe rua nos. Por el te mor 
que ins pi ra ban las bom bas sem bra das en el cam po de ba ta lla mu chos he ri dos no fue ron re co-
gi dos y ago ni za ron al la do de los ca dá ve res; al gu nas ex plo sio nes des tro za ron a hom bres y mu je-
res que se atre vie ron a in ten tar re co ger los.

Se gún Pié ro la en su car ta a Ju lio Te naud, de los 19. 000 hom bres reu ni dos en San Juan y Cho-
rri llos, solo pu do man te ner se a 6.000 pa ra la ba ta lla de Mi ra flo res. Los de más se dis per sa ron, 
mu rie ron o que da ron he ri dos.

LOS HO RRO RES DE CHO RRI LLOS.- Des pués de la ba ta lla, los ven ce do res se en tre ga ron al 
sa queo y a la em bria guez a gran es ca la, y lle ga ron a pe lear en tre ellos. El Mer cu rio de San tia go 
re ve ló que mu rie ron unos tres cien tos a cua tro cien tos sol da dos con tal mo ti vo (24 de mar zo de 
1881). En tre las víc ti mas es tu vo el co man dan te Bal do me ro Du blé Urru tia.

El asal to a di ver sas tien das y bo de gas de vi no dio lu gar a que la tro pa rom pie ra to dos los fre-
nos y a que se su ce die sen es ce nas de des truc ción y ho rror al go muy po cas ve ces vis to (di ce 
Acland) en los tiem pos mo der nos. Ca sas y ob je tos de pro pie dad mue ble des trui dos, hom bres 
pe lean do y dis pa rán do se o usan do la ba yo ne ta o el cor vo co mo un en tre te ni mien to, o bai lan do 
al re de dor de las fo ga tas, mu je res vio la das, ci vi les ino cen tes ase si na dos. El ce men te rio se vol vió 
un lu gar don de sol da dos beo dos ce le bra ron or gías y lle ga ron a de sen te rrar ca dá ve res de sus 
tum bas pa ra ayu dar a sus en lo que ci dos ca ma ra das. El olor de los muer tos y del in cen dio re sul-
ta ba irres pi ra ble. En tre aque llos es tu vo un mé di co in glés de 80 años, ase si na do de lan te de la ca sa 
del mi nis tro de su país.

En la mis ma no che co men zó a ar der la po bla ción de Cho rri llos; el in cen dio pro si guió por tres 
días. La des truc ción fue sis te má ti ca. El 14 fue in cen dia do Ba rran co.

LOS BOM BE ROS FU SI LA DOS.- Los chi le nos fu si la ron en Cho rri llos, des pués de la ba ta lla a 
on ce bom be ros ita lia nos. Sus nom bres son los si guien tes: An ge lo Ce po lli ni, Bat tis ta Leo nar di, 
Lo ren zo As tro na, Lec ca Chiap pe, An ge lo De sal zi, Gio van ni Ogro, Egi dio Va len ti ni, Pao lo Mar ga-
no, Gio van ni Pa le, Fi lip po Borg na y En ri co Ne ri ni. El 2 de agos to de 1890 el Con ce jo Pro vin cial 
de Li ma man dó ha cer un cua dro ale gó ri co que de bía con te ner los re tra tos y nom bres de es tos 
bom be ros pa ra co lo car lo en el lo cal del Con ce jo o en la ga le ría na cio nal de pin tu ras que es ta ba 
ba jo su su per vi gi lan cia. Hu bo una rec ti fi ca ción ofi cial de la co lo nia ita lia na a la no ti cia, por al gu-
nos pro pa la da, de que una co lum na de "ga ri bal di nos" com ba tió a la do de los pe rua nos en 
Mi ra flo res.

EL IN TEN TO DE CÁ CE RES Y CA NE VA RO DE ATA CAR A LOS CHI LE NOS.- El po lí ti co chi-
le no Ma nuel Jo sé Vi cu ña, tes ti go de to dos es tos acon te ci mien tos, es cri bió en su fo lle to ti tu la do 
Car ta Po lí ti ca (im pre so en Li ma en 1881 y des ti na do a cri ti car la ac tua ción del ge ne ral Ba que da-
no, pa ra im pug nar su can di da tu ra pre si den cial que no lle gó, por lo demás, a triun far): "Re cuer do 
que, con el mi nis tro de Gue rra, ha cía mos es ta re fle xión: ¡Có mo nos iría es ta no che si los pe rua-
nos, con un po co de au da cia, vi nie ran a ata car nos en nú me ro de cua tro mil hom bres, solo de 
cua tro mil! To do es to se lo lle va ba el dia blo, me de cía el mi nis tro y la obra de Chi le se per de ría 
mi se ra ble men te en una ho ra. ¡Quién nos di ría, ami go Ibá ñez que aque llo que co mo sim ple 

EL UNIFORME 
CHILENO
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LAS TROPAS 
DuRMIERON 
SObRE LAS ARMAS 
Y SE HIzO uN 
ESCRuPuLOSO 
SERvICIO DE 
AvANzADAS. NO 
FALTARON 
DISPAROS 
AISLADOS. LLEgó 
LA AuRORA DEL 15 
DE ENERO 
ILuMINADA POR 
EL INCENDIO DE 
bARRANCO; A LO 
LEJOS, ENTRE LA 
NEbLINA quE 
CubRíA EL MAR, A 
LA ALTuRA DE 
MIRAFLORES, 
vEíANSE CuATRO 
O CINCO buquES 
DE guERRA 
ENEMIgOS.

hi pó te sis, co mo me ro re ce lo, con ver sá ra mos en nues tra tien da de cam pa ña, es tu vie ra pre ci sa-
men te dis cu tién do se y ve ri fi cán do se allá en el cam pa men to ene mi go. El co ro nel Ca ne va ro le 
de cía a Pié ro la: 'Con mi for tu na y con mi vi da le res pon do a us ted de que es ta no che doy cuen-
ta de los chi le nos si me con fía cin co a sie te mil hom bres pa ra ir a sor pren der los, en me dio del 
de sor den y bo rra che ra que ine vi ta ble men te les ha brá traí do el sa queo de Cho rri llos, y cu ya 
prue ba es tá allí en aque llas lla mas que di vi sa mos'". 

El his to ria dor mi li tar pe rua no Car los De lle pia ne, aun que di ce que un co man do atre vi do 
de bió lan zar a las tro pas de Mi ra flo res so bre Cho rri llos, du da en cam bio, de la exac ti tud ple na 
de los te mo res se ña la dos por el crí ti co de Ba que da no. En to do ca so, Cá ce res y Ca ne va ro opi na-
ron con in sis ten cia a fa vor del avan ce. La cues tión pue de ser de ba ti da in de fi ni da men te. Siem-
pre que da rían, sin em bar go, abier tos mu chos in te rro gan tes. ¿Po dría ha ber se sa bi do en el cam-
pa men to pe rua no la ex ten sión a que lle gó el des bor de in dis ci pli na do y tu mul tua rio de los 
ven ce do res? ¿Es ta ba el ejér ci to pa ra pe ta do en los re duc tos de Mi ra flo res que ha bía vis to lle gar 
en de sor den a mu chos dis per sos de San Juan, en las ne ce sa rias con di cio nes in ter nas y te nía la 
pre pa ra ción mi li tar su fi cien te pa ra una ofen si va re lám pa go co mo lo ha rían en es ta épo ca los 
"co man dos" pa ra aban do nar la se gu ri dad de sus atrin che ra mien tos? ¿La bo rra che ra de Cho rri-
llos ha bía re du ci do efec ti va men te a la im po ten cia a la to ta li dad o a la gran ma yo ría del ejér ci to 
in va sor o se li mi ta ba, co mo cree De lle pia ne, a un par de mi lla res de hom bres? ¿La sor pre sa 
po dría con tra rres tar en for ma de fi ni ti va los efec tos del nú me ro, del ar ma men to, de la or ga ni za-
ción mi li tar y de la de rro ta ya su fri da?

Más inob je ta bles pa re cen, en cam bio, las cen su ras del his to ria dor mi li tar Ek dahl a los pe rua-
nos, por que ocu pa ron si mul tá nea men te dos po si cio nes, con lo cual bi fur ca ron sus fuer zas (que 
hu bie sen po di do com ba tir me jor es tan do uni das) y des de ña ron el pe li gro de que los efec tos 
si co ló gi cos o ma te ria les de una pri me ra de rro ta fue sen no ci vos pa ra el ca so de un se gun do cho-
que. Ek dahl cree que la lí nea de Mi ra flo res con obras de for ti fi ca ción de mu cho ma yor en ver ga-
du ra de bió ser el es ce na rio de una ba ta lla de ci si va.

 
[ III ]
NE GO CIA CIO NES PA RA UN AR MIS TI CIO.- En las pri me ras ho ras de la ma ña na del 14, un 
men sa je ro chi le no se pre sen tó en las lí neas pe rua nas con el fin de so li ci tar un pa se pa ra el co ro-
nel Mi guel Igle sias. Al po co tiem po, el ex se cre ta rio de Gue rra lle ga ba al cuar tel ge ne ral pe rua no 
co mo por ta dor de pro po si cio nes des ti na das a en trar en arre glos de paz. Re gre só Igle sias al cam-
pa men to ene mi go y ho ras des pués lle gó un par la men ta rio chi le no, Isi do ro Errá zu riz con quien 
Pié ro la no qui so tra tar pues no traía cre den cia les en re gla. Esa mis ma tar de hu bo jun ta de 
co man dan tes ge ne ra les cu ya du ra ción lle gó has ta las sie te de la no che. Un do cu men to de la 
épo ca, que per te ne ció a Car los Paz Sol dán y hoy se guar da en la Bi blio te ca Na cio nal, com prue ba 
el pe si mis mo to tal de esa jun ta. 

Las tro pas dur mie ron so bre las ar mas y se hi zo un es cru pu lo so ser vi cio de avan za das. No fal-
ta ron dis pa ros ais la dos. Lle gó la au ro ra del 15 de ene ro ilu mi na da por el in cen dio de Ba rran co; a 
lo le jos, en tre la ne bli na que cu bría el mar, a la al tu ra de Mi ra flo res, veían se cua tro o cin co bu ques 
de gue rra ene mi gos.

Al pro me diar la ma ña na, es ta ban en el alo ja mien to de Pié ro la el al mi ran te in glés Stir ling y 
el fran cés Pe tit-Thouars y los mi nis tros de esas na cio na li da des St. John y de Vor ges con el de 
El Sal va dor, Jor ge Te za nos Pin to. Ba jo sus aus pi cios se ha bía acor da do tem pra no en la ma ña na 
un ar mis ti cio ver bal, fi ján do se el pla zo has ta las do ce de la no che. A pro pó si to de la de man da 
chi le na de ren di ción en ton ces for mu la da pa ra la paz, di ce Al ber to Ulloa Cis ne ros en su fo lle to 
Lo que yo vi: "No oí mos que Pié ro la acep ta se se me jan te pro po si ción (la de ren di ción). Pe ro lo 
po si ti vo es que, si se hu bie se de ja do arras trar por con se jos y opi nio nes que pocos te nían 
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FALLECE EL 

PRESIDENTE 

ESTADOuNIDENSE 

JAMES A. gARFIELD 

EN NuEvA JERSEY. 

EL 2 DE JuLIO DE 

ESE MISMO AÑO, 

CHARLES J. guITEAu 

LE HAbíA 

DISPARADO EN uNA 

ESTACIóN DE 

FERROCARRIL EN 

wASHINgTON. EL 

INvENTOR 

ALExANDER 

gRAHAM bELL 

TRATó DE 

LOCALIzAR LA bALA 

ALOJADA EN EL 

CuERPO DEL 

PRESIDENTE CON Su 

NuEvO INvENTO, 

uN DETECTOR DE 

METALES, PERO SIN 

ÉxITO. gARFIELD 

HAbíA ASuMIDO EL 

CARgO ESE MISMO 

AÑO. FuE 

REEMPLAzADO POR 

CHESTER ARTHuR, 

Su vICEPRESIDENTE.

cir cuns pec ción pa ra si len ciar de lan te de él, se ha bría he cho la paz en ese día. To dos aque llos, 
em pe ro, quie nes por re fle xión de sea ban la paz, su pie ron des pués, en el mo men to de ci si vo, 
co brar áni mo y ener gía su fi cien tes pa ra ob te ner la vic to ria, si esta hu bie se de pen di do úni ca-
men te de ellos. Se ría más de la una p.m., cuan do pa sa ron, pre ce di dos por el Dic ta dor, al co me-
dor los per so na jes que he mos men cio na do. Ape nas co men za ba el pri mer ser vi cio cuan do un 
ofi cial del Ba ta llón N° 4 vi no a avi sar a nues tro co man dan te que el ene mi go se acer ca ba, con-
sul tan do, de par te de su co ro nel, si se de bía rom per el fue go. Se co mu ni có a Pié ro la lo que 
pa sa ba. 'Que no se ha ga un so lo ti ro', fue su res pues ta, po co des pués, sin em bar go, na rra el 
mis mo tes ti go, "el rui do atro na dor de una des car ga lle gó a nues tros oí dos. A es ta si guie ron 
nue vas de to na cio nes, las ba las sil ban, las bom bas pa san zum ban do por el ai re y es ta llan; la 
ma de ra de los edi fi cios cru je y hu mea y de re pen te méz cla se a es te fra gor el es tré pi to de los 
dis pa ros de grue so ca li bre: el Coch ra ne y el Huás car ha cen tem blar la tie rra y arro jan sus gra-
na das so bre Mi ra flo res".

La ba ta lla de Mi ra flo res ha bía co men za do. Eran, más o me nos, las 2 y 15 de la tar de.

LOS RE DUC TOS DE MI RA FLO RES.- La idea de la de fen sa pa si va, ba jo la su po si ción de que 
la po ten cia del fue go bas ta pa ra de te ner el ata que, ha bía do mi na do, co mo se ha di cho, a los 
di rec to res de la lí nea de San Juan. La se gun da lí nea, en la que ha bía un va go pre sen ti mien to 
de la mo der na gue rra de trin che ras, te nía aná lo go sig ni fi ca do y con sis tía en hen di du ras cor tas 
y mu ra llas con bas tio nes ais la dos, "is lo tes de re sis ten cia", dis pues tos a dar fue go al fren te sin 
que hu bie se obras in ter me dias en los in ter va los que los se pa ra ban.

Los re duc tos eran sie te y se en con tra ban unos de otros dis tan tes de ocho cien tos a mil 
me tros, par tien do des de las ori llas del mar, en las in me dia cio nes del ba rran co de Mi ra flo res 
don de ha bía se eri gi do el fuer te Al fon so Ugar te, hasta las ha cien das de Mon te rri co y Vás quez; 
en tre ellos me dia ban las nu me ro sas hi le ras de ta pias que cer ca ban los po tre ros y sem bra díos 
de la cam pi ña. La dis tan cia del re duc to más cer ca no al pue blo de Mi ra flo res era co mo de mil 
me tros. He aquí co mo des cri be los re duc tos una re la ción de la épo ca: "Un cua dri lá te ro, es tre-
cho, una es ta ca da ce rran do el re cin to de la pla za, un fo so in clu so sin agua en el ex te rior…". Y 
del re duc to se gun do, que tan ta im por tan cia tu vo en la ba ta lla de Mi ra flo res di ce: "Cuan do 
acam pa mos en él se ha lla ba a me dio ha cer; no te nía con clui da la trin che ra que da ba fren te a 
la cam pa ña ni la del cos ta do iz quier do tam po co y en cuan to a la de la de re cha solo ha bía tie-
rra y pie dras ha ci na das en de sor den". Pro si gue la mis ma re la ción na rran do que se con tra tó una 
cua dri lla de peo nes asiá ti cos cu yos jor na les se cu brie ron con el res to de una sus crip ción he cha 
en el Club Na cio nal; pe ro esa su ma apenas bas tó pa ra po cos días, pues hu bo ne ce si dad de 
com prar he rra mien tas y al gu nos cien tos de cos ta les va cíos. Fue en ton ces que el ba ta llón 
nú me ro 4, en te ro, con per so nas de la ma gis tra tu ra y el fo ro, la uni ver si dad y el pe rio dis mo, el 
pro fe so ra do y el co mer cio, em pleó el pi co y la lam pa du ran te va rios días.

En tre otras co sas hi cie ron, ade más, la ta rea de des pe jar el fren te pa ra que ta pias y ar bo le das 
no pro te gie ran al ene mi go.

De los re duc tos solo cua tro se en fren ta ron a los in va so res que con cen tra ron sus es fuer zos 
prin ci pal men te so bre los tres pri me ros, co lo ca dos en la lí nea que cu bría el ca mi no ha cia Li ma, 
las for ti fi ca cio nes en los ce rros San Cris tó bal, El Pi no, San Bar to lo mé y Vás quez no dis pa ra ron o 
dis pa ra ron po co en la ba ta lla. Los re duc tos de la iz quier da y va rios ba ta llo nes de la Re ser va que-
da ron sin to mar par te en el com ba te.

El re duc to nú me ro 1 fue ocu pa do de fen di do por el ba ta llón nú me ro 2 de la Re ser va cu yo je fe 
era el co mer cian te y Prior del Con su la do Ma nuel Lec ca y cu yo per so nal se com po nía, en su 
ma yor par te, por co mer cian tes dis tin gui dos. En tre es te re duc to y el nú me ro 2 se en con tra ban, 
ba jo el man do de An drés A. Cá ce res, par te de los res tos del ejér ci to de lí nea des pe da za do en San 
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EN Su 
CONFERENCIA 
CON LOS 
MIEMbROS DEL 
CuERPO 
DIPLOMáTICO,  
EL gENERAL 
bAquEDANO 
HAbíA 
DECLARADO quE 
NO SuSPENDERíA 
NI ALTERARíA LOS 
MOvIMIENTOS 
quE HAbíA 
ORDENADO EN Su 
EJÉRCITO, ENTRE 
LOS quE ESTAbA 
EL RELATIvO A 
LAS POSICIONES 
DE LA ARTILLERíA.

Juan y los bi za rros ba ta llo nes del Ca llao, Guar ni ción de Ma ri na y Guar dia Cha la ca (de vo lun ta rios), 
que tan to ha bían de dis tin guir se en la ba ta lla de Mi ra flo res con sus co man dan tes el ca pi tán de 
na vío Juan Fan ning y el ca pi tán de fra ga ta Car los Arrie ta. Te nía a su car go el re duc to nú me ro 2, 
jun to a los rie les del fe rro ca rril de Cho rri llos, el ba ta llón nú me ro 4 de Re ser va ya ci ta do, a la ca be-
za del cual es ta ba el co ro nel tem po ral y abo ga do Ra món Ri bey ro. Tam bién ha bía tro pas de lí nea 
en tre los re duc tos 2 y 3 co man da das por Be li sa rio Suá rez. El re duc to nú me ro 3, en tre el nú me ro 
2 y el fun do La Pal ma, fue asig na do al ba ta llón nú me ro 6 a las ór de nes del abo ga do li me ño, ex 
di plo má ti co y di rec tor ge ne ral de fe rro ca rri les de Ta ra pa cá Nar ci so de la Co li na, con Na ta lio Sán-
chez, an ti guo di pu ta do, co mo se gun do je fe. En el re duc to nú me ro 4, si tua do en uno de los 
po tre ros de La Pal ma, ha llá ba se el ba ta llón nú me ro 8, en ca be za do por Juan de Dios Ri ve ro, je fe 
de una de las sec cio nes del Mi nis te rio de Ha cien da. Las tro pas de lí nea, en tre los re duc tos 3 y 4, 
obe de cían a Jus to Pas tor Dá vi la. El re duc to 5, en tre La Pal ma y la Ca le ra de la Mer ced, ha bía si do 
con fia do el ba ta llón nú me ro 10 en el que Jo sé M. León, pro pie ta rio, ejer cía la pri me ra au to ri dad. 
Los re duc tos 6 y 7 te nían su ubi ca ción en el an ti guo es tan que de la Ca le ra de la Mer ced y en el 
po tre ro de la Cha ca ri lla. Las di vi sio nes de la Re ser va for ma da por do ce ba ta llo nes que ocu pa ban 
des de la ha cien da de la Ca le ra has ta la ha cien da Vás quez es ta ban man da das por Juan Mar tín 
Eche ni que, con Ju lio Te naud co mo je fe de Es ta do Ma yor.

EL CO MIEN ZO DE LA BA TA LLA DE MI RA FLO RES.- Des pués de su vic to ria en San Juan, 
los chi le nos te nían que rom per es ta se gun da lí nea. Co mo ya se ha di cho, el ti ro teo sur gió ines-
pe ra da men te. Po co des pués de las dos de la tar de, el ge ne ral Ba que da no, acom pa ña do de un 
nu me ro so Es ta do Ma yor, des pués de ha ber he cho la dis tri bu ción de sus tro pas y or de na do sus 
nue vas ubi ca cio nes, efec tuó un re co no ci mien to, y se co lo có muy cer ca de los re duc tos pe rua-
nos. Se gún al gu nos re la tos, de las fi las de las tro pas in va so ras sa lie ron in sul tos di ri gi dos a sus 
ad ver sa rios. "Cree mos (di ce el te nien te de ma ri na fran cés E. de León, agre ga do al Es ta do Ma yor 
del ejér ci to de Chi le, en sus Re cuer dos) que, co mo sue le ocu rrir ge ne ral men te en la gue rra, la 
ba ta lla se em pe ñó de un mo do ca sual. El ge ne ral Ba que da no co me tió la li ge re za de acer car se 
a las lí neas ene mi gas; uno de los ge ne ra les se lo es ta ba ad vir tien do en ese mo men to. La vis ta 
del nu me ro so gru po de ofi cia les de bió ten tar a al gu nos sol da dos (pe rua nos) o quién sa be si 
es tos pen sa ron que aque llo era un ata que". Por lo de más, agre ga de León, "aquel ejér ci to no 
es ta ba en con di cio nes pa ra em pren der la ofen si va".

En su con fe ren cia con los miem bros del cuer po di plo má ti co, el ge ne ral Ba que da no ha bía 
de cla ra do que no sus pen de ría ni al te ra ría los mo vi mien tos que ha bía or de na do en su ejér ci to, 
en tre los que es ta ba el re la ti vo a las po si cio nes de la ar ti lle ría.

EL ÉXI TO PE RUA NO EN EL SEC TOR DE RE CHO.- La ba ta lla se con cen tró, en rea li dad en 
los re duc tos 1, 2 y 3, es de cir en la de re cha pe rua na. En es te sec tor la lu cha fue pri me ro tan 
fa vo ra ble a los de fen so res de Li ma que la ar ti lle ría de cam pa ña chi le na re tro ce dió y Cá ce res se 
lan zó con los ba ta llo nes Guar ni ción de Ma ri na y Jau ja al ata que, y en una se gun da em bes ti da, 
es tu vo acom pa ña do por los ba ta llo nes Con cep ción, Li ber tad y Pau car pa ta, y en am bas opor-
tu ni da des ob tu vo evi den te éxi to. Una par te de las tro pas de Suá rez lo acom pa ñó en su se gun-
da sa li da. Sin em bar go, es ta ac ción se frus tró lue go por la au sen cia, muy cri ti ca da, de tro pas 
de re fuer zo. Se ha rei te ra do, por el la do pe rua no, que en esos mo men tos pu do ha ber se ga na-
do la ba ta lla. A eso de las cua tro de la tar de, el cen tro chi le no es tu vo en di fi cul ta des y su 
iz quier da ha bía si do con te ni da por la de re cha pe rua na apo ya da en los re duc tos 1 y 2.

"La si tua ción es bas tan te gra ve (di ce el te nien te fran cés de León ya ci ta do, al na rrar los 
su ce sos por el la do chi le no) pa ra que el co man dan te de ar ti lle ría, in quie tán do se por los 
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nu me ro sos va cíos que no ta ba en sus fi las y tes ti go de las va ci la cio nes de la in fan te ría, te ma 
por sus pie zas y or de ne trans por tar las a 1.500 me tros a re ta guar dia, pre pa rán do se así pa ra 
pro te ger una re ti ra da que le pa re ce in mi nen te. Los dos ba ta llo nes de in fan te ría Me li pi lla y 
Ar ti lle ría de Ma ri na, apo yán do se de ma sia do a la de re cha de trás de la lí nea, se ex tra vían en los 
zig zags del ca mi no, no lle gan do si no en la no che a la al tu ra de la iz quier da pe rua na. La bri-
ga da Ga na, lis ta en Cho rri llos es pe ra ba ór de nes. La bri ga da Bar bo sa se di ri ge obli cua men te 
por la lí nea has ta Val ver de, pa ra opo ner se a los ata ques de flan co de las fuer zas co lo ca das 
en tre es ta al dea y Mon te rri co Chi co. Pe ro el ca mi no por re co rrer es de ma sia do lar go. Aquel 
día, los re gi mien tos es tu vie ron muy le jos de pre sen tar la mis ma co he sión que el día 13. El 
lla no es ta ba lle no de sol da dos suel tos que se reu nían, pe ro sin apre su rar se, a sus cuer pos que 
se es ta ban ba tien do. No ta mos un buen nú me ro des can san do de trás de las cer cas, al abri go 
de las ba las y del sol. Mu chos bus ca ban qué be ber en las tien das que los ofi cia les ha bían 
aban do na do pre ci pi ta da men te. La vis ta de al gu nos sol da dos ebrios, ar ma dos y a ve ces 
im pru den tes nos obli ga ron a apre su rar nues tras ca bal ga du ras can sa das, pa ra acer car nos al 
lu gar de la pe lea. Al des mem bra mien to de las tro pas se de be el gran nú me ro de ba jas en tre 
los ofi cia les, pues te nían es tos que po ner se al fren te pa ra arras trar a los sol da dos agru pa dos 
sin or den y per te necientes a dis tin tas com pa ñías". 

LA INAC CIÓN DE LA IZ QUIER DA PE RUA NA.- Si el cen tro y la iz quier da chi le nos pa sa ron 
por mo men tos crí ti cos y es tu vie ron dis per sos y de sor de na dos, era pre ci sa men te en su ala de re-
cha don de los in va so res eran más dé bi les. Elo cuen te tes ti mo nio acer ca de es ta si tua ción ofre ce 
la car ta po lí ti ca de Ma nuel Jo sé Vi cu ña a Adol fo Ibá ñez pu bli ca da en Li ma en un fo lle to el año 
1881. Pa ra él los pe rua nos rom pie ron los fue gos por la iz quier da chi le na pa ra lla mar la aten ción 
so bre ese la do y en vol ver en se gui da a los in va so res por la de re cha, flan queán do los y has ta 
to mán do los por la re ta guar dia. Vi cu ña lle gó a afir mar que él pu do ver có mo se ini cia ba el mo vi-
mien to en vol ven te de on ce ba ta llo nes pe rua nos por la de re cha chi le na; si bien lo de tu vie ron los 
fue gos de cua tro cien tos o qui nien tos dis per sos des de una ar bo le da y los ca ra bi ne ros de Yun gay 
cu ya pre sen cia pa re ció in di car que ya esa ala de los in va so res es ta ba re for za da o cu bier ta. "Es tos 
son los on ce ba ta llo nes (ex pre só Vi cu ña) de que ha blan los pe rua nos que no dis pa ra ron un so lo 
ti ro, que ján do se de Pié ro la por no ha ber los man da do re for zar la de re cha de ellos que com ba tía 
con nues tra iz quier da. Su po nían pro ba ble men te que el ob je ti vo de Pié ro la era ese cos ta do de 
nuestra lí nea y no en vol ver los por la de re cha mien tras nos en tre te nía con la sor pre sa de la 
iz quier da, cu ya com bi na ción más cla ra que la luz del día le ha bría da do bri llan tes re sul ta dos si 
sus on ce ba ta llo nes hu bie ran te ni do el su fi cien te va lor pa ra lle var lo a ca bo, no de te nién do se 
de lan te de qui nien tos dis per sos y dos cien tos ca ra bi ne ros de Yun gay. Fi gú re se, ami go Ibá ñez, lo 
que ha bría pa sa do si, mien tras el co ro nel La gos es ta ba apu ra do por la iz quier da, en me dio de la 
con fu sión y el de sor den pro du ci dos por la sor pre sa, hu bie ran apa re ci do esos on ce ba ta llo nes 
por re ta guar dia en vol vien do en su cír cu lo al ge ne ral en je fe con to do su Es ta do Ma yor; a los dos-
cien tos ofi cia les que cru za ban en to das di rec cio nes bus can do sus cuer pos, co mu ni can do ór de-
nes y re co gien do dis per sos; a la ar ti lle ría co lo ca da en dis tan tes po tre ros, sin in fan te ría que la 
pro te gie ra, a la ca ba lle ría atas ca da en ca lle jo nes es tre chos, a las pia ras de mu las con du cien do 
mu ni cio nes y, en fin, a más de mil qui nien tos sol da dos, sin ar mas, con to das las tra zas de la bo rra-
che ra de Cho rri llos y que en vuel tos y con fun di dos con una mul ti tud de pai sa nos y mu je res, 
va ga ban por po tre ros, ca lle jo nes y ca mi nos, au men tan do el la be rin to y for man do el de sa lien to 
con re la cio nes fal sas pa ra dis cul par su au sen cia de las fi las, ayu da dos to da vía por las al ha ra cas de 
las mu je res que re ci bían a los he ri dos sa li dos de la lí nea con mil as pa vien tos de alar ma, mie do y 
te rror. La ave ría es ta ba pin ta da, la de rro ta en la at mós fe ra, y en la ima gi na ción de to dos el re cuer-
do del de sas tre de Ta ra pa cá".
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 LA DESTRUCCIÓN DE CHORRILLOS. Tras la victoria chilena en las batallas de San Juan y Chorrillos, el ejército de 
ese país saqueó el lujoso balneario limeño de Chorrillos. Después de varias horas de desórdenes, gran parte de 
las casas fueron incendiadas. En estas fotografías de la época (1 y 2), se puede ver la destrucción ocasionada por 
el enemigo.

[1]

[2]
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" En esos mo men tos de de fi ni ción 
los chi le nos obra ron con ma yor 
in te li gen cia que los pe rua nos con 

po der de de ci sión. No pa re ce que 
al gún al to mi li tar de nues tro ejér ci to 
se ha ya pues to a me di tar so bre las 
po si bi li da des del com por ta mien to de 
es tos se mies cla vos. Y de ha cer lo no 
ha brían sa bi do ni po di do to mar una 
re so lu ción. Qué se ha bría po di do ha cer 
con mi les de chi nos que eran pro pie
dad de cien tos de ha cen da dos que los 
con si de ra ban su yos y que, por eso mis
mo, no ha bía po tes tad que pu die ra 
de ter mi nar el des ti no de ellos. En con
se cuen cia, có mo ha bría si do po si ble 
to mar una de ci sión po lí ti ca ge ne ral 
so bre los chi nos que man te nían ba jo 
con tra to. En rea li dad hu bo tan tas mi ni
de ci sio nes co mo ha cen da dos. Es tá ba
mos, en es te asun to, por en ton ces, con 
las ma nos ata das sin po der op tar por 
una so lu ción. 

Pa tri cio Lynch no tu vo nin gu na ata du
ra so bre el pun to. An tes bien, en su 
ex pe di ción al nor te con una flo ti lla de 
bar cos de gue rra es te ma ri no pu do 
com pro bar es te ape go es pon tá neo, la 
en tre ga in con di cio nal y la agre si vi dad 
con te ni da de los chi nos de las ha cien
das. Qué me jor lec ción que ese apo yo 
fran co, abier to, vo lun ta rio. Có mo lue
go de ello, sien do au to ri dad chi le na, 
co mo lo era Lynch, no in tuir, me di tar y 
tra zar se una lí nea de ac ción con otros 
mi les de cu líes que es ta ban a la es pe ra 
en tan tí si mas otras ha cien das cos te ñas 

que se ha lla ban an sio sos y aten tos a la 
lle ga da de sus li be ra do res. Y ese fue el 
re co rri do des de Pis co has ta Lu rín que 
qui zás uno de sus ob je ti vos fue en ro lar 
vo lun ta rios orien ta les. El éxi to ha bría 
si do muy pa re ci do si un re co rri do si mi
lar ha cía Lynch o cual quier otro ofi cial 
chi le no des de el nor te has ta Li ma.

Aho ra bien, no pre ten de mos acer car
nos a la in ge nua con clu sión de que 
Chi le ga nó la gue rra por que tu vo el 
apo yo de los chi nos. En rea li dad los 
asiá ti cos que se ple ga ron al ejér ci to 
in va sor fue ron bas tan te po cos si te ne
mos en cuen ta a la to ta li dad de los que 
ha bía en ton ces en te rri to rio pe rua no. 
Al per der Pe rú la ba ta lla por el mar y en  
se gui da las ba ta llas en el sur, la de rro ta 
pe rua na era cues tión de tiem po. […]

Y en cuan to al chi no Quin tín de la 
Quin ta na, el au tor de es ta obra no 
te me con fe sar sus sim pa tías por él; no 
fue un per ju ro al Pe rú, fue un asiá ti co 
leal con sus her ma nos de ra za y aflic
cio nes, tan ta fue su en tre ga a ellos que 
to do lo pro pio lo aban do nó; na tu ral
men te, los chi le nos fue ron el me dio 
que él en con tró a la ma no en cir cuns
tan cias bé li cas en tre dos paí ses que 
[no] eran el su yo y que qui zás no 
en ten dió en su to ta li dad las ra zo nes 
de es ta gue rra fra tri ci da”.

De: Hum ber to Ro drí guez. "Los chi nos 
en la gue rra del Pa cí fi co". En: Diá lo gos 
en His to ria 2. Li ma, 2000.

LA CONDuCTA 
"PROCHILENA" DE 

LOS CuLíES CHINOS 
HA SIDO TEMA DE 

CONTROvERSIA EN 
LA HISTORIOgRAFíA 

SObRE LA guERRA. 
EN EL TExTO 

SIguIENTE, 
ALguNAS 

CONSIDERACIONES 
SObRE EL TEMA.

LOS CuLíES FRENTE A LA guERRA DEL PACíFICO
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Las derrotas en las 

batallas de San Juan y 

Miraflores tuvieron 

como consecuencia un 

alto número de bajas en 

el ejército peruano. El 

saldo total de oficiales 

muertos fue el 

siguiente:

LAS BAJAS DE LA 
DEFENSA DE LIMA 

Ma nuel Jo sé Vi cu ña so brees ti ma el ta len to es tra té gi co y tác ti co de Pié ro la al ha cer to da 
es ta re la ción. Fuen tes pe rua nas de ca rác ter ofi cial y no ofi cial des mien ten ro tun da men te su 
re la to acer ca del avance de los on ce ba ta llo nes pe rua nos de la iz quier da. Si el sur gi mien to de 
la ba ta lla pro vi no de un he cho ines pe ra do y no de un plan de los de fen so res de Mi ra flo res 
co mo él cree, es tos tu vie ron que pa sar por un pro ce so de sor pre sa y de so rien ta ción aná lo go 
al de sus ad ver sa rios. De to dos mo dos, las re ve la cio nes del po lí ti co chi le no con fir man los gra-
ví si mos mo men tos por los que pa sa ron los ven ce do res de San Juan. Da la im pre sión de que, 
co mo en nin gu na de las gran des ba ta llas de es ta gue rra, es tu vie ron tan cer ca del de sas tre. Lo 
que pa re ce, sin em bar go, du do so es que aque llos on ce ba ta llo nes hu bie sen es ta do en con di-
cio nes de ha ber he cho el mo vi mien to en vol ven te y de flan queo cu ya con cep ción pa re ció a 
Ibá ñez "más cla ra que la luz del día".

LO QUE NO HI ZO EL CO MAN DO PE RUA NO.- En to do ca so Ulloa Cis ne ros re su me el pun-
to de vis ta de ac to res y tes ti gos pe rua nos, cuan do afir ma, al re fe rir se a los de fen so res de los 
re duc tos 1 a 4, en Lo que yo vi: "Si hu bie ran re ci bi do tro pas de re fuer zo; si hu bie ran ha bi do 
mu ni cio nes en abun dan cia; si quie nes te nían el man do su pe rior de las tro pas ten di das en tre 
Vás quez, Qui roz y La Pe ra les hu bie ran te ni do un mo men to de ins pi ra ción; si estas hu bie ran 
acu di do, par te a sos te ner nues tra lí nea des fa lle cien te y par te a to mar a los chi le nos por el flan-
co cor tan do en la di rec ción de Sur co, es evi den te que ha bría mos dor mi do esa no che en las 
for mi da bles po si cio nes…".

La ase ve ra ción co mún men te re pe ti da en tre los pe rua nos de que no hu bo ór de nes pa ra 
apo yar el ata que se ha ya des men ti da por el par te del sub je fe de Es ta do Ma yor, ma yor 
Am bro sio J. del Va lle cuan do afir ma que, por dis po si ción del ge ne ral Pe dro Sil va, su su pe rior 
in me dia to, él fue a so li ci tar re fuer zos al co ro nel Jus to Pas tor Dá vi la y no en con tró en su pues-
to a la ca ba lle ría; solo ha lló a la es col ta del Dic ta dor cu yos sol da dos es ta ban beo dos. La 
es col ta se dis per só.

LA DE RRO TA.- Las fuer zas de La gos, con ve nien te men te re for za das, lle ga ron po co des pués 
de las cua tro de la tar de, a su mar unos 8.000 hombres pa ra ata car la zo na si tua da des de el 
bor de del ba rran co que da al mar has ta al go más al es te de la vía fé rrea, o sea po co más de 
2.000 me tros, lo cual da ba lu gar a una gran den si dad de tro pas ata can tes con tra de fen so res 
me nos nu me ro sos, fa ti ga dos y diez ma dos por sus sa li das y por ha ber sos te ni do ho ra y me dia 
de com ba te. Los dis pa ros de los bu ques chi le nos y de la ar ti lle ría tu vie ron en ton ces tam bién 
efec tos muy im por tan tes.

La dis per sión, en tre los pe rua nos, co men zó en los res tos del ejér ci to de lí nea co lo ca dos 
en tre los re duc tos 1 y 2, a los que si guie ron los sol da dos que es ta ban en tre los re duc tos 2 y 3, 
más o me nos a las cin co de la tar de. Se ha di cho que en es te des ban de in flu yó la fal ta de mu ni-
cio nes o la lle ga da de las que no eran uti li za bles pa ra sus ti pos de fu si les. La de fen sa que dó 
en ton ces ex clu si va men te a car go de los ba ta llo nes de Re ser va que, con unos 2.500 hom bres, 
ocu pa ban los re duc tos en vuel tos por la lu cha, y afron ta ron los ata ques del ene mi go y los fue-
gos de la es cua dra. Su re sis ten cia se pro lon gó has ta, más o me nos, las seis de la tar de. Los 
re duc tos 2 y 3 fue ron flan quea dos des pués de ocu par los chi le nos el re duc to 1, el pri me ro de 
ellos por le de re cha y el se gun do por la iz quier da. El ge ne ral Jo sé R. Pi za rro, so bre vi vien te de la 
ba ta lla, ex pre só en una con fe ren cia que dio so bre ella: "To das las co lum nas de ata que, sin preo-
cu par se ab so lu ta men te de los re duc tos, pe ne tra ron por los in ter va los obli gan do a los de fen so-
res de las obras por es te so lo mo vi mien to, a eva cuar las". Los re duc tos 4 y 5 fue ron to ma dos 
des de la re ta guar dia. Las úl ti mas uni da des en com ba tir fue ron los cua tro ba ta llo nes 2, 4, 6 y 

 BATALLA DE SAN JUAN

 RANGO NÚMERO

 Edecanes 1

 Coroneles 7

 Jefes de batallón 3

 Tenientes coroneles 7

 BATALLA DE MIRAFLORES

 RANGO NÚMERO

 CORONELES 10

 JEFES DE BATALLÓN 4

 TENIENTES CORONELES 4
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Guar dia Cha la ca que era la re ser va del Ca llao man da da por Car los Arrie ta, muer to en la lu cha y, 
en me nor es ca la, los ba ta llo nes 8 y 10. En tre las tro pas que ha bían es ta do en los re duc tos 1 y 2 
ha llá ba se el ba ta llón Guar ni ción de Ma ri na al man do del ca pi tán de na vío Juan Fan ning que, 
jun to con los ba ta llo nes de lí nea Li ma N° 61 y Guar dia Cha la ca, hi zo re tro ce der cons tan te men-
te al ene mi go y que dó ca si ani qui la do, pues de 500 pla zas y 30 ofi cia les, que da ron en el cam po 
400 sol da dos y 24 ofi cia les, in clu so su he roi co je fe.

La ci fras re la ti vas a los con tin gen tes del ejér ci to de re ser va que en tró a la lu cha son ele va das 
por al gu nos cál cu los, co mo se ha di cho, a 2.500 hom bres y las del ejér ci to ac ti vo que tam bién 
par ti ci pó en ella, a 3.000.

Las pér di das to ta les del los pe rua nos han si do cal cu la das en 3.000. Los chi le nos con fe sa ron 
2.124 ba jas, o sea del más del 25% de los par ti ci pan tes en es ta jor na da; en tre ellos se con ta ron 
304 je fes y ofi cia les.

Asi mis mo, de cla ra ron que, con ex cep ción de la de Ta ra pa cá, la de Mi ra flo res fue la más san-
grien ta, en car ni za da y te naz de la gue rra, a pe sar de ha ber te ni do una du ra ción más cor ta que la 
de San Juan y de ha ber par ti ci pa do un nú me ro me nor de com ba tien tes.

La de fen sa pe rua na ca yó, pues, por tra mos y el ejér ci to chi le no se apo yó tam bién en los fue-
gos de la es cua dra. Po co des pués de las seis de la tar de, des pués de cua tro ho ras, la lu cha ha bía 
con clui do. "De to da la Re ser va no ha bía pe lea do si no una di vi sión y sin em bar go ha bía con te ni-
do al ene mi go du ran te más de una ho ra ella so la. De 8.000 hom bres no ha bían pe lea do si no 
1.500: on ce ba ta llo nes no ha bían he cho un so lo ti ro" (Ulloa). Alu de a los cuer pos si tua dos en 
Vás quez y a los que es ta ban cer ca de Li ma y en el sec tor de la Rin co na da, pre ci sa men te al la do 
de la de re cha chi le na.

LOS CAÍ DOS EN SAN JUAN Y MI RA FLO RES.- El nú me ro de los muer tos en tre los je fes 
pe rua nos lle gó a ser ex traor di na rio. En San Juan pe re cie ron sie te co ro ne les, en tre ellos dos 
co man dan tes ge ne ra les, tres je fes de ba ta llón y un ede cán del Dic ta dor; sie te te nien tes co ro ne-
les, un nú me ro ele va do a más del do ble de sar gen tos ma yo res y, cuan do me nos, una cuar ta 
par te de los ofi cia les su bal ter nos. En Mi ra flo res la pro por ción de ba jas fue ma yor: diez co ro ne les, 
en tre ellos cua tro pri me ros je fes de ba ta llón y un nú me ro igual de te nien tes co ro ne les. Los tres 
ge ne ra les que ejer cían man do re sul ta ron he ri dos. No ex pre sa sa tis fac ción el ge ne ral Pe dro Sil va, 

EL MARINO FRANCÉS 
TuvO A Su CARgO 

LAS NEgOCIACIONES 
CON EL EJÉRCITO 

CHILENO Y SALvó A 
LIMA DE LA 

DESTRuCCIóN.

Nació en la ciudad de Burdeos (Francia). En 1847, 
se incorporó a la marina francesa, con la cual 
luchó en la guerra de Crimea (1855) y en la gue-

rra franco-prusiana (1870). En 1873 fue designado como 
director de la Escuela de Ejercicio de Artillería, y cinco 
años más tarde fue ascendido a contralmirante.
En 1880, como comandante de la División de los 
Mares del Sur, inició un viaje que lo llevó por las Islas  
Marquesas, Valparaíso y el Callao (1881). En medio  
de la inminente ocupación de Lima, organizó junto al 

AbEL bERgASSE Du PETIT-THOuARS (1832-1890)

El capitán peruano, 

hijo del héroe de Arica 

Francisco Bolognesi, 

fue uno de los oficiales 

que tomaron parte en 

la batalla de 

Miraflores, el 15 de 

enero de 1881. 

Gravemente herido, fue 

trasladado a la casa de 

su tío, el músico y 

militar Mariano 

Bolognesi, donde 

falleció tres días 

después. En el mismo 

escenario, murió su 

hermano Augusto, de 

apenas 17 años de edad.

ENRIQUE BOLOGNESI 
MEDRANO 
(1860-1881)
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je fe del Es ta do Ma yor pe rua no, en su par te ofi cial, acer ca de la con duc ta de la tro pa de San Juan, 
sal vo las que man da ron Igle sias y Re ca va rren. Ri car do Pal ma en una car ta a Pié ro la afir ma que 
en San Juan, ba ta llo nes en te ros arro ja ron sus ar mas sin que mar una cáp su la y fu ga ron, y lo atri-
bu ye a que eran in dios (8 de fe bre ro de 1881). En cam bio, en Mi ra flo res, la Re ser va, for ma da por 
los ve ci nos de la ca pi tal, se ba tió he roi ca men te, sin gu la ri zán do se el ba ta llón N° 6, cu yos je fes 
pri me ro y se gun do Nar ci so de la Co li na y el lam ba ye ca no Na ta lio Sán chez, mu rie ron; el Guar ni-
ción de Ma ri na ca si ex ter mi na do co mo se ha vis to, con su je fe Juan Fan ning; el Guar dia Cha la ca 
con su je fe el ca pi tán de fra ga ta Car los Arrie ta, tam bién vic ti ma do.

En tre los muer tos caí dos en las dos ba ta llas li bra das a las puer tas de Li ma, con tá ron se, 
ade más Rey nal do de Vi van co y Juan Cas ti lla, los dos hi jos de los gran des cau di llos. Tam bién 
los co man dan tes ge ne ra les de sen das di vi sio nes, el pu ne ño Bue na ven tu ra Agui rre y el aya cu-
cha no Do min go Ayar za, es te úl ti mo de tan me ri to ria ac tua ción po cos años an tes en Chan cha-
ma yo; y Jo sé Gon zá lez, sub je fe de la pri me ra di vi sión de re ser va, co no ci da por su por fia da 
de fen sa del Pa la cio de Pe zet en 1865. Asi mis mo, ca be men cio nar en la lis ta de las víc ti mas de 
es tas in faus tas jor na das a otros je fes mi li ta res co mo Pa blo Ar gue das, el au tor del mo tín con tra 
la  Con ven ción Na cio nal en 1857, Joa quín Ber nal, Juan M. Mon te ro Ro sas, ede cán de Pié ro la, 
Jo sé E. Cha riar se, Ju lián Arias y Ara güez, her ma no del hé roe de Ari ca, Jo sé Díaz, Má xi mo Isaac 
Abril, an ti guo pre fec to que ser vía co mo ede cán del Se na do y com ba tió aun que es ta ba en fer-
mo con pul mo nía. En tre los ci vi les uni for ma dos es tu vie ron Nar ci so de la Co li na, abo ga do, ex 
di plo má ti co y cons truc tor de fe rro ca rri les en Ta ra pa cá; Ma nuel Pi no, vo cal ju bi la do de las Cor-
tes Su pe rio res de Pu no y Li ma y ex rec tor de la Uni ver si dad de Pu no, pre fec to y di pu ta do; los 
jue ces de le tras de Tum bes e Iqui que, Jo sé Ma nuel Irri ba ren y Jo sé Fé lix Ol cay, el se cre ta rio de 
la Jun ta Cen tral de In ge nie ros, Fran cis co Uga rri za; el con ta dor del Tri bu nal Ma yor de Cuen tas, 
Na ta lio Sán chez, ya men cio na do; el ofi cial ma yor de la Cá ma ra de Di pu ta dos Jo sé Ma ría Her-
nan do, de Huan ta, so bri no del ge ne ral Iguaín, lla ma do por Jo sé Ma ría Quím per el "pu ri ta no 
li be ral"; Fran cis co Ja vier Fer nán dez, tam bién em plea do de aque lla Cá ma ra que de jó diez hi jos 
huér fa nos; los dos her ma nos Adol fo y Luis de La Ja ra, uno em plea do de la Adua na y otro 
em plea do de ban co, los dos her ma nos de los He ros, Ra món y Am bro sio, el pri me ro ofi cial 
ma yor del Mi nis te rio de Go bier no; Fran cis co Se guín, de 60 años, je fe de sec ción en la mis ma 
ofi ci na; Jo sé Ma ría Se guín, de 18 años; Ma nuel Ma ría Se guín, su her ma no pa ter no; Sa muel 
Már quez, ex cón sul en Chi le y her ma no de Jo sé Ar nal do; Fran cis co Ja vier Re tes, due ño de una 

almirante inglés Frederick H. Stirling y el 
comodoro italiano Sobrano a la población, 
evacuó a las mujeres y niños, y asistió a los 
heridos de la batalla de San Juan. 
Medió entre Piérola y el general chileno  
Manuel Baquedano, para firmar un armisticio,  
el cual no fue respetado. El ejército chi- 
leno rompió el alto al fuego e inició acciones 
bélicas en Miraflores. Tras la derrota, y a falta 
de representantes políticos, apoyó al alcalde 

de Lima, Rufino Torrico para entrevistarse con  
los chilenos.
Como representante de la delegación de  
extranjeros y del cuerpo diplomático en  
Lima, negoció la no destrucción de la capital  
y permaneció en ella para garantizar su seguri-
dad. De vuelta en Francia, en 1885 fue  
designado alcalde de Cherburgo y cuatro años 
más tarde, comandante de la Escuadra del 
Mediterráneo.

El coronel peruano, hijo 

extramatrimonial del ex 

presidente Manuel 

Ignacio de Vivanco y una 

dama guayaquileña, 

murió defendiendo la 

ciudad de Lima durante 

la batalla de San Juan. Su 

viuda, Domitila 

Olavegoya encargó a los 

compañeros de su esposo 

encontrar su cuerpo. 

Dada la cantidad de 

bajas de la batalla, sin 

embargo, ello solo pudo 

concretarse muchos días 

después de ocurrido su 

deceso.

REYNALDO DE 
VIVANCO  
(¿? - 1881) 
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cuan tio sa for tu na, vo lun ta rio del Huás car, pri sio ne ro en An ga mos y com ba tien te en San Juan; 
Pa blo Ber mú dez; Ra món Da ñi no; co mer cian tes co mo Ma ria no Pas tor Se vi lla, Ma nuel Ron ca-
ve ro, En ri que Ba rrón, Bar to lo mé Tru ji llo, Emi lio Ca ve ne cia, Jo sé G. Ro drí guez, Isa mel Es co bar, 
pro fe sor del Co le gio de Gua da lu pe; la Uni ver si dad y la Es cue la de In ge nie ros; Sa tur ni no del 
Casr ti llo que en se ña ba en va rios plan te les de Li ma, era au tor de di fun di das obras di dác ti cas 
y rin dió su exis ten cia vi van do al Pe rú; pe rio dis tas co mo Ma ria no Arre don do Lu go, cro nis ta de 
La Opi nión Na cio nal y Car los Amé za ga, cro nis ta de La Pa tria; J. En ri que del Cam po, pre si den te 
de la So cie dad de Ar te sa nos; el ti pó gra fo Ma nuel Díaz, el obre ro Juan Ol mos; el em plea do del 
fe rro ca rril tra san di no Fer nan do Te rán; el me cá ni co Cé sar Lund. De la ge ne ra ción más nue va 
su cum bie ron, en tre otros mu chos, En ri que y Au gus to Bo log ne si, hi jos del hé roe de Ari ca; Jo sé 
An drés To rres Paz, el jo ven chi cla ya no le gen da rio en el Pe rú que ha bía pa sea do el es tan dar te 
ca ro li no en tre el hu mo y el es truen do de San Fran cis co y de Ta ra pa cá, de Tac na y de San Juan; 
En ri que Lembc ke que de jó a su tier na no via des ti na da a se guir lo lo ca a la tum ba; el ado les-
cen te Car los Fer nán Gon zá lez La rra ña ga; Fe li pe Va lle Ries tra y La to rre, ar ti cu lis ta in te li gen te de 
La Opi nión Na cio nal que a los 22 años lle vó la es pa da enar bo la da por su tío po lí ti co Guis se y 
pro bó ser dig no de ella; Her nan do de La va lle y Par do, de 22 años, hi jo del di plo má ti co cu ya 
ges tión in ten tó de te ner la gue rra y más tar de ce le bró la paz; To ri bio Se mi na rio, de 17 años, 
muer to con su her ma no Al ber to de 18, abra za dos a la ban de ra; Juan Al fa ro y Arías, alum no de 
Le tras y de Cien cias Po lí ti cas y con ta dor del Huás car el 8 de oc tu bre de 1879; Ge na ro Nu ma 
Llo na y Mar che na, com ba tien te en las dos ba ta llas; ni ños co mo Ale jan dro Ti ra do, Gri mal do 
Amé za ga que solo con ta ba 15 años y era her ma no de Car los Ger mán, pre sen te en Mi ra flo res; 
Bi via no Pa re des, hua ra ci no de 16 años; Emi lio San do val, de 14 años y Ma nuel Bo ni lla de 13. 
Otro de los muer tos en San Juan fue, a los 22 años, con el gra do de sar gen to ma yor, En ri que 
Del hor me que, sien do ni ño, se dis tin guió en el com ba te del 2 de ma yo de 1866 en el Ca llao, 
por lo cual el Con gre so, me dian te la re so lu ción de 18 de no viem bre de 1868, le con ce dió una 
be ca en uno de los co le gios del Es ta do y una pen sión men sual.

Sím bo lo del he roís mo de los ca bi tos, alum nos de la Es cue la de Cla ses, fue Brau lio Ba da ni Suá-
rez, muer to en Mi ra flo res, he ri do en San Juan des pués de ha ber he cho las cam pa ñas del sur. 

Al año y on ce me ses de ha ber si do he ri do en la ba ta lla Mi ra flo res fa lle ció el ge ne ral Ra món 
Var gas Ma chu ca que ha bía com ba ti do co mo sol da do en esa ac ción.

Uno de los dra mas de las viu das des pués de San Juan fue el de Do mi ti la Ola ve go ya de Vi van-
co, ca sa da con Rey nal do de Vi van co, fa mo sa por su be lle za, por su for tu na y por su al cur nia. 
Do mi ti la Ola ve go ya en car gó que bus ca ran el ca dá ver de su es po so, hi jo úni co del ge ne ral 
Ma nuel Ig na cio de Vi van co. Fue ha lla do en la mis ma fe cha del fa lle ci mien to de su ma dre, Ma nue-
la Iriar te de Ola ve go ya, mu chos días des pués de la ba ta lla. In gre só la viu da de Vi van co en ton ces 
a la her man dad de San Vi cen te de Paul en uno de los hos pi ta les; pe ro su sa lud no le per mi tió 
se guir. En ton ces, aso cia da a Ele na Or tiz de Ze va llos y Ta gle, se pro pu so ha cer ve nir al Pe rú a las 
mon jas de la Vi si ta ción. Do mi ti la Ola ve go ya de Vi van co se di ri gió a Mon te vi deo pa ra in gre sar a 
la or den, no sin ha ber he cho an tes su tes ta men to en el que de jó re cur sos pa ra que pu die ra es ta-
ble cer se en Li ma. Po cos años des pués vol vió con el nom bre de la Ma dre Ma ría Mg da le na Ola ve-
go ya y el mo nas te rio se fun dó en el te rre no que ella ha bía ce di do en la ca rre te ra del Ca llao.

EN RI QUE Y AU GUS TO BO LOG NE SI.- De los dos jó ve nes com ba tien tes, hi jos de Fran cis co 
Bo log ne si, En ri que te nía 21 años. Sa lió del Co le gio Mi li tar a fi nes de 1878, se en ro ló en la ar ti lle ría 
y mar chó al tea tro de la gue rra en el sur en ju nio de 1879. Se ba tió en Tac na en fer mo y sal vó uno 
de los ca ño nes. Des pués de es tar al gún tiem po en Are qui pa, fue en via do a Li ma. Com ba tió en 
San Juan y allí sa lió he ri do do ble men te por un dis pa ro ene mi go y por ha ber se re ven ta do el 
ca ñón que ma ne ja ba, uno de esos pé si mos ca ño nes fa bri ca dos en Pie dra Li za. Tras la da do a Li ma 

SíMbOLO DEL 
HEROíSMO DE 
LOS CAbITOS, 

ALuMNOS DE LA 
ESCuELA DE 
CLASES, FuE 

bRAuLIO bADANI 
SuáREz, MuERTO 
EN MIRAFLORES, 
HERIDO EN SAN 

JuAN DESPuÉS DE 
HAbER HECHO 

LAS CAMPAÑAS 
DEL SuR. 
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El 9 de junio de 1881, 

este diario capitalino 

publicó un artículo en el 

que el escritor Pedro Paz 

Soldán, cuyo seudónimo 

era Juan de Arona, hacía 

un sentido homenaje al 

joven Felipe Valle 

Riestra, muerto en 

acción durante la 

ocupación de Lima. Valle 

Riestra se convirtió así 

en un símbolo de todos 

aquellos jóvenes que 

entregaron sus vidas en 

defensa de la capital.

Aquí una edición de El 

Orden, de marzo de 1881

en la no che del 13 pa ra ser cu ra do, op tó por ir a Mi ra flo res el 14, cuan do sus he ri das lo de san-
gra ban, mien tras el ros tro lo te nía muy hin cha do, de so yen do las sú pli cas de su ma dre. Lo ma ta-
ron en uno de los re duc tos.

Au gus to Bo log ne si no pa sa ba de los 17 años. "Te nía más en tu sias mo por el com ba te, si ca be, 
que su pa dre y su her ma no", di ce una re la ción de la épo ca. Mu rió co mo ellos.

EL HO ME NA JE DE JUAN DE ARO NA A FE LI PE VA LLE RIES TRA.- En el pe rió di co El Or den 
de Li ma, el 9 de ju nio de 1881, apa re ció un poe ma de Juan de Aro na a la me mo ria del jo ven 
Fe li pe Va lle Ries tra. Fue un sím bo lo del ho me na je que to dos los caí dos en San Juan, Cho rri llos, 
Mo rro So lar y Mi ra flo res me re cían. Co mo epí gra fe pu so Juan de Aro na es tas pa la bras de Va lle 
Ries tra en un ar tí cu lo iné di to so bre los de fen so res de Ari ca: "¡Quién hoy, an te tan pas mo sos 
ejem plos, no se sien te de ci di do a imi tar los!". Des pués de afir mar que la pa tria no le dio a es te 
jo ven un asien to en el fes tín de me dia cen tu ria pa ra lue go brin dar le “de la muer te el tra go “¡tu 
úni ca co pa en el ban que te acia go!”, di ce.

Y a otros cual tú tal por ve nir, los ha dos
te aguar da ban a ti y a otros ma yo res;
ellos de bían ser los Re ser va dos
¡pa ra el día fi nal y sus ho rro res!
Ellos te nían pues tos se ña la dos 
En Cho rri llos, San Juan y Mi ra flo res,
lle gan do al pos tre de la ini cua fe ria,
a la muer te, al ol vi do y la mi se ria.

LAS RES PON SA BI LI DA DES DE PIÉ RO LA.- Se gún una ge ne ra li za da ver sión pe rua na, aquí, 
co mo en San Juan, no ac tuó el co man do de Pié ro la. Di ce Quím per en su ma ni fies to de ma yo de 
1881: "Pié ro la en Mi ra flo res se por tó va lien te men te co mo in di vi duo, re co rrien do di ver sas ve ces 
la lí nea en me dio de los fue gos, pe ro co mo Di rec tor hi zo co mo en lo que en San Juan y Cho rri-
llos: no dio una or den ni se le ocu rrió una idea".

El fo lle to de con tes ta ción a di cho ma ni fies to (Pa na má, 1881) ob ser va a es te res pec to: "¿Có mo 
ha po di do sa ber qué ór de nes se die ron, quién las trans mi tió y si se cum plie ron o no?".

La úni ca vez en que Pié ro la in ten tó de fen der pú bli ca men te en el Pe rú su ac tua ción de ese 
día, fue en una car ta di ri gi da a Ju lio Te naud. Allí tra ta de des va ne cer las im pu ta cio nes he chas a 
Te naud y a Juan Mar tín Eche ni que por no ha ber par ti ci pa do en la ba ta lla de Mi ra flo res, y agre ga, 
al re fe rir se al sec tor de Mon te rri co a Qui roz: "Des guar ne ci da aque lla par te de nues tra lí nea de 
de fen sa, ha bría mos en tre ga do al ene mi go las im por tan tí si mas po si cio nes de Vás quez y el Pi no 
que era cuan to el ene mi go po día ape te cer y sin dis pa rar un ti ro ha bría po di do flan quear nues-
tros re duc tos de La Ca le ra a Mi ra flo res y ba tir los por re ta guar dia o de jar los de la do, mar chan do 
so bre Li ma o el Ca llao que se tra ta ba de de fen der…". Y en se gui da afir ma, erró nea men te y en 
con tra dic ción con el tes ti mo nio rei te ra do de los ac to res y tes ti gos pe rua nos de la ba ta lla: "Si 
nues tra de re cha su fi cien te men te guar ne ci da y que cier ta men te no ce dió por fal ta de tro pas, se 
hu bie ra man te ni do, es evi den te que el ene mi go ha bría di ri gi do su ata que ha cia nues tra iz quier-
da co mo co men za ba ya a efec tuar lo". Otra de las co sas que afir ma es, en de sa cuer do con ase-
ve ra cio nes muy di fun di das, si bien en coin ci den cia con el par te del sub je fe de Es ta do Ma yor ya 
ci ta do, que mo vi li zó cuan tas fuer zas ha bía fue ra de los re duc tos de Mon te rri co al re duc to 
nú me ro 2, "fuer zas que des gra cia da men te en su ma yor par te pre fe rían, al lle gar so bre la ru ta de 
Li ma, to mar esta en vez de acu dir a los fue gos".

EL ORDEN
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ES CuRIOSO quE 
LA DERROTA, 

LAS gRAvES 
RESPONSAbILIDADES 

A ELLA 
INHERENTES Y

 LAS TREMENDAS 
ACuSACIONES 

HECHAS EN 
CONTRA DE 

PIÉROLA, 
NO AFECTARON 

RADICALMENTE LA 
POPuLARIDAD 

DE ESTE CAuDILLO.

En un re por ta je pu bli ca do en el New York He rald, el 10 de no viem bre de 1882, Pié ro la men-
cio nó co mo cau sas de la de rro ta la in dis ci pli na en el ejér ci to y la es ca sez de ma te rial bé li co.

Ya en la no che Pié ro la to mó el ca mi no de la sie rra. Mi ra flo res, co mo an tes Cho rri llos y Ba rran-
co, fue aso la da y sa quea da por los ven ce do res.

En su car ta a Ju lio Te naud afir mó que te nía pre pa ra da una ter ce ra lí nea de com ba te con el 
apo yo de San Cris tó bal, San Bar to lo mé, El Pi no y la pla za del Ca llao; pe ro que to da nue va re sis-
ten cia se vol vió im prac ti ca ble por el es ta do de las tro pas.

¿IN TEN TÓ PIÉ RO LA MO RIR EN MI RA FLO RES?.- En la bio gra fía de Ama dor del So lar pu bli-
ca da en el Dic cio na rio bio grá fi co de pe rua nos con tem po rá neos por Juan Pe dro Paz Sol dán, al 
na rrar que aquel per so na je fue ayu dan te del Dic ta dor en la ba ta lla de Mi ra flo res, di ce, sin du da 
por in for ma ción su mi nis tra da por el mis mo del So lar: "En un arran que de no ble de ses pe ra ción 
don Ni co lás de Pié ro la lan zó su ca ba llo so bre las fi las chi le nas bus can do la muer te. So lar fue uno 
de los que le si guie ron y tra ta ron de im pe dir su su bli me lo cu ra. Los otros dos eran: el co ro nel 
Cho ca no y Ni co la si to, el hi jo ma yor del Je fe Su pre mo, jo ven que en esa jor na da dio prue bas de 
un va lor he roi co. El co ro nel Cho ca no tu vo que cru zar su ca ba llo de lan te del que mon ta ba don 
Ni co lás de Pié ro la".

POR QUÉ NO HA BRÍA PIÉ RO LA INI CIA DO LA RE SIS TEN CIA EN LI MA.- El mis mo 
li bro, en la bio gra fía de di ca da a Is mael de Idiá quez, igual men te, sin du da, con da tos pro ve-
nien tes del in te re sa do, tie ne las si guien tes fra ses: "A las nue ve de la no che (del día de la ba ta-
lla de Mi ra flo res) un ofi cial de la zo na de Ca ra bay llo que es ta ba de ser vi cio en Vás quez, lle gó 
al ga lo pe y pre sen tán do se a don Ni co lás Ro drí guez (pres ti gio so agri cul tor que man da ba las 
fuer zas del va lle de Ca ra bay llo, ocu pan tes del úl ti mo ex tre mo de la lí nea de ba ta lla, al la do de 
la ha cien da Vás quez) le ma ni fes tó que el Dic ta dor lo lla ma ba. In me dia ta men te don Ni co lás 
Ro drí guez, se gui do de su ayu dan te Is mael de Idiá quez, se di ri gió en bus ca del Dic ta dor, a 
quien en con tró ro dea do de una nu me ro sa co mi ti va a ori llas del Rí mac, y que re cién a esas 
ho ras –nue ve de la no che–, he cho his tó ri co del que con vie ne to mar cons tan cia, aban do na ba 
el cam po de ba ta lla. So lo en ese mo men to su pie ron con pre ci sión Ro drí guez y su ayu dan te 
la de rro ta de Mi ra flo res. “In dí que nos us ted el ca mi no, di jo el Dic ta dor dir gién do se a Ro drí-
guez, pa ra di ri gir nos a Can ta sin pa sar por Li ma. Ro drí guez in te rro gó en ton ces si no se lle va-
ba ade lan te la re sis ten cia con tra las tro pas chi le nas. ¿Quie re us ted ver ar der a Li ma co mo es tá 
ar dien do Mi ra flo res?, re pu so el Dic ta dor. Ca mi no pa ra Can ta sin pa sar por Li ma no exis te, 
pro si guió Ro drí guez. Hay unos sen de ros in tran si ta bles por don de so le mos pa sar cuan do 
ca za mos ve na dos, pe ro por allí la mar cha es ex ce si va men te pe no sa. Guíe nos us ted por allí, 
co ro nel, con tes tó el Dic ta dor". El re la to con clu ye men cio nan do el cru ce del Rí mac por es ta 
co mi ti va, el ro deo del San Cris tó bal, el des fi le por Can to Gran de y la lle ga da a Tra pi che en la 
ma dru ga da del 16.

Se gún Pié ro la en su car ta a Ju lio Te naud, tu vo que dar la or den de que se di sol vie ra la re ser va 
de Vás quez y El Pi no por la con di ción de su ves ti do y cal za do y el aban do no en que hu bie ran 
que da do las fa mi lias en la ca pi tal. Or de nó de sar mar la y de po si tar las ar mas en un pa ra je se cre to 
pa ra trans por tar las lue go al in te rior.

LA PO PU LA RI DAD DE PIÉ RO LA.- Es cu rio so que la de rro ta, las gra ves res pon sa bi li da des 
a ella in he ren tes y las tre men das acu sa cio nes he chas en con tra de Pié ro la, no afec ta ron ra di-
cal men te la po pu la ri dad de es te cau di llo. En una co rres pon den cia fe cha da en Li ma el 1° de 
mar zo de 1881, el co rres pon sal del New York He rald afir mó que te nía al pue blo a su fa vor, si 
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 LA BATALLA EN MIRAFLORES. El 15 de enero de 1881 se llevó a cabo la ofensiva chilena contra el pueblo de Miraflores. 
Días antes, se construyeron siete reductos a lo largo de la línea defensiva peruana. Aquí vemos el reducto N˚ ºº5 (1), y el 
reducto Nº˚ 3 (2), ambos ubicados en Miraflores. En ellos, militares y civiles, hombres y mujeres, jóvenes y adultos 
lucharon por la defensa de la capital.

[1]

[2]
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bien las cla ses al tas eran sus de ci di das ad ver sa rias. Y cuan do re gre só al Pe rú ape nas con clui-
da la gue rra su re ci bi mien to en el Ca llao y en la ca pi tal el 8 de mar zo de 1884 fue muy cor-
dial.

Ma nuel Ata na sio Fuen tes, en el pró lo go de su tre men do Ra mi lle te o re per to rio es cri to en 
1881, lle gó a de cir: "Otra par te con si de ra ble de los par ti da rios de Pié ro la y de su ge ne ro so 
go bier no exis ten en las mu che dum bres po pu la res. A estas se les ha pre di ca do gue rra a los 
hom bres de cen tes y a sus pro pie da des y na da ha la ga más a las tur bas que las doc tri nas que 
tien den a dar les no solo la igual dad si no la su pre ma cía so cial". Aquí "El Mur cié la go" se equi vo có, 
pues no exis tía un so lo de cre to o un so lo ma ni fies to o dis cur so de Pié ro la que pu die ran ser cla-
si fi ca dos como de ex tre ma iz quier da. Agre gó en se gui da: "Cuan do los hom bres en tre ga dos a 
ru dos tra ba jos, cuan do los jor na le ros y ope ra rios han vis to en sus ma nos 'in cas' per mu ta bles 
por un gran nú me ro de bi lle tes, no han po di do nun ca com pren der que te nían una ri que za ilu-
so ria y que si an tes con un sol lle na ban sus ne ce si da des or di na rias, hoy, con los ocho y los 
quin ce de los pa pe les de la Dic ta du ra, no sa tis fa cen el mis mo ob je to. Pe ro la ig no ran cia no 
re fle xio na ni se con ven ce, la pa sión do mi na a los hom bres que na cen y se crían en las úl ti mas 
ca pas de la so cie dad; y así es que el nom bre de Pié ro la es pa ra la ple be si nó ni mo de ri que za, de 
ro bo y de ex ter mi nio". De las pa la bras an te di chas va len el re co no ci mien to de la su pérs ti te 
po pu la ri dad del Dic ta dor in me dia ta men te des pués de San Juan y Mi ra flo res y la re fe ren cia a la 
par te que en ella pu do te ner la abun dan cia de in cas.

[ IV ]
EL AL MI RAN TE A. B. DU PE TIT-THOUARS Y LOS JE FES NA VA LES IN GLÉS E ITA LIA-
NO. LA EN TRA DA A LI MA POR TRO PAS ES CO GI DAS.- El al mi ran te Abel Ber gas se Du 
Pe tit-Thouars co man da ba la flo ti lla de la es cua dra fran ce sa en el océa no Pa cí fi co. Su mi sión ha bía 
con clui do a fi nes de 1880 y re ci bió la or den de re gre sar a su país; pe ro en ene ro de 1881, en vez 
de di ri gir se a Val pa raí so, si guien do un im pul so in tui ti vo, op tó por ir al Ca llao a don de lle gó el 7 
de ese mes con su aco ra za do Vic to rieu se en vís pe ras de las ba ta llas al re de dor de Li ma.

Par ti ci pó jun to con el al mi ran te in glés Stir ling y el co mo do ro ita lia no So bra no, en ges tio-
nes pa ra ob te ner la li bre cir cu la ción de tre nes en to das di rec cio nes con el ob je to de ayu dar 
a la eva cua ción de mu je res y de ni ños de Li ma. Des pués de la ba ta lla de San Juan, es ta ba con 
el mis mo ma ri no in glés y con los re pre sen tan tes di plo má ti cos de Fran cia e In gla te rra en con-
fe ren cia con Pié ro la cuan do se ini cia ron los dis pa ros que die ron co mien zo a la ba ta lla de 
Mi ra flo res.

Per di dos los pe rua nos en esa jor na da, te mió Du Pe tit-Thouars la ocu pa ción vio len ta de 
Li ma y la des truc ción de la ca pi tal. Des pa chó a su se cre ta rio Ro ber jot (di ce el al mi ran te en el 
in for me en el que dio cuen ta de esos su ce sos) con dos ofi cia les más, de sig na dos por el al mi-
ran te in glés y el co mo do ro ita lia no, pa ra que se pre sen ta ran an te el ge ne ral Ba que da no a 
so li ci tar le que no ata ca se Li ma an tes de re ci bir al al cal de To rri co, al cuer po di plo má ti co y a 
los al mi ran tes. Es ta reu nión se efec tuó el do min go 16 de ene ro. Se con vi no allí en un do cu-
men to fir ma do por el ge ne ral Ba que da no, que Li ma se ría ocu pa da pa cí fi ca men te por tro pas 
es co gi das ba jo la con di ción de que el al cal de de di ca ra to dos sus es fuer zos pa ra que los fuer-
tes eri gi dos en las al tu ras de la ciu dad fue sen eva cua dos. Se gún las pro pias pa la bras de Du 
Pe tit-Thouars: "El al mi ran te Stir ling y yo es pe rá ba mos pro du cir so bre los chi le nos cier ta pre-
sión sin for mu lar ame na zas y creo que he mos es ta do bien ins pi ra dos". El tes ti mo nio de Pe tit-
Thouars des mien te así tan to la ver sión chi le na de que no hi zo ges tión al gu na, co mo la ver-
sión pe rua na de que ac tuó so lo y de que ame na zó con los ca ño nes de las es cua dras ex tran-
je ras si Li ma era des trui da.

Lue go, fren te a los tu mul tos del po pu la cho li me ño, ayu dó el al mi ran te fran cés a que el se ñor 
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Cham peaux, di rec tor del mue lle y dár se na y co man dan te de los bom be ros, for ma se una guar dia 
ur ba na que, con ar mas su mi nis tra das por el al cal de To rri co, res ta ble ció el or den.

Du Pe tit-Thouars re su mió su ac ción en las pa la bras si guien tes: "Li ma lle gó a ser sal va da de 
una des truc ción ca si cier ta de par te de los chi le nos des pués de las dos ba ta llas per di das por Pié-
ro la: es ta ciu dad fue ocu pa da pa cí fi ca men te por los chi le nos".

El 2 de agos to de 1890 el Con ce jo Pro vin cial de Li ma re sol vió ini ciar una sus crip ción po pu lar 
con el ob je to de ad qui rir en Eu ro pa un re tra to del al mi ran te Du Pe tit-Thouars que aca ba ba de 
fa lle cer. Es te epi so dio re ve la la in ten si dad del re cuer do de los acon te ci mien tos ocu rri dos en 
ene ro de 1881.

Pos te rior men te, du ran te el se gun do go bier no de Le guía, fue eri gi da una es ta tua que pe ren-
ni za la gra ti tud de la ca pi tal del Pe rú al al mi ran te fran cés.

LA EN TRA DA DEL EJÉR CI TO CHI LE NO EN LI MA.- La en tra da de los chi le nos en Li ma fue 
re tra sa da has ta el 17. Ha bía cos ta do al re de dor de 17.500 vi das, en tre muer tos y he ri dos. El cua dro 
que en ton ces pre sen tó la ca pi tal ha si do pin ta do por el di plo má ti co ita lia no Pe tro la ri-Mal mig na-
ti en el li bro Il Pe rú e suoi tre men di gior ni.

La po bla ción de Li ma, cons ter na da por el re sul ta do de las dos ba ta llas, ha bía vis to el res plan-
dor por el la do de Mi ra flo res, Ba rran co y Cho rri llos. "No a la ne ce si dad es tra té gi ca, ni al azar de 
los pro yec ti les (di ce el na rra dor ita lia no) ni a cau sas si mi la res pue den ser atri bui dos los in cen-
dios…". Y agre ga que en Cho rri llos el ge ne ral Ba que da no tu vo que po ner se a buen re cau do, 
te me ro so de no ser res pe ta do por sus sol da dos in dis ci pli na dos. El mis mo día de la ba ta lla de 
San Juan, a las ocho de la ma ña na, lle gó a Li ma un tren que con du cía he ri dos. Una ho ra más 
tar de ya am bu la ban por las ca lles y los al re de do res de la ca pi tal cen te na res de in di vi duos he ri-
dos, de ser to res o fu gi ti vos, a ve ces se pa ra dos, a ve ces en gru pos, mien tras con ti nua ban es cu-
chán do se las de to na cio nes del com ba te. Los he ri dos ve ni dos en tre nes fue ron con du ci dos al 
hos pi tal de San ta So fía y a los sa lo nes del Pa la cio de la Ex po si ción pa ra ser aten di dos por mé di-
cos na cio na les y de los bar cos de gue rra in gle ses, nor tea me ri ca nos y fran ce ses an cla dos en el 
Ca llao y An cón. Cir cu la ban ru mo res que avi va ban las di ver gen cias po lí ti cas.

En la mis ma tar de del 13 el ge ne ral La Co te ra re co rrió las ca lles prin ci pa les gri tan do: "Aba jo 
Pié ro la", "Vi va la Cons ti tu ción" y tam bién, se gún el co rres pon sal de La Es tre lla de Pa na má, "¡Aba jo 
los grin gos!". Po co des pués se asi ló en la le ga ción bri tá ni ca y fue lle va do al Ca llao al blin da do 
Triumph. Nu me ro sas fa mi lias acu die ron a las le ga cio nes y con su la dos ex tran je ros; ma ri ne ros 
de sar ma dos es ta ban es ta cio na dos en las puer tas de ellos. Solo la le ga ción de Es ta dos Uni dos dio 
asi lo a más de mil qui nien tas per so nas. En An cón no ca bían más re fu gia dos, al ex tre mo de que, 
por no ha ber ya si tio en los bar cos de gue rra ex tran je ros y en los bo tes de la ba hía, fue ne ce sa rio 
rom per las puer tas de las ca sas de la lo ca li dad. Des ta ca men tos de ma ri ne ros de di chos bar cos 
co men za ron a ha cer guar dia. Los fu gi ti vos pro ve nien tes del cam po de ba ta lla eran de sar ma dos; 
com pro bán do se, di ce Ma son, que sol da dos con ri fles Re ming ton, de ca li bre 50, te nían car tu chos 
Pea body-Mar ti ni, de ca li bre 45 y vi ce ver sa.

Nin gún go bier no, nin gu na au to ri dad, que da ron des pués de la de rro ta fi nal. Fu gi ti vos del 
ejér ci to ven ci do y tro pas que no lle ga ron a en trar en com ba te for ma ron, con otros fa ci ne ro-
sos, una tur ba que em pe zó des de la no che del 15, a sa quear e in cen diar al gu nas tien das y 
al ma ce nes chi nos y otros con ti guos a ellas. El odio a los chi nos te nía, apar te de otros fac to res, 
el pre tex to de que no ha bían que ri do acep tar los in cas y de que mu chos de sus pai sa nos 
ayu da ban al ejér ci to in va sor. Se gún fuen tes de ori gen ci vi lis ta, en es ta tur ba (a la que se dio 
el nom bre de la "co mu na" o "los co mu nis tas") se oían los gri tos de Vi va Pié ro la y Mue ra la 
ar go lla. Los di ri gen tes de las co lo nias ex tran je ras acor da ron for mar una guar dia ur ba na que 
con la muer te de más de cien to cin cuen ta fo ra ji dos y la pér di da de solo diez hom bres, evi tó 

El 17 de enero de 1881 el 

ejército chileno entró 

victorioso en Lima. Las 

autoridades y la 

población se refugiaron 

en consulados o fuera 

de la ciudad. Solo 

quedan en ella heridos y 

fugitivos. Una 

delegación de 

extranjeros negoció 

garantías para la capital, 

pero ello no pudo evitar 

el saqueo de la 

Biblioteca Nacional ni el 

desmantelamiento del 

reloj de Ruiz Gallo.

Aquí, una fotografía de 

Lima durante la 

ocupación en 1881.

LIMA OCUPADA



168   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 8 ] 

ma yo res tras tor nos des de el ama ne cer del 17.
En la ma ña na de ese día, que era lu nes, el al cal de de la ciu dad, Joa quín To rri co, acom pa ña do 

de al gu nos miem bros del cuer po di plo má ti co, pa só por se gun da vez, al cam pa men to del ejér ci to 
chi le no. El día an te rior, do min go en la ma ña na, los je fes na va les ex tran je ros se ha bían reu ni do pa ra 
acor dar las con di cio nes de la en tra da de las tro pas chi le nas, con ga ran tía pa ra la ciu dad. Ba jo la 
in di ca ción de que no se re pi tie ra lo ocu rri do en Cho rri llos, Ba rran co y Mi ra flo res, Ba que da no se 
com pro me tió, re pe ti mos, a es co ger sus me jo res tro pas pa ra la mar cha del 17 en la tar de.

To do lo an te rior –las es ce nas de ho rror ocu rri das, los ru mo res y anun cios si nies tros, la apa-
ri ción del po pu la cho que en ton ces se lla mó de "la co mu na" o "los co mu nis tas", la es tric ta se lec-
ción he cha en las tro pas chi le nas, la abun dan cia en el nú me ro de ni ños, mu je res y an cia nos en 
la ca pi tal, la in sis ten cia ex tran je ra pa ra que no se re pi tie ran los ex ce sos co me ti dos en Cho rri llos, 
Ba rran co y en Mi ra flo res– su mi nis tra una ex pli ca ción pa ra el re la to, frío has ta ser cruel que Pe ro-
la ri-Mal mig na ti ha ce de la en tra da de los chi le nos en Li ma: "Pa re cía un día de gran fies ta. A la 
luz de un es plén di do sol, ban de ras ex tran je ras de to das las na cio nes on dea ron so bre la ma yor 
par te de los te chos, so bre ca si to das las puer tas de las tien das com ple ta men te ce rra das. Nu me-
ro sí si mas eran las le ga cio nes, los con su la dos, las can ci lle rías di plo má ti cas y con su la res, los asi los 
pa ra ex tran je ros. Es una ciu dad de cón su les, di jo un sol da do chi le no en tran do. Si un ae ro nau ta 
ve ni do de la lu na hu bie se vis to a la ciu dad así em ban de ra da y en apa rien cia tran qui la, no se 
hu bie ra ima gi na do que un ejér ci to ene mi go es ta ba en tran do en ella. La mar cha de la tro pa 
chi le na fue ad mi ra ble por su or den, dis ci pli na y con ten ción. Ni un gri to, ni un ges to. Se di ría que 
eran ba ta llo nes que re gre sa ban de ejer ci cios".

Pe ro los in va so res de la otro ra ale gre y con fia da ciu dad vi rrei nal, han si do in cul pa dos por 
ha ber con ver ti do la Bi blio te ca Na cio nal en cuar tel, des tru yen do o ven dien do sus li bros y do cu-
men tos y por ha ber se lle va do obras de ar te o ins tru men tos cien tí fi cos; y tam bién por otros ve já-
me nes a la po bla ción.

En el Ca llao se re pi tie ron los ho rro res de Li ma el 16 y el 17 de ene ro. Los ex tran je ros res ta ble-
cie ron el or den.

EL HUN DI MIEN TO DE LA ES CUA DRA PE RUA NA.- En la ma dru ga da del 16 de ene ro la cor-
be ta Unión así co mo otros bar cos pe rua nos en tre los que es ta ban el mo ni tor Ata hual pa y los 
trans por tes Rí mac, Li me ña, Oro ya, Ma ra ñón y Cha la co así co mo al gu nas lan chas, fue ron in cen-
dia dos y hun di dos pa ra que no ca ye ran en po der de los chi le nos. An tes de zo zo brar los úl ti mos 
res tos de la es cua dra for ma ron an tor chas hu mean tes.

LA UNIÓN.- El co man dan te Ma nuel Vi lla vi cen cio se ha lla ba en la ba te ría del ce rro San Cris tó bal. 
Co rres pon dió dar las ór de nes pa ra el hun di mien to al se gun do je fe, Arís ti des Al jo vín. La Unión, 
co mo se ha re la ta do ya en es te li bro, fue una cor be ta de ma de ra ad qui ri da en Fran cia por el 
go bier no de Pe zet y con du ci da al Pe rú por Mi guel Grau. Ba jo las ór de nes del mis mo gran ma ri no 
com ba tió en Abtao. Des pla za ba 1.600 to ne la das, ha cía 12 nu dos, te nía tre ce ca ñon ci tos de 70 y 
po día na ve gar a ve la. En se tiem bre de 1869 via jó a Río de Ja nei ro a dar al can ce a los mo ni to res 
Ata hual pa y Man co Cá pac que ve nían a re mol que de Es ta dos Uni dos. Al lle gar al her mo so puer-
to bra si le ño se en con tra ron los tri pu lan tes de la Unión con un gran in cen dio y con tri bu ye ron a 
so fo car lo. Acer ca de la par ti ci pa ción de la cor be ta en la gue rra con Chi le ya se ha tra ta do en 
va rios ca pí tu los an te rior men te.

Va ra da la Unión al nor te de la ba hía del Ca llao, que ma da en par te su po pa y des tro za da su 
ma qui na ria, su pa lo ma yor emer gió por mu chos años en las pro xi mi da des de la bo ca del río 
has ta que, cuan do era di rec tor de la Es cue la Na val el ca pi tán de na vío Er nes to Ca ba lle ro y 
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Las tres, fue sa ca do y co lo ca do en el pa tio a la en tra da de ese cen tro don de se for man, año a 
año, los ofi cia les de la ma ri na de gue rra del Pe rú. Los ca de tes sa lu dan to dos los días la ban de-
ra que si gue fla mean do en el his tó ri co más til de la ga llar da cor be ta a la que nun ca los chi le nos 
lo gra ron atra par.

LOS SER VI CIOS DE AM BU LAN CIAS EN LA DE FEN SA DE LI MA.- La or ga ni za ción de las 
am bu lan cias na cio na les de pen dió, des de el co mien zo de la gue rra, de Jo sé An to nio Ro ca y 
Bo lo ña co mo je fe de la Cruz Ro ja y de Jo sé Ca si mi ro Ulloa co mo je fe su pe rior de Sa ni dad en 
la Re pú bli ca. Ju lián San do val es tu vo a car go de la 1ª am bu lan cia; Jo sé Ce les ti no Ar gue das, de 
la 2ª; Ju lio Gó mez del Car pio, de la 3ª; Fe li pe San tia go Du rán de la 4ª or ga ni za da por la co lo nia 
in gle sa. Con va rian tes en su per so nal, es tas am bu lan cias se di ri gie ron al sur. Hu bo tam bién 
mé di cos y prac ti can tes en ba ta llo nes y re gi mien tos, bar cos de gue rra y for ti fi ca cio nes de tie-
rra.

En ene ro de 1880 ya ha bía si do dis tri bui do to do el per so nal de alum nos de 3° a 7° año de 
Me di ci na en las am bu lan cias ci vi les y mi li ta res en los di fe ren tes hos pi ta les de san gre. La fa cul tad 
ma ni fes tó, ade más, el 25 de di ciem bre de 1879 que to do su ins tru men tal de ci ru gía ha bía si do 
en tre ga do pa ra la cam pa ña del sur y que solo que da ba el equi po re ser va do pa ra las ope ra cio nes 
de mu je res y el tra ta mien to de en fer me da des de las vías uri na rias.

En Li ma im pro vi sá ron se hos pi ta les de san gre en el fun do de Vi lle gas, en el lo cal de la Bom ba 
Sal va do ra Li ma, en San Pe dro, en el lo cal de San ta So fía y en el Pa la cio de la Ex po si ción.

Je fe de sa ni dad mi li tar en el ejér ci to de re ser va fue nom bra do Mar tín Du lan to. Las se ño ras de 
Li ma, en ca be za das por do ña Je sús Ytur bi de de Pié ro la, fun da ron el hos pi tal lla ma do de la Cruz 
Blan ca or ga ni za do por Be li sa rio So sa y Juan Can cio Can ci no. Una me da lla es pe cial pre mió el 
es fuer zo de am bos dis tin gui dos mé di cos.

Ma gis tra dos res pe ta bles, abo ga dos ilus tres y pro pie ta rios, im pe di dos to dos ellos por su edad 
de to mar las ar mas, pres ta ron ser vi cios au xi lia res a los mé di cos. Tam bién efec tua ron aná lo ga 
la bor se ño ras y se ño ri tas de to das las cla ses so cia les de Li ma.

La efi ca cia de los ser vi cios de Sa ni dad no fue gran de. Acland, al vi si tar el hos pi tal chi le no de 
Cho rri llos en con tró que allí no se usa ba la anes te sia y que los he ri dos se en tre ga ban a los cu chi-
llos de los ci ru ja nos ca si sin de fen sas. "Ha bía abun dan cia de co sas (agre ga) pe ro con po cas 
ex cep cio nes, el per so nal mé di co ca re cía de des tre za".

RO SA RIO CÁR DE NAS DE DEL SO LAR.- Un gru po de da mas ayu dó en la am bu lan cia que 
tu vo co mo se de el lo cal de San ta So fía, an tes uti li za do co mo Es cue la de Ar tes y Ofi cios. A pe sar 
del ais la mien to en que se ha lla ba es te edi fi cio y su dis tan cia del cen tro de la ciu dad, hu bo se ño-
ras que se im pro vi sa ron co mo en fer me ras, sin más pre pa ra ción que su bue na vo lun tad. Ro sa rio 
Cár de nas de del So lar, es po sa de Pe dro Ale jan dri no del So lar, se dis tin guió en es ta la bor, al to mar 
a su car go la sa la de en fer mos gra ves cu yas he ri das ha llá ban se en es ta do de pu tre fac ción. Su 
nom bre es evo ca do aquí co mo sím bo lo de la ab ne ga ción de mu chas da mas.

PE DRO BER TO NE LLI Y EL HOS PI TAL ITA LIA NO.- El mé di co ita lia no Pe dro Ber to ne lli, des-
pués de su ac tua ción en Ari ca y Tac na, sir vió co mo uno de los ci ru ja nos del hos pi tal de san gre 
es ta ble ci do en el Pa la cio de la Ex po si ción y tam bién tra ba jó en un edi fi cio des ti na do a es cue-
la ele men tal que se con vir tió en es ta cio na mien to asis ten cial des pués de las ba ta llas de San 
Juan y Mi ra flo res.

Ber to ne lli su gi rió a Aqui les Bog gia no, pre si den te del la So cie dad Ita lia na de Be ne fi cen cia, la 

El marino limeño inició 

estudios en la Escuela 

Naval Militar en 1855. 

En 1879 fue ascendido 

a capitán de navío y 

comandó El Chalaco, 

cuya misión era el 

transporte de tropas, 

armamento y víveres al 

sur del país. El 9 de 

diciembre de ese año 

tomó el mando de la 

corbeta Unión, con la 

que rompió el bloqueo 

chileno en Arica 

(1880). En Lima, asumió 

el mando del fuerte 

del cerro San Cristóbal 

y tras la derrota 

ordenó hundir la 

Unión, para evitar su 

captura. Fue ministro 

de Guerra (1893), 

presidente del Consejo 

Superior de Oficiales 

(1906) y senador por  

el Callao (1925).
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 ENTRADA A LIMA. 
La mañana del 17 
de enero de 1881, 
el ejército chileno 
entró en la ciudad 
de Lima (1). 
Muchas casas de 
la capital habían 
izado banderas 
extranjeras, con 
el objetivo de 
evitar los 
desmanes de 
Chorrillos. La 
ciudad estaba en 
silencio y la 
ocupación se 
llevó a cabo de 
manera pacífica. 
En esta fotografía, 
(2) vemos un 
grupo de oficiales 
chilenos, 
asentados en 
Chorrillos, poco 
antes de la 
ocupación.

[1]

[2]
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uti li za ción de aquel lo cal pro vi so rio pa ra es ta ble cer en él un hos pi tal de la co lo nia en el cual 
po der asis tir a los con na cio na les po bres que esa en ti dad no po día aban do nar y que no lle ga-
ban a en con trar ad mi sión fá cil en los es ta ble ci mien tos de la ciu dad que (di ce Emi lio Se qui) 
re sul ta ban es tre chos por la con si de ra ble exis ten cia de sol da dos y de he ri dos.

El Hos pi tal Ita lia no "Vit to rio Em ma nue le II" se inau gu ró el 20 de se tiem bre de 1881. 
Se qui ofre ce la si guien te in for ma ción: "Al Dr. Ber to ne lli de be el Pe rú la in tro duc ción de la 

an ti sep sia y de los pri mi ti vos mé to dos de Lis ter pa ra ob te ner la. El fue el pri me ro que hi zo co no-
cer la y la apli có en las am bu lan cias del ejér ci to del sur no sin al gu nas re sis ten cias por la na tu ral 
in cre du li dad con que se re ci ben siem pre las in no va cio nes, siem pre más te na ces cuan do más 
ma ra vi llo sas apa re cen. Tam bién fue es ta glo ria de la co lo nia ita lia na ex pe ri men ta da so bre los 
cam pos de ba ta lla y san cio na da por la prác ti ca de nues tro mo des to hos pi tal cuan do to da vía en 
los pro pios hos pi ta les pú bli cos de la ciu dad o era re cha za da o tí mi da men te aco gi da".

LAS COM PA ÑÍAS DE BOM BE ROS.- Pue de con si de rar se den tro del mis mo ni vel hu ma ni ta rio 
que el de la Cruz Ro ja e in ves ti da a la vez de un ab ne ga do sen ti do pa trió ti co, la obra de las 
com pa ñías de bom be ros de Li ma, Ca llao y Cho rri llos. La re so lu ción le gis la ti va de 3 de no viem-
bre de 1892 otor gó a ellas un vo to de gra cias a nom bre de la na ción; y agre gó una men ción 
hon ro sa a ca da una de las com pa ñías que con cu rrie ron a los bom bar deos del Ca llao en 1880 y 
la con si de ra ción de una cin ta bi co lor a los miem bros de las en ti da des ci ta das que asis tie ron al 
bom bar deo de Cho rri llos.

PuEDE 
CONSIDERARSE 
DENTRO DEL 
MISMO NIvEL 
HuMANITARIO 
quE EL DE LA 
CRuz ROJA E 
INvESTIDA A LA 
vEz DE uN 
AbNEgADO 
SENTIDO 
PATRIóTICO, LA 
ObRA DE LAS 
COMPAÑíAS DE 
bOMbEROS DE 
LIMA, CALLAO Y 
CHORRILLOS. 
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[ CUARto peRíodo: la guerra con chile ]

LA BÚS QUE DA DE LA PAZ SIN CE SIÓN TE RRI TO RIAL BA JO EL 

ES PE JIS MO DE LA ME DIA CIÓN NOR TEA ME RI CA NA

El cir cuns cri to go bier no de Gar cía Cal de rón. Pié ro la en la sie rra y la di mi sión  

del 28 de no viem bre de 1881. El vi ra je to tal de la po lí ti ca de Es ta dos Uni dos

capítulo 9 ● I La vi da en Li ma du ran te 
la ocu pa ción ● Go bier no de Gar cía Cal
de rón ● Gar cía Cal de rón y su ne ga ti va 
a la ce sión te rri to rial ● El go bier no de la 
Mag da le na ● Orien ta ción cons ti tu cio na
lis ta del go bier no de Gar cía Cal de rón ● 

El ré gi men mu ni ci pal de Li ma ● La con
tri bu ción de gue rra a Li ma y el Ca llao ● 

Los in cas y los bi lle tes. El prés ta mo del 
Ban co de Lon dres ● El fun cio na mien to 
de la Cor te Su pre ma ● Di fi cul ta des ini
cia les del go bier no de la Mag da le na en 
la Re pú bli ca ● In fruc tuo sas ges tio nes de 
Gar cía Cal de rón an te los Go bier nos de 
Ar gen ti na y Bo li via. Qué paí ses lo re co
no cie ron ● El Con gre so ex traor di na rio 
de Cho rri llos ● La au to ri za ción del Con
gre so de Cho rri llos pa ra que Gar cía Cal
de rón fir ma se la paz sin ce sión te rri to rial 
● La ges tión de Za pa tel an te Cá ce res ● 

La or ga ni za ción de la guar dia ur ba na ● 

Ac ti tud de Bo li via an te el go bier no de 
Gar cía Cal de rón ● La me dia ción nor tea
me ri ca na y el Cré di to In dus trial. Le vi 
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to ra do nor tea me ri ca no en el Pe rú ● 
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Lan dreau y Co chet ● Enér gi ca ac ción 
de Hurl but en el Pe rú. Chim bo te: ¿ba se 
na val y car bo ne ra de Es ta dos Uni dos ? ● 

La ges tión de los mi nis tros de In gla te
rra y Fran cia an te Gar cía Cal de rón ● Es
ta dos Uni dos exi ge de Gar cía Cal de rón 
que no ad mi ta la me dia ción eu ro pea  ● 

La ac ti tud chi le na an te Gar cía Cal de rón 
en se tiem bre y oc tu bre de 1881 ● De sar
me de las tro pas de Gar cía Cal de rón ● 

Pri sión de Gar cía Cal de rón. ● La po lé mi
ca en tre Gar cía Cal de rón y Lynch ● Las 
ra zo nes que tu vo Gar cía Cal de rón pa ra 
acep tar su cau ti ve rio ● Ex pa tria ción de 
Gar cía Cal de rón ● La Jun ta Pa trió ti ca y la 

De le ga ción del go bier no de Mon te ro ● II 
Via je de Pié ro la a Bo li via. ● Asam blea de 
Aya cu cho ● Tra ta do de co mer cio y adua
nas con Bo li via ● La ac ti tud de Ve ne zue la 
a fa vor de Pe rú ● Hurl but con tra Pié ro la 
● Uni fi ca ción po lí ti ca pe rua na ● Tar dío 
re co no ci mien to de Cá ce res al go bier no 
de Gar cía Cal de rón ● Di mi sión de Pié ro la 
● ¿Hu bo in ten to de pre pa rar una ofen si
va pe rua nobo li via na en no viem bre de 
1881? ● El tes ti mo nio de Del So lar so bre 
el pro yec to de ata que a los chi le nos ● 

Pié ro la en Li ma ● El par ti do na cio nal y el 
par ti do cons ti tu cio nal ● Pié ro la en Eu ro
pa y en Es ta dos Uni dos ● Au re lio Gar cía y 
Gar cía en Lon dres ● III To tal cam bio de 
rum bo nor tea me ri ca no ● El pro to co lo 
de Vi ña del Mar ● En tre vis ta Mon te ro
Tres cot ● IV El dis cur so de Be li sa rio Llo sa 
en la aper tu ra del año aca dé mi co de la 
Uni ver si dad de Are qui pa en 1881.
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[ I ]
a VI Da EN lI Ma Du RaN tE la ocu pa cIÓN.- El ge ne ral Ma nuel Ba que da no, ven ce dor de 
San Juan y Mi ra flo res, en tró en nue vas y más gra ves de sa ve nen cias con el mi nis tro Ver ga ra y 
re gre só a Chi le. La es cua dra, cu yo con tral mi ran te Gal va ri no Ri ve ros tam bién ha bía te ni do se rios 
de sa cuer dos per so na les, de jó de es tar en pie de gue rra; y Ri ve ros fue re le va do del co man do. La 
ma yor par te del ejér ci to de ocu pa ción, as cen den te a más de 13 mil hom bres, fue acuar te la do en 
Li ma o en las zo nas ale da ñas. El cli ma, los ma los cuar te les y la in su fi cien cia del ser vi cio mé di co 
die ron lu gar a muer tes y en fer me da des. Apar te de la lu cha con tra las fuer zas or ga ni za das de la 
re sis ten cia, hu bo cho ques en Ica y Ca ñe te. En es te úl ti mo va lle pro du jé ron se en ton ces ma tan zas 
de chi nos. "La so cie dad li me ña (di ce Bul nes) pa sa ba su tiem po en ce rra da en sus ha bi ta cio nes, 
vien do pa sar por en tre los bas ti do res de sus ven ta nas esos uni for mes odia dos que le re cor da ban 
el deu do muer to, el hi jo o el ami go au sen te en el in te rior, su frien do pe na li da des por se guir a un 
cau di llo que les ofre cía una vic to ria se gu ra. To do era mus tio y tris te en Li ma. Sus da mas de dis-
tin ción, las re pre sen tan tes de la aris to cra cia de no bi lí si mos bla so nes, no sa lían de su do mi ci lio 
si no pa ra ir a las igle sias el do min go y so la men te allí se las veía des fi lar, en vuel to y ca si cu bier to 
el ros tro con sus man ti llas, co mo una pro pues ta de ais la mien to con tra los in va so res. La vi da 
so cial es ta ba sus pen di da por com ple to. Ni tea tros ni fies tas. En los ho te les y res tau ran tes do mi-
na ban los ofi cia les chi le nos, a los cua les vi gi la ba se ve ra men te el Ge ne ral en je fe".

El am bien te de Li ma du ran te la ocu pa ción ha si do des cri to por al gu nos via je ros, en tre ellos 
los fran ce ses Al bert Da vin en 50.000 mi lles dans l’ Ocean Pa ci fi que, y Mar cel Mo nier en Des An des 
au Pa ra, y el ale mán Hu go Zo ller en Pam pas und An den.

Los pe rió di cos chi le nos fue ron: La Ac tua li dad, La Si tua ción y el Dia rio Ofi cial. Es te úl ti mo 
reem pla zó a La Si tua ción a par tir del 31 de ma yo de 1881. Acom pa ñó al ré gi men de Gar cía Cal-
de rón (y no le so bre vi vió) el vo ce ro El Or den cu yo pri mer nú me ro fue el del 26 de fe bre ro de 
1881. Ac tua ron co mo re dac to res los pres bí te ros Ma nuel Gon zá lez de la Ro sa y Ger mán Fuen tes 
Chá vez. Hu bo otros pe rió di cos du ran te la épo ca de la ocu pa ción chi le na: La Pa tria y El Co mer cio. 
Es te úl ti mo (dis tin to del dia rio fun da do en 1839) se im pri mió en el Ca llao y tu vo co mo edi tor al 
chi le no Luis E. Cas tro.

Se gún el de cre to de Lynch ex pe di do el 27 de ma yo de 1881, de bían ser chi le nos los edi to res 
de dia rios y pe rió di cos y dar una fian za por el va lor de 4 mil so les pla ta pa ra res pon der por las 
mul tas que el Cuar tel Ge ne ral les im pu sie se. Por el de cre to de 5 de ju nio de 1881 que dó pro hi bi-
da la pu bli ca ción de li bros, pe rió di cos, fo lle tos y ho jas suel tas sin per mi so del Cuar tel Ge ne ral.

La no ta de 7 de se tiem bre de 1881 or de nó per se guir te naz men te e im po ner se ve ros cas ti-
gos a los que, en con tra ven ción a lo de cre ta do, die ran a luz pú bli ca pro cla mas, li be los, pas qui-
nes u otra cla se de im pre sos po lí ti cos. El 14 de di ciem bre de 1882 los dia rios de Li ma y el Ca llao 
re ci bie ron la or den de no pu bli car do cu men tos pro ve nien tes del ene mi go.

Los chi le nos se apo de ra ron de las ren tas del Mu ni ci pio que ser vían pa ra la edu ca ción; se 
lle va ron leo nes, le bre les y otras es ta tuas de los pa seos pú bli cos de Li ma, así co mo los ca ño nes 
de la for ta le za del Ca llao y sa quea ron di ver sos es ta ble ci mien tos pú bli cos y pri va dos. En tre ellos 
es tu vie ron: la Bi blio te ca Na cio nal, des po ja da de mu chos de sus li bros; la Uni ver si dad de San 
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Mar cos, a la que se de jó sin bi blio te ca, sin par te del ar chi vo, sin ga bi ne te de Quí mi ca y de Fí si ca, 
sin mue bles en la sa la del Con se jo Uni ver si ta rio, acen tuán do se es tas pér di das en la fa cul tad de 
Me di ci na; la Es cue la de In ge nie ros, que re sul tó sin bi blio te ca, ar chi vo, la bo ra to rio, úti les, ins tru-
men tos, má qui nas, vi drie ras, en se res; la Es cue la Mi li tar, pri va da de li bros y mue bles y has ta de 
ollas y de pla tos pa ra los alum nos; la Es cue la de Ar tes y Ofi cios, des man te la da; el Co le gio de 
Gua da lu pe; el Pa la cio de la Ex po si ción, del que fue ron ex traí dos ani ma les ra ros, es ta tuas y to do 
lo mo vi ble; el Jar dín Bo tá ni co; la fá bri ca de pól vo ra don de de sa pa re cie ron to da la ma qui na ria, 
los en se res, úti les, he rra mien tas, exis ten cias, ma te rias pri mas, la ma de ra y otros ob je tos del edi-
fi cio tal co mo las losas del pi so; la So cie dad Fun da do res de la In de pen den cia, sin los re tra tos de 
San Mar tín, Bo lí var y otros; la im pren ta del Es ta do ín te gra men te des he cha, así co mo la im pren-
ta de La Pa tria, aun que era de pro pie dad par ti cu lar.

In ter mi ten te men te sur gían ase si na tos de sol da dos chi le nos o cho ques con ellos, cas ti ga dos 
con du re za en da ño de los cul pa bles o de los ve ci nos del lu gar o ba rrio más pró xi mo. El 12 de 
mar zo de 1881 fue muer to el lo co lla ma do Ca bo Cru za te en la es qui na de Cam pa nas; el 28 de 
mar zo del mis mo año hu bo dos eje cu cio nes en la pla zue la de San Lá za ro. El 29 de se tiem bre 
si guien te, sor pren di dos va rios su je tos cuan do de sen te rra ban ca ño nes en Pie dras Gor das, dos 
de ellos fue ron fu si la dos. El 20 de ju lio de 1882 se pro du jo un cho que en la pla zue la de la Sa lud, 
vi no la pri sión de ve ci nos y tran seún tes y que dó con su ma do un fu si la mien to; otros más lle ga-
ron a ser im pe di dos por ges tio nes del cuer po di plo má ti co, las so cie da des ma só ni cas y de Old 
Fe llows y ciu da da nos de dis tin tas na cio na li da des. En otras oca sio nes los acu sa dos o sos pe cho-
sos fue ron solo azo ta dos pú bli ca men te.

En tre me dia dos de 1882 y prin ci pios de 1833, so bre to do, las de por ta cio nes y los cu pos 
fue ron in ten si fi ca dos, se gún se re la ta rá más ade lan te.

En las ofi ci nas pú bli cas co men za ron a pro li fe rar los in te re ses crea dos y la fal ta de in te gri dad. Una 
car ta de Gue rre ro, se cre ta rio de Lynch, a Eu se bio Li llo, de mar zo de 1882 que Bul nes pu bli ca, afir ma: 
"Nues tra ad mi nis tra ción se es tá dan do al dia blo en Li ma. En cuen tra Ud. en las ofi ci nas una pi la de 
siú ti cos y de pi llos que a to do tran ce quie ren ha cer for tu na. El gobierno se des ha ce de cier tos hom-
bres que le in co mo dan dán do le al gún pues to por acá, sin con sul tar en lo me nor sus ap ti tu des".

Des pués del re gre so de Ba que da no a Chi le, le su ce dió en el co man do y el go bier no de Li ma 
el ge ne ral Cor ne lio Saa ve dra y a este el ge ne ral Pe dro La gos. El 17 de ma yo de 1881 se hi zo 
car go de es te pues to co mo ge ne ral en je fe del ejér ci to de ope ra cio nes y je fe po lí ti co del Pe rú 
el al mi ran te Pa tri cio Lynch. Co mo ha ocu rri do en to das par tes cuan do ha sur gi do una pro lon-
ga da ocu pa ción ex tran je ra, hu bo, en con tra te con los pa trio tas ac ti vos y con los ve ci nos en 
ac ti tud de abs ten ción, hom bres y mu je res que co la bo ra ron con Lynch, cu yo pe río do du ró has-
ta el fi nal de la épo ca en que los chi le nos per ma ne cie ron en Li ma.

Go BIER No DE GaR cía cal DE RÓN.- Per di das las dos ba ta llas de Li ma y ya en la sie rra, Pié-
ro la tra tó de or ga ni zar la re sis ten cia en el in te rior, de cla ró re si den cia del Gobierno "el lu gar don-
de se en cuen tre" y di vi dió al Pe rú en tres gran des zo nas po lí ti cas y mi li ta res: Nor te, Cen tro y Sur. 
Nom bró a sus je fes, dán do les am plias fa cul ta des: Li zar do Mon te ro en el nor te, Juan Mar tín Eche-
ni que en el cen tro y Pe dro A. del So lar, es te úl ti mo de sig na do ya des de an tes pa ra el co man do 
del sur. Se cre ta rio Ge ne ral de Pie ró la fue en ton ces Au re lio Gar cía y Gar cía, el ex je fe de la Unión, 
y je fe de Es ta do Ma yor el ge ne ral Juan Buen día. Por otra par te, Pié ro la en car gó a un agen te con-
fi den cial que pro si guie ra an te el cuer po di plo má ti co las ne go cia cio nes in te rrum pi das por los 
pri me ros fo go na zos de la ba ta lla de Mi ra flo res. Co mo los chi le nos se ne ga ron a la in ter ven ción 
de los neu tra les, nom bró co mo ple ni po ten cia rios a los se ño res An to nio Are nas, Li no Alar co y 
Jo sé Eu se bio Sán chez pa ra bus car arre glos di rec tos. La re nun cia de es te úl ti mo de mo ró la aper-
tu ra de las ne go cia cio nes; pe ro cuan do ellas iban a ini ciar se, sur gió la ne ga ti va chi le na pa ra tra tar 

LOS ChILENOS SE 
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SERvíAN PARA LA 
EDUCACIÓN; SE 
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PASEOS PÚBLICOS 
DE LIMA, ASí 
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DEL CALLAO y 
SAQUEARON 
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PÚBLICOS y 
PRIvADOS.
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con Pié ro la (22 de fe bre ro de 1881). Se gún este, en su men sa je de Aya cu cho, y se gún Au re lio 
Gar cía y Gar cía en su me mo ria a la mis ma Asam blea, el brus co cam bio pro vi no de que el ene mi-
go, por una de la ción de Sán chez, ha bía lle ga do a co no cer las ins truc cio nes da das a los co mi sio-
na dos: ob te ner la paz a cam bio de gran des con ce sio nes, sin lle gar a la en tre ga de te rri to rio. El 
Gobierno de Chi le anun ció pú bli ca men te que, en vis ta de los acer bos ata ques del Dic ta dor al 
ejér ci to vic to rio so acu sán do lo por vio la ción del ar mis ti cio y por los des ma nes del triun fo, ja más 
tra ta ría la paz con él; pe ro sí con quien tu vie ra la au to ri dad y el po der pa ra ha cer lo.

Nun ca ha bían si do cor dia les las re la cio nes en tre Pié ro la y sus vie jos ene mi gos, los miem bros 
del par ti do ci vil, si bien un gru po de ellos ma ni fes tó a Joa quín To rri co que le da rían su co la bo-
ra ción. Pe ro no ya odio si da des po lí ti cas, si no con si de ra cio nes prác ti cas de bían lle var a reem pla-
zar al Dic ta dor con el ob je to de lle gar a ce le brar cuan to an tes la paz.

Con el pro pó si to de en ca rar la ne ce si dad de crear una au to ri dad con la que pu die ra en ten-
der se el ene mi go, sur gie ron di ver sas fór mu las. En tre ellas es tu vie ron la crea ción de un triun vi-
ra to con re pre sen tan tes de los tres par ti dos del mo men to –cons ti tu cio nal, dic ta to rial y re for-
mis ta–, o la re po si ción del vi cepre si den te La Puer ta. Fal tó com pren sión pa ra lo pri me ro y el 
an cia no La Puer ta se ne gó te naz men te a lo se gun do, co mo se hi zo pre sen te en una reu nión 
ce le bra da en ca sa del ge ne ral La Co te ra. Por fin, des pués de dos días de reu nio nes en las ca sas 
de Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán y Dio ni sio Der tea no, lle gó a fun cio nar una "jun ta de no ta bles" de 
cien to ca tor ce per so nas pre si di da por Au re lio De ne gri. La jun ta acor dó que "ha bía lle ga do el 
ca so de cons ti tuir un go bier no pro vi sio nal, uni per so nal, su je to a la Cons ti tu ción vi gen te de 
1860; que este de bía con vo car un Con gre so, quin ce días des pués de ce le brar un ar mis ti cio y 
que ten dría am plias fa cul ta des en ma te ria de Ha cien da". Eli gió en se gui da la "jun ta de no ta bles" 
co mo un nue vo Pre si den te de la Re pú bli ca, por cien to cua tro vo tos, al doc tor Fran cis co Gar cía 
Cal de rón (22 de fe bre ro de 1881). En Li ma y el Ca llao fue ron fir ma das ac tas de ad he sión al nue-
vo ré gi men. La Mu ni ci pa li dad se ne gó a re co no cer lo.

Con tó, al prin ci pio, con la be né vo la to le ran cia de los chi le nos sin que lle ga ra a una con ce sión 
de fa ci li da des que dis mi nu ye ran los efec tos de la ocu pa ción. En pri va do, an te al gu nos di plo má-
ti cos ex tran je ros, per so ne ros del ejér ci to in va sor ha bían ofre ci do en tre gar al Gobierno que se 
es ta ble cie ra, la ciu dad de Li ma y las en tra das de la adua na de An cón, man te nien do la ocu pa ción 
mi li tar del puer to del Ca llao mien tras se fir ma ra la paz; sin per jui cio de acor dar un ar mis ti cio, a fin 
de fa ci li tar la con so li da ción del nue vo es ta do de co sas con las ad he sio nes de los pue blos.

En 1859, el jo ven abo ga do are qui pe ño se mu dó a la 
ca pi tal con la in ten ción de edi tar su Dic cio na rio de 
la le gis la ción pe rua na, que pu bli có en tre 1861 y 

1863. Es ta obra me re ció un pre mio del Con gre so, por su 
apor te a la ma te ria. En 1867, ini ció su par ti ci pa ción en 
la vi da po lí ti ca na cio nal co mo di pu ta do por Are qui pa. 
Al año si guien te fue mi nis tro de Ha cien da, y en 1876 
re pre sen tó a su ciu dad na tal en el Se na do.
Lue go de las de rro tas de San Juan y Mi ra flo res y de la 
re nun cia al po der de Pié ro la, una jun ta de no ta bles, 

ASUMIÓ EL 
GOBIERNO TRAS LA 

OCUPACIÓN 
ChILENA, y NO 

CEDIÓ A LAS 
PRETENSIONES 

TERRITORIALES DEL 
INvASOR

fRANCISCO GARCíA CALDERÓN (1834-1905)

El militar limeño realizó 

estudios militares en 

Bruselas (Bélgica). tras la 

declaración de guerra, se 

incorporó al batallón Nº̊  

2 de línea, al que armó y 

vistió. participó en las 

batallas del alto de la 

alianza, San Juan y 

Miraflores, donde fue 

gravemente herido. El 31 

de marzo de 1881 fue 

elegido alcalde de lima. 

Durante su gestión, 

se dedicó a la 

reconstrucción 

de la ciudad.

céSaR caNEVaRo 
(1846-1922)
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GaR cía cal DE RÓN Y Su NE Ga tI Va a la cE SIÓN tE RRI to RIal.- En una en tre vis ta 
que ce le bra ron el ple ni po ten cia rio chi le no Joa quín Go doy y el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res 
de Gar cía Cal de rón, Ma nuel Ma ría Gál vez, aquel plan teó las ba ses fun da men ta les pa ra un tra ta do 
de paz: ce sión te rri to rial has ta la que bra da de Ca ma ro nes (o sea am pu ta ción del de par ta men to 
de Ta ra pa cá), pa go de mi llo nes por gas tos de gue rra y ga ran tías di ver sas. Gar cía Cal de rón ma ni-
fes tó que, es tan do pró xi mo a reu nir se el Con gre so ya con vo ca do, no po día dar res pues ta al gu na 
an tes de co no cer su re so lu ción.

La fór mu la de Go doy im pli có una rec ti fi ca ción a la cir cu lar del can ci ller chi le no Mel quía-
des Val de rra ma, el 10 de no viem bre de 1880, des pués del fra ca so de las con fe ren cias de 
Ari ca, don de anun ció que su país no se pro po nía con quis tar si no in dem ni zar se de los gas tos 
de gue rra.

El Go BIER No DE la MaG Da lE Na.- Es ta ac ti tud del pre si den te pro vi so rio in flu yó, sin du da, 
pa ra que le en tre ga ran la ciu dad de Li ma. Des pués de mu chos es fuer zos, los per so ne ros de Gar-
cía Cal de rón, Au re lio De ne gri y Ma nuel Ma ría Gál vez, ob tu vie ron que Chi le otor ga ra el ca rác ter 
de zo na neu tral al pue blo de la Mag da le na. Allí se ins ta ló el 12 de mar zo de 1881 Gar cía Cal de rón. 
Des pués de que mu chos se ne ga ron, fue ron nom bra dos mi nis tros Au re lio De ne gri, el co ro nel 
Ma nuel Ve lar de, Jo sé Mi guel Vé lez, Ma nuel Ma ría Gál vez y el ca pi tán de na vío Ca mi lo N. Ca rri llo. 
Su ór ga no pe rio dís ti co fue (co mo ya se ha in di ca do) el dia rio li me ño El Or den. Mi ra flo res y Cho-
rri llos lle ga ron a te ner au to ri da des del ré gi men de la Mag da le na. Tam bién abrió este ofi ci nas en 
Li ma sin in ter fe rir en la ocu pa ción (1).

po lí ti cos e in te lec tua les de ci dió en tre gar le el 
po der a Gar cía Cal de rón. El 18 de mar zo de 1881 
ins tau ró su go bier no en el pue blo de la Mag da le-
na, co mo pre si den te pro vi so rio.
Una de sus pri me ras ac cio nes fue la ins ta la ción 
de un Con gre so, que se sio nó en el bal nea rio de 
Cho rri llos, y el ini cio de ne go cia cio nes pa ra la 
paz. Las con di cio nes chi le nas, sin em bar go, obli-
ga ban a nues tro país a la ce sión de te rri to rios, a 
lo que Gar cía Cal de rón se opu so. En re pre sa lia, 

fue apre sa do por las fuer zas de ocu pa ción y des-
te rra do a Chi le en no viem bre de 1881.
So lo re gre só al país has ta 1886, tres años des -
pués de la fir ma del Tra ta do de An cón. En au sen-
cia, fue ele gi do pre si den te de la Cá ma ra de Se na-
do res y rec tor de la Uni ver si dad San Mar cos,  
car gos que asu mió a su vuel ta. En 1895 fue ree-
lec to co mo rec tor de San Mar cos, y se na dor de 
Pu no en 1899. Ejer ció es te car go has ta po co an tes 
de su muer te.

DESPUéS DE 
MUChOS 
ESfUERZOS, LOS 
PERSONEROS DE 
GARCíA 
CALDERÓN, 
AURELIO DENEGRI 
y MANUEL MARíA 
GáLvEZ, 
OBTUvIERON QUE 
ChILE OTORGARA 
EL CARáCTER DE 
ZONA NEUTRAL AL 
PUEBLO DE LA 
MAGDALENA.

(1) La publicación en la obra Cartas Inéditas de don Ricardo Palma (Lima, 1964) de la correspondencia dirigida por el 
tradicionalista a Nicolás de Piérola en 1881, sin que los editores hayan hecho las aclaraciones necesarias, arroja sombras 
sobre García Calderón y sus colaboradores que la historia auténtica debe rechazar. Palma exhibe en estas misivas una 
pasión política que obnubila su criterio. Encuentra en Lima colabora acusados.cionismo con el invasor chileno. 
Generaliza el significado de ciertas actitudes que son inevitables en toda ciudad ocupada; tuerce, en otros casos, el 
alacance de ellas y calla ante gestos de dignidad y patriotismo. En cuanto a García Calderón y sus amigos políticos, no 
ve en ellos sino agentes chilenos. La mejor respuesta a esta versión tan temeraria difundida ahora, son las prisiones y 
confinamientos en Chile de los prohombres acusados.
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oRIEN ta cIÓN coNS tI tu cIo Na lIS ta DEl Go BIER No DE GaR cía cal DE RÓN.- Gar-
cía Cal de rón, no obs tan te su li mi ta do ra dio de ac ción, de cla ró la vi gen cia de la Con sti tu ción de 
1860 y pro cu ró la ins ta la ción del Po der Le gis la ti vo y el fun cio na mien to del Po der Ju di cial.

El Con gre so, que ha bía se sio na do en 1879, re ci bió así nue va exis ten cia le gal. Fue con vo ca-
do a se sio nes ex traor di na rias y que dó se ña la da co mo re cin to pa ra ellas la Es cue la de Cla ses de 
la vi lla de Cho rri llos a par tir del 15 de ma yo de 1881. A los fun cio na rios po lí ti cos y de más au to-
ri da des de la Re pú bli ca co rres pon dió pres tar a los di pu ta dos y se na do res los au xi lios que 
ne ce si ta ran pa ra su in cor po ra ción a las Cá ma ras; en ca so con tra rio de bían ser cas ti ga dos de 
acuer do con el Có di go Pe nal. La re su rrec ción del úl ti mo Con gre so se lle vó a ca bo, no obs tan-
te de que ha bía ex pi ra do el pe río do pa ra el que fue ra ele gi do y sin to mar tam po co en cuen ta 
la cir cuns tan cia de que un ter cio de bió ha ber si do re no va do pre via men te con for me a ley. 

Den tro del es pí ri tu cons ti tu cio na lis ta que os ten tó, no obs tan te estas y otras gra ves ano ma-
lías, el ré gi men de la Mag da le na ex pi dió otro de cre to pa ra de cla rar vi gen te el Pre su pues to de 
1879-1880 y or de nar se eje cu ta ran los pa gos or de na dos allí se gún los fon dos que se re cau da-
ran. Tal me di da vi no a ser teó ri ca: no exis tían las ren tas allí se ña la das, ni los gas tos eran los 
mis mos, ni la gue rra, la ocu pa ción chi le na y las di vi sio nes en ban dos que con tri buían al des-
ga rra mien to del país, per mi tían co bran zas efi ca ces o pa gos or de na dos. El mis mo Gobierno, a 
los po cos días, dio un nue vo de cre to in vo can do la au to ri za ción que ha bía re ci bi do en lo con-
cer nien te a me di das ex traor di na rias en ma te ria de Ha cien da, pa ra es ta ble cer que los pro yec-
tos re la ti vos a crea ción de im pues tos y los de más que mo di fi ca ran el sis te ma ren tís ti co de la 
Re pú bli ca se rían dis cu ti dos por el Con se jo de Mi nis tros y au to ri za dos por sus miem bros con 
el fin de que pu die ran ser obli ga to rios.

Una re so lu ción tam bién con tra ria al Pre su pues to no mi nal men te ex hu ma do, fue la que dis-
pu so la re duc ción a la cuar ta par te en el pa go de los suel dos a to dos lo em plea dos lla ma dos 
al ser vi cio, que dan do los de más ex ce den tes y sin suel dos: el cam bio fue fi ja do a 24 pe ni ques, 
o S/. 10 bi lle tes fis ca les por sol de pla ta.

El RéGI MEN Mu NI cI pal DE lI Ma.- Otro de cre to de cla ró ter mi na das las la bo res de las 
mu ni ci pa li da des crea das por la Dic ta du ra y sin va lor y efec to los de cre tos y re gla men tos so bre 
la ad mi nis tra ción lo cal dic ta dos des de el 21 de di ciem bre de 1879. Los con ce jos pro vin cia les 
y de dis tri to exis ten tes en esa fe cha de bían vol ver a fun cio nar en los te rri to rios de su ju ris dic-
ción, ba jo la ley de 9 de abril de 1873. En cam bio, de bían con ti nuar en re ce so los con ce jos 
de par ta men ta les, co rres pon dien do a los pre fec tos ejer cer pro vi so ria men te sus atri bu cio nes. 
Con mo ti vo de la ex tre ma es ca sez de re cur sos del Es ta do, las ca jas fis ca les fue ron au to ri za das 
pa ra re cau dar los in gre sos ad ju di ca dos a la ad mi nis tra ción lo cal des de 1873.

El al cal de Ru fi no To rri co de cla ró que no ac ce de ría a ha cer en tre ga de la Mu ni ci pa li dad de 
Li ma a quie nes ha bían si do miem bros de ella en 1879 por que el go bier no de Pié ro la, que lo 
ha bía nom bra do, exis tía en el te rri to rio na cio nal. Ex pre só tam bién que ni uno ni otro ré gi men 
pe rua no im pe ra ba de he cho en la ca pi tal y, de con si guien te, la edi li dad fun cio na ba gra cias al 
con sen ti mien to de la au to ri dad chi le na; y, por úl ti mo, que no era atri bu ción del mu ni ci pio 
en trar a en ten der so bre la le gi ti mi dad de los dos po de res que se dis pu ta ban el man do.

El go bier no pro vi sio nal ra ti fi có sus ór de nes y dis pu so que se for ma ra cau sa a los que 
re sis tían el cum pli mien to de la Cons ti tu ción des co no cien do sus de be res, ti tu lán do se ser vi-
do res del ex Dic ta dor y es ta ble cien do un li ga men en tre sus de re chos y las au to ri da des chi-
le nas. El dia rio ofi cial tu vo acer bas cen su ras pa ra To rri co, lo de cla ró cul pa ble por no ha ber 
pro tes ta do del aban do no de la ca pi tal por Pié ro la, úni ca cau sa, se gún di jo, de los des bor des 
de la no che del 16 de ene ro y tam bién lo res pon sa bi li zó por la en tre ga in con di cio nal y la 
ren di ción de Li ma.

El militar chileno, que 

ingresó al ejército en 

1836, participó en la 

campaña terrestre de la 

guerra del pacífico. tras 

las derrotas peruanas 

en San Juan y 

Miraflores, fue 

nombrado jefe de la 

ocupación de lima. 

como tal, una de sus 

primeras medidas fue 

pedir un cupo de guerra 

a los ciudadanos más 

acaudalados de la 

ciudad, destinado al 

mantenimiento de sus 

tropas. terminada la 

guerra, Saavedra fue 

elegido diputado 

y senador en el 

congreso chileno.

coRNElIo SaaVEDRa 
(1821-1891)
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El re cla mo de To rri co fue de soí do y el Con se jo Pro vin cial de 1879 se ins ta ló con so lem ni dad 
el 31 de mar zo de 1881. En la pri me ra se sión eli gió al cal de nue va men te a Cé sar Ca ne va ro. Así, 
en la ca pi tal ocu pa da por los in va so res, sur gió una en ti dad que de pen dió del go bier no pro vi-
sio nal y con ti nuó re cau dan do las con tri bu cio nes y de más en tra das co mu na les pa ra in ver tir las 
en el ser vi cio pú bli co.

No ha bía po li cía, sin em bar go. Es te ser vi cio ha bía si do de sem pe ña do du ran te los pri me ros 
me ses de la ocu pa ción por un ba ta llón chi le no pa ra ser reem pla za do lue go por otras fuer zas 
de lí nea cu ya dis ci pli na se re la jó y cu yos sol da dos es tu vie ron ex pues tos a ata ques sor pre si vos 
en las ca lles. De allí que co men zó a fun cio nar un ser vi cio de pa tru llas mien tras ce la do res, pa ga-
dos por el co mer cio ex tran je ro, cus to dia ban la par te más im por tan te de la po bla ción.

El 24 de ju nio Lynch nom bró un in ten den te de Li ma. En tre sus atri bu cio nes tu vo es te fun-
cio na rio las de vi gi lar so bre los ra mos de aseo y se gu ri dad, ocu par se de las vías pú bli cas, con-
ce der los pa sa por tes y pa ses, cas ti gar co rrec cio nal men te las fal tas o de li tos que por su po ca 
gra ve dad no me re cían ser so me ti dos al tri bu nal mi li tar, de cre tar pro vi den cias de arrai go u otras 
de con ser va ción o fi na li dad pre cau to ria. La ofi ci na de la In ten den cia de bía ser aten di da con el 
pro duc to de las mul tas y de los pa sa por tes.

El Mu ni ci pio de Li ma con ti nuó en fun cio nes y a su car go es ta ban ca lles, edi fi cios pú bli cos, 
hos pi ta les, cár ce les y otros es ta ble ci mien tos que la au to ri dad chi le na no cre yó con ve nien te 
to mar por el mo men to. Asi mis mo, re cau dó los va lo res del arren da mien to de sus pro pie da des, 
las con tri bu cio nes de mer ca do, del ca mal y otras.

Ha de ver se más ade lan te có mo ter mi nó la Mu ni ci pa li dad en di ciem bre de 1881.

la coN tRI Bu cIÓN DE GuE RRa a lI Ma Y El ca llao.- El je fe de la ocu pa ción chi le na, 
ge ne ral Cor ne lio Saa ve dra, or de nó por de cre to de 7 de mar zo de 1881, que los de par ta men tos 
de Li ma y Ca llao pa ga ran men sual men te la su ma de un mi llón de pe sos en pla ta o su equi va len-
te en mo ne da co rrien te al cam bio del día, pa ra con tri buir a aten der los gas tos del ejér ci to de 
ocu pa ción. El mi llón co rres pon dien te al mes de fe bre ro de bía ser abo na do, a ra zón de 20 mil 
pe sos fuer tes, por las si guien tes per so nas: Ce fe ri no El gue ra, Her ma nos Ca ne va ro, Dio ni sio Der-
tea no, Her ma nos Ro ca y Bo lo ña, Her ma nos Sway ne, Ju lio Te naud, Jo sé Al ba rra cín, Ma nuel J. 
Ru bio, Pfluc ker Her ma nos, Jo sé Se vi lla, Do min go Laos, Fe li pe Ba rre da, Jo sé Ma ría Quím per, Me li-
tón Po rras, Her ma nos Go ye ne che, En ri que Ca na val, Jo sé An to nio Gar cía y Gar cía, Pe dro Diez 
Can se co, Fran cis co Diez Can se co, Ma nuel Es pí ri tu La to rre, Fa mi lia Ca rri llo y Al bor noz, Jo sé Gre go-
rio Ba sa goi tia, Her ma nos Cox, Pe dro Vi lla vi cen cio, Juan Ma ria no Co sío, Jo sé Mu ro, Pe dro El gue ra, 
Her ma nos Na va rre te y Ca ba lle ro, Bre sa ni Her ma nos, Au re lio Gar cía y Gar cía, Ma nuel El gue ra, 
Ge ró ni mo Sán chez, Cal de ro ni Her ma nos, Fer nan do So ria, Ig na cio Ra mos La rrea, Ma nuel Ari zo la, 
Jo sé Ma nuel Can tua rias, Pe dro Co rrea y San tia go, Ma nuel Iri go yen, Jo sé de la Ri va-Agüe ro, Vi cen-
te Sil va, Ber nar di no León, Ber nar do Mu ñoz, Juan Re vo re do, Luis Cis ne ros, An to nia Lal ga che, En ri-
que Ayu lo, To ri bia El gue ra, Ma nuel Can da mo, Ma nuel Arrie ta. El pla zo era de ocho días. Si al gu no 
de los nom bra dos no can ce la ba su cuo ta, se pro ce día a des truir en sus pro pie da des un va lor que 
fue ra por los me nos tres ve ces ma yor, sin per jui cio del apre mio per so nal.

Gar cía Cal de rón, pa ra sal var a Li ma de la de mo li ción pro pu so al ge ne ral Saa ve dra asu mir el 
pa go del im pues to de un mi llón y en tre gó al con ta do dos cien tos mil pe sos ofre cien do el res to 
en la mis ma for ma, en el tér mi no de trein ta días. Es ta ges tión fue acep ta da (15 de mar zo).

Por un de cre to es pe cial que dó au to ri za do un em prés ti to na cio nal des ti na do a cu brir la con-
tri bu ción de gue rra men cio na da. Las con di cio nes del em prés ti to eran: in te re ses del 6% anual; 
amor ti za ción a la par, por sor teo, con el abo no de ca pi tal e in te re ses; los im pues tos de pre dios 
ur ba nos en Li ma y Ca llao pen dien tes y por de ven gar, el 30% de los pro duc tos li bres de la adua-
na del Ca llao y el mon to de la con tri bu ción de tim bres fi gu ra ron co mo fon dos de ga ran tía.

EL MUNICIPIO DE 
LIMA CONTINUÓ 
EN fUNCIONES y A 
SU CARGO 
ESTABAN CALLES, 
EDIfICIOS 
PÚBLICOS, 
hOSPITALES, 
CáRCELES y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS 
QUE LA 
AUTORIDAD 
ChILENA NO 
CREyÓ 
CONvENIENTE 
TOMAR POR EL 
MOMENTO. 
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El cu po del mi llón men sual fue pa ga do a Chi le des de mar zo a oc tu bre me dian te el em prés-
ti to y con la emi sión de bi lle tes fis ca les. Des de el 1° de no viem bre ya no pu do con ti nuar a car go 
del Es ta do por ha ber se pro du ci do la pri sión de Gar cía Cal de rón en ese mes. Las au to ri da des 
chi le nas tu vie ron que bus car el au men to de los im pues tos pa ra cu brir los gas tos de la ocu pa-
ción, sin per jui cio de ape lar a nue vos cu pos cuan do lo es ti ma ron con ve nien te.

loS IN caS Y loS BI llE tES. El pRéS ta Mo DEl BaN co DE loN DRES.- Otra me di da 
ha cen da ria del ré gi men de la Mag da le na fue el que equi pa ró los bi lle tes lla ma dos in cas con las 
emi sio nes an te rio res en lo con cer nien te a la res pon sa bi li dad de la na ción an te ellos y a su va lor 
que se ría el ini cial de ocho so les pa pel por ca da in ca. De bía ha cer se el re se llo de los bi lle tes 
in cas lle van do una ins crip ción en la que se ex pre sa ra su va lor en so les; y pa ra uni fi car la emi sión 
se rían reem pla za dos por bi lle tes de los mis mos ti pos que los de emi sión an ti gua a cu yo efec to 
se ha ría la im pre sión de la can ti dad de plie gos que fue re ne ce sa ria. Es te úl ti mo dis po si ti vo 
im pli ca ba una puer ta abier ta pa ra la nue va se rie de bi lle tes.

Ha bía que da do en Nue va York y Pa na má un car ga men to de ellos des ti na dos a com ple tar la 
emi sión. Su ma ban la can ti dad de S/. 11.571.974. Con ellos fue en tre ga do a los chi le nos par te 
del cu po de gue rra im pues to por la can ti dad de 8.000.000 de pe sos fuer tes; y el res to fue in ver-
ti do en el can je de ca si me dio mi llón de in cas he cho a las mu ni ci pa li da des de Li ma y Ca llao, las 
so cie da des de Be ne fi cen cia, la Uni ver si dad de San Mar cos, la Di rec ción de Con ta bi li dad y Cré-
di to y otras en ti da des. Esos fon dos fue ron de di ca dos al pa go de la fa bri ca ción de bi lle tes y otras 
ne ce si da des del Es ta do.

El Ban co de Lon dres, Mé xi co y Sudamé ri ca hi zo un prés ta mo de £ 18.000 al go bier no de 
la Mag da le na con el in te rés men sual de 1%, la co mi sión de 1/4% y el pla zo de trein ta días 
pro rro ga bles.

El FuN cIo Na MIEN to DE la coR tE Su pRE Ma.- En ene ro de 1881 el je fe de la ocu pa ción, 
ge ne ral Saa ve dra, se di ri gió al pre si den te de la Cor te Su pre ma Juan An to nio Ri bey ro, pa ra pe dir-
le el res ta ble ci mien to nor mal de la ad mi nis tra ción de jus ti cia. Sin em bar go, des de el 9 de fe bre ro 
del mis mo año to dos los de li tos y fal tas que da ron su je tos a los tri bu na les mi li ta res.

El go bier no de Gar cía Cal de rón dio un de cre to el 29 de mar zo de 1881 en el que or de nó 
que el Po der Ju di cial prin ci pia ra a fun cio nar el 18 de abril si guien te, su je tán do se a la Cons ti tu-
ción de 1860. A la vez, dis pu so que los tri bu na les y juz ga dos se ins ta la sen con el per so nal que 
te nían en di ciem bre de 1879. Los nom bra mien tos de vo ca les, jue ces y de más em plea dos del 
Po der Ju di cial, he chos con pos te ri dad a la fe cha ci ta da, fue ron de cla ra dos nu los. So bre los tri-
bu na les que no cum plie ran y no hi cie ren cum plir lo pres cri to en es te de cre to re ca yó la ame na-
za de apli car les las san cio nes del Có di go Pe nal.

Ri bey ro in vo có, sin em bar go, la pre sen cia del ejér ci to de ocu pa ción y de sus tri bu na les es pe-
cia les que se re gían por la ley mi li tar, pa ra no cum plir ni ha cer cum plir el de cre to an te di cho.

El go bier no de Gar cía Cal de rón dio una re so lu ción in vi tan do a la Cor te Su pre ma a fun cio nar en 
el dis tri to de la Mag da le na con el fin de ra ti fi car lo or de na do por el ci ta do de cre to de 29 de mar zo.

Ri bery ro re pu so en una ex ten sa co mu ni ca ción el 31 de mar zo, de ta llan do el es ta do en que 
se ha lla ba la ca pi tal ba jo la ocu pa ción; y en cuan to al tras la do a la Mag da le na adu jo que la 
Cons ti tu ción no per mi tía a la Cor te Su pre ma cam biar de re si den cia y que ese lu gar ca re cía de 
los ele men tos ne ce sa rios pa ra los juz ga mien tos ci vi les o cri mi na les y cons ti tuía una se gre ga-
ción no mi nal o ar ti fi cial. El Gobierno hi zo un nue vo re que ri mien to a la Cor te Su pre ma con 
fe cha 22 de abril y ele vó el asun to al Con gre so que es ta ba pró xi mo a ins ta lar se. Ri bey ro con-
tes tó ra ti fi can do la de ci sión de la Cor te, y los miem bros de ella fir ma ron con jun ta men te una 

En febrero de 1881, el 

empresario limeño, a 

quien vemos en esta 

imagen, estuvo entre 

los obligados a pagar el 

cupo de guerra exigido 

por el general chileno 

cornelio Saavedra, jefe 

de la ocupación de 

lima. los cupos debían 

ser pagados en todas 

aquellas provincias en 

las que el ejército 

chileno tenía 

presencia. con el 

dinero obtenido, se 

solventaban los gastos 

de los soldados durante 

la ocupación.

JulIo tENauD 
(¿?-1924)
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 lIMa ocupaDa.
Durante tres años y 
seis meses, el ejército 
chileno ocupó la 
capital. El gobierno 
estuvo a cargo de 
patricio lynch, quien 
decretó la entrega de 
armas por parte de los 
cuarteles, el recorte de 
la libertad de prensa, 
la prisión para los 
defensores de lima, 
entre otras medidas. 
aquí, podemos ver la 
bandera chilena 
flameando en una 
plaza de la ciudad (1), 
y en la calle Santo 
Domingo (2), donde 
poco a poco las 
actividades 
comerciales fueron 
retomadas con cierta 
normalidad, tras la 
ocupación enemiga.

[1]

[2]
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ex po si ción de los mo ti vos to ma dos en cuen ta pa ra adop tar su ac ti tud, que no va rió a lo lar go 
de to do el pe río do de la ocu pa ción chi le na. Eran los se ño res Juan A. Ri bey ro, Ber nar do Mu ñoz, 
Mel chor Vi dau rre, Juan Ovie do, Jo sé Eu se bio Sán chez y Ma nuel Mo ra les.

Pa tri cio Lynch, que ya ha bía to ma do a su car go la je fa tu ra de esa ocu pa ción, lle gó a dar un 
de cre to en que las atri bu cio nes de los jue ces chi le nos que da ron cir cuns cri tas a en ten der en las 
cau sas co mer cia les so bre bie nes mue bles o cré di tos cu ya cuan tía ex ce die ra de cua tro cien tos 
so les de pla ta, en las ac cio nes po se so rias que ver sa sen so bre pro pie da des raí ces y en los asun tos 
con cer nien tes al es ta do ci vil de las per so nas, en cuan to su re so lu ción fue se in dis pen sa ble pa ra el 
es ta ble ci mien to de una de man da o la con tes ta ción a ella. Pe ro es to solo pa ra la ini cia ción, tra mi-
ta ción o se cue la de los jui cios, pues la ba se prin ci pal del ré gi men en ton ces crea do fue de jar los 
fa llos o sen ten cias a jue ces com pro mi sa rios, ele gi dos por las par tes o el ma gis tra do en ca so de no 
ave nir se aque llos. Los jue ces com pro mi sa rios de bían ac tuar a manera de ár bi tros y ju ra dos en 
cier tas cau sas ci vi les, mer can ti les y cri mi na les en be ne fi cio de los in te re ses neu tra les y sin per jui cio 
del vi gor de la ley mar cial y de la au to ri dad mi li tar (9 de no viem bre de 1881). Por de cre to de 24 de 
abril de 1882, or ga ni zó un tri bu nal de al za da en Li ma pa ra los re cur sos de nu li dad que se in ter pu-
sie ran, pre vio de pó si to de una su ma apre cia ble de di ne ro, en las cau sas de ha cien da y al gu nas 
otras; y nom bró pro mo to res fis ca les. "In nu me ra bles han si do las re cla ma cio nes y que jas ori gi na-
das por las sen ten cias de los jue ces com pro mi sa rios (di jo en su se gun da me mo ria, fe cha da en 
ma yo de 1883); pe ro el cuar tel ge ne ral ha te ni do que re cha zar las …Por lo ex pues to ve rá V. S. que 
se ría, sin du da, más con ve nien te su pri mir la ad mi nis tra ción de jus ti cia ci vil, que con ti nuar au to ri-
zan do ac tos que las ti men el buen nom bre de nues tra ma gis tra tu ra".

DI FI cul ta DES INI cIa lES DEl Go BIER No DE la MaG Da lE Na EN la RE pÚ BlI ca.- 
Par ti da rios del ré gi men de la Mag da le na se de cla ra ron a su fa vor en Tru ji llo, Chi cla yo y Lam ba-
ye que, ciu da des ocu pa das por los in va so res. Aná lo gos he chos se pro du je ron más tar de en 
Ce rro de Pas co, Huá nu co y Tar ma.

El co ro nel Isaac Re ca va rren, pre fec to de Li ma, fue co mi sio na do con una fuer za pa ra ex pe di-
cio nar so bre Hua raz.

De los al ma ce nes de re ser va del ejér ci to chi le no fue ron ex traí dos par te de los ri fles re co gi-
dos en San Juan y Mi ra flo res y en tre ga dos a los de fen so res "cons ti tu cio na les". El em bar que de 
la tro pa se efec tuó en Cho rri llos el 16 de ma yo en el va por in glés Are qui pa y el pro pio Pre si den-
te pro nun ció allí una aren ga; en ella re co men dó que no se hi cie ra uso de las ar mas si no en 
ser vi cio de la vo lun tad po pu lar. Otro con tin gen te sa lió de la que bra da de Hua ro chi rí. El re pu dio 
que am bas ex pe di cio nes en con tra ron fue abru ma dor.

Re ca va rren con 400 hom bres se di ri gió a Cas ma y de allí en vió un ofi cio al pre fec to de Hua-
raz pro po nien do un ave ni mien to sin dis pa rar un ti ro que re so na ría con es cán da lo en to da la 
Re pú bli ca ago bia da por la ocu pa ción mi li tar del ven ce dor. Aun que lle gó a apo de rar se de 
aque lla ciu dad, bue na par te de sus sol da dos de fec cio na ron pa ra en gro sar las fuer zas de la 
re sis ten cia. Al vol ver a Cho rri llos el 10 de ju lio tra jo unos 200 hom bres que fue ron acan to na dos 
en ese lu gar. "Por úl ti mo (di jo Lynch en su me mo ria) des ban dá ron se ar ma dos en la re si den cia 
mis ma de la au to ri dad cons ti tu cio nal pa ra me ro dear su pro pia cuen ta o unir se a pe que ñas 
par ti das de pan di lle ros" (ese era el nom bre que da ba la au to ri dad chi le na a los mon to ne ros). 
"Así los ri fles con fia dos por la au to ri dad chi le na al go bier no de la Mag da le na (ex pre só tam bién 
Lynch) sir vie ron úni ca men te pa ra au men tar la re sis ten cia…". "Por ese mo ti vo los de par ta men-
tos del Nor te que da ron en peor dis po si ción pa ra con el go bier no pro vi sio nal y con más ar mas 
y sol da dos que an tes de la par ti da de Re ca va rren".

Se ha de tra tar más ade lan te de la suer te que co rrie ron las tro pas que in ten ta ron en trar al 
de par ta men to de Ju nín.

En 1875, el jurista 

tarapaqueño fue 

elegido vocal de la 

corte Suprema de lima, 

cargo que desempeñó 

hasta la ocupación de 

lima, cuando el poder 

Judicial cesó sus 

funciones. En enero de 

1881, un documento 

firmado por el 

presidente de la corte, 

Juan antonio Ribeyro, 

oviedo y otros vocales 

solicitó su reapertura, 

lo cual no ocurrió. 

antes de la guerra, 

oviedo se había 

desempeñado como 

diputado por tarapacá 

(1860 y 1868), ministro 

de Justicia (1860), 

rector de la 

universidad Mayor de 

San Marcos (1867), 

primer vicepresidente 

(1870) y senador por 

puno (1870), entre 

otros cargos.

JuaN oVIEDo 
(1821-1885)
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Un de cre to ex pe di do por Pié ro la en Jau ja el 7 de abril man dó en jui ciar a los miem bros del 
go bier no de la Mag da le na en con se jo de gue rra ver bal por in te li gen cia con el ene mi go, au xi lio 
a estos, re be lión al fren te de él y abu so de cau da les pú bli cos; sus ac tos se rían nu los.

IN FRuc tuo SaS GES tIo NES DE GaR cía cal DE RÓN aN tE loS Go BIER NoS DE 
aR GEN tI Na Y Bo lI VIa. Qué paí SES lo RE co No cIE RoN.- Con fe ren cias su ce si vas con 
ple ni po ten cia rios de di ver sos paí ses lle va ron a re sul ta dos di sí mi les.

El mi nis tro ar gen ti no Jo sé E. Uri bu ru ma ni fes tó que su país se abs te nía de ac tuar.
Ins ta do el Gobierno de Bo li via pa ra que nom bra se re pre sen tan tes en las ne go cia cio nes de 

paz que de bían ce le brar se en Li ma, esa Can ci lle ría res pon dió que no po día de sig nar los mien-
tras no se acla ra se la in cer ti dum bre so bre el ver da de ro re pre sen tan te del Pe rú.

Des pués de que fue ron es ta ble ci dos con tac tos con el mi nis tro de Es ta dos Uni dos Isaac P. 
Ch ris tiancy, este so li ci tó da tos mi nu cio sos de los ver da de ros ob je ti vos del go bier no pro vi so rio. 
La si tua ción del Pe rú y sus re cur sos así bé li cos co mo pe cu nia rios. Lue go ofre ció es cri bir al De par-
ta men to de Es ta do ex pre san do que en su con cep to au xi lia ría al ven ci do en la gue rra pa ra que 
con ser va ra su in te gri dad te rri to rial siem pre que le fue se po si ble el pa go de una in dem ni za ción. 
Ch ris tiancy tu vo, sin em bar go, du das so bre la au ten ci dad de es te Gobierno. Gar cía Cal de rón 
otor gó en ton ces al Dr. Fe de ri co El mo re el ca rác ter de agen te con fi den cial en Was hing ton.

Re co no ci do, co mo lo fue, se gún se ve rá en se gui da, por Es ta dos Uni dos, ocu rrió lo mis mo 
con unas po cas Can ci lle rías más: Cos ta Ri ca, Uru guay, Sui za y Di na mar ca.

El coN GRE So EX tRaoR DI Na RIo DE cHo RRI lloS.- El 15 de ma yo de 1881 se reu nie ron en 
el lo cal de la Es cue la de Cla ses de Cho rri llos, una de las po cas ca sas que no ha bían si do des trui das 
y que sir vie ra co mo hos pi tal pa ra los he ri dos chi le nos, 32 miem bros del Con gre so que ce só en 1879. 
Se de cla ra ron en jun tas pre pa ra to rias ba jo la pre si den cia de Eleu te rio Ma ce do, quien ha bía te ni do 
el ác ce sit de 2° vi cepre si den te de la cá ma ra de Di pu ta dos en la elec ción de 1879. La se gun da jun ta 
pre pa ra to ria tu vo lu gar el 24 de ma yo con asis ten cia de 34 di pu ta dos; otras se efec tua ron el 7 y el 
14 de ju nio. Ha bía 17 pro vin cias cu yas cu ru les es ta ban va can tes y el Eje cu ti vo que dó au to ri za do a 
man dar prac ti car elec cio nes; de he cho ellas se efec tua ron por ciu da da nos oriun dos de esa cir cuns-
crip cio nes re si den tes en Li ma. Las men cio na das elec cio nes co rres pon die ron a los re pre sen tan tes 
del cer ca do de Li ma y de los de par ta men tos de Aya cu cho, Cuz co, Huá nu co, Tac na, Pu no, Ca ja mar ca, 
Mo que gua y Ta ra pa cá. En rea li dad, sal vo en la cos ta ocu pa da por el ejér ci to chi le no, no ha bía una 
so la po bla ción su je ta al ré gi men de la Mag da le na cuan do se ins ta ló la le gis la tu ra de Cho rri llos.

Com ple ta do en apa rien cia el quó rum, am bas Cá ma ras se sio na ron co mo Con gre so el 10 de 
ju lio, en el mis mo edi fi cio de la Es cue la de Cla ses de Cho rri llos. El te rri to rio de di cha vi lla ha bía 
si do de cla ra do neu tral por las au to ri da des de la ocu pa ción. Si em bar go, la ame na za de los mon-
to ne ros hi zo que es tu vie ran ese día en lu ga res cer ca nos par ti das de ca ba lle ría chi le na apos ta-
das en ac ti tud de vi gi lan cia. El cuer po di plo má ti co asis tió a la se sión pe ro no con ca rác ter ofi cial. 
Tam bién asis tie ron al gu nos vo ca les de los Tri bu na les de Jus ti cia.

Po co des pués de ins ta lar se el Con gre so con fir mó los po de res otor ga dos a Gar cía Cal de rón 
y se los pro rro gó pa ra que con ti nua ra ejer cien do las fun cio nes de Pre si den te de la Re pú bli ca 
con arre glo a la Cons ti tu ción de 1860 has ta que fue se ele gi do el ciu da da no que de bía reem-
pla zar lo en di cho pues to. Sus cri bie ron la ley res pec ti va Fran cis co de Pau la Mu ñoz, pre si den te 
del Con gre so, Víc tor Egui gu ren co mo di pu ta do se cre ta rio y L. Gar cía se na dor se cre ta rio. Au re-
lio De ne gri re nun ció el Mi nis te rio que ocu pa ba.

Gar cía Cal de rón le yó su men sa je co mo pre si den te pro vi so rio. Hi zo allí pri me ro una re ca pi-
tu la ción de lo ocu rri do des de el fi nal de la le gis la tu ra de 1879. Cen su ró la sa li da del ge ne ral 

El político limeño fue 

designado presidente 

del congreso de 

chorrillos durante el 

breve gobierno de 

Francisco García 

calderón. Dicho 

congreso, que sesionó 

entre el 10 de julio y el 

23 de agosto de 1881, se 

encargó de entablar las 

negociaciones de paz 

con el gobierno chileno. 

Muñoz se había 

desempeñado 

anteriormente como 

senador suplente por el 

callao (1862), senador 

por el mismo puerto 

(1868) y presidente del 

Senado (1874-1875). 

luego se encargó de la 

dirección de correos 

(1876). tras la firma del 

tratado de ancón (1883), 

fue elegido senador por 

Huánuco (1886).

FRaNcISco DE  
paula Muñoz  
(1820-1909)
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Pra do al ex tran je ro por ha ber si do ino por tu na, así co mo el error de La Puer ta al no ha cer uso de 
la fa cul tad que re ci bió pa ra la emi sión de bi lle tes fis ca les. Es pe cial én fa sis tu vie ron sus crí ti cas a 
la re vo lu ción de Pié ro la y a la ges tión de la Dic ta du ra "que se inau gu ró ma tan do las li ber ta des 
pú bli cas, crean do di fi cul ta des y po nien do ase chan zas al ejér ci to del sur cu ya des truc ción aplau-
dió; que con ti nuó de rro chan do en se cre to los cau da les pú bli cos, sem bran do la anar quía en las 
cla ses so cia les y des pres ti gian do al ejér ci to con la in fi ni ta mul ti pli ca ción de gra dos y la ex clu-
sión sis te ma da de los bue nos ele men tos; y que con clu yó cau san do una te rri ble he ca tom be en 
los cam pos de San Juan y Mi ra flo res". So bre es ta jor na da afir mó, sin em bar go que, po cos je fes 
del ejér ci to no hu bie sen creí do im po si ble ven cer en ellas. Gar cía Cal de rón, ca li fi ca do co mo trai-
dor por Pié ro la, hi zo a este las más du ras acu sa cio nes por la de rro ta, con ta gia do por el es pí ri tu 
de vi ru len cia fren te al ad ver sa rio na cio nal que los do cu men tos de to dos los cau di llos de la 
gue rra con Chi le ex ha lan, a ve ces con más sa ña que la des ple ga da con tra el ene mi go co mún. 
En se gui da de di có bre ves pá rra fos a la gé ne sis del nue vo Gobierno y a la li mi ta da la bor que 
has ta en ton ces ha bía po di do de sa rro llar. En cuan to a las au to ri da des chi le nas lla mó la aten ción 
so bre el he cho de que el Con gre so no ha bía si do coac ta do, y re co no ció, a la vez, la ne ga ti va de 
los ple ni po ten cia rios de ese país a la ce sa ción de hos ti li da des sin que se pu sie ran, por lo me nos, 
ba ses ge ne ra les de paz. Es tas de bía dar las el Con gre so y era, ade más, pre ci so no pres cin dir de 
Bo li via. Con fe só, al mis mo tiem po: "A mi mo do de ver, la gue rra no pue de con ti nuar se por la 
fal ta de me dios pa ra lle var la a ca bo; y por con si guien te la paz es ne ce sa ria". Con clu yó con en fá-
ti cas de cla ra cio nes de de sin te rés per so nal y con un so lem ne lla ma do a la unión del país.

la au to RI za cIÓN DEl coN GRE So DE cHo RRI lloS pa Ra QuE GaR cía cal DE RÓN 
FIR Ma SE la paz SIN cE SIÓN tE RRI to RIal.- El Con gre so, en se sio nes se cre tas, des pués 
de agi ta dos de ba tes au to ri zó a Gar cía Cal de rón pa ra que ne go cia ra la paz con for me a la Cons-
ti tu ción de 1860. Es de cir le pres cri bió que man tu vie ra la in te gri dad te rri to rial del país.

Las la bo res par la men ta rias ter mi na ron el 22 de agos to.

la GES tIÓN DE za pa tEl aN tE cÁ cE RES.- El Con gre so de Gar cía Cal de rón fa cul tó al di pu-
ta do Da niel Za pa tel pa ra que ges tio na ra la ad he sión de An drés A. Cá ce res y sus tro pas pro po-
nien do ha cer lo 1er. vi cepre si den te (5 de ju lio de 1881). Cá ce res rei te ró su ad he sión a Pié ro la y 
pi dió la coo pe ra ción con este. El 16 de agos to de 1881, des de Ma tu ca na, lo fe li ci tó por la elec-
ción he cha por la Asam blea de Aya cu cho.

la oR Ga NI za cIÓN DE la GuaR DIa uR Ba Na.- Con fe cha 25 de ju nio de 1881 Gar cía 
Cal de rón dic tó un de cre to so bre or ga ni za ción de la guar dia ur ba na de Li ma. Ella de bía for mar-
se con los ve ci nos no ta bles in te re sa dos en la con ser va ción del or den pú bli co. En tre otras pres-
crip cio nes es te de cre to or de nó que la guar dia se com pu sie ra de cin co le gio nes y que ca da una 
de estas, di vi di da en cua tro com pa ñías y do ta da de dos je fes y su res pec ti va ofi cia li dad, tu vie se 
ba jo su cus to dia uno de los cuar te les de la ciu dad. Al mis mo tiem po anun ció que opor tu na-
men te dis pon dría la guar dia ur ba na de ar ma men to y mu ni cio nes.

Lynch, je fe de la ocu pa ción chi le na, es ti mó que el de cre to ol vi da ba la ver da de ra si tua ción 
de la ca pi tal, en tre ga da a la do mi na ción de los ven ce do res ba jo el im pe rio de la ley mar cial y 
di ri gió una car ta pri va da a Gar cía Cal de rón pa ra pe dir le ex pli ca cio nes y exi gir le la sus pen sión 
de es te de cre to. Gar cía Cal de rón re pu so que la for ma ción de la guar dia ur ba na no ha bía te ni do 
por fi na li dad su fun cio na mien to in me dia to; se que ría que ese cuer po en tra se a pres tar ser vi cios 
cuan do la au to ri dad pe rua na vol vie ra a to mar po se sión de la ca pi tal. Agre gó que los 

LA GUERRA SE 
REDUJO A 

ExPEDICIONES 
INTERMITENTES 

DE LOS ChILENOS 
AL INTERIOR DEL 

PERÚ, LUChAS 
CON LAS 

GUERRILLAS O 
TROPAS LOCALES, 

SORPRESAS, 
ESCARAMUZAS, 

DEPREDACIONES, 
ExACCIONES. fUE 

AQUELLA, EN 
SUMA, LA 

ExASPERANTE, LA 
TENAZ, LA 

INTERMINABLE 
GUERRA ChICA.
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ciu da da nos ha bían si do lla ma dos a fin de te ner los pre ve ni dos po nién do se en el ca so de que 
an tes de mu cho tiem po se rea li za ría ese cam bio de ocu pan tes.

ac tI tuD DE Bo lI VIa aN tE El Go BIER No DE GaR cía cal DE RÓN.- El go bier no de 
Gar cía Cal de rón in vi tó, co mo se ha di cho, al de Bo li via pa ra que en via ra ple ni po ten cia rios a las 
ne go cia cio nes de paz con Chi le.

El can ci ller Da niel Nú ñez del Pra do re pu so que su país, de acuer do con el pro gra ma de la 
Con ven ción Na cio nal, se guía en es ta do bé li co sin que es ta ac ti tud sir vie ra de obs tá cu lo pa ra 
po ner se de acuer do con el Gobierno del alia do de 1873 en las ne go cia cio nes de paz; y agre gó 
que se man te nía en an sio sa ex pec ta ti va an te las com pli ca cio nes in te rio res sur gi das en el Pe rú, 
ha cien do vo tos por que se arre glen (25 de ju nio de 1881).

Ma nuel Ma ría Gál vez, por el ré gi men de la Mag da le na, re pu so con ex pre sio nes de cor dia li dad y 
leal tad y se ña ló la de cla ra ción de la pro pia Con ven ción bo li via na en el sen ti do de ir solo a una gue-
rra de fen si va. Hi zo, en se gui da, la apo lo gía del ban do po lí ti co del que for ma ba par te (11 de agos to).

Nú ñez del Pra do res pon dió ca da uno de los pun tos de la co mu ni ca ción an te rior y fue ex plí-
ci to acer ca de las du das que te nía so bre la ver da de ra per so ne ría de Gar cía Cal de rón, men cio nan-
do pa ra ello las mon to ne ras pe rua nas en la re gión del cen tro, el Con gre so de Aya cu cho y la 
elec ción que este ha bía he cho a fa vor de Pié ro la, con quien man te nía los vín cu los de la alian za.

Lue go Bo li via in ten tó me diar en tre los be li ge ran tes pe rua nos.
Des pués de la di mi sión de Pié ro la y de la uni fi ca ción pro du ci da en el Pe rú, en tor no a Gar cía 

Cal de rón, el Gobierno de la Re pú bli ca del al ti pla no re co no ció a este (di ciem bre de 1881). La 
cir cuns tan cia de ha ber se ra di ca do en Are qui pa, en la par te fi nal de la gue rra, el vi cepre si den te 
Mon te ro, fa ci li tó sus re la cio nes con el pre si den te Cam pe ro y así vol vie ron a en trar nue va men te 
en co mu ni ca ción ofi cial los dos je fes del ejér ci to alia do en el Cam po de la Alian za.

En ma yo de 1882 en vió Bo li via a su ple ni po ten cia rio Juan C. Ca rri llo en mi sión es pe cial en el 
Pe rú. Ca rri llo se co mu ni có des de Li ma con Mon te ro que es ta ba en ton ces en Hua raz y cu yo mi nis tro 
de Re la cio nes Ex te rio res era Ma ria no Ál va rez, bus can do fór mu las que im pli ca ran acuer dos pro vi sio-
na les en re la ción con una po si ble tre gua. Acer ca de es te asun to se tra ta rá pos te rior men te. Ar ma-
men to su mi nis tra do por Bo li via fue usa do por el go bier no de Mon te ro y, en par te, por Cá ce res.

la ME DIa cIÓN NoR tEa ME RI ca Na Y El cRé DI to IN DuS tRIal. lE VI p. MoR toN Y 
Ja MES G. BlaI NE. El pRo tEc to Ra Do NoR tEa ME RI ca No EN El pE RÚ.- La gue rra 
se re du jo a ex pe di cio nes in ter mi ten tes de los chi le nos al in te rior del Pe rú, lu chas con las gue-
rri llas o tro pas lo ca les, sor pre sas, es ca ra mu zas, de pre da cio nes, exac cio nes. Fue aque lla, en su ma, 
la exas pe ran te, la te naz, la in ter mi na ble gue rra chi ca.

Bri lla ba una es pe ran za en me dio de tan tas aflic cio nes: el plan, por Gar cía Cal de rón acep ta do, 
pa ra que el Cré di to In dus trial y Co mer cial, en ti dad in te re sa da en el gua no y en el sa li tre que ha bía 
tra ta do con Ro sas y Go ye ne che, ob tu vie se la ex clu si vi dad de es tos abo nos, com pro me tién do se a 
asu mir, por cier to nú me ro de años, la deu da pe rua na, a pa gar a Chi le una in dem ni za ción de vein te 
mi llo nes y a ga ran ti zar las obli ga cio nes na cio na les de am bos paí ses. En com pen sa ción con ta les 
com pro mi sos, no de bía te ner lu gar la ce sión del te rri to rio de Ta ra pa cá de man da da por Chi le. Di cho 
te rri to rio pe rua no po día que dar ba jo el pro tec to ra do de Es ta dos Uni dos. Era, en su ma, la rea pa ri-
ción del gru po fran cés que Pié ro la pu so de la do al op tar por el fra ca sa do arre glo con Drey fus, es ta 
vez ba jo el am pa ro de la gran Re pú bli ca del Nor te que ha bía in ten ta do me diar en el Lac ka wan na.

El Cré di to In dus trial y Co mer cial ob tu vo el apo yo del mi nis tro nor tea me ri ca no en Pa rís, Le vi P. 
Mor ton, miem bro de una em pre sa co mer cial pri va da, Mor ton, Bliss and Com pany, que ce le bró con 
Gau treau y Com pa ñía, agen tes del Cré di to In dus trial, un con ve nio pa ra el re co no ci mien to y el 
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apo yo del go bier no de Gar cía Cal de rón por Es ta dos Uni dos. Mor ton co mu ni có al De par ta men to de 
Es ta do que el pre si den te de Fran cia Grévy con de na ba "las pre ten sio nes ex tra va gan tes de Chi le así 
co mo las con di cio nes de paz" (11 de agos to de 1881). El in te rés del Cré di to In dus trial por Gar cía 
Cal de rón pro ve nía, co mo se com pren de, de que este le ha bía ofre ci do la con ce sión ya men cio na da. 
Mor ton, Bliss and Com pany re ci bi rían del Cré di to In dus trial el mo no po lio de la ven ta del sa li tre 
pe rua no en Es ta dos Uni dos, con una co mi sión del 5% en las gran des can ti da des ex por ta das.

El se cre ta rio de Es ta do nor tea me ri ca no, Ja mes G. Blai ne, cu yo nom bra mien to pa ra ese car go fue 
he cho en mar zo de 1881, ac tuó en ton ces en es tre cha re la ción con Mor ton, a quien, pre ci sa men te él 
nom bró en Pa rís, tras de un con tac to con el agen te Fran cis co de P. Suá rez del Cré di to In dus trial y con 
el mi nis tro Fe de ri co El mo re que re pre sen ta ba a Gar cía Cal de rón. El ge ne ral Step hen Hurl but, ín ti mo 
ami go de Blai ne, fue nom bra do mi nis tro nor tea me ri ca no en Li ma. Reem pla zó a Ch ris tiancy, quien 
en dos car tas a Blai ne (el 4 y el 17 de ma yo de 1881) ha bía acon se ja do el pro tec to ra do nor tea me ri-
ca no so bre el Pe rú o su ane xión a Es ta dos Uni dos, sin que es te Gobierno acep ta ra la su ge ren cia.

Un co mi té del Con gre so nor tea me ri ca no ab sol vió más tar de a Blai ne de la acu sa ción de ha ber 
te ni do una con duc ta des ho nes ta, a pe sar de la pu bli ci dad en ese sen ti do, pues ha bía mu chas per so-
nas in te re sa das po lí ti ca men te en des pres ti giar al se cre ta rio de Es ta do (mar zo a agos to de 1882). Pe ro 
lo que sí que dó en cla ro fue que, en opi nión de este, Chi le es ta ba apo ya do por In gla te rra; le preo cu-
pa ba, so bre to do, la pers pec ti va del mo no po lio bri tá ni co en la cos ta oc ci den tal de Amé ri ca del Sur.

Con fe cha 29 de no viem bre de 1881 cur só Blai ne una in vi ta ción a las Re pú bli cas del con ti-
nen te pa ra que en via ran de le ga dos a una con fe ren cia pa na me ri ca na en Was hing ton en 
no viem bre de 1882. Su ob je ti vo de bía ser evi tar las gue rras en tre los paí ses del he mis fe rio oc ci-
den tal y fa vo re cer las mu tuas re la cio nes en tre ellos. Di cha con fe ren cia fue can ce la da cuan do 
Blai ne de jó la Se cre ta ría de Es ta do.

Más tar de fue el can di da to a la pre si den cia de la Re pú bli ca con tra Gro ver Cle ve land. Pa ra sus 
ene mi gos del par ti do de mó cra ta y aún pa ra mu chos re pu bli ca nos, es ta ba mez cla do en la 
co rrup ción po lí ti ca cu yo sím bo lo era una mi si va su ya que ter mi na ba con el post scríp tum "Que-
me es ta car ta". En las ma ni fes ta cio nes ca lle je ras de los de mó cra tas (cuen tan los his to ria do res 
Mo rri son y Com ma ger) se can ta ba du ran te es ta cam pa ña elec to ral:

Blai ne, Blai ne, Ja mes G. Blai ne
The con ti nen tal liar from the Sta te of Mai ne.
Burn this let ter.

Los mis mos au to res di cen que Blai ne re la jó el to no mo ral de la vi da pú bli ca y con so li dó una 
mal sa na alian za en tre po lí ti ca y ne go cios.

Cua les quie ra que hu bie sen si do los mó vi les de Blai ne en su po lí ti ca en re la ción con la gue rra 
en tre el Pe rú y Chi le, lo cier to es que in vo có en to do mo men to lim pios prin ci pios de de re cho, si 
bien es tu vo su ce si va men te en con ver sa cio nes con dis tin tos in te re sa dos en las ri que zas pe rua nas.

la MI SIoN HuRl But Y laS RE cla Ma cIo NES laN DREau Y co cHEt.- Las ins truc cio-
nes da das a Hurl but eran las de co la bo rar con la for ma ción de un Gobierno úni co en el Pe rú e 
in ter po ner los bue nos ofi cios de Es ta dos Uni dos pa ra la paz sin ce sión te rri to rial. En es to Blai ne 
no in no va ba en la po lí ti ca de su an te ce sor, Evarts. Pe ro la orien ta ción nue va de Blai ne iba a re ve-
lar se a tra vés de va rias ac ti tu des fun da men ta les: el re co no ci mien to de Gar cía Cal de rón, con tra 
lo acon se ja do por el an te rior mi nis tro en Li ma Chris tiancy, que lo con si de ra ba im po pu lar; la 
vi go ro sa ac ción di rec ta so bre los di ri gen tes po lí ti cos pe rua nos pa ra in du cir los a apo yar al nue vo 
pre si den te y la acep ta ción de los pro yec tos del Cré di to In dus trial. Lue go Blai ne aus pi ció por un 
mo men to los re cla mos de Juan Teó fi lo Lan dreau (ciu da da no fran cés que te nía un her ma no 
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na cio na li za do nor tea me ri ca no) con tra el Es ta do pe rua no, por no ha bér se le pa ga do el 33.5% 
pro me ti do por el des cu bri mien to de nue vos de pó si tos de gua no. La re cla ma ción de Lan dreau, 
as cen den te se gún dis tin tas fa ses, a la va ria ble su ma de sie te has ta cien to vein ti cin co mi llo nes, 
ha bía si do de se cha da por el Po der Ju di cial y por los tri bu na les pe rua nos.

La Com pa ñía Pe rua na que se fun dó a con se cuen cia de la re cla ma ción Lan dreau y de otra aná-
lo ga de Ale jan dro Co chet, con tri bu yó en al gu na for ma, por su lu cha con tra el Cré di to In dus trial, al 
pos te rior fra ca so de este. Co chet, ciu da da no fran cés, ha bía afir ma do ser el des cu bri dor de la uti li-
dad del gua no y pre ten dió te ner de re cho so bre una ter ce ra par te de sus de pó si tos. Muer to en 
1864, su he re de ro era un hi jo ile gí ti mo, tam bién fran cés, quien ven dió por pre cio mí se ro su re cla mo 
al abo ga do ame ri ca no Ja co bo Ship herd, or ga ni za dor de la Com pa ñía Pe rua na.

Es ta en ti dad, co mo su ce so ra de los pre ten di dos de re chos de Co chet y Lan dreau, se con side-
ró con ac ción real so bre la ter ce ra par te del gua no que ha bía en el Pe rú años atrás. Apre cia da en 
di ne ro di cha ac ción con in te re ses acu mu la dos, lle ga ba al cré di to de 1.200.000.000 de dó la res. 
Co mo la com pa ñía sa bía que la exis ten cia del gua no no pa sa ba de unos po cos mi llo nes, pre ten-
día que se le pa ga ra el res to con el sa li tre de Ta ra pa cá. As pi ra ba, asi mis mo, a que sus de re chos, 
co mo más an ti guos y rea les, fue sen con si de ra dos co mo pre fe ren tes a los que Chi le o los acree-
do res eu ro peos tu vie sen so bre esa ma te ria; pe ro ofre cía pa gar a los ven ce do res en su gue rra con 
el Pe rú la in dem ni za ción por el triun fo ava lua do en 100.000.000 de dó la res. El pro pó si to de la 
Com pa ñía Pe rua na era en ta blar una re cla ma ción con tra el Pe rú, fun da da en los tí tu los a que se 
ha bía he cho re fe ren cia y ha cer la acep tar por Gar cía Cal de rón a quien su po nía dis pues to a ello 
an tes de ce der te rri to rio a Chi le, to do es to ba jo la pro tec ción de Es ta dos Uni dos.

Por su par te, el mi nis tro bo li via no La dis lao Ca bre ra in ten tó for mar en Es ta dos Uni dos una 
gran em pre sa pa ra que ob tu vie se ya el mo no po lio, ya el pro tec to ra do so bre los de pó si tos de 
sa li tre y gua no, a cam bio de lo cual de bía pa gar una in dem ni za ción de 30.000.000 de pe sos a 
Chi le, ha cer el ser vi cio de la deu da del Pe rú y en tre gar el so bran te al Pe rú y a Bo li via. El plan de 
Ca bre ra, re mi ti do al De par ta men to de Es ta do, que dó ar chi va do.

ENéR GI ca ac cIÓN DE HuRl But EN El pE RÚ. cHIM Bo tE: ¿Ba SE Na Val Y caR Bo-
NE Ra DE ES ta DoS uNI DoS?.- Hurl but en vió con fe cha 24 de agos to de 1881 un me mo rán-
dum a Lynch, cu ya co pia fue en tre ga da a Gar cía Cal de rón y que, ade más, fue pu bli ca do en la 
pren sa. En es te me mo rán dum plan teó la ne ce si dad de la paz, re co no ció el de re cho de Chi le a una 
in dem ni za ción por los gas tos de la gue rra, con ve ni da en tre las par tes o de ter mi na da por un ár bi-
tro; pe ro con de nó "la trans fe ren cia de te rri to rio in du da ble men te pe rua no a la ju ris dic ción de Chi-
le sin ma ni fes tar se pri me ro la in ha bi li dad o fal ta de vo lun tad del Pe rú pa ra pa gar in dem ni za ción 
en otra for ma". Agre gó aquí la si guien te fra se: "Un pro ce der se me jan te de par te de Chi le en con tra-
ría una de ci di da de sa pro ba ción de los Es ta dos Uni dos". Con de nó en otro pá rra fo la con quis ta y 
afir mó aca so en to no ame na zan te: "El es pí ri tu mi li tar y agre si vo se opon drá, a nues tro jui cio, a su 
pro gre so ge nui no; ex ci ta rá ani mo si da des pe li gro sas y acu mu la rá en su con tra mu chos ele men tos".

A un gru po de no ta bles li me ños, a pe di do de ellos, les hi zo el re pre sen tan te nor tea me ri ca-
no las si guien tes de cla ra cio nes: "1°) Los Es ta dos Uni dos es tán pri me ra men te en fa vor de la 
ce sa ción de las hos ti li da des en tre Chi le y el Pe rú y del pron to res ta ble ci mien to de la paz. 2°) 
Son de ci di da men te opues tos a to da des mem bra ción del te rri to rio del Pe rú ex cep to con el 
li bre y ple no con sen ti mien to de es ta na ción. 3°) Son de opi nión que Chi le ha ad qui ri do co mo 
re sul ta do de la gue rra el de re cho de in dem ni za ción por los gas tos de ella y que el Pe rú no 
pue de re hu sar el pa go. 4°) El Gobierno de Chi le sa be que estas son las ideas de los Es ta dos 
Uni dos; pe ro las di vi sio nes que exis ten en el Pe rú pa ra li zan los bue nos efec tos de los Es ta dos 
Uni dos y dan pre tex to a Chi le pa ra elu dir la ac ción de este en con for mi dad con nues tros 
de seos y pa ra pro lon gar el es ta do de gue rra y la ocu pa ción mi li tar del Pe rú… La unión ba jo 
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 la actualIDaD. Este periódico fue editado con el visto bueno de las autoridades chilenas en 
lima. Redactado por presbíteros, incluía información sobre chile, el tráfico marítimo y los 
hechos acontecidos en las ciudades ocupadas. En la edición que vemos aquí, del 1 de febrero de 
1881, por ejemplo, se publicó la lista de prisioneros en Iquique del escuadrón Rímac, 
perteneciente al ejército del Norte.
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cual quier for ma que eli ja ha rá de sa pa re cer el pre tex to pa ra Chi le y da rá a los Es ta dos Uni dos 
una ven ta ja que han me nes ter y de la cual sa brán có mo apro ve char. Nin gu na otra co sa, a mi 
jui cio, sal va rá al Pe rú"…

Hurl but es cri bió, ade más, a Au re lio Gar cía y Gar cía, mi nis tro de Pié ro la, una car ta fe roz a la 
que per te ne cie ron los si guien tes con cep tos: "Apo de rar se el se ñor Pié ro la del man do su pre mo 
y arro gar se una au to ri dad que la Cons ti tu ción des co no ce, fue ron ac tos re vo lu cio na rios y aten-
ta to rios al aca ta mien to de bi do a la ley. La ma ne ra vio len ta y com pul si va có mo esa re vo lu ción 
se lle vó a ca bo im pri mió al he cho el ca rác ter de un cri men con tra la li ber tad. La Dic ta du ra fue 
una fie ra ti ra nía, au to crá ti ca y des pó ti ca en su plan, en su tí tu lo y en sus ac tos". La car ta en tró, 
ade más, en du ras acu sa cio nes con tra Pié ro la por su ac tua ción en el cam po ha cen da rio, mi li tar 
y po lí ti co. La fi na li dad de es ta ac ti tud era eli mi nar al obs tá cu lo que exis tía pa ra que Gar cía Cal-
de rón fue se re co no ci do en la zo na no ocu pa da del Pe rú.

Lle gó a ne go ciar Hurl but con el pre si den te de la Mag da le na la ce sión de una ba se na val y 
car bo ne ra pa ra Es ta dos Uni dos en te rri to rio pe rua no. Abar có la zo na de Chim bo te que de bía 
ser en tre ga da jun to con el fe rro ca rril que co nec ta ba el puer to y las mi nas de car bón en el in te-
rior (20 de se tiem bre de 1881). Es te arre glo no fue apro ba do, más tar de, por el Gobierno nor-
tea me ri ca no, ex pre san do que Hurl but lo ha bía ce le bra do "sin ins truc cio nes y sin per mi so".

Un te le gra ma di ri gi do por Hurl but al Gobierno de la Re pú bli ca Ar gen ti na pa ra nom brar 
a un re pre sen tan te en Li ma an te Gar cía Cal de rón, cau só gran re ce lo a los di rec to res de la 
po lí ti ca chi le na.

la GES tIÓN DE loS MI NIS tRoS DE IN Gla tE RRa Y FRaN cIa aN tE GaR cía cal DE-
RÓN.- Una ges tión que ha pa sa do ge ne ral men te de sa per ci bi da es la que hi cie ron an te Gar cía 
Cal de rón los mi nis tros de In gla te rra y de Fran cia en Li ma pa ra que fir ma ra la paz con la ce sión de 
Ta ra pa cá. A ella se re fie re es te pre si den te en sus Me mo rias del cau ti ve rio: "Fal tan do a lo pac ta do 
con Es ta dos Uni dos de Nor te Amé ri ca (la au to ri dad chi le na) me exi gió que de cla ra se si es ta ba o 
no dis pues to a acep tar las con di cio nes de paz que te nía es ta ble ci das, una de las cua les era la 
ce sión de una par te del te rri to rio pe rua no; y, en tre otros me dios de que echó ma no pa ra co no cer 
mi pen sa mien to, se va lió de los se ño res mi nis tros de In gla te rra y Fran cia re si den tes en Li ma, pa ra 
que me di je ran que si me ha lla ba dis pues to a ce der a Chi le el de par ta men to de Ta ra pa cá, ellos 
po drían con se guir que el tra ta do de paz se fir ma se en vein ti cua tro ho ras. No pu de acep tar es ta 
me dia ción, tan to por no de sai rar la de los Es ta dos Uni dos, cuan to por que el Pe rú no es ta ba en ton-
ces dis pues to a con sen tir en la des mem bra ción de su te rri to rio. Ade más, en mi ca so, te nien do de 
un la do la pers pec ti va de la paz sin ce sión de te rri to rio me dian te los ami ga bles ofi cios de Es ta dos 
Uni dos; y de otro, la ne ce si dad de per der una par te del te rri to rio pe rua no, de fi rien do a la me dia-
ción de los se ño res mi nis tros de In gla te rra y Fran cia, na die ha bría va ci la do en la elec ción".

ES ta DoS uNI DoS EXI GE DE GaR cía cal DE RÓN QuE No aD MI ta la ME DIa cIÓN 
Eu Ro pEa.- Por su par te, la po lí ti ca nor tea me ri ca na fue la de im pe dir la ac ción eu ro pea. El 
mis mo Gar cía Cal de rón ex pre só: "El gobierno de los Es ta dos Uni dos exi gió del go bier no pro vi-
sio nal (es de cir, el de él) que no ad mi tie ra la me dia ción de nin gún go bier no eu ro peo y di jo al 
go bier no fran cés que los Es ta dos Uni dos por sí so los arre gla rían las cues tio nes del Pa cí fi co; y en 
de fi ni ti va na da hi zo y tam po co de jó ha cer".

Ofi cial men te el go bier no de Gar cía Cal de rón no ob tu vo nun ca el re co no ci mien to de las 
gran des po ten cias eu ro peas, ni tam po co de la ma yo ría de los paí ses del con ti nen te ame ri ca no. 
Ade más de Es ta dos Uni dos, solo anun cia ron su pro pó si to de en trar en re la ción con él Cos ta 
Ri ca, Uru guay, Sui za y Di na mar ca.
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la ac tI tuD cHI lE Na aN tE GaR cía cal DE RÓN EN SE tIEM BRE Y oc tu BRE DE 
1881.- A pe sar de es te ais la mien to di plo má ti co y de la irri so ria zo na don de ejer cía su so be ra nía, 
Gar cía Cal de rón se hi zo te mi ble an te los chi le nos Con la res pues ta trans mi ti da por los mi nis tros 
fran cés e in glés se per sua die ron ellos de fi ni ti va men te de que no ha ría la paz con ce sión de 
te rri to rio. Te nía a su fa vor su pro pia au to ri dad mo ral, la pro pia ac ción es ti mu lan te de Es ta dos 
Uni dos a tra vés de la enér gi ca con duc ta de Hurl but, la pro me sa de los fon dos que el Cré di to 
In dus trial pa re cía dis pues to a pro por cio nar le pa ra can ce lar la in dem ni za ción de gue rra y com-
pen sar con ella el re cha zo de la am pu ta ción te rri to rial. A su al re de dor se es ta ba pro du cien do la 
rea gru pa ción de las fac cio nes pe rua nas. Y de ci die ron eli mi nar lo.

DE SaR ME DE laS tRo paS DE GaR cía cal DE RÓN.- El 5 de se tiem bre Lynch or de nó el 
de sar me de los po cos gen dar mes acan to na dos en Mag da le na, Mi ra flo res y Cho rri llos. Se ve ri fi-
có es te ac to sin re sis ten cia. Je fes y ofi cia les que da ron en li ber tad y los in di vi duos de tro pa se 
dis per sa ron. Las ar mas, mu ni cio nes y de más per tre chos fue ron de po si ta dos en los mis mos 
lu ga res que ser vían de cuar te les a las tro pas de ocu pa ción.

Lynch afir mó que se en con tra ron ro les de re vis tas por los cua les se de mos tra ba la exis ten cia 
de dos ter cios más del nú me ro de sol da dos per mi ti dos e igual men te, que se des cu brie ron ar mas, 
mu ni cio nes, ame tra lla do ras y ca ño nes cu ya exis ten cia era ig no ra da por el cuar tel ge ne ral chi le no.

El mi nis tro Gál vez ma ni fes tó al je fe de la ocu pa ción su ex tra ñe za por lo ocu rri do, sin pre via 
no ti fi ca ción, cuan do se es pe ra ba dis cu tir pron to las ba ses pre li mi na res de paz. Lynch re pu so que 
la me di da obe de cía a mo ti vos de con ve nien cia y se gu ri dad pa ra su ejér ci to, se jus ti fi ca ba por 
he chos ocu rri dos en el se no de las tro pas con sen ti das en el te rri to rio neu tral y no sig ni fi ca ba la 
vio la ción de acuer dos an te rio res ni per tur ba ba los re sul ta dos de las en tre vis tas so bre la paz. En 
es ta res pues ta hi zo pú bli co que las mon to ne ras re ci bían ayu da de hom bres, ar mas y mu ni cio nes 
des de Li ma y sus al re de do res an te la im pa si bi li dad o la to le ran cia del go bier no de Gar cía Cal de-
rón cu yas tro pas no ofre cían ga ran tías a la au to ri dad chi le na en ca so de un ata que a la ca pi tal y 
más bien ser vían pa ra alen tar y for ta le cer a los sos te ne do res de la re sis ten cia, ha bien do de ser ta-
do mu chas de ellas e in gre sa do a las fi las de Cá ce res so bre to do cuan do este se ne gó a acep tar 
la pri me ra vi cepre si den cia que le ofre cie ron al gu nos con gre sa les de Cho rri llos.

Pe ro la ver da de ra fi na li dad de la me di da fue pre pa rar la eli mi na ción de Gar cía Cal de rón. “Vi si-
to me el se ñor Gál vez (cuen ta Lynch) y a más de lo ex pues to en mi co mu ni ca ción, tu ve opor tu ni-
dad de ma ni fes tar le que a mi jui cio aquel ac to mi li tar in dis pen sa ble no po día me nos de ori gi nar 
la de sa pa ri ción del go bier no pro vi sio nal, opi nión en que es tu vo de acuer do con mi go.

pRI SIÓN DE GaR cía cal DE RÓN.- Se gu ro de que se to ma rían me di das con tra su per so na, 
Gar cía Cal de rón man dó ci tar clan des ti na men te el 29 de se tiem bre al Con gre so en su pro pia 
ca sa, en Li ma. "Abier ta esa se sión con mo ve do ra, mus tios los sem blan tes, en el si len cio pre cur-
sor de los gran des acon te ci mien tos que solo in te rrum pía el pa so acom pa sa do de las pa tru llas 
ene mi gas, el Dr. Gar cía Cal de rón ha bló con acen to fir me y sen ci llo". Se de cla ró re sig na do al 
sa cri fi cio per so nal y pro pu so la elec ción de un vi cepre si den te y re co men dó pa ra ese car go, por 
su gra dua ción y por do mi nar un sec tor del te rri to rio, al con tral mi ran te Mon te ro.

Tres días an tes, el 26 de se tiem bre, los chi le nos ha bían to ma do po se sión de la Ca ja Fis cal del 
Gobierno pe rua no y ha bían em bar ga do sus fon dos en el Ban co de Lon dres.

El 28, por ban do, que dó sus pen di do el ejer ci cio de to da au to ri dad que no es tu vie ra es ta ble-
ci da por el Cuar tel Ge ne ral de la ocu pa ción. Lynch co mu ni có di cho ban do en una car ta pri va da 
a Gar cía Cal de rón. La res pues ta de este fue un lar go ale ga to, uno de los mu chos que en es ta 
épo ca re dac tó y que cul mi na ron con los que en vió a Lo gan y a Igle sias des de el cau ti ve rio.
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la po lé MI ca EN tRE GaR cía cal DE RÓN Y lYNcH.- Gar cía Cal de rón de jó cons tan cia allí 
de que las au to ri da des chi le nas ha bían tra ta do con él acep tan do, en pa go del cu po por ellas 
im pues to, bi lle tes por él emi ti dos y di ne ro pe di do en prés ta mo a ex tran je ros re si den tes en el 
país. Ade más, el ple ni po ten cia rio Joa quín Go doy tu vo con él con fe ren cias so bre la paz. En cuan-
to al ori gen de su au to ri dad, Gar cía Cal de rón afir mó que no ha bía re po sa do en la or den o en la 
to le ran cia del Gobierno chi le no si no en el vo to de los pe rua nos que lo eli gie ron y del Con gre so 
que con fir mó y pro rro gó sus po de res. No po día ser, pues, su pri mi do co mo si se tra ta se de una 
ofi ci na chi le na. El de sar me de las tro pas de la Mag da le na le pa re ció ex pli ca ble si se que ría que 
no se prac ti ca ran ac tos de hos ti li dad o de fuer za u otra ma ni fes ta ción pú bli ca que re sul ta ra 
in com pa ti ble con la ley mar cial. La to ma de po se sión de la Ca ja Fis cal y el em bar go de los fon dos 
de po si ta dos en el Ban co de Lon dres, pro ce den tes de un prés ta mo de es te mis mo ban co, en 
cam bio, los en con tró exen tos de to da jus ti fi ca ción. Su re suel to pro pó si to de no des mem brar el 
te rri to rio pe rua no co mo ba se del tra ta do de paz era la ver da de ra cau sa de las me di das que se 
aca ba ban de dic tar. Enu me ró en se gui da las ra zo nes por las cua les le pa re cía im po si ble la ce sión: 
la vo lun tad pe rua na de opo ner se a ella, la se gu ra caí da del go ber nan te que la fir ma ra, la re no va-
ción even tual de las hos ti li da des, la ina pli ca bi li dad del de re cho de con quis ta en Amé ri ca. En 
cam bio, se ma ni fes tó dis pues to una vez más, a pa gar una in dem ni za ción ra zo na ble por los gas-
tos de gue rra pa ra lo cual te nía los me dios su fi cien tes.

A es ta car ta –del 29 de se tiem bre– que Gar cía Cal de rón hi zo pu bli car, a la vez que di ri gía una 
cir cu lar a los cuer pos di plo má ti cos y con su lar, Lynch con tes tó el 1° de oc tu bre, acla ran do que la 
su ya era una co mu ni ca ción de ca rác ter pri va do. Adu jo allí que sus re la cio nes con Ma nuel Ma ría 
Gál vez se ha bían de bi do a que es te se ñor iba con fre cuen cia a su ofi ci na y re cor dó que ya an tes 
le ha bía es cri to car tas al pro pio Gar cía Cal de rón. To dos los ac tos de re la ción de las au to ri da des 
chi le nas con el lla ma do go bier no de la Mag da le na, al que fal ta ban con di cio nes de vi da y es ta bi-
li dad, fue ron pa ra fa ci li tar el ca mi no por don de lle ga ra a cons ti tuir se de mo do per ma nen te. 
"En con trán do se el go bier no pro vi so rio (agre ga ba) con sus po co afor tu na das hues tes de sar ma-
das, in há bil pa ra tra tar, in ca paz de or ga ni zar un po der y de jan do mu cho que de sear en ma te ria 
de bue nos pro pó si tos, ha lle ga do el mo men to de po ner tér mi no al ejer ci cio de sus fun cio nes 
que has ta aquí solo ha po di do de sem pe ñar con nues tra to le ran cia". No ca be, se guía di cien do, en 
una na ción la exis ten cia de una au to ri dad po lí ti ca en pre sen cia de un ejér ci to ene mi go que ha 
in va di do la mis ma ca pi tal en que es ta ble ce su asien to ese ré gi men, pa ra crear una en ti dad ver-
da de ra men te cu rio sa en un país que se en cuen tra en gue rra ex te rior, o sea de un pre si den te 
pa cí fi co sin po der pa ra com ba tir. El di ne ro de la Ca ja Fis cal y otras ofi ci nas eran de pro pie dad del 
país ene mi go de Chi le. La ley mar cial lle ga ba no solo a los ele men tos bé li cos si no a to dos los que 
po dían ser uti li za dos en con tra del ocu pan te. Acu só, por úl ti mo, a Gar cía Cal de rón de ha ber for-
ma do el Gobierno con la idea de acep tar las con di cio nes chi le nas plan tea das en las con fe ren cias 
de Ari ca y de ha ber mu da do lue go de pa re cer; y tam bién de es tar guia do por sen ti mien tos ame-
ri ca nis tas ele va dos pe ro ine fi ca ces y muy po co prác ti cos.

Gar cía Cal de rón vol vió a es cri bir a Lynch el 5 de oc tu bre. In sis tió en que, a pro pó si to del cu po, 
el ge ne ral Saa ve dra, in ves ti do an te rior men te con la má xi ma au to ri dad de la ocu pa ción, ha bía es ta-
do en re la ción con él dán do le tra ta mien to de je fe de Es ta do y que no ha bía ha bi do pla zo, con di-
ción o re ser va en re la ción con su per so ne ría cuan do se ve ri fi ca ron las con fe ren cias pa ra la ce le bra-
ción de la paz. Otros ac tos de los di ri gen tes chi le nos con fir ma ban es ta mis ma si tua ción. El re co no-
ci mien to de su au to ri dad efec tua do en di ver sos lu ga res del Pe rú, no so la men te allí don de lle ga ba 
la in fluen cia de las ar mas chi le nas, le da ba un res pal do au tén ti co. Si no era Gobierno, no cons ti tuían 
pro pie dad na cio nal los fon dos de la Ca ja Fis cal y de otras ofi ci nas que ha bían si do em bar ga dos.

La ad he sión que le pres ta ron Are qui pa, Mo que gua, Pu no y Cuz co a me dia dos de oc tu bre 
pre ci pi tó el ac to de fuer za de que fue ob je to Gar cía Cal de rón por par te de las au to ri da des chi-
le nas en Li ma. Si es ta me di da hu bie se si do dictada un mes antes, aunque siempre hubiese sido 
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ar bi tra ria, ha bría po di do co ho nes tar se en apa rien cia afir man do que el Pe rú no re co no cía la 
au to ri dad eri gi da en la Mag da le na, fue ra del te rri to rio ocu pa do por los in va so res. Al ser obe de-
ci do es te ré gi men en prin ci pio por to do el sur de la Re pú bli ca y por su ejér ci to, la cap tu ra del 
pre si den te im pli có un ata que a la so be ra nía y a la in de pen den cia de la na ción pe rua na.

La acu sa ción de que ha bía con ti nua do ejer cien do ac tos de go bier no fue for mu la da por el 
ayu dan te de cam po del ge ne ral en je fe del ejér ci to chi le no el 6 de no viem bre de 1881 pa ra 
to mar lo pre so en su do mi ci lio. Los re pre sen tan tes di plo má ti cos que vi vían en Li ma guar da ron 
si len cio y con ti nua ron en el cum pli mien to de la pe re gri na mi sión de vi vir en un país an te el cual 
es ta ban acre di ta dos y en el que, a su jui cio, no ha bía Gobierno, pues a nin gu no re co no cían.

laS Ra zo NES QuE tu Vo GaR cía cal DE RÓN pa Ra acEp taR Su cau tI VE RIo.- A la 
mis ma ho ra en que Gar cía Cal de rón era pri va do de su li ber tad, el co man dan te de po li cía cap-
tu ró a Ma nuel Ma ría Gál vez. Lle va dos am bos per so na jes al Pa la cio de Go bier no per ma ne cie ron 
allí po cos ins tan tes. Fue ron con du ci dos al Ca llao en un tren ex pre so y, de la es ta ción, pa sa ron 
al mue lle pa ra ser lle va dos a bor do del blin da do Coch ra ne. Los acom pa ñó por pro pia vo lun tad 
el ca pi tán de cor be ta Pe dro Gá re zon. Gar cía Cal de rón pi dió y ob tu vo el per mi so de un día en el 
Ca llao pa ra arre glar sus asun tos.

El pre si den te que ha bía go ber na do en la Mag da le na por tan cor to tiem po y con tan tas li mi-
ta cio nes y amar gu ras, tu vo tiem po pa ra es co ger en tre el cau ti ve rio, la fu ga se cre ta de Li ma co mo 
se gun da al ter na ti va, o la acep ta ción de las con di cio nes chi le nas co mo ter ce ra po si bi li dad. Des-
car ta da es ta úl ti ma, en el pla zo trans cu rri do en tre el de sar me de los gen dar mes de la Mag da le na 
y la pri sión, pu do ocul ta men te tras la dar se a Are qui pa. No qui so em pren der ese via je por ra zo nes 
muy po de ro sas. "No ha bría te ni do otro re sul ta do (di jo en su car ta a Igle sias, fe cha da el 8 de fe bre-
ro de 1883 en Val pa raí so) que el de pro lon gar la gue rra ci vil y la es pe cie de pu ja que Chi le se 
pro po nía des de en ton ces es ta ble cer, apo yan do a aquel par ti do que más ven ta jas le ofre cie ra. 
Ade más (agre ga en el mis mo do cu men to) pen sé que solo en tre gán do me co mo víc ti ma al sa cri-
fi cio y dan do de es te mo do una prue ba pal pa ble a los pue blos del Pe rú, de que mi con duc ta no 
te nía por ba se la am bi ción de man do si no la de fen sa de la Re pú bli ca, y de que no es ta ba li ga do 
a los chi le nos pa ra trai cio nar a los pe rua nos, to dos los pue blos se uni fi ca rían fá cil men te".

La acep ta ción de las con di cio nes de Chi le pa ra evi tar la pri sión no le pa re ció a Gar cía Cal de-
rón con ve nien te por tres ra zo nes: por leal tad a prin ci pios ju rí di cos y mo ra les, por que él to da vía 
creía po si ble la paz sin ce sión te rri to rial y por que, co mo exis tía en la sie rra el ré gi men de Pié ro-
la, ha bría en ca be za do la pro tes ta con tra el tra ta do. La de ter mi na ción que to mó fue, en con se-
cuen cia, re sig nar se a la pri sión con la es pe ran za de que ella uni fi ca ra al Pe rú y de que en esas 
con di cio nes lle ga se a fir mar se la paz sin am pu ta ción te rri to rial.

EX pa tRIa cIÓN DE GaR cía cal DE RÓN.- Gar cía Cal de rón y Gál vez fue ron con du ci dos en 
el Coch ra ne a Pis co, don de se les tras la dó al trans por te Chi le que los lle vó a Val pa raí so jun to con 
un gru po de sol da dos en fer mos y ofi cia les li cen cia dos. An tes de par tir, pu do Gar cía Cal de rón 
fir mar co mu ni ca cio nes a los je fes de los dis tin tos gru pos ar ma dos del nor te (Mon te ro), del sur 
(La To rre que ha bía reem pla za do a Del So lar, co mo se ve rá en se gui da) y del cen tro (Cá ce res). 
Lan zó tam bién una pro cla ma al país, en la que pi dió la unión na cio nal y de jó cons tan cia de que 
su os tra cis mo era de bi do a la ener gía con que de fen die ra la in te gri dad del te rri to rio y la so be-
ra nía de la na ción.

Si guió al pros cri to en la aza ro sa aven tu ra que acep tó em pren der su jo ven com pa ñe ra Car-
men Rey Ba sa dre con quien se aca ba ba de des po sar.
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la JuN ta pa tRIÓ tI ca Y la DE lE Ga cIÓN DEl Go BIER No DE MoN tE Ro.- Del 28 de 
se tiem bre has ta el 6 de di ciem bre de 1881 fun cio nó en Li ma una "Jun ta Pa trió ti ca" a raíz del des-
tie rro de Gar cía Cal de rón. Es ta Jun ta tu vo por ob je to di ri gir el mo vi mien to po lí ti co ini cia do por el 
go bier no del pre si den te cau ti vo y aten der a la si tua ción anor mal que se pro du jo al que dar des he-
cho es te ré gi men. La en ca be za ron Car los Elías y Ma nuel Can da mo. Con el ca rác ter de te so re ro 
ac tuó Elías Mu ji ca. Co mo fon dos dis pu so la Jun ta de las ero ga cio nes vo lun ta rias de los sim pa ti-
zan tes con la cau sa y del pro duc to de bo nos de adua na pro vi sio na les que fir ma ron sus di ri gen tes.

A par tir del 6 de di ciem bre de 1881 ac tua ron los mis mos ciu da da nos co mo “De le ga ción” del 
go bier no que Mon te ro en ca be zó pri me ro en Ca ja mar ca, lue go Hua raz y por úl ti mo en Are qui pa. 
La De le ga ción re ci bió un pe que ño sal do de di ne ro que ha bía reu ni do la Jun ta. Ade más, per ci bió 
los de re chos de las adua nas de Hua cho, Su pe, Ce rro Azul, Lo mas y Cha la. Au to ri zó en ellas di fe-
ren cias de cam bio en los des pa chos de pó li zas, lo cual in flu yó so bre el mon to de los de re chos 
que fue ron li qui da dos. Uti li zó los bo nos de adua na cu ya crea ción que dó au to ri za da por de cre to 
ex pe di do en Ca ja mar ca el 9 ene ro de 1882; la emi sión fue de S/. 100.000 pla ta re pre sen ta da por 
1.000 bo nos de S/. 100 ca da uno, con las con di cio nes de in te rés y amor ti za ción ex pre sa dos en 
su tex to. Lle gó a ce le brar con tra tos, co mo el que fir mó re la ti vo a la re den ción y can ce la ción de 
los cen sos que gra va ban a la ha cien da de Ma ta ca che en el va lle de San ta y la de San ta Bár ba ra 
en el de Ca ñe te, de pro pie dad de En ri que Sway ne. Pa gó con sus fon dos la mul ta que la au to ri-
dad chi le na le im pu so en ju nio de 1882. Hi zo ope ra cio nes con el Ban co Na cio nal del Pe rú. Con-
do nó a la ca sa Ca ne va ro y Cía. par te de los de re chos que le co rres pon día pa gar por la ex por ta-
ción de una can ti dad de azú car em bar ca da en el puer to de Su pe en ene ro de 1882, con des ti no 
a Li ver pool, com pen san do tres me sa das de la con tri bu ción de gue rra im pues ta por la Mu ni ci-
pa li dad de Hua cho.

Tan to los se ño res Elías y Can da mo co mo Elías Mu ji ca pre sen ta ron las cuen tas de la Jun ta y 
las de la De le ga ción a la co mi sión in ves ti ga do ra de cré di tos del Es ta do que pre si dió don Ru fi no 
To rri co en 1884.

La Jun ta Pa trió ti ca y la De le ga ción cum plie ron ade más, im por ta mu cho se ña lar lo, la bo res 
de coor di na ción y es tí mu lo na cio nal en re la ción con el de sa rro llo de la gue rra y tam bién ta reas 
de ca rác ter po lí ti co. Los chi le nos acu sa ron a la De le ga ción de es tar en con tac to con Cá ce res y 
de ha ber co la bo ra do en la re sis ten cia de los An des. Co mo se ve rá más ade lan te, ella en tró en 
tra tos con el mi nis tro de Bra sil pa ra la de so cu pa ción chi le na, an tes de la for ma ción del go bier no 
de Igle sias. Su la bor fue com pa ra ble a la de los agen tes con fi den cia les an te el cuer po di plo má-
ti co. Al de ca no de este, Te za nos Pin to, se di ri gió pa ra el re co no ci mien to de Mon te ro.

En agos to de 1882 Elías y Can da mo fue ron redu ci dos a pri sión por las au to ri da des chi le nas 
y en via dos a Chi le.

El obis po del Cuz co Pe dro Jo sé Tor do ya ac tuó en Li ma co mo de le ga do del ré gi men de 
Mon te ro.

[ II ]
VIa JE DE pIé Ro la a Bo lI VIa.- EL 30 de abril de 1881 par tió Pié ro la de Jau ja, pa só por Aya-
cu cho, Cuz co y Pu no y se di ri gió a La Paz. Allí arre gló con el pre si den te Cam pe ro el plan de ofen si-
va men cio na do más ade lan te. Du ran te to do es te tiem po fue no ta ble su ac ti vi dad pa ra reu nir y 
or ga ni zar tro pas.

aSaM BlEa DE aYa cu cHo.- A prin ci pios de 1881 Pié ro la con vo có por elec ción di rec ta, a una 
Asam blea Na cio nal en Aya cu cho. Es ta Asam blea, pre si di da por el cuz que ño Pío B. Me za, se ins-
ta ló el 28 de ju lio de 1881 en el tem plo y con ven to de San Agus tín, oyó un men sa je acer ca de 
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los acon te ci mien tos na cio na les y re ci bió la di mi sión del Dic ta dor. Lo nom bró sin em bar go, pre-
si den te pro vi so rio y ex pi dió un Es ta tu to tam bién pro vi so rio (29 de ju lio de 1881). Mi nis tro ge ne-
ral fue Au re lio Gar cía y Gar cía. Las in ter pe la cio nes al mi nis tro ge ne ral en la Asam blea de Aya cu-
cho el 13 de agos to ofre cie ron al gu nos es cla re ci mien tos so bre las ba ta llas en la cam pa ña de 
Li ma. Al or ga ni zar su Ga bi ne te en oc tu bre, Pié ro la de sig nó mi nis tro de Gue rra a Cá ce res, as cen-
di do a ge ne ral por la Asam blea de Aya cu cho. Los otros mi nis tros en ton ces nom bra dos que, por 
lo de más, nun ca lle ga ron a reu nir se, fue ron el doc tor Pe dro A. del So lar que man da ba en Are qui-
pa; el con tral mi ran te Mon te ro, en ton ces en Ca ja mar ca; Au re lio Gar cía y Gar cía y Ma nuel Ga lup. 
En tre los je fes mi li ta res que for ma ban el cuar tel ge ne ral en Aya cu cho es ta ban los ge ne ra les 
Pe dro Sil va (je fe de Es ta do Ma yor de San Juan y Mi ra flo res), Juan Buen día y An drés Se gu ra.

La Asam blea nom bró a Pié ro la ge ne ral de di vi sión, y a Igle sias y Cá ce res, ge ne ra les de bri ga da.
El pe rió di co más im por tan te que en ton ces de fen dió a Pié ro la fue El Ca nal de Pa na má, edi-

ta do por Fe de ri co La rra ña ga. Allí es cri bió Ri car do Pal ma.

tRa ta Do DE co MER cIo Y aDua NaS coN Bo lI VIa.- Po co an tes de la ins ta la ción de la 
Asam blea de Aya cu cho, el ré gi men de Pié ro la, to da vía den tro del pe río do de la Dic ta du ra, fir mó 
un tra ta do de co mer cio y adua nas con Bo li via. Fue el pro to co lo Nu ñez del Pra do-Gar cía y Gar cía 
de 7 de ju nio de 1881, can jea do en La Paz al día si guien te. El ne go cia dor pe rua no fue Au re lio 
Gar cía y Gar cía. El prin ci pio fi ja do allí se ba só en el li bre trán si to de mer ca de rías que se im por ta-
ren del ex tran je ro pa ra Bo li via o el Pe rú pa san do por te rri to rio de uno de los paí ses con tra tan tes; 
el mis mo sis te ma que dó es ta ble ci do pa ra la ex por ta ción de pro duc tos na tu ra les o ma nu fac tu-
ra dos de am bos Es ta dos que sa lie ran al ex tran je ro. El in tro duc tor de mer ca de rías en trán si to 
te rres tre por un puer to pe rua no no te nía más que ofre cer un fia dor abo na do a sa tis fac ción del 
ad mi nis tra dor de la adua na pa ra res pon der en man co mún por el im por te de los de re chos de 
adua na si no jus ti fi ca re la lle ga da de ellas al pun to de su des ti no. Fue ron de cla ra dos li bres de 
to do de re cho fis cal y mu ni ci pal, tan to en su trán si to co mo en su con su mo, los pro duc tos na tu-
ra les o ma nu fac tu ra dos que se im por ta ran del Pe rú a Bo li via o vi ce ver sa. Que da ron ex cep tua dos 
de es te pre cep to los al co ho les y ro nes de ca ña del Pe rú, el aguar dien te de ca ña de azú car y el 
aguar dien te de uva que se im por ta ren pa ra el con su mo de Bo li via, a los cua les co rres pon día 
pa gar por to do de re cho fis cal y mu ni ci pal 50 cen ta vos por ca da ga lón de al co hol y 2 bo li via nos 
por quin tal de aguar dien te de ca ña o de uva que no pa sa ra los 22 gra dos (es te ar tí cu lo fue lue go 
mo di fi ca do). En los de re chos men cio na dos la mi tad de bía co rres pon der al Pe rú y la otra mi tad a 
Bo li via. La du ra ción del tra ta do que dó fi ja da has ta la de fi ni ti va so lu ción que se die ra al pac to 
fe de ral en tre am bas Re pú bli cas.

La ex tre ma li be ra li dad de es te tra ta do re du jo, pues, al mí ni mo las fron te ras eco nó mi cas 
Pe rú-bo li via nas so bre la ba se de una li ber tad que la fe de ra ción pro me tía ha cer aún más com-
ple ta. La fe de ra ción no se efec tuó; pe ro el tra ta do que dó vi gen te.

la ac tI tuD DE VE NE zuE la a Fa VoR DEl pE RÚ.- Tan to Pié ro la co mo su mi nis tro Au re lio 
Gar cía y Gar cía, die ron cuen ta a la Asam blea de Aya cu cho de la pro tes ta por la gue rra de con-
quis ta con tra el Pe rú y Bo li via ex pre sa da por el pre si den te de Ve ne zue la An to nio Guz mán Blan co 
en un men sa je al Par la men to de su pa tria en 1881, y de la res pues ta de es te Po der del Es ta do 
con la ra ti fi ca ción de aná lo gos con cep tos.

Guz mán Blan co se ma ni fes tó en la si guien te for ma: "Na da me he atre vi do a ha cer ofi cial men-
te pa ra im pe dir el es cán da lo inau di to de la gue rra en tre Chi le, Bo li via y el Pe rú. He te mi do un 
de sai re ofen si vo a nues tra dig ni dad del que no hu bié ra mos po di do vin di car nos por la dis tan cia 
y las di fi cul ta des ma te ria les que nos in ter cep tan. Des gra cia da men te, Chi le ocu pa ya 
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Li ma, des pués de una ba ta lla más que gran de, san grien ta. El pue blo pe rua no ha lu cha do y lu cha 
to da vía he roi ca men te, con ho nor pa ra el pa trio tis mo de Su da mé ri ca. Os doy el pé sa me por la 
vio la ción del gran prin ci pio de la fra ter ni dad ame ri ca na. Y co mo Je fe de Go bier no de Ve ne zue la, 
de nun cio en es te do cu men to la rei vin di ca ción del de re cho de con quis ta y pi do al Con gre so, 
re pre sen tan te di rec to de la Na ción, le van te una pro tes ta dig na de nues tra his to ria, de nues tra 
glo ria y de la me mo ria de EL LI BER TA DOR".

Gar cía y Gar cía ya ha bía agra de ci do tan ge ne ro sa ac ti tud en abril de 1881. Tam bién re mi tió a 
Ca ra cas el Gobierno de Bo li via el tes ti mo nio de su gra ti tud en ma yo del mis mo año. "La me mo-
ria de Ve ne zue la y de su emi nen te je fe no pa sa rán pa ra el Pe rú", afir mó Pié ro la en su men sa je de 
Aya cu cho. La Asam blea reu ni da en es ta ciu dad emi tió un vo to de gra cias al país her ma no (2 de 
agos to de 1881).

HuRl But coN tRa pIé Ro la.- La es pe ran za pe rua na en la in ter ven ción nor tea me ri ca na 
que pa re cía tan fun da da a tra vés de las ac ti tu des de Hurl but, ac tuó co mo fac tor di sol ven te del 
go bier no de Pié ro la. Ya en una car ta pú bli ca  el 12 de se tiem bre de 1881, Hurl but ex pre só, co mo 
se ha di cho, al mi nis tro pie ro lis ta Gar cía y Gar cía su re pu dio al cau di llo de la Dic ta du ra. "En lu gar 
de la vic to ria (ex pre só Hurl but) la Dic ta du ra con du jo a de sas tro sas de rro tas y el Dic ta dor se fu gó 
de la ca pi tal"…No me nos ro tun do era Hurl but en sus jui cios so bre la au to ri dad de Gar cía Cal-
de rón: "Es pro vi sio nal, es de cir, un me dio tran si to rio de ejer cer fun cio nes del go bier no has ta 
que la na ción pue da obrar di rec ta y li bre men te. Es tá apo ya do por el Con gre so Na cio nal, cuer po 
re co no ci do por la Cons ti tu ción y es un es fuer zo ha cia el res ta ble ci mien to en es te país de un 
go bier no re gu lar y cons ti tu cio nal. V. E. se equi vo ca al de cir que cuen ta con las sim pa tías de los 
chi le nos. No hay tal. Quie re la paz co mo la quie re to do el país pe ro no sa cri fi ca rá la hon ra na cio-
nal ni ce de rá te rri to rial na cio nal pa ra ob te ner la".

uNI FI ca cIÓN po lí tI ca pE Rua Na.- El rum bo ine xo ra ble de la po lí ti ca pe rua na a fi nes de 
1881 pa re ció orien tar se ha cia la uni fi ca ción na cio nal al re de dor de Gar cía Cal de rón con la es pe ran za 
de la paz sin ce sión te rri to rial, ba jo los aus pi cios de Es ta dos Uni dos, des pués de ha ber si do él 
in com pren di do y vi li pen dia do, de cla ra do trai dor y so me ti do a jui cio por un de cre to de Jau ja y con-
de na do a muer te por otro de cre to dic ta do en Are qui pa. La mis ma ciu dad de Are qui pa eli mi nó a 
Del So lar y re co no ció al go bier no de la Mag da le na y el co man dan te Jo sé La To rre asu mió el co man-
do de esa zo na (7 de oc tu bre). El ac ta de es ta ciu dad, imi ta da por Pu no, Mo que gua y otras po bla-
cio nes del sur no ocu pa do, men cio nó la ne ce si dad de la paz de co ro sa, sus ten ta da en los do cu-
men tos nor tea me ri ca nos que ofre cían el man te ni mien to de la in te gri dad te rri to rial del Pe rú. So bre 
aná lo gas ba ses, Mon te ro se cun dó la ac ti tud de Are qui pa. "A fa vor de la me dia ción nor tea me ri ca na 
se sal va rá el te rri to rio", di jo en su cir cu lar a los no ta bles del nor te (Ca ja mar ca, 1° de no viem bre). Con 
fe cha 23 de oc tu bre anun ció su acep ta ción de la vi cepre si den cia de Gar cía Cal de rón. En una car ta 
a Píé ro la, le hi zo las más tre men das acu sa cio nes (22 de no viem bre). En Cho si ca, el 24 de no viem bre, 
los je fes y ofi cia les del ejér ci to de Cá ce res (has ta en ton ces lea les a Pié ro la) des co no cie ron a este, en 
vis ta de lo su ce di do en el sur y en el nor te, con si de rán do lo co mo "úni co obs tá cu lo pa ra que se 
ha ga prác ti ca la me dia ción nor tea me ri ca na". Pro cla ma ron Je fe Su pre mo de la Re pú bli ca al pro pio 
Cá ce res, aun que este, aje no en ton ces a la po lí ti ca, asu mió so lo la Je fa tu ra Su pe rior Po lí ti ca y Mi li tar 
de los de par ta men tos del cen tro y pi dió una Jun ta de Go bier no de Unión Na cio nal. 

taR Dío RE co No cI MIEN to DE cÁ cE RES al Go BIER No DE GaR cía cal DE RÓN.- 
Di ver sas co mi sio nes ac tua ron an te él: ade más de Agus tín Za pa tel, un gru po com pues to de su 
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"[…] [N]o es po si ble des co no cer el 
re cha zo so cial ha cia el ocu pan te que 
se sien te a tra vés de re la tos chi le nos 

de sol da dos de la épo ca, quie nes 
ha cien do ga la de la su pe rio ri dad que 
sien ten fren te a nues tros "cho los" se 
irri tan por que no se les re ci bió co mo 
"¡sal va do res!" an tes, por el con tra rio, se 
cie rran las puer tas y se abren so lo pa ra 
lo in dis pen sa ble o por la vio len cia. Es to 
a ni vel ge ne ral. A ni vel par ti cu lar se 
apre cia la ac ti tud de fun cio na rios pú bli
cos de to da con di ción que, le jos de obe
de cer las di rec ti vas chi le nas aun que 
es ta les cues te la per se cu ción, tra tan de 
po ner a sal vo los ar chi vos y bie nes de 
Es ta do, en la me di da de sus po si bi li da
des y cuan do son in vi ta dos a con ti nuar 
en sus la bo res, co mo el ca so de los juz
ga dos, re sis ten la or den, por cuan to 
rei ni ciar sus ac ti vi da des se ría aca tar las 
le yes chi le nas y apli car las.

[…] [S]e man tie nen, sin em bar go, los 
re ce los en tre los miem bros de la éli te 
di ri gen te a cau sa de in di cios, apa ren te
men te acu sa do res, que en la épo ca se 
tie nen que ha ber vis to co mo se ña les 
evi den tes de com pla cen cia con el ene
mi go, co mo fue el ca so de la for ma ción 
del go bier no de Gar cía Cal de rón, aun
que los acon te ci mien tos pos te rio res 
per mi ti rían lle gar a la ver dad de los 
he chos y al re co no ci mien to de la hi dal
guía del pre si den te pro vi so rio.

La fi gu ra de Gar cía Cal de rón po si ble
men te re sul ta em pa li de ci da por el 
sa cri fi cio de Grau y de Bo log ne si y por 
el arro jo de Cá ce res. Los pri me ros, 
muer tos en ac cio nes bé li cas, y el se gun
do, ne gán do se a la ren di ción fi nal. Es la 
su ya una ac tua ción me nos es pec ta cu
lar, si ca be el tér mi no, pe ro no por ello 
me nos ejem plar. Es la vi da del hom bre 
que tie ne que ac tuar ba jo la ocu pa ción, 
tra tan do de man te ner una au to no mía 
de go bier no que pue de pa re cer un 
es pe jis mo e in clu so una pa ra do ja, pe ro 
ha ce sen tir a los chi le nos que él go bier
na pa ra el Pe rú. Con si gue que el ene mi
go lo res pe te, a su pe sar, y que in clu so 
cuan do de cla re ter mi na do su go bier no 
per ci ba que Gar cía Cal de rón es tá fue ra 
de su al can ce mo ral e in clu so po lí ti co. 
Es to mo ti va el cau ti ve rio del Pre si den te 
en Chi le y que la ad mi nis tra ción de San
tia go lo per si ga has ta el fi nal pa ra la 
fir ma de paz, por que com pren den que 
so lo de esa ma ne ra el Pe rú ha bría re co
no ci do su de rro ta. 

Po dría mos de cir que en la re sis ten cia 
de Gar cía Cal de rón se fun dió la re sis
ten cia pe rua na, él sin te ti zó la re sis ten
cia mi li tar de Cá ce res y el sen tir del Pe rú 
de 1883".

De: Mar ga ri ta Gue rra. La ocu pa ción de 
Li ma. Li ma: Ins ti tu to Ri vaAgüe ro, 1991
1996; pp. 318319.
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pro pia es po sa y los se na do res Quím per, Ca rran za, Ca ve ro y Flo res Chi na rro. Fi nal men te ur gi do 
por Hurl but y en vis ta de la si tua ción crea da, Cá ce res re co no ció tam bién al ré gi men de Gar cía 
Cal de rón (es de cir el de Mon te ro).

DI MI SIÓN DE pIé Ro la.- Pié ro la, aban do na do por las fuer zas del nor te (Mon te ro), del cen tro 
(Cá ce res) y del sur (La To rre) di mi tió en Tar ma el 28 de no viem bre de 1881 en un do cu men to 
re fren da do por sus mi nis tros Au re lio Gar cía y Gar cía y Pe dro A. del So lar. Fun dó su re nun cia en 
la de fec ción de es tos tres nú cleos mi li ta res "pre ci sa men te en los mo men tos en que, acu mu la-
dos los nue vos ele men tos de com ba te y de acuer do con nues tra alia da la Re pú bli ca de Bo li via, 
em pren día el plan de ope ra cio nes con tra el ene mi go". In sis tió en que era pre ci so sal var a to da 
cos ta los ele men tos de de fen sa, y evi tar la gue rra ci vil. Or de nó a los fun cio na rios po lí ti cos y a 
los co man dan tes de fuer za y que no ha bían si do des po ja dos por la re be lión ha cer en tre ga de 
sus efec ti vos al "je fe mi li tar que guar ne ce la que bra da de Hua ro chi rí", es de cir a Cá ce res.

En su pro cla ma del mis mo día 28, Pié ro la ex pre só: "El de ber pa ra con la Pa tria que me tra jo 
al go bier no del país en mo men tos de su pre ma an gus tia na cio nal ha si do cum pli do sin tre gua 
ni des can so du ran te dos años a pe sar de to dos los obs tá cu los y a cos ta de to dos los sa cri fi cios. 
Cum plo ese mis mo de ber se pa rán do me del go bier no y del país en la te rri ble si tua ción crea da 
al Pe rú con los da ña dos ele men tos que en cie rra en su se no. Ese mis mo de ber me im po ne si len-
cio. Que la Pro vi den cia sal ve a la na ción del abis mo abier to an te ella por sus pro pios hi jos".

¿Hu Bo IN tEN to DE pRE pa RaR uNa oFEN SI Va pE Rua No-Bo lI VIa Na EN No VIEM-
BRE DE 1881?.- Cel so N. Zu le ta fue un dis tin gui do mi li tar que de sem pe ñó el car go de ayu-
dan te de cam po de Pra do y lue go el de se cre ta rio del mi nis tro Au re lio Gar cía y Gar cía du ran te 
la cam pa ña del cen tro en 1881 y en la mi sión es pe cial que este de sem pe ñó en Bo li via. Más 
tar de lle gó a ser pro fe sor de his to ria mi li tar en la Es cue la Mi li tar. Cuan do pu bli có unas de cla ra-
cio nes coin ci den tes con la afir ma ción de Pié ro la en su de cre to fi nal acer ca de la exis ten cia de 
un plan de ope ra cio nes con tra el in va sor de acuer do con Bo li via, ma lo gra do por el re co no ci-
mien to de Gar cía Cal de rón que efec tua ron las fuer zas de Mon te ro, La To rre y Cá ce res, este lo 
des min tió pú bli ca men te y ase ve ró que nun ca lle gó a su co no ci mien to la exis ten cia de di cho 
pro yec to. La rec ti fi ca ción de Cá ce res apa re ce in clui da en sus me mo rias.

Lo cier to es que la ver sión de Zu le ta no hi zo si no re pe tir el do cu men to fi nal de Pié ro la. No 
era ne ce sa rio que Cá ce res hu bie se si do in for ma do pre via men te de la idea de la ofen si va, sin 
du da me nos ma du ra da de lo que se afir mó. En to do ca so, era ló gi co que se bus ca ra or ga ni zar 
y dar ac ti vi dad a la re sis ten cia, pro cu ran do re for zar la con el apo yo bo li via no. Pre ci sa ano tar, al 
mis mo tiem po, que siem pre re sul ta enor me la dis tan cia en tre la in ten ción y la ac ción.

En su car ta al pre si den te Art hur, el 30 de no viem bre de 1882, Pié ro la no men cio nó el pre-
sun to plan bé li co al dar las ra zo nes por las cua les de ci dió di mi tir. Re pi tió, en cam bio, las otras 
men cio na das en su de cre to fi nal. No qui so ir a la lu cha en tre pe rua nos fren te al ene mi go ex te-
rior. Op tó por sal var los ele men tos de de fen sa acu mu la dos pe no sa men te des pués de la pér di da 
de la ca pi tal. Cui dó que esos ele men tos de de fen sa fue sen en tre ga dos a uno de los je fes (Cá ce-
res) que se ha bían su ble va do con tra él.

El tES tI Mo NIo DE DEl So laR So BRE El pRo YEc to DE ata QuE a loS cHI lE-
NoS.- En su Ex po si ción que hi zo a los de par ta men tos del Sur pu bli ca do en el Cuz co en 1883 
Pe dro Ale jan dri no del So lar dio al gu nos da tos so bre la pro yec ta da ex pe di ción con tra los chi le-
nos. Él per so nal men te ce le bró en La Paz los acuer dos ne ce sa rios pa ra ella. De bie ron in ter ve nir 
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tro pas de Pu no, Are qui pa y Cuz co más la co lum na "Sa ma" del co ro nel Luis Pa che co de Cés pe-
des. El ejér ci to bo li via no, al man do de Cam pe ro, de bía mo vi li zar se so bre Oru ro pa ra par ti ci par 
en las ope ra cio nes. Pa re ce de du cir se que se tra ta ba de una ofen si va so bre Ta ra pa cá o de una 
mar cha com bi na da y si mul tá nea so bre esa zo na y so bre Tac na, pa ra que los chi le nos ale ja ran 
tro pas de Li ma, ciu dad que de bía ser ata ca da por gue rri llas.

pIé Ro la EN lI Ma.- A Li ma, ocu pa da por el ene mi go, lle gó Pié ro la el 3 de di ciem bre, con lo 
cual se so me tió de he cho a lo que an tes cen su ró y con de nó.

El 6 de di ciem bre se en tre vis tó en ca sa de Juan de Alia ga, con Lynch, y en otra ca sa con el 
di plo má ti co No voa. No hay ver sión de la pri me ra en tre vis ta; pe ro sí unos apun tes de No voa 
acer ca de la se gun da. Pié ro la creía po si ble un al za mien to a fa vor su yo en el ejér ci to de Cá ce res; 
pe ro siem pre que con du je ra a la paz en tér mi nos so por ta bles pa ra el Pe rú. No voa re pu so que 
ella, des pués de los sa cri fi cios chi le nos, no po día ser sin ce sión te rri to rial. A ello con tes tó Pié ro-
la que di cha en tre ga era "ape nas un me dio de sal var la di fi cul tad fic ti cia men te, pues to que 
obli ga ría a la paz ar ma da y al ace cho cons tan te".

El paR tI Do Na cIo Nal Y El paR tI Do coNS tI tu cIo Nal.- Es cép ti co an te la pa na cea 
de la in ter ven ción nor tea me ri ca na, Pié ro la di ri gió a sus ami gos una lar ga car ta, fe cha da en 
Li ma el 25 de ene ro de 1882 en la que pro pug nó la for ma ción de un gran par ti do na cio nal a 
cu ya je fa tu ra re nun ció de an te ma no. El ac ta de or ga ni za ción de ese par ti do fue fir ma do el 5 
de fe bre ro del mis mo año. In te gra ron el co mi té di rec ti vo: An to nio Are nas, co mo pre si den te; 
Au re lio Gar cía y Gar cía, Ru fi no To rri co, Jo sé An to nio de La va lle, Li no Alar co y el pro pio Pié ro la. 
Co mo se cre ta rios: Ri car do Pal ma, Ma nuel Pa blo Olae chea y Eduar do Vi lle na. In ten ta ron co mi-
sio na dos del par ti do así cons ti tui do y que to mó el nom bre de na cio nal, bus car una fór mu la de 
con cor dan cia o ave ni mien to con otras fuer zas po lí ti cas pa ra la paz y la or de na da mar cha del 
país. La res pues ta fue un enér gi co do cu men to fa vo ra ble a Gar cía Cal de rón ema na do de los 
miem bros del lla ma do par ti do cons ti tu cio nal o ci vi lis ta en tre los que fi gu ra ban Ale jan dro Are-
nas, hi jo de An to nio, Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, el ge ne ral La Co te ra, Ma nuel Ata na sio Fuen tes, 
Ce sá reo Cha cal ta na y otros (24 de fe bre ro de 1882). Es tos per so na jes fue ron cas ti ga dos con 
una mul ta por las au to ri da des chi le nas de Li ma, acu sán do los de ha ber he cho su pu bli ca ción 
sin per mi so. Los "na cio na les" op ta ron por la abs ten ción (4 de mar zo). Otro gru po de ciu da da-
nos de la ca pi tal fir mó un ac ta con la fi na li dad de in vi tar nue va men te al ge ne ral La Puer ta pa ra 
que se en car ga se del man do (5 de mar zo).

pIé Ro la EN Eu Ro pa Y EN ES ta DoS uNI DoS.- Ese mis mo mes, Pié ro la se em bar có al 
ex tran je ro con pa sa por te de Gobierno de Chi le, si bien to das sus ges tio nes en ca mi ná ron se a la 
paz sin ce sión te rri to rial. En Eu ro pa bus có la me dia ción de Fran cia e In gla te rra en va no. Ya en 
no viem bre del 82 es ta ba nue va men te en Es ta dos Uni dos y rea li zó los es fuer zos inú ti les que 
más ade lan te se men cio nan.

au RE lIo GaR cía Y GaR cía EN loN DRES.- Mien tras Pié ro la efec tuó sus pe re gri na cio nes 
tan obs ti na das co mo inú ti les, Au re lio Gar cía y Gar cía que con tan to ce lo y tan ta leal tad lo acom-
pa ñó co mo se cre ta rio Ge ne ral y lue go co mo mi nis tro has ta el 28 de no viem bre de 1881 (du ran-
te los diez me ses que si guie ron a las de rro tas de San Juan y Mi ra flo res) se ra di có en Lon dres. 
Con una ener gía y una fran que za ex traor di na rias, de nun ció las vio len cias chi le nas y po le mi zó 
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con el dia rio The Ti mes. Allí es tá, por ejem plo, su que man te car ta a es te dia rio, en ton ces in ve te-
ra do ene mi go del Pe rú, el 17 de ma yo de 1883.

[ III ]
to tal caM BIo DE RuM Bo NoR tEa ME RI ca No.- Mon te ro asu mió en Ca ja mar ca el man-
do co mo vi cepre si den te en reem pla zo de Gar cía Cal de rón. Tu vo co mo se cre ta rio Ge ne ral a 
Ra fael Vi lla nue va. Sus tro pas eran es ca sas e in dis ci pli na das se gún el co rres pon sal del New Yorck 
He rald cu yo tes ti mo nio pre sen ta, ade más, al con tral mi ran te dan do de ma sia da im por tan cia a la 
ca rre ra de ca ba llos, las pe leas de ga llos y otros pa sa tiem pos (New York He rald del 21 de di ciem-
bre de 1881). El 4 de ene ro de 1882 nom bró mi nis tros a los se ño res Juan Ma nuel Ar bai za, Je sús 
Elías, Ma ria no Ál va rez, Fran cis co Gar cía León y Ma nuel Ma ría Ri vas. De jó sus po cas fuer zas ba jo 
las ór de nes de Mi guel Igle sias y se di ri gió a Hua raz. Allí ce le bró en abril de 1882 una en tre vis ta 
con el nue vo mi nis tro nor tea me ri ca no, Wi lliam Tres cot, y su po que la ac ti tud de los Es ta dos 
Uni dos ha bía cam bia do ra di cal men te.

Al co no cer Blai ne la suer te de pa ra da a Gar cía Cal de rón, or de nó a Hurl but que si guie ra re co no-
cien do a ese Gobierno. Lue go reem pla zó a Hurl but por Wi lliam Tres cot y su pro pio hi jo Wal ter Blai ne, 
acre di ta do an te am bos paí ses, Pe rú y Chi le. Las pri me ras ins truc cio nes a am bos emi sa rios re pu dia ron 
el de re cho de con quis ta, de cla ra ban ina cep ta ble la exis ten cia de ce sión te rri to rial co mo ba se pre via 
pa ra ne go ciar la paz y ex pre sa ban que el pro duc to anual de Ta ra pa cá era, de por sí, equi va len te a 
una in dem ni za ción de gue rra. Pre ten die ron di chas ins truc cio nes tam bién el re co no ci mien to de Gar-
cía Cal de rón por Chi le, ame na zan do a es te país con la rup tu ra de re la cio nes di plo má ti cas. Pos te rior-
men te Tres cot re ci bió ór de nes de Was hing ton pa ra que no per mi tie ra tra ta do de paz al gu no sin que 
la re cla ma ción Lan dreau fue se to ma da en cuen ta, pre via sen ten cia de un tri bu nal pe rua no.

El pre si den te de Es ta dos Uni dos, Gar field, mu rió ase si na do a me dia dos de se tiem bre de 
1881. Fue con si de ra do co mo el más pro ba ble can di da to pre si den cial del par ti do re pu bli ca no, 
co mo efec ti va men te ocu rrió. Aun que re nun ció la Se cre ta ría de Es ta do du ran te al gu nos me ses 
si guió al fren te de ella has ta el nom bra mien to de Fre de rick T. Fre ling huy sen a me dia dos de 
di ciem bre de 1881. Fre ling huy sen y Blai ne eran ene mi gos.

El cam bio de pre si den te, en pri mer lu gar, y las pers pec ti vas de la cam pa ña po lí ti ca a me dia-
dos de di ciem bre sur tie ron sus efec tos en la ges tión di plo má ti ca nor tea me ri ca na. Ade más, en 
fe bre ro de 1882, el di pu ta do de mó cra ta Perry Bel mont (que ha na rra do to dos esos de ta lles en 
su li bro de me mo rias pu bli ca das en 1940) pre sen tó en su Cá ma ra una mo ción so bre las ver sio-
nes acer ca del mó vil per so nal o la co ne xión in de bi da de uno o más mi nis tros ple ni po ten cia rios 
de Es ta dos Uni dos con in te re ses mer can ti les a quie nes con ve nía la ac ción de su Gobierno en 
de ter mi na dos asun tos in ter na cio na les. Alu dió allí con cre ta men te al con tra to Mor ton que al can-
zó así es can da lo sa pu bli ci dad. Qui zá esa fue la ra zón por la cual Blai ne aban do nó el Cré di to 
In dus trial y sa cri fi có a su agen te y ami go el ge ne ral Hurl but. Al pro te ger, en cam bio, la re cla ma-
ción Lan dreau apa re ció de fen dien do a un com pa trio ta, aun que esa de man da fue ra, en rea li dad, 
in de bi da y esa ciu da da nía es tu vie se su je ta a du da.

La in ves ti ga ción par la men ta ria se ca rac te ri zó por los vio len tos cho ques ora to rios en tre Bel-
mont y Blai ne y ob tu vo re sul ta dos muy im por tan tes. Dio lu gar a una nor ma del De par ta men to 
de Es ta do (has ta hoy vi gen te) pro hi bien do a los di plo má ti cos nor tea me ri ca nos to da re la ción 
con ne go cios en el país de su nom bra mien to. Con tri bu yó a cam biar la po lí ti ca su da me ri ca na 
de Es ta dos Uni dos. In flu yó so bre el pro pio Blai ne cuan do, des pués de al gu nos años, vol vió a la 
Se cre ta ría de Es ta do pa ra se guir otra orien ta ción. Pro du jo el aban do no de fi ni ti vo del apo yo ofi-
cial a la re cla ma ción Lan dreau.

El nue vo Se cre ta rio de Es ta do, Fre ling huy sen, mo di fi có las ins truc cio nes da das a Tres cot, 
pa ra asu mir una ac ti tud mu cho más con tem po ri za do ra an te Chi le.

ESCéPTICO ANTE 
LA PANACEA DE LA 
INTERvENCIÓN 
NORTEAMERICANA, 
PIéROLA DIRIGIÓ A 
SUS AMIGOS UNA 
LARGA CARTA, 
fEChADA EN LIMA 
EL 25 DE ENERO DE 
1882 EN LA QUE 
PROPUGNÓ LA 
fORMACIÓN DE UN 
GRAN PARTIDO 
NACIONAL A CUyA 
JEfATURA 
RENUNCIÓ DE 
ANTEMANO.
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El vi ra je del Gobierno de Es ta dos Uni dos des pués de la muer te de Gar field dio lu gar a que 
en cier tos sec to res ig no ran tes de la opi nión pú bli ca pe rua na se cre ye se que en el ase si na to 
ha bía exis ti do participa ción chi le na y el mi nis tro pe rua no en Was hing ton, J. F. El mo re, es cri bió 
en una no ta a su Gobierno fe cha da el 30 de ju nio de 1882: "El ma yor mal cau sa do por la ba la 
de Gui teau (ase si no de Gar field) des pués del he cho a la fa mi lia de la no ble víc ti ma, ha si do a la 
Re pú bli ca Pe rua na". El mo re es ta ba con ven ci do de que, con Gar field, Blai ne ha bría per ma ne ci do 
en la Se cre ta ría de Es ta do y el Pe rú hu bie se ob te ni do una paz hon ro sa.

El pRo to co lo DE VI ña DEl MaR.- Tres cot lle gó a fir mar con el mi nis tro chi le no Bal ma ce-
da el pro to co lo de Vi ña del Mar. Chi le de cla ró que ha bía apre sa do a Gar cía Cal de rón "sin pro pó si-
tos ofen si vos pa ra los Es ta dos Uni dos ni otro Es ta do neu tral y ha cien do uso de sus le gí ti mos 
de re chos de be li ge ran te". Otra cláu su la es pe ci fi có que la "in ter ven ción ar ma da de los Es ta dos 
Uni dos en la gue rra que Chi le sos tie ne con el Pe rú no se ría un pro ce di mien to di plo má ti co co mo 
el que hoy se ejer ci ta ni co rres pon de ría, por con si guien te, al es pí ri tu amis to so de la mi sión del 
se ñor Tres cot; y la me dia ción no es acon se ja da por la con ve nien cia de los be li ge ran tes ni so li ci ta-
da por Chi le". En cam bio Chi le se de cla ró dis pues to a acep tar los bue nos ofi cios de Es ta dos Uni dos 
siem pre que ellos, a su vez, "acep ten pa ra su ejer ci cio las con di cio nes de paz que Chi le es tá dis-
pues to a otor gar al ene mi go". Di chas con di cio nes de paz eran las si guien tes: 1) ce sión de Ta ra pa cá; 
2) ocu pa ción de Tac na y Ari ca por diez años con la obli ga ción pa ra el Pe rú de pa gar, den tro de ese 
pla zo, vein te mi llo nes de pe sos, que dan do, si no lo ha cía, in cor po ra dos ip so fac to esos te rri to rios 
a Chi le; 3) ocu pa ción por Chi le de las is las de Lo bos mien tras hu bie ra en ellas gua no, cu yos pro-
duc tos se di vi di rían por igual en tre Chi le y los acree do res del Pe rú (11 de fe bre ro de 1882).

Fre ling huy sen ca ble gra fió a Tres cot que los Es ta dos Uni dos en con tra ban exor bi tan tes las 
de man das de Chi le y no to ma rían par te al gu na en ne go cia cio nes que tu vie ran por ba se, ade-
más de la en tre ga de Ta ra pa cá, el pa go de una in dem ni za ción de vein te mi llo nes de pe sos. 

Tres cot pro pu so o acep tó en ton ces la com pra de Tac na y Ari ca por Chi le que pa ga ría seis, ocho 
o nue ve mi llo nes, ga ran ti zan do la li bre ex por ta ción e im por ta ción del Pe rú por Ari ca. El can ci ller 
chi le no Bal ma ce da es tu vo de acuer do con él. A Gar cía Cal de rón le in for mó Tres cot por una car ta, 
que de ja se de abri gar es pe ran zas so bre la in ter ven ción de Es ta dos Uni dos a fa vor del Pe rú. Al mis-
mo tiem po le hi zo sa ber que, co mo per so ne ro de aquel país, con si de ra ba ine vi ta ble la ce sión de 
Ta ra pa cá a Chi le y aun la en tre ga de Tac na y Ari ca a cam bio de una com pen sa ción pe cu nia ria.

EN tRE VIS ta MoN tE Ro-tRES cot.- Des pués de sus ne go cia cio nes en Chi le, Tres cot se di ri-
gió al Pe rú. En Li ma, a don de lle gó a fi nes de mar zo de 1882, fa lle ció Hurl but sú bi ta men te. 
Tres cot pi dió per mi so a Lynch pa ra vi si tar a Mon te ro. En ese mo men to se in cli na ba el di plo má-
ti co nor tea me ri ca no a una tre gua que re co no cie ra a Chi le el do mi nio de Ta ra pa cá y la po se sión 
de Tac na y Ari ca has ta la reu nión de un Con gre so pe rua no que de ter mi na se su suer te de fi ni ti va. 
Es te apla za mien to te nía por ob je to ha cer via bles las ba ses que, con al gu nas en mien das al pro-
to co lo de Vi ña del Mar, ha bía acor da do con Bal ma ce da: ce sión de Ta ra pa cá, com pra de Tac na y 
Ari ca por Chi le pa gan do el pre cio de in me dia to y re nun cia de es te país al 50% lí qui do en la 
ex plo ta ción de las gua ne ras de Lo bos. 

Del Ca llao se di ri gió Tres cot a Cas ma y de allí a Hua raz en mu la por ca mi nos es ca bro sos. El 
dis cur so de Mon te ro en la pre sen ta ción de cre den cia les co rres pon dió a una tó ni ca que per te-
ne cía a la épo ca de Blai ne y de Hurl but. El Pe rú lu cha ba por un prin ci pio (di jo), que ría ase gu rar 
el por ve nir de Amé ri ca aún a cos ta del sa cri fi cio del pre sen te y an tes de clau di car pre fe ría de sa-
pa re cer co mo na ción so be ra na. Pri va da men te re co no ció an te el mi nis tro nor tea me ri ca no que 
Ta ra pa cá es ta ba per di do, si bien se ne gó a ce der Tac na y Ari ca. En lo que in sis tió mu cho fue en 
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que Chi le de bía re co no cer lo. Tres cot ges tio nó es te re co no ci mien to an te Lynch y el di plo má ti co 
chi le no No voa cuan do vol vió a Li ma, sin ob te ner na da. In sis tió en ton ces en su te sis de la tre gua 
que per mi tie se a Mon te ro reu nir un Con gre so en Are qui pa, aun que no per sua dió tam po co en 
es to a sus in ter lo cu to res.

Em pren dió via je a Es ta dos Uni dos a me dia dos de ma yo. El Gobierno chi le no re cla mó en 
Was hing ton con tra su con duc ta en el Pe rú.

[ IV ]
El DIS cuR So DE BE lI Sa RIo llo Sa EN la apER tu Ra DEl año aca Dé MI co DE la 
uNI VER SI DaD DE aRE QuI pa EN 1881.- El 20 de abril de 1881 tu vo lu gar en la Uni ver si dad 
de Are qui pa la aper tu ra del año aca dé mi co. An te las au to ri da des, el cle ro, los pro fe so res y los 
alum nos pro nun ció el dis cur so de or den Be li sa rio Llo sa, pro fe sor de li te ra tu ra. La his to ria del 
Pe rú de be pre ser var del ol vi do es ta pie za ora to ria.

Llo sa, va rios años an tes de Gon zá lez Pra da, hi zo una acer ba con de na de la his to ria re pu bli ca-
na co mo ori gen de la de rro ta y de la hu mi lla ción en la gue rra con Chi le. Es tig ma ti zó la di la pi da-
ción de las ri que zas, la co rrup ción pri va da y pú bli ca, el de sor den ad mi nis tra ti vo, el atra so so cial. 
Enu me ró las ta ras y los vi cios de las dis tin tas cla ses, del pe rio dis mo, de las aso cia cio nes. Ex cep tuó 
de su con de na al de par ta men to de Are qui pa y a los días de la gue rra con Es pa ña en 1866. Lla mó 
a los pe rua nos al tra ba jo, a la hon ra dez y a la eco no mía. Pi dió la re su rrec ción del Pe rú por la paz 
in ter na y ex ter na y su re ge ne ra ción por el pro pio es fuer zo. Plan teó pues, la ne ce si dad in me dia ta 
de un tra ta do con Chi le. Pe ro, al mis mo tiem po, ex pre só su cer te za de que, en diez años de 
unión, or den, eco no mía y la bo rio si dad, el Pe rú se ría un gran país, ca paz de ven gar se. Su fór mu la 
fue: "A la gue rra de ma ña na por la paz de hoy; a la re ge ne ra ción por el tra ba jo".

En 1881, el profesor de 

literatura Belisario 

llosa Rivera (en la foto), 

un prominente abogado, 

poeta y escritor 

arequipeño, pronunció 
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estructuras del perú y a 

la humillante situación 

que vivía nuestro país 

durante la guerra del 

pacífico, así como un 

llamado al orden y a la 

reconstrucción nacional. 

En 1886, llosa fue 

premiado por su novela 

histórica Sor María, en 
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de lima.
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[ I ]
NDRéS a. cÁ cE RES.- An drés A. Cá ce res na ció (se gún Jor ge Gui ller mo Le guía) en Aya cu cho el 
4 de fe bre ro de 1833 y no el 10 de no viem bre de 1836 co mo se anun ció al ce le brar se su cen te-
na rio; si bien, du ran te sus pre si den cias, el 10 de no viem bre era ce le bra do co mo fe cha de su 
ono más ti co. Fue ron sus pa dres el ha cen da do Do min go Cá ce res y la ma tro na do ña Jus ta Do rre-
ga ray. Por la lí nea ma ter na, se gún se di jo, te nía pa ren tes co con Ca ta li na Huan ca. Hi zo sus pri me-
ros es tu dios en el Co le gio San Ra món de Aya cu cho y en 1854 in gre só al ejér ci to en la cla se de 
al fé rez. La su ble va ción de ese año fue en ca be za da en tre los aya cu cha nos por Án gel Ca ve ro con 
el apo yo de la ju ven tud y de la gen te dis tin gui da de aque lla épo ca. Cá ce res se alis tó, lle va do por 
el mis mo sen ti mien to, co mo ofi cial del ba ta llón Aya cu cho y com ba tió en la ba ta lla de La Pal ma, 
sa lien do he ri do de un pie. Con el gra do de ca pi tán par ti ci pó en la gue rra ci vil de Vi van co en tre 
los de fen so res del Go bier no, y se dis tin guió en el asal to y to ma de Are qui pa. Allí re sul tó gra ve-
men te he ri do en el ros tro. Le que dó des de en ton ces una ci ca triz que le cru za ba el pár pa do y le 
en ce rra ba el ojo pa ra dar le la apa rien cia de tuer to. Te nía to da vía abier ta esa he ri da cuan do es ta-
lló la gue rra con el Ecua dor. A pe sar de su con tra tiem po, fue uno de los pri me ros en sa lir a la 
fron te ra y to mó par te en to da la cam pa ña.

Al fir mar se la paz, Cas ti lla lo en vió a Eu ro pa a cu rar se. Vol vió a los sie te me ses cuan do las cir-
cuns tan cias po lí ti cas ha bían cam bia do y so lo ha lló co lo ca ción du ran te la ad mi nis tra ción de 
Pe zet. En el com ba te del Ca llao el 2 de ma yo de 1866 tu vo ba jo su man do el fuer te Aya cu cho 
con el gra do de te nien te co ro nel, y el co ro nel Jo sé Joa quín In clán, je fe de las ba te rías del nor te, 
le dio el ca li fi ca ti vo de "re suel to" en su par te so bre es ta jor na da.

En 1874 al can zó Cá ce res sú bi ta no to rie dad. Va rios sar gen tos del ba ta llón Ze pi ta acuar te la dos 
en San Fran cis co se su ble va ron, sa ca ron las tro pas de las cua dras y sa lie ron ha cien do fue go, con 
el pro pó si to de do mi nar la guar dia y de abrir se pa so pa ra ga nar la ca lle. El je fe del ba ta llón no 
es ta ba en el cuar tel. Cá ce res, se gun do je fe, sí es ta ba en su pues to y al sen tir los pri me ros dis pa ros 
to mó su re vól ver y sa lió al pa tio. Los su ble va dos lo re ci bie ron con una gra ni za da de ba las; pe ro 
él lla mó al ofi cial de guar dia, al fé rez Sa muel Arias Po zo, y con un re tén de sol da dos, pre sen tó 
com ba te a tra vés de tres cuar tos de ho ra. El ca ñón del ar ma que uti li za ba Cá ce res her vía con los 
mu chos dis pa ros y que mó su ma no; con la otra ma no dis pa ró so bre un sar gen to que iba ya a 
ul ti mar lo y era el ca be ci lla de la re be lión, ma tán do lo. Cuan do el pre si den te Par do, que es ta ba en 
Cho rri llos, lle gó a Li ma en un tren ex traor di na rio y fue al cuar tel en con tró al ba ta llón for ma do en 
el pa tio, so me ti do al co man dan te Cá ce res.

cÁ cE RES EN laS caM pa ñaS DEl SuR Y DE lI Ma.- Al de cla rar se la gue rra del Pe rú con 
Chi le, Cá ce res era ya co ro nel y ocu pa ba la pre fec tu ra y la co man dan cia ge ne ral del de par ta men-
to del Cuz co. Lla ma do al ser vi cio en fi las, sa lió en cam pa ña al man do del ba ta llón Ze pi ta a unir se 
con el ba ta llón Dos de Ma yo con el que se for mó una di vi sión, a car go del co ro nel Be li sa rio Suá-
rez. En Iqui que fue nom bra do co man dan te ge ne ral de la di vi sión, por ha ber pa sa do el co ro nel 
Suá rez a ser je fe de Es ta do Ma yor.

A
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Pe leó pri me ro en Pi sa gua. En San Fran cis co man da ba una di vi sión, que su po com ba tir y, en 
me dio de la con fu sión de la de rro ta, per ma ne ció for ma da y se re ti ró en or den. Al fren te de esa 
mis ma di vi sión, de la cual for mó par te el fa mo so Ze pi ta, sos tu vo en Ta ra pa cá una lu cha he roi ca 
con tra las tro pas chi le nas que do mi na ban las al tu ras y a las cua les lo gró ven cer des pués de lar gas 
ho ras de com ba te to mán do les va rios ca ño nes. Fue asi mis mo, muy des ta ca da su con duc ta en la 
ba ta lla de Tac na, pues car gó a la ba yo ne ta so bre las hues tes ene mi gas yen do otra vez al fren te 
del ba ta llón Ze pi ta.

Des pués de su hon ro sí si ma ac tua ción en to das las cam pa ñas del sur, Cá ce res se ba tió 
con gran de nue do en San Juan e in cli nó tran si to ria men te la vic to ria en fa vor del Pe rú en 
Mi ra flo res.

la Fo Ja DE SER VI cIoS DE cÁ cE RES DES DE Ma Yo DE 1854 HaS ta ENE Ro DE 1881.- 
La ca rre ra mi li tar de Cá ce res se ca rac te ri zó por la ri gu ro sa es ca la de los as cen sos, ob te ni dos por 
ser vi cios efec ti vos. Fue sub te nien te, el 13 de ma yo de 1854. Te nien te gra dua do, el 27 de ene ro 
de 1857. Te nien te efec ti vo, el 12 de ju nio de 1857. Ca pi tán gra dua do, el 11 de ene ro de 1858. 
Ca pi tán efec ti vo, el 6 de mar zo de 1858. Sar gen to ma yor gra dua do, el 1° de di ciem bre de 1863. 
Sar gen to ma yor efec ti vo, el 13 de ju nio de 1865. Te nien te co ro nel gra dua do, el 3 de ju lio de 1865. 
Te nien te co ro nel efec ti vo, el 26 de ene ro de 1869. Co ro nel gra dua do, el 18 de ene ro de 1875. 
Co ro nel efec ti vo, el 27 de oc tu bre de 1879.

Los gra dos de ge ne ral los ob tu vo más tar de, el de bri ga da el 26 de ma yo de 1881 y el de 
ge ne ral de di vi sión en ju lio de 1886.

Has ta ene ro de 1881 hi zo las si guien tes cam pa ñas: La de 1854 a ór de nes del gran ma ris cal 
Cas ti lla. La de Are qui pa en 1857, a ór de nes del mis mo. La del Ecua dor en 1859, a ór de nes del 
mis mo. La de la Res tau ra ción en 1865 a ór de nes del co ro nel Ma ria no Ig na cio Pra do. La del 2 de 
ma yo de 1866, a ór de nes del mis mo. La de Pi sa gua y San Fran cis co, a ór de nes del ge ne ral Juan 
Buen día. La de Ta ra pa cá, a ór de nes del mis mo. La del Cam po de la Alian za, con el ejér ci to alia do, 
a ór de nes del ge ne ral bo li via no Nar ci so Cam pe ro. La de San Juan y Mi ra flo res, ba jo la di rec ción 
del dic ta dor Ni co lás de Pié ro la.

la HuI Da a la SIE RRa.- He ri do en Mi ra flo res, Cá ce res es tu vo en el Pa la cio de Go bier no 
de Li ma pa ra ma ni fes tar al co ro nel Be li sa rio Suá rez y otros je fes que era po si ble reu nir a los 
dis per sos y or ga ni zar los pa ra la de fen sa o pa ra con du cir los al in te rior de los An des. Sin em bar-
go, ne ce si tó ir a asis tir se a la am bu lan cia es ta ble ci da en el lo cal de la ca lle de San Car los y 
lue go a la de San Pe dro. Un día se pre sen tó allí un ayu dan te chi le no pa ra in qui rir por la sa lud 
de Cá ce res y la vi si ta vol vió a ser he cha mien tras se efec tua ba el re gis tro de la am bu lan cia. Un 
gru po de lea les ami gos lo hi zo es ca par lle ván do lo pri me ro a la cel da del su pe rior del con ven-
to de los je sui tas, lue go en la ca lle Ma ri qui tas, a una ca sa de don Gre go rio Real, una de cu yas 
alas era ocu pa da por la le ga ción del Bra sil; y, por úl ti mo, a su re si den cia par ti cu lar en la ca lle 
San Il de fon so que ya ha bía si do re gis tra da y va rias ve ces des po ja da de sus mue bles. Pa ra es ta 
úl ti ma mu dan za sa lió, se gún se cuen ta, sin es tar aún cu ra do de sus he ri das, una no che, ape-
nas fue da do el to que de que da, acom pa ña do de su es po sa, do ña An to nia Mo re no de Cá ce-
res y de su ayu dan te el ca pi tán Ma nuel Pé rez, mien tras en otro gru po es ta ban los te nien tes 
Be do ya y Cas te lla nos.

El 15 de abril de 1881, Vier nes San to, acom pa ña do del ca pi tán Jo sé Mi guel Pé rez, to mó en la 
es ta ción de Vi ter bo el tren or di na rio de la sie rra, me dia ho ra an tes de que sa lie ran por la mis ma 
ru ta dos tre nes es pe cia les con tro pas chi le nas. De Chi cla, a ca ba llo, se di ri gió a Jau ja a con fe ren-
ciar con Pié ro la.

con el nom bre de "bre-

ñe ros" se co no cía a 

aque llos com ba tien tes 

que se unie ron al ge ne-

ral an drés ave li no cá ce-

res pa ra lu char du ran te 

la cam pa ña de re sis ten-

cia al ré gi men de Mi guel 

Igle sias, lla ma da cam pa-

ña de la Bre ña. Es tos 

hom bres, co mo el que 

apa re ce en es ta fo to gra-

fía de cou rret, pro ve-

nían de di ver sos pue blos 

de la sie rra pe rua na, no 

con ta ban con uni for mes 

y po seían ar mas po co 

so fis ti ca das.

loS BREñERoS
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El co MIEN zo DE la caM pa ña DE la RE SIS tEN cIa.- "La ca ren cia ab so lu ta de re cur sos 
(di jo en su me mo ria pre sen ta da al Con gre so de Are qui pa); el de cai mien to na tu ral de los áni mos 
por los ines pe ra dos de sas tres de San Juan y Mi ra flo res; las ex pec ta ti vas po co li son je ras de la gue-
rra con tra un ad ver sa rio po de ro so, ár bi tro ex clu si vo del mar, due ño de ele men tos in com pa ra ble-
men te su pe rio res y lo que es peor, de las prin ci pa les fuen tes de ri que za fis cal, eran di fi cul ta des 
bas tan tes pa ra triun far de una vo lun tad me nos in que bran ta ble que la mía".

Nom bra do por Pié ro la je fe su pe rior po lí ti co y mi li tar del cen tro en reem pla zo de Juan Mar tín 
Eche ni que, em pe zó su aven tu ra con un pe da zo de pa pel, unos cuan tos ofi cia les y die ci sé is gen-
dar mes con va le cien tes e im pa gos que ha lló en el hos pi tal de Jau ja.

Cá ce res era al to, del ga do, an cho de hom bros, de as pec to im po nen te, de ros tro en ju to y blan-
co, ojos gri ses y ca si ne gros y una per ma nen te ci ca triz en el pár pa do de re cho, ca be llo cas ta ño, 
lar go, po bla do y en tre ca no y es pe sas pa ti llas "a la aus tría ca" pues se afei ta ba la bar ba des de el 
la bio in fe rior has ta la gar gan ta. Pa ra la gue rra en el in te rior te nía ex traor di na rias con di cio nes. Su 
sa lud ro bus ta lo gra ba so por tar las in ce san tes mar chas a tra vés de lar gas dis tan cias por cor di lle ras, 
de sier tos, que bra das y ba rran cos, así co mo las peo res pri va cio nes, y por ella lle gó a ve ces a ali-
men tar se con la más ex tre ma fru ga li dad. In can sa ble en su ac ti vi dad, va lien te en la lu cha, efi caz 
en el co man do, te naz an te el in for tu nio, lu chó con los chi le nos y tam bién con la es ca sez de re cur-
sos, con los ri go res de la na tu ra le za, con la sa ña de las fac cio nes po lí ti cas, no so lo en gue rra de cla-
ra da co mo pri me ro ocu rrie ra con tro pas de Gar cía Cal de rón, lue go de Pié ro la, y por úl ti mo, de 
Igle sias, si no tam bién en hos ti li dad ale ve, co mo en el ca so de los po lí ti cos de Are qui pa. Co no cía 
el idio ma in dí ge na y con él sa bía ins pi rar de vo ción y co ra je a sus sol da dos. So lían lle var ellos los 
som bre ros o quepís con fun da en car na da y cu bre nu ca blan ca, ori gen del fa mo so que pí ro jo, más 
tar de can ta do por el poe ta Ri car do Ros sel. La tra di ción se so la za tam bién al evo car a los jó ve nes 
de la Ayu dan ti na de Cá ce res de los que ha de ha blar se en se gui da y al re fe rir se al en vío de su mi-
nis tros des de Li ma a la Bre ña: ca ño nes trans por ta dos en ca jas mor tuo rias, car ga men tos de ar mas 
acu mu la dos en el Jar dín Bo tá ni co, en el Tea tro Po li tea ma o en ca sas y ha cien das y, a ve ces, ro tu-
la dos a la Mag da le na, cuan do allí fun cioa na ba el go bier no de Gar cía Cal de rón, in clu yen do en tre 
es tos en víos a los An des cier ta vez, el ca ba llo del pro pio je fe chi le no de la ocu pa ción, Lynch.

aN to NIa Mo RE No DE cÁ cE RES.- Unos de los epi so dios más sen sa cio na les de es ta épo ca fue 
la es ca pa to ria de An to nia Mo re no de Cá ce res, es po sa del cau di llo de la Bre ña que se ha bía dis tin gui-
do por su en tu sias mo, cons tan cia y efi ca cia pa ra alle gar en Li ma hom bres, ar mas, di ne ro y otras for-
mas de ayu da a la re sis ten cia. La se ño ra Cá ce res es ca pó, jun to con sus hi jas Hor ten sia, Zoi la Au ro ra y 
Ro sa, acom pa ña da por uno de los lea les ayu dan tes del ge ne ral dis fra za do de ca rre te ro en un ve hí-
cu lo lle no de pas to que via jó has ta la ha cien da Te bes. De allí par tie ron a ca ba llo por fra go sos ca mi nos 
de la que bra da del río Lu rín. En la mi nús cu la al dea se rra na de Chon tay ya pu die ron con si de rar se a 
sal vo, pues per te ne cía a la zo na don de man da ba el gue rri lle ro de Cie ne gui lla, el cu ra Eu ge nio Ríos.

la aYu DaN tI Na.- El cuer po de ayu dan tes de Cá ce res, la fa mo sa Ayu dan ti na, es tu vo com-
pues to por mo zos en tu sias tas que se dis tin guie ron du ran te to da la cam pa ña por su va len tía, 
leal tad y es pí ri tu ju ve nil. En tre ellos es tu vie ron Fe de ri co Por ta, Pe dro E. Mu ñiz, Fé lix Cos ta y Lau-
rent, Er nes to Ve lar de, En ri que Ot ten hei mer, Ri car do Ben tín.

loS cua tRo pE Río DoS DE la caM pa ña DE la RE SIS tEN cIa.- Cuen ta Cá ce res en sus 
me mo rias edi ta das por Ju lio C. Gue rre ro, que la cam pa ña de los An des o de la Bre ña, que él lla ma 
"de la re sis ten cia", tu vo cua tro pe río dos: el de las ope ra cio nes en el cen tro has ta la en tra da de su 

la esposa del general 

andrés avelino cáceres 

lo acompañó durante la 

llamada "campaña de 

la Breña". tras la 

ocupación de lima, se 

vio obligada a huir de 

lima junto con sus 

hijas. Se dirigió 

entonces a la sierra 

para unirse a la 

resistencia al enemigo. 

Más de una vez, debió 

ayudar al transporte de 

armas y se dedicó a 

recolectar dinero para 

sostener las acciones de 

los breñeros.

aNtoNIa MoRENo 
DE cÁcERES 
(1838-1916)
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 aNDRéS aVElINo 
cÁcERES. tras la 
derrota del perú y 
la ocupación de 
lima, el coronel  
–en el retrato que 
colgaba en la sala 
de su hogar– (2) se 
declaró en rebeldía 
e inició una 
campaña de 
resistencia que 
duraría hasta 1885. 
En la fotografía, lo 
vemos junto a su 
esposa antonia 
Moreno y a sus 
hijas, zoila, 
Hortencia y Rosa 
(1), quienes lo 
acompañaron por 
la sierra peruana 
durante su 
campaña. también 
aparecen aquí la 
imagen del niño 
lachoc (3), a la cual 
se encomendaba 
cáceres antes de 
cada batalla, y la 
máquina de coser 
de la Sra. cáceres 
(4), con la cual 
confeccionaba los 
uniformes de  
los breñeros, 
partidarios  
de su esposo.

[1]

[2] [3] [4]
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ejér ci to en Aya cu cho (22 de fe bre ro de 1882); el que em pie za con la reor ga ni za ción del ejér ci to en 
Aya cu cho, se de sa rro lla tam bién en el cen tro y ter mi na con el avan ce chi le no pa ra en ce rrar al cau-
di llo (ma yo de 1883); el de las ope ra cio nes en el nor te, que con clu ye con la ba ta lla de Hua ma chu co 
(10 de ju lio de 1883); y el de la or ga ni za ción de un nue vo ejér ci to des pués de Hua ma chu co has ta 
la paz. En to tal, du ró la cam pa ña dos años y seis me ses. Por el Pe rú, no fue el fru to de la ac ción ema-
na da de un po der cen tral. El apa ra to del Es ta do ha bía que da do, en rea li dad, des trui do. El go bier no 
de Gar cía Cal de rón fue una fic ción pa ra los efec tos di plo má ti cos. El ré gi men de Mon te ro no pue de 
ser ca li fi ca do si no co mo de fa cha da. Cá ce res gue rreó por ac ción es pon tá nea y sin em plear gran des 
ma sas, si bien él en sus me mo rias re cha za enér gi ca men te la ver sión de que sus tro pas no eran si no 
gue rri llas y afir ma, con ra zón, que el "ejér ci to del cen tro" fue una uni dad or gá ni ca, com pues ta, en 
par te, de ve te ra nos, ha bién do le ser vi do los gue rri lle ros so la men te de tro pas de cho que.

[ II ]
EX pE DI cIÓN lE tE lIER. coM Ba tE DE SaN GRaR.- A fi nes de abril de 1881 fue en via da una 
ex pe di ción a Ju nín y Huá nu co con el ob je to de ex plo rar y "ex ter mi nar por com ple to a las par ti das 
de mon to ne ros". Co man dó di chas fuer zas el co ro nel Am bro sio Le te lier, y las in te gró per so nal de 
las tres ar mas, con un to tal, se gún Lynch, de 1.392 hom bres. Par te de esas tro pas fue que dan do 
de guar ni ción en di ver sos pun tos del trán si to. Le te lier avan zó a Ce rro de Pas co, Jau ja y Con cep-
ción. Cá ce res, si tua do en Que bra da Hon da, se va lió de ar di des y de es tra ta ge mas pa ra ha cer le 
creer que sus fuer zas eran muy nu me ro sas y Le te lier no in ten tó avan zar so bre Huan ca yo.

Pron to lle ga ron has ta Lynch, que aca ba ba de ha cer se car go de la je fa tu ra de la ocu pa ción, 
re cla ma cio nes di plo má ti cas por abu so con tra per so nas y bie nes ex tran je ros co me ti dos por Le te-
lier. Otros in for mes eran tam bién muy ad ver sos a los ex pe di cio na rios. "Le te lier, di ce el his to ria dor 
chi le no Bul nes, se cre yó au to ri za do pa ra pro ce der co mo que ría, con si de ran do el te rri to rio ene-
mi go co mo pro pio y usan do de cual quier me dio pa ra pro cu rar se re cur sos". En tre esos me dios 
es ta ba im po ner cu pos de gue rra y cas ti gar a quie nes no los pa ga ban, con pe nas cor po ra les y 
san cio nes so bre sus pro pie da des. En el ca so del cu po de 60 mil so les im pues to a la ciu dad de 
Huan ca yo, Cá ce res ob tu vo que fue se en tre ga do a él y apli ca do a la or ga ni za ción de las fuer zas 
de la re sis ten cia y or de nó apre sar al al cal de y a los no ta bles que lo re co gie ron. Lynch or de nó 

fRANCISCO G. CALDERÓN

Presidente provisorio. 
Asumió el mando luego de que 
una junta de notables lo 
propusiera para el cargo. 
Estableció su gobierno en la 
Magdalena, cerca de Lima, y el 
Congreso en el balneario de 
Chorrillos. Al negarse a ceder 
parte del territorio a Chile, su 
autoridad fue desconocida por 
las fuerzas de ocupación, que lo 
apresaron y desterraron.

TRAS LA RENUNCIA DE PIéROLA 
y LA OCUPACIÓN DE LIMA, EL 
GOBIERNO DEL PAíS CAMBIÓ 

DE MANOS EN REPETIDAS 
OPORTUNIDADES.

1881-1883

Presidente provisorio. 
Tras la detención de Francisco 
García Calderón, el 
vicepresidente Montero asumió 
el cargo. En su breve gobierno, 
trató de negociar la paz con 
Chile. Su negativa a ceder 
territorio lo obligó a trasladarse 
a Arequipa, donde convocó a un 
Congreso. Tras la firma del 
Tratado de Ancón, salió del país 
rumbo a Argentina.

LIZARDO MONTERO

1881

MANDATARIOS DEL 
 PERÚ (1881-1890) 

EL GOBIERNO DE 
GARCíA 

CALDERÓN fUE 
UNA fICCIÓN 

PARA LOS 
EfECTOS 

DIPLOMáTICOS. EL 
RéGIMEN DE 

MONTERO NO 
PUEDE SER 

CALIfICADO SINO 
COMO DE 

fAChADA. 
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rei te ra da men te a Le te lier que vol vie ra a Li ma. Es te je fe de mo ró en cum plir es ta dis po si ción y le 
en vió va rios te le gra mas con in for mes fan tás ti cos so bre sus com ba tes vic to rio sos. So lo en los pri-
me ros días de ju lio co men za ron a lle gar a Li ma al gu nas de las fuer zas man da das a la sie rra del 
cen tro. To das es ta ban en muy ma la con di ción y gran par te de los ca ba llos y mon tu ras se ha bían 
per di do. El com ba te en la ha cien da San grar, en la pro vin cia de Can ta, pro pie dad de la fa mi lia 
Ven to, el 26 de ju lio de 1881, fue uno de los en cuen tros de en ton ces, fa vo ra ble a los can te ños. 
Los gue rri lle ros pu die ron ar mar se des pués de es ta re frie ga con al gu nos fu si les Com blain de los 
chi le nos, que era una frac ción del ba ta llón Buín.

Le te lier se pre sen tó, por fin, en Li ma con su tro pa en es ta do de po bre za y des mo ra li za ción, 
aun que con mu cho di ne ro. Un che que de me dio mi llón de so les pa pel, gi ra do por la ca sa Dun-
can Fox al Ban co de Lon dres, a fa vor de un ofi cial chi le no, re sul tó pro ce den te del pa go de unas 
ba rras de pla ta efec tua do por un ita lia no de Ce rro de Pas co.

El 30 de ma yo de 1881 un co man dan te chi le no reu nió a vein ti dós ve ci nos pro mi nen tes de Tar-
ma y les dio la or den de en tre gar le en vein ti cua tro ho ras 100 mil so les ba jo pe na de fu si la mien to y 
de re du cir a ce ni zas la ciu dad; el cu po fue en tre ga do cuan do los ca ño nes se pre pa ra ban a dis pa rar.

Se ini ció un pro ce so con tra los je fes que con tan ta ufa nía ha bían par ti do a aca bar con los mon-
to ne ros y re sul ta ban en vuel tos en de li tos co mu nes que des bor da ban los im pu nes ex ce sos pro pios 
de la gue rra y de la ocu pa ción, tan rei te ra dos en esa épo ca. El pro ce so con tra Le te lier y sus com pa-
ñe ros dio lu gar a una sen ten cia con de na to ria del con se jo de gue rra de ofi cia les ge ne ra les.

Con el re gre so de Le te lier a Li ma el de par ta men to de Ju nín que dó li bre de ene mi gos. Cá ce-
res vol vió a Tar ma don de es ta ble ció su cuar tel ge ne ral. Allí pro si guió la or ga ni za ción de su ejér-
ci to y for mó nue vos ba ta llo nes con los fon dos del cu po im pues to por Le te lier al mu ni ci pio de 
Huan ca yo. Con cua tro pie zas Krupp de re tro car ga que hi zo traer del fuer te de Chan cha ma yo, 
or ga ni zó su pri me ra ba te ría.

cap tu Ra DEl DES ta ca MEN to pE Rua No DE GaR cía cal DE RÓN EN cHI cla.- Una 
fuer za de 200 hom bres del go bier no de Gar cía Cal de rón se di ri gió al in te rior al man do de La 
Co te ra . Es ta tro pa de bía jun tar se en Chi cla con la del co ro nel San ta Ma ría. Eran los días de la 
re ti ra da de Le te lier. Mien tras es te mar cha ba ha cia Li ma, Cá ce res avan zó. Apa re ció por el puen te 

1886-1890

Presidente de la República. Tras 
vencer en el primer proceso 
electoral desde 1876, el general 
Cáceres asumió la presidencia del 
Perú en 1886. Durante su 
gobierno, se inició la 
reconstrucción del país. Hizo 
frente a una grave crisis política y 
económica, que se arrastraba 
desde el fin de la guerra del 
Pacífico, y a una fuerte oposición 
del sector liberal.

ANDRéS A. CáCERES

1885-1886

Presidente del Consejo de Ministros.
Al dimitir Iglesias, se pidió al 
Consejo de Ministros formar un 
gobierno transitorio. Este nombró a 
Arenas presidente y ministro de 
Relaciones Exteriores. Su misión 
era convocar a elecciones y 
garantizar la transición. 
Conformaron el Consejo Manuel 
Tovar, Manuel Velarde, José 
Eusebio Sánchez y Pedro Correa y 
Santiago.

ANTONIO ARENAS

1882-1885

Presidente provisorio. 
Fue designado en el cargo por 
una asamblea de representantes 
de los departamentos del Perú. 
Negoció la paz con Chile y firmó 
el Tratado de Ancón. Convocó a 
una Asamblea Constituyente, la 
cual lo nombró presidente 
provisorio. Renunció al cargo 
junto con su rival Andrés Avelino 
Cáceres para dar paso a un 
gobierno transitorio.

MIGUEL IGLESIAS

El coronel chileno José 

Francisco Gana, en la 

imagen, fue designado 

por su Gobierno para 

combatir a la resistencia 

en la sierra. Según el 

plan de acción, el 

general lynch atacaría 

por la retaguardia, y 

Gana lo haría frente a 

frente. cáceres, sin 

embargo, se enteró a 

tiempo de esta situación 

y marchó a Junín.

uNa opERacIÓN 
FallIDa
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de Iz cu cha ca y con ti núo en su mar cha ha cia el cen tro, des de Huan ca yo has ta San Ma teo. Allí 
tu vo un li ge ro en cuen tro con las fuer zas de Ca rri zo, per te ne cien tes al ré gi men de la Mag da le na, 
y las de rro tó. Las que se guían a San ta Ma ría de fec cio na ron en gran par te, yen do a re for zar a las 
de Cá ce res. Los gue rri lle ros de es te en tra ron con to da fa ci li dad en Chi cla y se apo de ra ron de las 
tro pas, ar mas y pro vi sio nes de Gar cía Cal de rón, así co mo de un con voy del fe rro ca rril. San ta Ma ría 
re gre só a Li ma el 4 de ju lio con ape nas 80 hom bres. En es tas ac cio nes se dis tin guie ron los gue-
rri lle ros de Hua ro chi rí or ga ni za dos por Ri car do Ben tín.

Fue en ton ces cuan do au men tó el des ban de de los sol da dos de la Mag da le na pa ra unir se al 
cau di llo de la re sis ten cia.

la oR Ga NI za cIÓN DEl EJéR cI to DE la RE SIS tEN cIa.- Cá ce res for mó su ejér ci to con 
es tas fuer zas dis per sas, y, so bre to do, con el apor te de hom bres en tu sias tas de la re gión don de 
se en con tra ba. Via jó en ton ces el cau di llo a Ce rro de Pas co y Huan ca yo a reu nir más ele men tos 
pa ra la lu cha, vol vió a Ce rro de Pas co y si guió a Tar ma. Allí or de nó la mar cha del ejér ci to a Chi cla. 
En es te lu gar es ta ble ció el "cua dro de je fes y ofi cia les" y or ga ni zó el man do de las di ver sas uni-
da des ya for ma das, así co mo los ser vi cios más ur gen tes. La eta pa de cons ti tu ción del ejér ci to de 
la re sis ten cia lla ma do "ejér ci to del cen tro" con clu yó en ju lio. Cá ce res ha bía mos tra do so bre sa lien-
tes cua li da des co mo or ga ni za dor.

De Chi cla pa só el cuar tel ge ne ral a Ma tu ca na. Allí, con fe cha 31 de ju lio el co man do que dó 
in te gra do en la si guien te for ma: Je fe de Es ta do Ma yor, co ro nel Ma nuel Ta fur. Subje fe, co ro nel 
Án gel Cam pos. Pri me ra di vi sión.- Co man dan te ge ne ral: co ro nel Re mi gio Mo ra les Ber mú dez, 1er 
ba ta llón Ta ra pa cá (con el te nien te co ro nel Ma ria no R. Es pi no za co mo je fe). 2° ba ta llón Ze pi ta 
(te nien te co ro nel Jo sé Ma ria no Vi lle gas) Se gun da di vi sión.- Co man dan te ge ne ral: co ro nel Mi guel 
La Ja ra. 1er ba ta llón Ju nín N° 3 (te nien te co ro nel Juan C. Viz ca rra). 2° ba ta llón Tar ma N° 7 (te nien-
te co ro nel For tu na to Ber mú dez). Ter ce ra di vi sión.- 1er ba ta llón In ca (te nien te co ro nel Lu ci do ro 
Ca ba). 2° ba ta llón Huan ca yo (te nien te co ro nel Juan Car vo). Es cua drón de ca ba lle ría (sar gen to 
ma yor Jo sé Osam be la). Bri ga da de ar ti lle ría con dos ba te rías: una pro ce den te del fuer te de San 
Ra món y otra que lle gó más tar de de Ce rro de Pas co (te nien te co ro nel Am bro sio Na va rro). Maes-
tran za (co man dan te Gui ller mo Yá ñez). Se cre ta ría (te nien te co ro nel Luis I. Iba rra). Cuer po de ayu-
dan tes (te nien te co ro nel Flo ren ti no Por tu gal). Ser vi cio de Sa ni dad (se or ga ni zó más tar de con los 
doc to res Ma ria no C. Mis pi re ta, Jo sé M. Za pa ter e Ig na cio Dian de ras). Pa ga du ría (te nien te co ro nel 
An drés Frey re). En Can ta se for ma ron otros dos ba ta llo nes que in te gra ron la cuar ta di vi sión a 
ór de nes del co ro nel Ma nuel de la En car na ción Ven to. Una di vi sión lla ma da "van guar dia" se con-
gre gó en Chan cay, in te gra da por ba ta llo nes allí reu ni dos, un pi que te de ca ba lle ría pro ce den te 
de Án cash y el ba ta llón Amé ri ca que vi no de Huá nu co. Co lum nas suel tas de gue rri lle ros com ple-
ta ban los efec ti vos del ejér ci to. Gran par te de las fuer zas de Cá ce res es ta ban ar ma das de re jo nes, 
lan zas y hon das, ar mas pri mi ti vas que les ser vían pa ra la lu cha cuer po a cuer po y otras pa ra el 
lan za mien to de pie dras. Tam bién eran ex per tas en el em pleo de gal gas que ha cían ro dar des de 
la cum bre de los ce rros so bre los pa sos es tre chos y los des fi la de ros.

cÁ cE RES EN cHo SI ca.- En los pri me ros días de oc tu bre de 1881 Cá ce res tras la dó su cuar tel 
ge ne ral a Cho si ca. La guar ni ción chi le na, com pues ta de dos ba ta llo nes, se re ti ró in cen dián do lo 
to do, me nos la es ta ción del fe rro ca rril. La vía fé rrea que dó inu ti li za da y fue ron es ta ble ci dos pues-
tos avan za dos por los gue rri lle ros que se co mu ni ca ban con co he tes de co lo res. Una má qui na de 
fe rro ca rril que es ca pó de Li ma pres tó im por tan tes ser vi cios en tre Cho si ca y Chi cla. Los gue rri lle-
ros lle ga ron en ton ces has ta cer ca de la ca pi tal y re ci bie ron ar mas, mu ni cio nes y vi tua llas del 
co mi té pa trió ti co que en ella fun cio na ba. Un des ta ca men to chi le no ata có los pues tos avan za dos 
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de Cie ne gui lla. Des pués de dos ho ras de com ba te los gue rri lle ron se re ti ra ron con for me a las 
ór de nes re ci bi das has ta que lle ga ran tro pas pe rua nas. Cuan do es tas apa re cie ron, el ene mi go 
mar cha ba ha cia los arra ba les de Li ma.

Des pués del com ba te de Cie ne gui lla y co mo ob tu vie ra in di cios de una in mi nen te ex pe di-
ción de los chi le nos ha cia el in te rior, Cá ce res hi zo un rea gru pa mien to de sus fuer zas. En tre 
Cho si ca y Hua ro chi rí co lo cá ron se las di vi sio nes lª., 2ª y 3ª., el ba ta llón Amé ri ca, la bri ga da de 
ar ti lle ría y la ca ba lle ría. En el flan co de re cho se en con tra ba la di vi sión lla ma da "van guar dia" que 
en Chan cay cu bría in di rec ta men te el ca mi no que de Li ma iba por Can ta al in te rior; en el flan co 
de re cho un des ta ca men to a ór de nes del co ro nel Ta fur y fi nal men te en las que bra das de Can ta, 
Cho si ca, Si si ca ya y Yau yos es ta ban las par ti das de mon to ne ros cu ya mi sión era la de man te ner 
el con tac to con el ene mi go, in for mar so bre sus mo vi mien tos y re tar dar su mar cha. Cá ce res con-
ta ba con que la di vi sión Pa ni zo que guar ne cía Aya cu cho ac tua ra co mo re ser va y le en vió ór de-
nes pa ra que se di ri gie se a la zo na de con cen tra ción. Su plan era opo ner se al avan ce de las 
tro pas chi le nas.

loS Su cE SoS po lí tI coS pE Rua NoS Y El tI FuS co Mo aD VER Sa RIoS DE cÁ cE-
RES.- En es tas cir cuns tan cias sur gie ron di fi cul ta des con tra Cá ce res que no pro ve nían de los 
chi le nos. La eli mi na ción de Pié ro la des mo ra li zó y en co nó a mu chos par ti da rios de es te cau di llo. 
El re co no ci mien to de Gar cía Cal de rón en Are qui pa y en el nor te pro vo có una ola de opi nión 
fa vo ra ble a la paz que en nu me ro sos sec to res la ale jó de la re sis ten cia ar ma da con tra el in va sor. 
Ven to y Pa ni zo por mo ti vos di fe ren tes, se des li ga ron de Cá ce res. Ven to di sol vió sus tro pas de jan-
do así al des cu bier to el flan co de re cho pe rua no en la que bra da de Hua ro chi rí. Más tar de se ple-
gó a los chi le nos y les sir vió de guía.

El ti fus sur gió en pro por cio nes con si de ra bles en tre las tro pas de Cá ce res, ca ren tes de efi ca ces 
ser vi cios de sa ni dad.

laS EX pE DI cIo NES Ga Na-lYNcH Y la RE tI Ra Da DE cÁ cE RES DE cHo SI ca a 
Ju NíN.- Pa ra co lo car a Cá ce res en tre dos fue gos Lynch avan zó el 1° de ene ro de 1882 con más 
de 3.000 hom bres por el va lle de Ca ra bay llo en di rec ción a Can ta con el ob je to de ata car lo por 
la re ta guar dia. El co ro nel Jo sé Fran cis co Ga na, con una di vi sión que ci fras ofi cia les chi le nas pre-
sen tan con po co más de 1.500 sol da dos, sa lió po cos días des pués pa ra to mar el fe rro ca rril has ta 
lle gar a Chi cla, es tre chan do al ene mi go de fren te.

Cá ce res, en esos días, a prin ci pios de 1882, veía que con ti nua ba la mer ma de sus hues tes con 
el ti fus. Es ta epi de mia y las de ser cio nes por ra zo nes po lí ti cas y otras cau sas ha bían re du ci do sus 
efec ti vos a 2.500 hom bres es cuá li dos, de 5.000 que ha bían lle ga do a ser.

Lynch su frió los efec tos del ri gor de la es ta ción, de las di fi cul ta des del te rre no y de las in cle-
men cias de la al tu ra. En vis ta de ellas, hi zo re gre sar a Li ma las ba te rías de ar ti lle ría. Só lo con la 
ca ba lle ría mar chó a Chi cla a en con trar se con Ga na.

Cá ce res ha bía re ci bi do des de Li ma avi so opor tu no del plan chi le no, co no cía los mo vi mien-
tos del ene mi go y pu do re ti rar se a tiem po, a par tir del 4 de ene ro de 1882, aun que per dió una 
ex ce len te po si ción mi li tar. “No que da ba otro re cur so si se que ría sal var al ejér ci to” di ce en sus 
me mo rias. Tam bién de jó a mer ced del ene mi go en fer mos, ví ve res y equi po. Ga na lo si guió 
muy de cer ca y a ve ces lle gó a al gu nos lu ga res ho ras des pués de que Cá ce res ha bía de so cu-
pa do sus alo ja mien tos. No arries gó el com ba te de ci si vo, es pe ran zado en que Lynch ha ría 
fun cio nar la tram pa que el plan de am bos je fes chi le nos ha bía ur di do; y se gu ro ade más de que 
un ata que de fren te, sin com bi na ción con la re ta guar dia, ha bría im pues to el sa cri fi cio de 
de ma sia das vi das.

JULIO

1882

[ perú ]
13
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PRIMER PERÍODO

EL AVANCE HACIA LIMA (abril 1881 - enero 1882)

LEYENDA

Desplazamiento de Cáceres
y el ejército del centro

Enfrentamientos entre ejércitos
peruanos y chilenos

Desplazamiento del
ejército chileno

LA RETIRADA (enero 1882 - febrero 1882)

Se caracterizó por las idas y venidas del caudillo en función a la ocupación de los chilenos de determinados territorios a lo largo de la sierra 
central, entre los departamentos de Lima y Junín. Llegó hasta Chosica a tan solo 50 km de Lima.

LOS CAUDILLOS FRENTE A LA OCUPACIÓN CHILENA SEGUNDO PERÍODO

ORGANIZACIÓN Y CONTRAOFENSIVA (febrero 1882 - mayo 1883)

LA MARCHA HACIA EL NORTE (mayo - julio 1883)

F. GARCÍA CALDERÓN

Tras las derrotas de San Juan 
y Mira�ores, fue elegido 
presidente por una junta de 
notables de Lima. Estableció 
su gobierno en el distrito de 
La Magdalena. Entabló 
negociaciones para la paz 
con los chilenos, pero fue 
apresado por negarse a ceder 
parte del territorio nacional.

NICOLÁS DE PIÉROLA

Se proclamó jefe supremo 
gracias al golpe de Estado 
que dio tras la salida de Prado 
del país. Luego de la toma de 
Lima, en enero de 1881, 
trasladó su gobierno a 
Ayacucho. Defecciones militares 
y fracasos diplomáticos lo 
obligaron a renunciar en 
noviembre de ese mismo año.

ANDRÉS AVELINO CÁCERES

Fue nombrado jefe político y 
militar de los departamentos 
del centro del país, luego de la 
ocupación chilena de Lima. 
Cáceres apostó por un cambio en 
la naturaleza del enfrenta-miento, 
y desarrolló una guerra de 
desgaste apoyada por guerrillas 
formadas, en su mayor parte, por 
fuerzas indígenas.

Enfrentamientos entre el ejército
de Chile y guerrileros indígenas

1 15 de abril 
Cáceres parte hacia 
la sierra con el �n de 
armar su ejército. 3 26 de junio

Combate en la 
hacienda de Sangrar 
con victoria peruana.

4 Cáceres establece su 
cuartel general cuando 
se retira Letelier.

5 Julio - Octubre
Cáceres avanza hacia Lima, 
donde establece cuarteles 
generales en Chicla, Matucana 
y Chosica. Así termina su etapa 
de reclutamiento.

2 Fines de abril 
Parte la expedición 
Letelier para acabar con 
los guerrilleros del centro.

6 1º de enero 
Dos bloques chilenos 
parten hacia la sierra con 
la intención de acorralar a 
Cáceres. Lynch se dirigió 
hacia Canta, mientras que 
Gana lo hizo hacia Chicla.

8 9 de enero
Tras el regreso de Lynch a 
Lima, parte la expedición 
de los coroneles Gana y 
Canto con 2.239 hombres.

9 5 de febrero
Canto se encuentra con 
Cáceres en Pucará, donde 
se lleva a cabo el combate. 
El ejército peruano hace 
retroceder al enemigo y se 
repliega hacia Ayacucho.

10 22 de febrero
Cáceres se encuentra con 
el coronel Panizo y sus 
hombres, que eran 
partidarios de García 
Calderón. Se enfrentan en 
el cerro Acuchimay, frente 
a la ciudad de Ayacucho. 
Panizo es vencido.

7 4 de enero 
El tifus y la deserción de los jefes 
militares leales a Piérola merman los 
�ancos defensivos de la columna de 
Cáceres, obligándolo a replegarse justo 
antes de ser alcanzado por los chilenos.

1 9 de julio
Apoyado por acciones guerrilleras 
constantes, Cáceres ordena atacar 
la retaguardia de las guarniciones 
chilenas en Concepción.

3 17 de julio
Tras abandonar Jauja, los 
chilenos emprenden la retirada 
de Tarma hacia Lima, con un 
alto porcentaje de bajas.

4 19 de julio
Cáceres entra victorioso a 
Tarma. Tras la liberación 
de Junín, se inicia una 
tregua de varios meses 
entre ambos bandos.

2 9 de julio
El mismo día ataca las 
guarniciones de Pucará y 
Marcavalle, haciendo 
retroceder a los invasores.

1 1º de junio 
Ante el asedio de los chilenos en 
el centro del país, Cáceres llega 
a Huánuco. Su intención era 
seguir hacia el norte.

3 8 de julio
Tras un fallido intento de interceptar 
al coronel chileno González, Cáceres 
llega a Huamachuco en busca del 
coronel chileno Gorostiaga.

4 10 de julio
Tras cinco horas y media de 
lucha, el ejército peruano del 
centro es derrotado en la 
batalla de Huamachuco.

2 22 de junio 
El caudillo decide cruzar por la 
cordillera de Yanganuco, con 
destino al este, ya que los 
militares chilenos se encontra-
ban en Yungay y Recuay.

Cáceres llega a Ayacucho con un ejército mermado por el tifus, las dificultades 
del terreno, las deserciones y el acoso chileno. Allí organiza una fuerza de 3.000 
a 4.000 hombres. A ellos, se les sumaron más efectivos durante sus marchas por 
las comunidades campesinas. Este fue un factor clave para la resistencia.

TERCER PERÍODO
En este período, aparece la figura de Miguel Iglesias, quien se 
manifiesta a favor de un tratado de paz. Para ello, coordina con 
distintas autoridades del norte y funda un partido. Por otro lado, 
Cáceres mantiene su posición rebelde.

CUARTO PERÍODO

LA GUERRA Y EL ARTE POPULAR

A pesar de salir sano y salvo de la derrota 
en Huamachuco y de tener aún un grupo de 
hombres bajo su mando, Cáceres se vio 
obligado a aceptar el Tratado de Ancón, 
que puso fin a la guerra del Pacífico.

Los excesos cometidos por los chilenos a su 
paso por las comunidades de la sierra han 
quedado grabados en la conciencia colectiva 
indígena, como lo muestra este mate burilado 
procedente de Mayoc (Huancavelica) y 
realizado hacia el año 1923.

Fuentes:  Jorge Basadre, Historia de la República del Perú Tomo IX / Nelson Manrique, Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile / Museo Andrés Avelino Cáceres Infografía: Raúl Rodríguez

ANDRÉS AVELINO CÁCERES Y LA CAMPAÑA DE LA BREÑA
En medio de la desolación que siguió a la toma de la capital por el ejército chileno, el levantamiento de Cáceres en la 
sierra central significó una alentadora reacción. Debido a las circunstancias, sin embargo, no pudo prosperar.

  período 4     [ capítulo 10 ] 



213

Chicla
Casapalca

La Oroya

Matucana

Huarochirí
Lima

Chosica

Carabayllo

Canta

Jauja

Huancavelica

Ayacucho

Acobamba
Huanta

La Merced

Tarma

Cerro de Pasco

Concepción

Pucará

Pasos

Acostambo

Huancayo

Chicla
Casapalca

La Oroya

Matucana

Huarochirí
Lima

Chosica

Carabayllo

Canta

Jauja

Huancavelica

Ayacucho

Acobamba Huanta

La Merced

Tarma

Cerro de Pasco

Concepción

Pucará
Pasos

Acostambo

Huancayo

Chicla

Casapalca

La Oroya

Matucana

HuarochiríLima

Chosica

Carabayllo
Jauja

Huancavelica

Ayacucho

Acobamba
Huanta

La Merced

Tarma

Concepción Comas

Pucará

Pasos

Marcavalle

Acostambo
Izcuchaca

Huancayo

Trujillo

Cajabamba

Huamachuco

Mollepata
Stgo. de Chuco

Conchucos

Seccha

Pallasca Acobamba

Pomabamba

Sihuas

Caraz

Huaylas

Yungay
Cordillera Yanganuco

Casma

Huarmey

Carhuaz

Recuay

Chavín

Chacabamba

Huánuco

Huaraz

Corongo

Columna de Cáceres prove-
niente de Cerro de Pasco

Columna de Recavarren

Columna de González al
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PRIMER PERÍODO

EL AVANCE HACIA LIMA (abril 1881 - enero 1882)

LEYENDA

Desplazamiento de Cáceres
y el ejército del centro

Enfrentamientos entre ejércitos
peruanos y chilenos

Desplazamiento del
ejército chileno

LA RETIRADA (enero 1882 - febrero 1882)

Se caracterizó por las idas y venidas del caudillo en función a la ocupación de los chilenos de determinados territorios a lo largo de la sierra 
central, entre los departamentos de Lima y Junín. Llegó hasta Chosica a tan solo 50 km de Lima.

LOS CAUDILLOS FRENTE A LA OCUPACIÓN CHILENA SEGUNDO PERÍODO

ORGANIZACIÓN Y CONTRAOFENSIVA (febrero 1882 - mayo 1883)

LA MARCHA HACIA EL NORTE (mayo - julio 1883)

F. GARCÍA CALDERÓN

Tras las derrotas de San Juan 
y Mira�ores, fue elegido 
presidente por una junta de 
notables de Lima. Estableció 
su gobierno en el distrito de 
La Magdalena. Entabló 
negociaciones para la paz 
con los chilenos, pero fue 
apresado por negarse a ceder 
parte del territorio nacional.

NICOLÁS DE PIÉROLA

Se proclamó jefe supremo 
gracias al golpe de Estado 
que dio tras la salida de Prado 
del país. Luego de la toma de 
Lima, en enero de 1881, 
trasladó su gobierno a 
Ayacucho. Defecciones militares 
y fracasos diplomáticos lo 
obligaron a renunciar en 
noviembre de ese mismo año.

ANDRÉS AVELINO CÁCERES

Fue nombrado jefe político y 
militar de los departamentos 
del centro del país, luego de la 
ocupación chilena de Lima. 
Cáceres apostó por un cambio en 
la naturaleza del enfrenta-miento, 
y desarrolló una guerra de 
desgaste apoyada por guerrillas 
formadas, en su mayor parte, por 
fuerzas indígenas.

Enfrentamientos entre el ejército
de Chile y guerrileros indígenas

1 15 de abril 
Cáceres parte hacia 
la sierra con el �n de 
armar su ejército. 3 26 de junio

Combate en la 
hacienda de Sangrar 
con victoria peruana.

4 Cáceres establece su 
cuartel general cuando 
se retira Letelier.

5 Julio - Octubre
Cáceres avanza hacia Lima, 
donde establece cuarteles 
generales en Chicla, Matucana 
y Chosica. Así termina su etapa 
de reclutamiento.

2 Fines de abril 
Parte la expedición 
Letelier para acabar con 
los guerrilleros del centro.

6 1º de enero 
Dos bloques chilenos 
parten hacia la sierra con 
la intención de acorralar a 
Cáceres. Lynch se dirigió 
hacia Canta, mientras que 
Gana lo hizo hacia Chicla.

8 9 de enero
Tras el regreso de Lynch a 
Lima, parte la expedición 
de los coroneles Gana y 
Canto con 2.239 hombres.

9 5 de febrero
Canto se encuentra con 
Cáceres en Pucará, donde 
se lleva a cabo el combate. 
El ejército peruano hace 
retroceder al enemigo y se 
repliega hacia Ayacucho.

10 22 de febrero
Cáceres se encuentra con 
el coronel Panizo y sus 
hombres, que eran 
partidarios de García 
Calderón. Se enfrentan en 
el cerro Acuchimay, frente 
a la ciudad de Ayacucho. 
Panizo es vencido.

7 4 de enero 
El tifus y la deserción de los jefes 
militares leales a Piérola merman los 
�ancos defensivos de la columna de 
Cáceres, obligándolo a replegarse justo 
antes de ser alcanzado por los chilenos.

1 9 de julio
Apoyado por acciones guerrilleras 
constantes, Cáceres ordena atacar 
la retaguardia de las guarniciones 
chilenas en Concepción.

3 17 de julio
Tras abandonar Jauja, los 
chilenos emprenden la retirada 
de Tarma hacia Lima, con un 
alto porcentaje de bajas.

4 19 de julio
Cáceres entra victorioso a 
Tarma. Tras la liberación 
de Junín, se inicia una 
tregua de varios meses 
entre ambos bandos.

2 9 de julio
El mismo día ataca las 
guarniciones de Pucará y 
Marcavalle, haciendo 
retroceder a los invasores.

1 1º de junio 
Ante el asedio de los chilenos en 
el centro del país, Cáceres llega 
a Huánuco. Su intención era 
seguir hacia el norte.

3 8 de julio
Tras un fallido intento de interceptar 
al coronel chileno González, Cáceres 
llega a Huamachuco en busca del 
coronel chileno Gorostiaga.

4 10 de julio
Tras cinco horas y media de 
lucha, el ejército peruano del 
centro es derrotado en la 
batalla de Huamachuco.

2 22 de junio 
El caudillo decide cruzar por la 
cordillera de Yanganuco, con 
destino al este, ya que los 
militares chilenos se encontra-
ban en Yungay y Recuay.

Cáceres llega a Ayacucho con un ejército mermado por el tifus, las dificultades 
del terreno, las deserciones y el acoso chileno. Allí organiza una fuerza de 3.000 
a 4.000 hombres. A ellos, se les sumaron más efectivos durante sus marchas por 
las comunidades campesinas. Este fue un factor clave para la resistencia.

TERCER PERÍODO
En este período, aparece la figura de Miguel Iglesias, quien se 
manifiesta a favor de un tratado de paz. Para ello, coordina con 
distintas autoridades del norte y funda un partido. Por otro lado, 
Cáceres mantiene su posición rebelde.

CUARTO PERÍODO

LA GUERRA Y EL ARTE POPULAR

A pesar de salir sano y salvo de la derrota 
en Huamachuco y de tener aún un grupo de 
hombres bajo su mando, Cáceres se vio 
obligado a aceptar el Tratado de Ancón, 
que puso fin a la guerra del Pacífico.

Los excesos cometidos por los chilenos a su 
paso por las comunidades de la sierra han 
quedado grabados en la conciencia colectiva 
indígena, como lo muestra este mate burilado 
procedente de Mayoc (Huancavelica) y 
realizado hacia el año 1923.

Fuentes:  Jorge Basadre, Historia de la República del Perú Tomo IX / Nelson Manrique, Las guerrillas indígenas en la guerra con Chile / Museo Andrés Avelino Cáceres Infografía: Raúl Rodríguez

ANDRÉS AVELINO CÁCERES Y LA CAMPAÑA DE LA BREÑA
En medio de la desolación que siguió a la toma de la capital por el ejército chileno, el levantamiento de Cáceres en la 
sierra central significó una alentadora reacción. Debido a las circunstancias, sin embargo, no pudo prosperar.

[ capítulo 10 ]    período 4   
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Cá ce res se re ti ró con unos 2.500 hom bres a Ju nín don de creía en con trar los ele men tos su fi-
cien tes pa ra re pa rar la sa lud de sus tro pas y re po ner las ba jas pro du ci das. Te nía la es pe ran za de 
unir se con la di vi sión de Pa ni zo. En la re ti ra da se su ble vó el es cua drón Ca za do res, lo cual hi zo que 
fue ran fu si la dos al gu nos de los amo ti na dos. El je fe de gue rri lle ros de Si si ca ya, La ra, de jó el pa so 
fran co al ene mi go; des pués de ser cas ti ga do con la pe na de muer te, al re gis trar le los ves ti dos 
ha lla ron los gue rri lle ros do cu men tos chi le nos que acre di ta ban su trai ción.

la EX pE DI cIÓN Ga Na-caN to.- Des pués de reu nir se Lynch con Ga na el 9 de ene ro de 1882, 
de ci dió vol ver a Li ma y or ga ni zar una nue va di vi sión com pues ta de tro pas de re fres co y pro vis ta de 
ma yo res ele men tos. "Las mías (di ce Lynch en su me mo ria) se ha lla ban rendi das por el can san cio y 
con el ves tua rio y cal za do en muy mal es ta do". La nue va ex pe di ción de bía ser man da da por Ga na y 
ocu par La Oro ya, Tar ma, Jau ja y Ce rro de Pas co, or ga ni zan do el ser vi cio de ba ga jes, trans por te y 
ad mi nis tra ción. El plan chi le no de ba tir a Cá ce res en la lí nea Cho si ca-Chi cla y cor tar le la re ti ra da ha bía 
fra ca sa do. A con ti nua ción vi no el plan de aba tir a Cá ce res me dian te una cam pa ña en el in te rior.

Así fue co mo la lla ma da "di vi sión del cen tro", cu yos efec ti vos, se gún ci fras ofi cia les chi le nas, 
eran de 2.293 hom bres, pa só, pre ce di da por par ti das de re co no ci mien to, de Ca sa pal ca a Pa cha-
cha ca, La Oro ya, Tar ma, Jau ja y Huan ca yo. Se gún tes ti mo nio del mis mo ori gen, po co hi zo pa ra 
al can zar a Cá ce res. Ga na re gre só a Li ma de jan do el man do de la di vi sión al co ro nel Es ta nis lao del 
Can to. Es te qui so em pren der una gue rra más efi caz; pe ro tro pe zó con in nu me ra bles obs tá cu los. 
La na tu ra le za se opo nía a su pa so con ríos in va dea bles, ba rran cos al tos o frí gi das al tu ras, a lo que 
se unían las sen das es tre chas, los puen tes que se de rrum ba ban, la mi se ria en las po bla cio nes. Las 
ins truc cio nes da das por Lynch de cían que los cu pos de bían ser mo de ra dos pa ra cos tear la ocu-
pa ción. En la prác ti ca re sul tó que las au to ri da des mu ni ci pa li da des no po dían o no que rían 
co brar los co mo se es pe ra ba. Can to pre ten dió atraer se a los in dios po bres con la con sig na de que 
su in ten ción era obli gar a los ri cos a pe dir la paz y pa gar los gas tos; pe ro las ne ce si da des de la 
gue rra pu die ron más que es tos ama gos de dar un tin te so cial a la gue rra in ter na cio nal. "Pa ra pro-
cu rar se ví ve res, Can to (di ce el his to ria dor chi le no En ci na) tu vo que or de nar ma lo nes a la arau ca-
na, es pe cie de raz zias en que se arre ba ta ban a los in dí ge nas sus ove jas, sus ani ma les va cu nos, el 
arroz y el azú car". Los in dios, azu za dos por los cu ras, an tes de en tre gar sus úl ti mos pu ña dos de 
ali men tos, se su ble va ron en ma sa con tra el ejér ci to chi le no. Las de ser cio nes en es te se vol vie ron 
alar man tes. Al gu nos gru pos se in ter na ron en las sel vas ama zó ni cas. El ti fus y las vi rue las apa re cie-
ron ha cia el fi nal de la es ta ción llu vio sa.

Cá ce res se di ri gió a Tar ma y lue go a Jau ja don de tu vo que li cen ciar un ba ta llón por el es ta do de 
sa lud en que se en con tra ba la tro pa. Allí re co no ció al go bier no de Gar cía Cal de rón o Mon te ro, en 
ar mo nía con una no ta del mi nis tro nor tea me ri ca no que le so li ci tó esa ad he sión (24 de ene ro) Pro-
si guió lue go su re ti ra da y lle gó a Huan ca yo al mis mo tiem po que Can to en tra ba en Con cep ción. En 
la am plia pla za de Huan ca yo hi zo una re vis ta del lla ma do ejér ci to del cen tro. Eran unos 1.300 hom-
bres des pués de los es tra gos cau sa dos por las en fer me da des, las de ser cio nes y las mar chas por 
se rra nías agres tes e in cle men tes. Es ta ban di vi di dos en los ba ta llo nes en cua dros Ze pi ta, Ta ra pa cá, 
Amé ri ca y Huan ca yo con 40 hom bres de ca ba lle ría, res tos de Ca za do res y unos 90 ar ti lle ros. Con 
in cur sio nes rá pi das y ful mi nan tes, en tre tan to, los gue rri lle ros hos ti li za ban a la di vi sión chi le na.

pu ca RÁ.- La úni ca tác ti ca que Cá ce res cre yó via ble, en las con di cio nes en que se en con tra ba, 
era la re ti ra da. Al avan zar ha cia Pu ca rá se en con tró con Can to el 5 de fe bre ro de 1882. En su 
pri mer cho que, los chi le nos cre ye ron te ner éxi to; pe ro se en con tra ron con una se gun da lí nea 
de com ba te se pa ra da de ellos por una di fí cil que bra da. Al ser or de na da una car ga de ca ba lle ría 
se com pro bó que la fra go si dad del te rre no y el fue go de los pe rua nos la ha cían im po si ble de 
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efec tuar. Pron to apa re ció an te ellos una ter ce ra lí nea de fue go en un por te zue lo de al tu ra do mi-
nan te. Sur gió así una se rie de com ba tes es ca lo na dos su ce si vos.

Los chi le nos no sa ca ron má xi mo pro ve cho de la jor na da por el can san cio de las tro pas y las 
dis tan cias que ha bía que sal var. Cá ce res los pro vo có a se guir la re frie ga, a avan zar pa ra lue go 
po der ata car los; pe ro, le jos de pro se guir el com ba te, con tra mar cha ron ha cia Za pa llan ga y lue go 
ha cia Huan ca yo. Hu bo unos cua ren ta hom bres en tre muer tos y he ri dos en los in va so res.

Cá ce res con ti nuó en su ca mi no a Aya cu cho. Lo más im por tan te era que el cau di llo de la 
re sis ten cia no ha bía si do muer to, apre sa do o pues to fue ra de com ba te, que su re ti ra da no ha bía 
si do cor ta da y que sus hues tes no es ta ban des he chas. Co mo Le te lier, co mo Lynch, co mo Ga na, 
Can to no ha bía lo gra do aca bar con Cá ce res.

El pa So DE Jul ca MaR ca.- Des pués del com ba te de Pu ca rá, Cá ce res si guió la ru ta de Acos-
tam bo, Huan ca ve li ca y Aco bam ba don de lle gó el 18 de fe bre ro. Es ta zo na há lla se ex pues ta a 
des la ves con ti nuos y a te mi bles tem pes ta des; el te rre no es que bra do y muy gra vo so. De Aco bam-
ba ha bía 46 ki lo mé tros has ta Jul ca mar ca. El río es ta ba ca si in va dea ble. Las tro pas lle ga ron al ano-
che cer a la ba se de la cues ta de ac ce so al pue blo y al no ha llar en aquel pa ra je bra vío si tio pa ra 
acam par ni me dios de sus ten to, la mar cha pro si guió, as cen dien do una cues ta em pi na da que 
ofre cía a am bos la dos pre ci pi cios sin fon do. Cuan do la ca be za de la co lum na se apro xi ma ba ya a 
los ale ros de la po bla ción y el res to se guía a me dia cues ta, se de sen ca de nó una de las fu rio sas 
tem pes ta des que es ta llan allí de im pro vi so. La lo bre guez de la zo na era ago bian te y el des fi la de ro 
se hi zo in tran si ta ble con la pre ci pi ta ción de las aguas lan za das co mo ca ta ra ta por el de cli ve agu-
dí si mo de 40 gra dos. Peor que la gue rra, que las en fer me da des y que el ham bre pa re ció aque lla 
no che a los sol da dos por tan tas zo zo bras ace cha dos. No me nos de 412 de ellos, jun to con nu me-
ro sas bes tias de si lla y car ga y gran par te del ma te rial de gue rra fue ron a dar al fon do de aque llos 
abis mos. La lis ta pa sa da al día si guien te en la pla za de Jul ca mar ca dio un 50% de ba jas. El ejér ci to 
de Cá ce res, el ejér ci to de la re sis ten cia, ha bía que da do re du ci do a 400 hom bres ha ra pien tos.

El aB SuR Do coM Ba tE DE acu cHI MaY.- El co ro nel Ar nal do Pa ni zo ha bía si do co man dan-
te ge ne ral de la ar ti lle ría pe rua na en la ba ta lla de Tac na y co man dan te de dos de las ba te rías del 
Mo rro So lar en la ba ta lla del 13 de ene ro de 1881 has ta caer pri sio ne ro. Se es ca pó de Li ma en 
agos to de ese año pa ra di ri gir se al cen tro. Pié ro la lo nom bró en oc tu bre co man dan te en je fe del 
lla ma do ejér ci to del sur acan to na do en Aya cu cho. Cuan do Pié ro la di mi tió, de acuer do con el 
de cre to en ton ces ex pe di do, las es ca sas fuer zas man da das por Pa ni zo que da ron ba jo las ór de nes 
de Cá ce res. Es te dis pu so que di chos con tin gen tes se le unie ran mar chan do a Cho si ca; pe ro Pa ni-
zo ale gó la ca ren cia de ele men tos pa ra em pren der la lar ga tra ve sía or de na da y pi dió su reem pla-
zo. Sin se pa rar a Pa ni zo del man do de su tro pa, Cá ce res nom bró pre fec to de Aya cu cho al co ro nel 
Re mi gio Mo ra les Ber mú dez. Pa ni zo acep tó al nue vo pre fec to, si bien lue go le qui tó el car go por 
con si de rar que adop ta ba ac ti tu des hos ti les y de sig nó en su lu gar al co ro nel Pe dro Más. Ha bía 
una de sa ve nen cia po lí ti ca en tre Cá ce res y Pa ni zo, pues mien tras aquel ha bía acep ta do la au to ri-
dad de Gar cía Cal de rón, es te la re pu dia ba por con si de rar la li ga da a los chi le nos.

Al apro xi mar se Cá ce res a Aya cu cho con sus diez ma das hues tes, par te de las in dia das de esa 
ciu dad, las del ba rrio de Car men ca, se le unie ron. Pa ni zo ocu pó las al tu ras del ce rro Acu chi may. Los 
dis pa ros anun cian do el com ba te en tre pe rua nos, en me dio de la gue rra con tra el ene mi go co mún, 
em pe za ron el miér co les de ce ni za 22 de fe bre ro de 1882 al com ba tir las fuer zas de Cá ce res con tra 
las que ba ja ron del ce rro; una y otra par te se in cul pa ron por ha ber los ini cia do. Al em pe zar la re frie-
ga un ba ta llón se le su ble vó a Pa ni zo ma tan do al co ro nel Ri ve ra Fey jó y al se gun do je fe, co man dan-
te Za gal y dis per sán do se en se gui da. Em pe za ron tam bién a es cu char se des car gas en la po bla ción.

CáCERES 
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CAMINO A 
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Cá ce res es ca ló a ca ba llo el Acu chi may con su es col ta. Cuen ta un tes ti go de lo que en ton ces 
ocu rrió por ha ber per te ne ci do al man do de Pa ni zo, el co ro nel Juan Var gas Quin ta ni lla (en car ta 
pu bli ca da en el opús cu lo El co ro nel Ar nal do Pa ni zo y el com ba te de Acu chi may) que es te no qui so 
dis pa rar en esos mo men tos por que di jo: "Al fin es ge ne ral pe rua no". Des pués de bre ves pa la bras 
con mu tuas re cri mi na cio nes, si gue na rran do, Var gas Quin ta ni lla, Cá ce res ex cla mó: "Es tá bien 
co ro nel, es tá us ted pre so". Pa ni zo con tes tó: "Es tá bien, mi ge ne ral, pe ro que cons te que en tre go 
mi es pa da ven ce do ra y no ven ci da". El mo ti vo pa ra que pro nun cia ra es tas pa la bras fue que, 
se gún Var gas Quin ta ni lla, di ver sos je fes ofi cia les y sol da dos y ad ver sa rios ha bían ya su bi do al 
Acu chi may a ren dir se. Se gún Cá ce res en sus me mo rias, des pués de es ca lar el ce rro y al en con-
trar se fren te a Pa ni zo que es ta ba ro dea do de otros je fes y ofi cia les, 300 in di vi duos de tro pa for-
ma dos en co lum na y 4 pie zas de ar ti lle ría, al can zó a ver a un cor ne ta que ha bía ser vi do a sus 
ór de nes en Ta ra pa cá y le di jo: "¿Tam bién tú trai cio nas a tu ge ne ral? ¡Vi va el Pe rú!". El sol da do 
re pu so: "Nos han en ga ña do, ge ne ral" y dio tam bién un es ten tó reo vi va al Pe rú co rea do por la 
tro pa que así se ple gó al cau di llo. Las fuer zas de Cá ce res no lle ga ban a 500 hom bres; Pa ni zo 
ha bía es ta do man dan do a unos 1.500 (22 de fe bre ro de 1882). Pa ni zo y al gu nos de sus je fes fue-
ron sen ten cia dos por un con se jo de gue rra; pe ro Cá ce res los hi zo po ner en li ber tad.

Pa re ce que el plan de es te cau di llo con sis tió, es ta vez, en que par te de sus hues tes apa ren ta ra 
que se ren día, pa ra, de esa ma ne ra, ro dear a Pa ni zo y de po ner lo me dian te un gol pe de sor pre sa.

¿Por qué se pro du jo el ab sur do en cuen tro del Acu chi may? An te rior men te La Co te ra ha bía 
pre ten di do com ba tir con tra Cá ce res; pe ro su ac ti tud era la del de fen sor de un nue vo Go bier no 
dis pues to a con so li dar se en el país pa ra se guir una po lí ti ca de paz cu yos lí mi tes mo ra les, por otra 
par te, re sul ta ron ga ran ti za dos por la ab ne ga ción de Gar cía Cal de rón. En el ca so de Pa ni zo no 
hu bo el obe de ci mien to a las ór de nes de una au to ri dad su pre ma. Com ba tien te, pun do no ro so en 
las cam pa ñas que aca ba ban de efec tuar se, fu ga do de Li ma pa ra ir a la sie rra, su ac ti tud no era la 
del pa ci fis mo an te los chi le nos. Ca re cía, por otra par te, de am bi cio nes po lí ti cas. Lo que ocu rrió 
fue, aca so, que no es ta ba bien in for ma do acer ca de la sig ni fi ca ción pri mor dial len ta men te al can-
za da por Cá ce res fren te a los in va so res. Mi li tar que nun ca a tra vés de una ca rre ra ini cia da en 1858, 
ha bía fi gu ra do en una gue rra ci vil, ha bía vis to de rrum bar se el go bier no de Pié ro la cuan do, se gún 
él creía, pre pa ra ba una de ci si va cam pa ña con tra el ene mi go; y sen tía re ce los an te la ad he sión, 
en ver dad más no mi nal que afec ti va, pres ta da por Cá ce res an te el ré gi men de la Mag da le na 
acu sa do pre ci sa men te de co la bo ra cio nis mo con el in va sor. La fal ta de en ten di mien to en tre el 
cau di llo de la Bre ña y el je fe de Aya cu cho se ha bía exa cer ba do a tra vés de con flic tos de man do 
ahon da dos por di ver sos epi so dios en los que par ti ci pa ron je fes su bal ter nos. En su ma, es te des-
gra cia do epi so dio, en el que no hu bo áni mo ne fan do, es una ex pre sión de las la men ta bles con-
se cuen cias de la quie bra del Es ta do or ga ni za do que se ha bía pro du ci do en el Pe rú y de la con-
fu sión es pi ri tual que des con cer ta ba a mu chos pe rua nos de bue na fe en aque lla épo ca pa té ti ca.

la MuER tE DEl oBIS po DE aYa cu cHo JuaN Jo Sé po lo.- Los ha bi tan tes de Iqui cha, 
en la pro vin cia de Huan ta, del de par ta men to de Aya cu cho, se ha bían ca rac te ri za do des de la 
gue rra de la In de pen den cia por su in do ma ble es pí ri tu lu cha dor, re sis tien do va rias ve ces a las 
au to ri da des y las le yes de la Re pú bli ca. El 15 de no viem bre de 1839 se lle gó a fir mar en las al tu-
ras de Ya na llay el cu rio so con ve nio de es te nom bre en tre el co man dan te ge ne ral de las fuer zas 
pa ci fi ca do ras Ma nuel Lo pe ra y los ca be ci llas y al cal des iqui cha nos, por el cual los re bel des re co-
no cie ron al Go bier no y a la re pre sen ta ción na cio nal, pres ta ron ju ra men to de fi de li dad y obe-
dien cia y pro me tie ron ser los más lea les de fen so res de las le yes y de la in te gri dad del país, 
en tre gar vi vos o muer tos a los re bel des, mal he cho res y to da es pe cie de ini cuos que de cual-
quie ra ma ne ra per tur ba ran el or den pú bli co sin omi tir por ello sa cri fi cio al gu no y pa gar los 
mis mos de re chos y pen sio nes que los de más pe rua nos.
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Los iqui cha nos que da ron así in cor po ra dos a la co mu ni dad na cio nal me dian te un do cu men to 
pro pio; pe ro con ti nua ron de mos tran do su ap ti tud pa ra la in sur gen cia. En la gue rra ci vil de 1857 la 
gen te de Huan ta se de ci dió por la cau sa de Vi van co por ra zo nes re li gio sas y por dis gus tos con el 
pre fec to de Aya cu cho Ma nuel Be na vi des Ber mu des, que mu rió en el com ba te en ta bla do en el pue-
blo de Ma cra cha ca. Mien tras la gue rra con Chi le se li bró en la cos ta, los huan ti nos pres ta ron su con-
tin gen te de san gre y de di ne ro. Al lle gar has ta su pro pia he re dad, tu vie ron una ac tua ción des ta ca da.

No de ja ron de exis tir cho ques in ter nos al la do de la lu cha con tra el in va sor ex tran je ro. Uno de 
es tos epi so dios ocu rrió a fi nes de 1882, con mo ti vo de las vio len cias, ro bos y exac cio nes co me ti-
dos por el sub pre fec to de la pro vin cia de Huan ta, Ma ria no Val di via, nom bra do por el pre fec to 
ca ce ris ta de Aya cu cho, Re mi gio Mo ra les Ber mú dez. El 2 de no viem bre de 1882, un do cu men to 
fir ma do "El Pue blo" fue re mi ti do a Val di via pa ra exi gir le que de so cu pa ra la po bla ción de Huan ta. 
Se pro du jo un san grien to cho que en tre la guar ni ción y la ma sa enar de ci da. El obis po de Aya cu cho 
Juan Jo sé Po lo fue muer to de un ba la zo cuan do se di ri gía a la ca sa sub pre fec tu ral con la es pe ran-
za de cum plir una mi sión de paz. La guar ni ción fue ven ci da y hu bo sa queos y otros ex ce sos.

[ III ]
El SE GuN Do pE Río Do DE la caM pa ña DE loS aN DES.- El se gun do pe río do de la 
cam pa ña de los An des em pe zó, co mo se ha di cho, con la reor ga ni za ción del ejér ci to de Cá ce res 
en Aya cu cho en fe bre ro de 1882 des pués de su re ti ra da.

Ocu pa da por los chi le nos la sie rra cen tral en tre fe bre ro y mar zo, el in cen dio de la su ble va ción 
an te las exac cio nes se ex ten dió a sus di ver sos con fi nes en abril.

tEo Do Ro pE ña lo za.- Teo do ro Pe ña lo za na ció en Huan ca yo, hi zo sus es tu dios en el co le gio 
de esa ciu dad y lue go en el de Gua da lu pe en Li ma, y pa só al Co le gio de San Car los, don de, a los 
23 años, re ci bió el tí tu lo de abo ga do. Lue go co men zó a se guir la ca rre ra de mé di co; pe ro a los 
cua tro años de cur sar los es tu dios res pec ti vos, asun tos de fa mi lia obli gá ron le a re gre sar a la tie rra 
na tal. Con sa gra do a la pro fe sión fo ren se, in te rrum pió es ta pro fi cua ac ti vi dad al sur gir la gue rra 
con Chi le. En ro la do en el ba ta llón Con cep ción en el que reu nió mu cha gen te dis tin gui da del 
de par ta men to de Ju nín, ocu pó el car go de 3er je fe de él y com ba tió en las ba ta llas de San Juan 
y Mi ra flo res. En es ta úl ti ma, fue gra ve men te he ri do, pues un frag men to de me tra lla le des tro zó 
un pie. Re ti ra do a Huan ca yo, vi vía en una ha cien da de su pro pie dad lla ma da Hua manc cac ca 
Chi co cuan do se pro du jo la in va sión chi le na en aque lla zo na. Se gún una ver sión di fun di da por 
Ni co lás Au gus to Gon zá lez en su obra Nues tros hé roes, Pe ña lo za hi zo cor tar las cuer das del puen-
te de la Me jo ra da, a la en tra da de Huan ca yo cuan do pa sa ban por allí tro pas in va so ras. El 18 ó 19 
de abril de 1882 esas tro pas lle ga ron a Hua manc cac ca Chi co, que ma ron la ca sa de la ha cien da y 
en ella pe re cie ron por vo lun tad de los in va so res do ña An drea Arau co de Pe ña lo za y una do més-
ti ca su ya; lue go tam bién Teo do ro Pe ña lo za fue arro ja do a la ho gue ra.

El MI la GRo DE oR Ga NI za cIÓN EN aYa cu cHo.- La reor ga ni za ción que Cá ce res efec tuó 
de sus hues tes en Aya cu cho fue un ver da de ro mi la gro. Lle gó a te ner un ejér ci to ves ti do mo des-
ta men te aun que con igual dad de tra je; en su ma yo ría usa ba ri fles Pea body y dis po nía de al gu nos 
ca ño nes ob te ni dos a tra vés de Bo li via. No ca re cía de ca ba lle ría. Su nú me ro ha si do cal cu la do por 
los chi le nos en tre tres mil y cua tro mil hom bres. In de pen dien te men te de es te ejér ci to or ga ni za-
do, se le fue ron su man do las co mu ni da des in dí ge nas de Aco ria, Col ca bam ba, Huan do, Acos tam-
bo, Pi lli cha ca, Hua ri bam ba, Pam pas, Pa sos, Ton gos y otras, ar ma das de ma zas, hon das, lan zas y 
di ver sos ele men tos pri mi ti vos. Los co mu ne ros no ves tían uni for me ni te nían dis ci pli na mi li tar; 
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"Al me nos ini cial men te, la alian za 
pa re ció fun cio nar me jor en los cen
tros ur ba nos. Cuan do los chi le nos 

in va die ron por pri me ra vez la sie rra 
cen tral en ma yo de 1881, Cá ce res go zó 
del apo yo de di ver sos sec to res en las 
ciu da des de Jau ja, Con cep ción y Huan
ca yo, in clu yen do va rios gran des te rra
te nien tes (...). Pe ro en ene ro de 1882, 
con la lle ga da del co ro nel chi le no Es ta
nis lao del Can to a la ca be za de lo que 
pro bó ser un ejér ci to de ocu pa ción, la 
si tua ción em pe zó a cam biar. Con for me 
los des ta ca men tos chi le nos bus ca ban 
en las al deas de la zo na pro vi sio nes 
pa ra sos te ner a tres mil sol da dos ene
mi gos, los cam pe si nos em pe za ron a 
sen tir lo que sig ni fi ca ba man te ner un 
ejér ci to hos til. Asu mien do más fa vo ra
ble men te la idea de or ga ni zar mon to
ne ras, las au to ri da des de las co mu ni da
des cam pe si nas de la re gión res pon die
ron con vo can do a la po bla ción a asam
bleas y for man do ban das gue rri lle ras. 
Al no po der con tar con el ejér ci to re gu
lar de Cá ce res, (...), en tre fe bre ro y ju nio 
las mon to ne ras re cién or ga ni za das 
en fren ta ron au tó no ma men te a los chi
le nos, a me nu do com ba tien do has ta el 
úl ti mo hom bre.

Cuan do el ejér ci to re gu lar de Cá ce res 
fue ca paz de rei ni ciar el com ba te en la 
zo na, en ju lio de 1882, la com po si ción 
de la alian za na cio na lis ta que lo res pal
da ba se ha bía al te ra do no ta ble men te. 
El cam pe si na do de la re gión, or ga ni za
do en ban das gue rri lle ras cre cien te
men te au tó no mas, com ba tía en tu sias ta 
y exi to sa men te en apo yo de los ca ce ris
tas. […] [Sin em bar go] en tan to la 

re gión sur so por tó la peor par te de la 
ocu pa ción de del Can to, te rra te nien tes 
y co mer cian tes su frie ron exac cio nes y 
con tri bu cio nes for za das de los co man
dan tes chi le nos (...). Pa ra com pli car más 
las co sas, fue tam bién en el sur que las 
mon to ne ras cam pe si nas se or ga ni za
ron más exi to sa y mi li tan te men te, ano
tán do se im por tan tes vic to rias par cia les 
con tra el ejér ci to chi le no. De es te mo do, 
fue en la par te sur del va lle que los 
miem bros de la éli te re gio nal em pe za
ron a pre gun tar se se ria men te si con ti
nuar la re sis ten cia po dría re sul tar no 
so lo inú til, si no tam bién pe li gro so. Con 
la es pe ran za de pro te ger los bie nes que 
les que da ban, tan to del pro pio cam pe
si na do ar ma do y mo vi li za do co mo de 
las re pre sa lias chi le nas, al gu nos co la
bo ra ron abier ta men te con los in va so
res. Otros per ma ne cie ron neu tra les. En 
am bos ca sos, se re ti ra ron de la alian za 
ca ce ris ta, for zan do a los je fes de la cam
pa ña de la Bre ña a de pen der to da vía 
más fuer te men te del apo yo cam pe si no. 
Al ca lor de la ba ta lla, es ta de pen den cia, 
al com bi nar se con con fron ta cio nes 
ca da vez más di rec tas en tre cam pe si
nos na cio na lis tas y te rra te nien tes co la
bo ra cio nis tas, ge ne ra ría una ma yor 
in de pen den cia y ra di ca li za ción en tre 
las mon to ne ras cam pe si nas".

De: Flo ren cia Ma llon. "Coa li cio nes 
na cio na lis tas y an ties ta ta les en la gue
rra del Pa cí fi co: Ju nín y Ca ja mar ca, 
18791902". En: Ste ve Stern (comp.). 
Re sis ten cia, re be lión y con cien cia cam pe
si na en los An des: si glos XVIII al XX. Li ma: 
Ins ti tu to de Es tu dios Pe rua nos, 1990; 
pp. 229230.
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pe ro ayu da ban con no ti cias, avi sos, pro pa gan da y la bo res de hos ti ga mien to, y cuan do el ca so 
lle ga ba, com ba tían fie ra men te.

coN tRa MaR cHa Y coN tRao FEN SI Va DE cÁ cE RES.- Cá ce res mar chó de Aya cu cho a 
Huan ta, Aco bam ba y Huan ca ve li ca, don de tu vo que de mo rar tres días con el ob je to de pro cu-
rar se re cur sos pe cu nia rios y de más ele men tos in dis pen sa bles pa ra mo vi li dad de la tro pa. Sa lió 
de Huan ca ve li ca el 19 de ju nio con di rec ción a Iz cu cha ca que ocu pó el 20. Allí en con tró más de 
dos mil gue rri lle ros y una co lum na de tro pa en es ta do re gu lar de or ga ni za ción al man do del 
co ro nel Mi guel Gál vez, dis pues tos a se guir le.

Acom pa ña do por sus ayu dan tes si guió la mar cha so bre As co tam bo, Ha huin pu quio, Ton gos 
y Pa sos, lu ga res in me dia tos al ene mi go, con el ob je to de ha cer re co no ci mien to de to das las 
po bla cio nes que ro dean a Mar ca va lle y Pu ca rá, pue blos don de es ta ban si tua das las pri me ras 
guar ni cio nes chi le nas; y, ade más, pa ra or ga ni zar con ve nien te men te otras ma sas de gue rri lle ros 
que ase dia ban al in va sor aun que con mu cha des ven ta ja. Su plan era ha cer uso de su ca pa ci dad 
de ma nio bra y del buen apro ve cha mien to del te rre no pa ra en ce rrar a la di vi sión Can to en el va lle 
del Man ta ro y cor tar le la re ti ra da ha cia el nor te y ha cia Li ma.

De re gre so a Iz cu cha ca, or de nó la in me dia ta mo vi li dad de las di fe ren tes di vi sio nes de lí nea. 
A la vez dis pu so que el co ro nel Juan Gas tó con dos co lum nas li ge ras de in fan te ría mar cha se 
so bre Co mas por la de re cha de Huan ca yo a or ga ni zar las gue rri llas por ese la do y a si tuar se con-
ve nien te men te en tre Jau ja y Con cep ción has ta re ci bir nue vas ór de nes. A es te mo men to pre ce-
dió la he roi ca ac ción de los ciu da da nos de Co mas ba jo el co man do de Ge ró ni mo Huay li nos, 
Ma nuel Con cep ción Arro yo, Ve nan cio Mar tí nez y otros; sin dis po ner de ar mas de fue go, arro ja ron 
gal gas a 32 ji ne tes chi le nos que aca rrea ban en Sie rra lu mi, un grue so bo tín de 600 re ses, mu chas 
arro bas de man te qui lla y otras sub sis ten cias has ta que hu ye ron los que que da ban vi vos (2 de 
mar zo). Se dis cu te la im por tan cia que tu vo en es ta jor na da el co man do de Am bro sio Sa la zar 
Már quez; de to dos mo dos, ella fue de mu cha sig ni fi ca ción.

Con el ob je to de des con cer tar al ene mi go y ha cer le que dis tribu ye ra sus fuer zas y fi ja se su 
de fen sa por va rios la dos, or de nó Cá ce res que las gue rri llas de la iz quier da del río Jau ja, com pues-
ta de las co lum nas man da das por los te nien tes co ro ne les, To le do, Arau co y Me sa, a las ór de nes 
del co man dan te ge ne ral Ma ria no Ta fur, asal ta sen la guar ni ción de La Oro ya y cor ta sen el puen te; 
los gue rri lle ros de Hua ro chi rí de bían dar en ma sa un gol pe so bre la guar ni ción de Chi cla. Es tos 
ob je ti vos no lle ga ron a con se guir se por que fal tó el en sam ble ne ce sa rio, no hu bo su fi cien te 
nú me ro de re fuer zos pa ra los com ba tes y, en el ca so del ata que a La Oro ya, los gue rri lle ros se 
pre ci pi ta ron sin es pe rar la lle ga da del des ta ca men to de Ta fur, a quien Cá ce res cen su ra en sus 
me mo rias has ta el ex tre mo de atri buir le ne gli gen cia y de bi li dad.

En Mar ca va lle, el 28 de ju nio, una com pa ñía del ba ta llón chi le no San tia go, que ya ha bía com-
ba ti do el 3 de ese mis mo mes, re tro ce dió an te las in dia das en una lu cha fe roz di ri gién do se a 
Pu ca rá. Al día si guien te, al lle gar con sus tro pas a As co tam bo, tu vo co no ci mien to Cá ce res de que 
los mon to ne ros de Pa sos se ba tían du ra men te con po de ro sas fuer zas chi le nas. De As co tam bo 
se di ri gió a Pa sos, cam pa men to ge ne ral, tanto del ejército como de las divisiones de guerrilleros. 
Dio entonces la orden del ataque general: en un mis mo día y ho ra (di ce en su par te fe cha do en 
Tar ma el 22 de ju lio de 1882) se de bía asal tar a la guar ni ción chi le na de Con cep ción que era la 
re ta guar dia del ene mi go, a la vez que, con el grue so del ejér ci to ir so bre Pu ca rá, Mar ca va lle, Za pa-
llan ga y Huan ca yo. Así se le co mu ni có al co ro nel Juan Gas tó.

To das las lu chas que en ton ces tu vie ron lu gar se ca rac te ri za ron por su cruel dad. Co mo re pre-
sa lias de vio len cias y muer tes, los in dios al re ci bir a Cá ce res en di ver sos lu ga res, ex hi bían en la 
pun ta de sus lan zas las ca be zas y los miem bros mu ti la dos de sol da dos chi le nos y en las pa re des 
de las ca sas se di vi sa ban tam bién los mis mos tro feos san grien tos.
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MaR ca Va llE Y pu ca RÁ.- Las guar ni cio nes chi le nas de Mar ca va lle y Pu ca rá fue ron ata ca das 
al ra yar la au ro ra del 9 de ju lio de 1882. En la no che an te rior las fuer zas pe rua nas ocu pa ron las 
po si cio nes de sig na das por Cá ce res. La se gun da di vi sión de lí nea y los ba ta llo nes de gue rri lle ros 
de Aco ria, Col ca bam ba, Huan do, As co tam bo y Pi lli cha ca de bían ata car, al man do del je fe de 
Es ta do Ma yor Ma nuel Ta fur, a quien acom pa ña ban los je fes Ar tu ro Mo ra les To le do y Jus ti nia no 
Ar ci nie ga, por las al tu ras de la iz quier da de don de se do mi na Mar ca va lle y Pu ca rá. El cen tro, 
di ri gi do por el co ro nel Fran cis co de Pau la Se ca da, co man dan te en je fe del ejér ci to, y el co ro nel 
Ma nuel Cá ce res, es ta ba a car go del ba ta llón Ta ra pa cá de la pri me ra di vi sión de lí nea y los gue-
rri lle ros de Hua ri bam ba y Pam pas, con par te de la ar ti lle ría. Por la de re cha or de nó Cá ce res un 
mo vi mien to de pro tec ción con los ba ta llo nes Ze pi ta e Iz cu cha ca, los gue rri lle ros de Pa sos y 
Ton gos y la se gun da com pa ñía de Pam pas. El mis mo con el cuer po de ayu dan tes, la es col ta de 
ho nor y cua tro pie zas ra ya das de ar ti lle ría se cons ti tu yó fren te a Mar ca va lle, ha cia el cos ta do 
de re cho y man dó es te sec tor. Los ba ta llo nes de lí nea es ta ban pro vis tos de ri fles y los gue rri lle ros 
con hon das, ga rro tes y lan zas.

Los fue gos fue ron ro tos por tres la dos ca si si mul tá nea men te. En quin ce mi nu tos los chi le nos 
em pren die ron la re ti ra da pa ra en con trar se con los gue rri lle ros que ocu pa ban ya la re ta guar dia y 
que da ron va rios muer tos; sus per se gui do res en con tra ron per tre chos de gue rra. Avan za ron so bre 
Pu ca rá las dos gue rri llas del ba ta llón Ta ra pa cá y la co lum na de Iz cu cha ca a las ór de nes del co ro-
nel Mi guel Gál vez y los gue rri lle ros ba jo el co man do de Do min go Ca bre ra, Se gu ra y otros je fes. 
Al ca bo de una ho ra ocu pa ron Pu ca rá y per si guie ron al ene mi go has ta Za pa llan ga des de don de 
ha cían fue go en re ti ra da. "Por nues tra par te (es cri bió Cá ce res en el par te de es te com ba te) so lo 
he mos te ni do un muer to y tres he ri dos, en cam bio, se ha to ma do de los cam pa men tos asal ta dos 
ar mas, ro pa y de más úti les ne ce sa rios al ejér ci to".

El 11 de ju lio de so cu pa ron los chi le nos Huan ca yo por la tar de aban do nan do con si de ra ble 
ma te rial bé li co. Al ano che cer en tra ron allí par te de las fuer zas pe rua nas. Al día si guien te lle gó 
Cá ce res con el res to de ellas.

coN cEp cIÓN.- Es ta pe que ña y pin to res ca ciu dad de buen cli ma y pró di gos cam pos es tá 
si tua da en el co ra zón del va lle del Man ta ro. Un ba ta llón con el nom bre de ella com ba tió en 
San Juan y Mi ra flo res, or ga ni za do, equi pa do y sos te ni do por el co ro nel con cep cio na no Juan 
En ri que Va lla da res. Va rios des ta ca men tos chi le nos la vi si ta ron des de co mien zos de fe bre ro de 
1882. Sa ca ron de su tem plo a la ima gen de la In ma cu la da Con cep ción y la en via ron a Chi le. 
Hi cie ron re gis tros en el ve cin da rio y co me tie ron ro bos, mal tra tos y otros atro pe llos. El 6 de ju lio 
de 1882 la guar ni ción que re si día en Con cep ción fue reem pla za da por la que co man dó el 
ca pi tán Ig na cio Ca rre ra Pin to, so bri no del ex pre si den te de Chi le Aní bal Pin to. Eran 76 hom bres 
del ba ta llón Cha ca bu co. Has ta ellos lle ga ron va rias ve ces avi sos o anun cios de un asal to de los 
gue rri lle ros.

En la ma ña na del do min go 9 de ju lio de 1882 se reu nie ron en la pam pa de Las tay, ba jo las 
ór de nes del co ro nel Juan Gas tó que te nía di rec ta men te ba jo sus ór de nes dos co lum nas con 
cin cuen ta hom bres, los gue rri lle ros de Co mas cu yo pri mer je fe era Gé ro ni mo Huay li nos, los de 
Apa ta co man da dos por An drés Ave li no Pon ce Pa la cios, así co mo mu chos con cep cio ni nos en tre 
los cua les ha bía ex com ba tien tes en San Juan y Mi ra flo res. Des pués de de li be rar los je fes, acor-
da ron ata car por di ver sos la dos a los chi le nos de Con cep ción, a las dos y me dia de la tar de. La 
ma yo ría de los ata can tes es ta ba ar ma da so lo con re jo nes, lan zas, pa los, hon das. Gas tó coor di nó 
y or ga ni zó el asal to.

An te la in mi nen cia de la lu cha, una par te de los ve ci nos eva cuó la ciu dad, acom pa ña dos 
por sus fa mi lia res. Los chi le nos se pa ra pe ta ron en su cuar tel que era el an ti guo con ven to fran-
cis ca no y en va no in ten ta ron una sa li da de él. Se gún una ver sión, a eso de las seis de la tar de, 
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iza ron una ban de ra blan ca y, cuan do los gue rri lle ros se acer ca ron, hi cie ron des car gas so bre 
ellos. La lu cha fue fe roz. Ade más de los de Co mas, Apa ta y Con cep ción, par ti ci pa ron ve ci nos 
de pue blos cer ca nos. Des pués de la me dia no che, sin ce sar el com ba te, el cuar tel fue in cen-
dia do des pués de no po cos es fuer zos. Los chi le nos se re ple ga ron al pa tio del cuar tel, lue go al 
pa tio de la pa rro quia y fi nal men te, sin de jar de dis pa rar, vol vie ron al cuar tel. Gas tó se re ti ró con 
sus sol da dos al ama ne cer del 10 de ju lio cuan do con si de ró que su pre sen cia era in ne ce sa ria y, 
ade más, por la fal ta de mu ni cio nes y de ba yo ne tas y pa ra cum plir otras ór de nes de Cá ce res. 
Se gún la ver sión pe rua na, a eso de las nue ve de la ma ña na del 10 se rin die ron unos diez o 
do ce chi le nos y sa lie ron con los bra zos en al to, des cal zos y sin uni for mes. Ya ha bían si do muer-
tos Ca rre ra Pin to y los sub te nien tes Ju lio Montt Sa la man ca, Luis Cruz Mar tí nez y Ar tu ro Pé rez 
Can to. Los gue rri lle ros fue ron im pla ca bles con los ven ci dos y tam bién con las tres mu je res 
chi le nas que allí es ta ban y que ha bían com ba ti do y ayu da do a com ba tir en co na da men te. 
Tu vie ron pre sen te no so lo que, cuan do eran cap tu ra dos por los in va so res se les pa sa ba in me-
dia ta men te por la ar mas sin pie dad, si no, ade más, las exac cio nes de la pro pia guar ni ción de 
Con cep ción y tam bién el he cho de que pue blos en te ros co mo Hua ri pam pa ha bían si do 
sa quea dos e in cen dia dos, con ase si na to de las fa mi lias que ha bían bus ca do asi lo en el tem plo. 
So lo sal va ron un sol da do muy jo ven ape lli da do Are na ga a quien de fen dió el ma yor Juan 
Ma nuel Gar cía y con ti nuó re si dien do en Apa ta y allí de jó fa mi lia; y un ni ño de 5 años. Los ca dá-
ve res de los ven ci dos en Con cep ción fue ron ho rri ble men te pro fa na dos. En tre los muer tos 
pe rua nos es tu vo An drés Ave li no Pon ce, co man dan te de los gue rri lle ros de Apa ta. El co man-
dan te Am bro sio Sa la zar di fun dió la ver sión acer ca de su ac tua ción prin ci pal en es ta jor na da; 
pe ro ello es ma te ria de de ba te, sin que im pli que ne gar que fue uno de los más ar do ro sos y 
per ti na ces com ba tien tes.

Ter mi na da la lu cha, los pe rua nos de so cu pa ron la ciu dad y, jun to con ellos, emi gra ron 
mu chos ha bi tan tes de ella, te me ro sos de las re pre sa lias del grue so del ejér ci to chi le no que, en 
su re ti ra da de bía pa sar por allí. Can to lle gó al día si guien te. Man dó fu si lar y de go llar. To das las 
ca sas fue ron sa quea das e in cen dia das. Con cep ción que dó con ver ti da en rui nas. De sa pa re cie ron 
has ta los li bros de ca bil do y los ar chi vos pa rro quia les. A su pa so por Ma ta hua si, San Lo ren zo, San 
Je ró ni mo y otros pue blos, los chi le nos se en tre ga ron tam bién a ac tos de vio len cia, co mo si 
hu bie ran que ri do se guir ven gan do lo ocu rri do en Con cep ción. Mue bles, ro pa y mer ca de ría de 
es tos pue blos fue ron ofre ci dos por los sol da dos en Jau ja a pre cios ín fi mo. Los co ra zo nes de los 
ofi cia les chi le nos que mu rie ron en Con cep ción fue ron en via dos a su pa tria.

la RE tI Ra Da DE loS cHI lE NoS.- Des pués de lle gar el 12 de ju lio a Jau ja, los chi le nos 
de so cu pa ron es ta ciu dad el 13. Cá ce res pa só de Huan ca yo a Jau ja en mar chas for za das en 
per se cu ción del ene mi go que se re ti ra ba de pri sa. El 14 de ju lio lle gó Can to a Tar ma con su 
Es ta do Ma yor y du ran te el res to del día en tra ron mu chos dis per sos en gran con fu sión. La 
po bla ción re ci bió ame na zas y fue obli ga da a pro por cio nar ví ve res y alo ja mien to. El pon go 
in dio Ce ci lio Si may man ca, de la ha cien da Ma co, que traía co mu ni ca cio nes pa ra don Da niel 
Za pa tel, las ocul tó sin re ve lar na da a pe sar de que fue su je to a tor tu ras; lo gró eva dir se del lu gar 
don de es ta ba pre so y sa có las car tas pa ra en tre gar las a sus des ti na ta rios. A es te hu mil de in dí-
ge na de bie ron la vi da no so lo Za pa tel si no otras per so nas co mo los se ño res Pe ral ta, Me di na, 
Mo ya y va rios más.

En Tar ma-Tam bo, don de los chi le nos co lo ca ron sus avan za das, hu bo com ba tes, así co mo 
en San Juan Cruz. En la no che del 17 los chi le nos de so cu pa ron Tar ma, sin que la po bla ción lo 
su pie ra. Gran jú bi lo cun dió el 17 an te es ta no ti cia y Cá ce res en tró en apo teo sis, en Tar ma el 19. 
Los chi le nos se di ri gie ron a La Oro ya y con las fuer zas de Ce rro de Pas co em pren die ron la mar-
cha a Li ma.

En esta provincia, 

fundada en 1538 por los 

conquistadores 

españoles, ocurrieron 

varios enfrentamientos 

entre tropas caceristas y 

chilenas. En la noche del 

17 de julio de 1882, el 

ejército chileno se vio 

obligado a abandonar la 

zona. tres días después, 

el general cáceres hizo 

su entrada triunfal en 

esta localidad. la 

fotografía que vemos 

aquí corresponde al 

distrito de Yauli, entre 

las ciudades de tarma y 

la oroya, a fines del 

siglo XIX.

la VIctoRIa 
DE taRMa
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RE Sul ta DoS DE la caM pa ña DEl cEN tRo EN tRE FE BRE Ro Y Ju lIo DE 1882.- La 
cam pa ña de Can to fue un de sas tre, di ce Bul nes. "Em pren di da, agre ga, en el con cep to de ga nar-
se la sim pa tía de la sie rra y de pri var de nue vos sol da dos al ejér ci to de Cá ce res, lo que se con si-
guió fue es ti mu lar un le van ta mien to de odios im pla ca bles y dar a Cá ce res un po de ro so con cur-
so de hom bres". El nú me ro de las ba jas chi le nas as cen dió a ca si el 20% de la di vi sión, sin con tar 
los en fer mos e inu ti li za dos.

El plan de Cá ce res de ate na zar a los chi le nos no pu do cum plir se; pe ro el cau di llo lle gó a li brar 
vic to rio sos com ba tes y el de par ta men to de Ju nín que dó li bre, por se gun da vez, de los in va so res. 
Es ta ba en con di ción de triun fan te en ju lio de 1882.

laS GuE RRI llaS EN El DE paR ta MEN to DE Ica.- La re sis ten cia con tra los in va so res pre-
sen tó tam bién otros fo cos. Uno de ellos es tu vo en el de par ta men to de Ica. La ciu dad de es te 
nom bre fue ocu pa da en 1881 des pués de ha ber si do in cen dia dos Gua da lu pe y Pue blo Nue vo, por 
una guar ni ción al man do del co ro nel Leon cio Ta gle. La ocu pa ción du ró has ta el fi nal de la gue rra. 
Hu bo en el de par ta men to cho ques di ver sos en tre los in va so res y los gue rri lle ros. En Tam bo de 
Mo ra fue ron muer tos aque llos, lo cual dio pre tex to pa ra que fue se in cen dia da la ha cien da La rán. 
Los gue rri lle ros de Su nam pe de rro ta ron a las fuer zas del ba ta llón Ren go el 5 de ma yo de 1882; el 
co man dan te Ala mos con nu me ro sas fuer zas, se di ri gió a ese pue blo, fu si ló a los po cos an cia nos 
que allí en con tró y or de nó, ade más, que mar el ca se río y des truir al gu nas bo de gas de li co res. 

Otros en cuen tros tu vie ron lu gar; en tre ellos, el 2 de se tiem bre de 1882, en Gua da lu pe, po bla-
ción cer ca na a Ica que fue in cen dia da nue va men te por el ene mi go y, el mis mo día, en el pun to 
de no mi na do Are nal.

[ IV ]
NéS toR Ba ta NE Ro.- En tre los mu chos hé roes de la gue rra con Chi le que no han ob te ni do 
el re co no ci mien to na cio nal es tá Nés tor Ba ta ne ro. Ni ño de 14 años, se pre sen tó co mo vo lun ta-
rio en su ciu dad na tal Ca ja mar ca, en el ba ta llón que man da ba el co ro nel Lo ren zo Igle sias. Po co 
tiem po des pués es ta ba en Li ma con el gra do de sub te nien te, en las fi las del ba ta llón Ca ja mar-
ca N° 3. Va lien te men te com ba tió en Cho rri llos y Mi ral flo res. En el Mo rro So lar al ver que ya la 
re sis ten cia era im po si ble, se en vol vió en la ban de ra de su ba ta llón y, echán do se a ro dar, ca yó 
a la pla ya y se di ri gió lue go a la ca pi tal des pués de ha ber sal va do así el es tan dar te de esa uni-
dad. Ter mi na da la cam pa ña de Li ma con la batalla de Mi ra flo res, vol vió nue va men te a Ca ja mar-
ca y sen tó pla za en el cuer po de no mi na do Li bres de Tru ji llo, con el gra do de te nien te. En es ta 
con di ción par ti ci pó en el com ba te de San Pa blo. En un mo men to de de sor den en que co men-
za ba a ce der la pri me ra sec ción de las tro pas pe rua nas, con tu vo a un pe lo tón de sol da dos y al 
fren te de so lo sie te hom bres se ba tió con tal bra vu ra que con tri bu yó a dar tiem po pa ra que 
lle ga ra la se gun da di vi sión y se pu die se ob te ner la vic to ria.

En San Pa blo per dió la vi da es te ni ño. Su ca dá ver, se gún se di jo, que dó en pie, apo ya do en 
un ri fle. Fue se pul ta do lue go en la ca pi lla de San Pa blo por or den de Mi guel Igle sias. 

MaNuEl ES pí RI tu MEl Ga RE Jo SÁENz.- La ley de 20 de no viem bre de 1901 otor gó pre-
mios a los so bre vi vien tes de la ba ta lla de Ta ra pa cá y San Pa blo y a los deu dos de los que mu rie ron 
en ellas. A Ma nuel Es pí ri tu Mel ga re jo Sáenz, oriun do de Po ma bam ba, "cho la zo pe lo du ro", ca pi tán 
del ba ta llón Tru ji llo en San Pa blo le co rres pon dió os ten tar así una me da lla de oro. No se la die ron. 
En 1962, más de se sen ta años des pués, ella fue en tre ga da a Do lo res Mel ga re jo Ja ra, an cia na de 
88 años, hi ja del hé roe.

EL PLAN DE 
CáCERES DE 

ATENAZAR A LOS 
ChILENOS NO 

PUDO CUMPLIRSE; 
PERO EL CAUDILLO 

LLEGÓ A LIBRAR 
vICTORIOSOS 

COMBATES y EL 
DEPARTAMENTO 

DE JUNíN QUEDÓ 
LIBRE, POR 

SEGUNDA vEZ, DE 
LOS INvASORES. 

ESTABA EN 
CONDICIÓN DE 

TRIUNfANTE EN 
JULIO DE 1882.



223[ capítulo 10 ]    período 4   

 HéRoES DE la BREña. El Estado Mayor de la Breña (2), compuesto por los hombres que se unieron a cáceres durante 
su lucha, estuvo integrado por (primera fila) el teniente coronel Ricardo Bentín (jefe de ayudantes en Huamachuco), 
sargento mayor Hildebrando Fuentes, coronel Mariano a. del alcázar, teniente coronel Francisco J. Márquez, teniente 
coronel Manuel Bedoya, coronel Justiniano Borgoño (jefe del batallón zepita en Huamachuco), coronel Felipe S. 
crespo (jefe del batallón Marcavalle en Huamachuco), general en jefe andrés a. cáceres, sargento mayor Esteban 
lazurtegui, sargento mayor M. Eduardo lecca, doctor pedro M. Rodríguez, coronel luis Ibarra, doctor Manuel patiño 
zamudio. (segunda fila) el teniente coronel Gaspar tafur, capitán de fragata José Gálvez, coronel abraham acevedo, 
sargento mayor carlos alcázar, sargento mayor Ignacio del Vigo, sargento mayor pedro Silva, sargento mayor abel 
Químper, sargento mayor Félix costa laurent, sargento mayor Eulogio cavero, sargento mayor alejandro torres 
(oficial de órdenes). también se aprecia aquí el álbum de firmas (1) que los combatientes de la batalla de Huamachuco 
le regalaron a cáceres.

[2]

[1]
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SaN pa Blo: VIc to RIa ca Ja MaR QuI Na.- Una ex pe di ción chi le na ha bía avan za do has ta 
Ca ja mar ca a fi nes de ju nio. Co mo los sol da dos in va so res se de di ca ron al ro bo, un gru po de 
mu je res del ba rrio de San Jo sé los ata ca ron a pe dra das y ga rro ta zos y al gu nos "cu pos" las ayu-
da ron. Co mo del cuar tel sa lie ron lue go dis pa ran do sus ar mas por las ca lles, la gen te del pue blo 
re sol vió ata car los. En esa no che del 28 de ju nio, gru pos de los ba rrios de San Jo sé, San Se bas tián 
y San Pe dro así lo hi cie ron con po quí si mas ar mas. Los chi le nos eva cua ron Ca ja mar ca en la 
ma dru ga da si guien te. Su ob je ti vo fue ocu par San Pa blo. En el ca mi no, en Huam bo can cha, fu si-
la ron a unos in dí ge nas que ha bían muer to a pa los a un sol da do de su na cio na li dad, au tor de la 
vio la ción de una in fe liz mu jer.

Enar de ci da la gen te de es tos ba rrios de Ca ja mar ca, acor dó ata car a los ene mi gos en San Pa blo, 
for mar el ba ta llón Ven ga do res de Ca ja mar ca y lla mar pa ra esa em pre sa a las fuer zas pe rua nas 
es ta cio na das en Cho ta pa ra lo cual des pa cha ron un ex pre so al je fe po lí ti co y mi li tar del Nor te.

En el ba ta llón Ven ga do res de Ca ja mar ca es tu vie ron re pre sen ta dos di ver sos gre mios y sec-
to res in clu yen do abo ga dos, mi li ta res, obre ros y mu chí si mos es tu dian tes. Pe ro el ba ta llón no 
pu do ob te ner ar mas y que dó di suel to. El 11 de ju lio sa lió en di rec ción a San Pa blo la Co lum na 
de Ho nor po pu lar men te bau ti za da co mo "La gar tos", se gui da por mu chos sol da dos del "Ven ga-
do res", Li bres de Tru ji llo, el Ca llao N° 2, el Tru ji llo N° 1 y la Co lum na Na val.

Al ama ne cer del 13 de ju lio de 1882 se li bró la san grien ta ba ta lla de San Pa blo. Al co mien zo 
triun fa ron los chi le nos cu yas fuer zas se com po nían de una co lum na del ba ta llón Tal ca, otra del 
Con cep ción y un des ta ca men to de Gra na de ros a Ca ba llo, al man do del ma yor Luis Sal des. Unos 
tres cien tos ca dá ve res de los ata can tes que da ron en el cam po y los ven ce do res una vez más, 
fue ron al "re pa so". Pe ro hu bo un nue vo ata que de los ca ja mar qui nos. Los chi le nos fu ga ron has-
ta Pa cas ma yo e in cen dia ron a su pa so va rios lu ga res.

Los muer tos por am bas par tes que da ron, a ve ces, a la dis tan cia de un ri fle unos de otros.
Es ta vic to ria pe rua na pro vi no de una vo lun tad de lu cha de ses pe ra da de la co lec ti vi dad ca ja-

mar qui na pa trio ta. Un sec tor de ella hu bie ra que ri do la paz, y se gún Vi cen te Pi ta, ac tor y tes ti go 
de la jor na da, la ac tua ción del je fe del Es ta do Ma yor, Lo ren zo Igle sias, es tu vo le jos de me re cer 
elo gios, in clu si ve por no ha ber acep ta do la co la bo ra ción del Dr. Jo sé Mer ce des Pu ga, su ene mi-
go po lí ti co. Mi guel Igle sias, ge ne ral en je fe del ejér ci to del Nor te, no par ti ci pó en la lu cha, aun-
que rin dió cá li do ho me na je a los ven ce do res en su pro cla ma del 16 de ju lio en que no alu dió 
a los "Ven ga do res" si no, des pués de enu me rar a los cuer pos que tan va lien te men te com ba tie-
ron, a los ciu da da nos ar ma dos.

¿cuÁ lES FuE RoN laS coN SE cuEN cIaS DE SaN pa Blo?.- En la hon ro sí si ma jor na da de 
San Pa blo no ac tua ron la ma gia de un gran cau di llo, ni los cál cu los de un es tra te ga. Fue una 
es pon tá nea ex plo sión po pu lar con tra los in va so res, una de mos tra ción más de que ellos, a pe sar 
de to das sus ven ta jas, no eran in ven ci bles. Tam po co ini ció una cam pa ña re gio nal o lo cal, co mo 
res pues ta a la hu mi lla ción su fri da por los ve te ra nos que man dó el ma yor Luis Sal des; fue ron 
te rri bles re pre sa lias, o sea la apli ca ción sin es crú pu los de lo que lla ma ron en la Pri me ra Gue rra 
Mun dial los ale ma nes Sch rec ken krieg, la gue rra del te rror. Una de las con se cuen cias de San 
Pa blo fue ahon dar y pre ci pi tar el mo vi mien to en fa vor de la paz que pre ci sa men te Mi guel Igle-
sias, sus fa mi lia res y ami gos po lí ti cos, en car na ron.

pIé Ro la Y cÁ cE RES.- En la pá gi na XX XI de los do cu men tos que acom pa ña ron al li bro de 
Zoi la Au ro ra Cá ce res, hi ja del cau di llo de la Re sis ten cia, ti tu la do La Cam pa ña de la Bre ña. Me mo-
rias del Ma ris cal del Pe rú, D. An drés A. Cá ce res (Li ma: Im pren ta Ame ri ca na, 1921), se co pia tex tual-
men te el si guien te de cre to de Pié ro la fe cha do en Jau ja el 1° de fe bre ro de 1881:

la escritora limeña, hija 

del general andrés 

avelino cáceres, 

acompañó a sus padres 

durante la campaña de 

la Breña. Estudió en el 

colegio Belén, y luego 

en Europa. Entre 1902 y 

1906 estudió en la 

Escuela de altos 

Estudios Sociales de la 

universidad la Sorbona 

(Francia). Junto a su 

padre, vivió en Italia y 

alemania entre 1905 y 

1914. De vuelta a lima, 

colaboró con el diario 

El comercio y se dedicó 

a apoyar movimientos 

de reivindicación de la 

mujer y los 

trabajadores, así como 

al desarrollo de la 

educación. 

zoIla cÁcERES 
(1872-1958)
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NI CO LÁS DE PIÉ RO LA etc, etc. 

Por cuan to: en el su pre mo de cre to ex pe di do el 1° de fe bre ro, se dis po ne el as cen so del Co ro-
nel don An drés A. Cá ce res a la cla se de Ge ne ral de Bri ga da por su dis tin gui do com por ta mien to 
en las jor na das de San Juan y Mi ra flo res que tu vie ron lu gar el 13 y 15 de ene ro úl ti mo; he ve ni do 
en con fe rir le la cla se de Ge ne ral de Bri ga da de los Ejér ci tos de la Re pú bli ca, con la an ti güe dad de 
13 de ene ro del pre sen te año.

Da do en Jau ja, a pri me ro de fe bre ro de mil ocho cien tos ochen ta y uno.

N. DE PIÉ RO LA.
Au re lio Gar cía y Gar cía.

Cuan do fa lle ció el ma ris cal Cá ce res, la re vis ta se ma nal li me ña Va rie da des le de di có un nú me-
ro es pe cial en el que se des ta ca una in te re san te in for ma ción fo to grá fi ca. Allí es tán las pre si llas del 
ge ne ral que se gún di ce la no ta res pec ti va, fue ron ob se quia das por Pié ro la.

Fran cis co Be laún de Terry pu bli ca en El Co mer cio de Li ma del 25 de ene ro de 1979 la si guien-
te car ta ori gi na da por el he cho de que la Asam blea reu ni da en Aya cu cho otor gó al Dic ta dor de 
1879 el gra do de Ge ne ral que, por lo de más, no fue acep ta do. Di cha car ta di ce así: 

Ma tu ca na, oc tu bre 9 de 1881
Exc mo. Sr. Gral.
Dr. Don Ni co lás de Pié ro la 
Exc mo. Se ñor.

  Por el úl ti mo co rreo he te ni do co no ci mien to que la Asam blea Na cio nal ha as cen di do a V. E. 
a Ge ne ral de Di vi sión. 

  Aun que los ser vi cios pres ta dos por V. E. al país son de tal na tu ra le za que na da po dría re com-
pen sar los de bi da men te, sen tía se la ne ce si dad de que la gra ti tud na cio nal, tan ex plí ci ta en es te 
pun to, tu vie ra un sig no de ma ni fes ta ción y es te ac to de la más es tric ta jus ti cia ejer ci da por la 
Asam blea ha ve ni do a sa tis fa cer las, in ter pre tan do el sen ti mien to uná ni me de to dos los pue blos 
de la Re pú bli ca, que re ci bi rán con ver da de ro jú bi lo la nue va de tan faus to acon te ci mien to.

 Por mi par te lle no del más com ple to re go ci jo sa lu do a V. E. ro gán do le que acep te, por es te 
mo ti vo, mis más sin ce ras fe li ci ta cio nes.

 Con sen ti mien tos de la más al ta con si de ra ción y es ti ma soy siem pre de V. E. att mo. ami go 
y S. S.

AN DRÉS A. CÁ CE RES

Cuan do a los ocho me ses de pro du ci das las de rro tas de San Juan y Mi ra flo res, Cá ce res le di ce 
a Pié ro la que sus ser vi cios pres ta dos al país "son de tal na tu ra le za que na da po dría re com pen sar-
los de bi da men te", es tá en fren tán do se a la in ten sa cam pa ña pa ra sa ta ni zar a quien lue go, tre ce 
años más tar de, en 1894-1895 se ría su im pla ca ble ene mi go.

El libro la campaña de 

la Breña. Memorias del 

Mariscal del perú D. 

andrés a. cáceres fue 

escrito por su hija zoila 

cáceres Moreno y 

publicado en 1921. En él, 

recopiló las memorias de 

su padre, en las que este 

relataba las batallas, los 

recorridos, las 

estrategias, y otros 

hechos relacionados con 

la resistencia en 

la sierra durante la 

ocupación chilena de 

nuestro país. Incluía 

también documentos 

varios, como decretos, 

cartas y mapas, 

entre otros.

la caMpaña DE 
la BREña
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[ CUARto peRíodo: la guerra con chile ]

capítulo 11 ● I Pla nes chi le nos y bo li via
nos pa ra la tre gua. Ges tión bo li via na an te 
el go bier no de Mon te ro ● Ges tión Da Pon te 
Ri bey ro pa ra una me dia ción en tre Chi le y 
Mon te ro ● II Gar cía Cal de rón en Val pa raí
so, San tia go y Qui llo ta ● Pre sio nes de Chi le 
so bre Gar cía Cal de rón ● Gar cía Cal de rón y 
la tre gua ● ¿Hu bo re la ción en tre el le van ta
mien to en el in te rior del Pe rú y la idea de 
la de so cu pa ción sin tre gua? ● La de so cu
pa ción co mo he cho pro ba ble a me dia dos 
de 1882.● Los dos he chos que cam bia ron 
la si tua ción ● III Lo gan y Gar cía Cal de rón ● 

La reu nión de An gol ● Pre sión de Lo gan so
bre Gar cía Cal de rón ● Las sie te fór mu las de 
Lo gan ● Dis cre pan cias en tre Lo gan y Gar cía 
Cal de rón ● El ul ti má tum a Gar cía Cal de rón 
● Los ata ques con tra la hon ra de Gar cía Cal
de rón ● Una en tre vis ta a Gar cía Cal de rón en 
Ran ca gua ● IV La car ta de Lo gan a Mon te ro 
en no viem bre de 1882 pa ra que acep ta ra 
la paz chi le na ine vi ta ble ● La con de na to ria 
res pues ta de Gar cía Cal de rón a la car ta de 
Lo gan a Mon te ro ● Eli mi na ción de Lo gan, 

re pu dia do por los pe rua nos ● Efi gie de Gar
cía Cal de rón ● V Al ti vas ges tio nes de Pié ro la 
en Es ta dos Uni dos ● VI Mon te ro en Are qui
pa ● Al gu nas de las exac cio nes uni das a la 
ocu pa ción en el nor te ● VII El ge ne ral Igle
sias, la lu cha con tra el ene mi go y los ex ce
sos de la ocu pa ción ● El Sch rec ken krieg (la 
gue rra del te rror) ● El "gri to de Mon tán" ● Los 
di le mas que plan teó Ju lio S. Her nán dez ● La 
con vo ca to ria a la Asam blea de Ca ja mar ca 
● El re pu dio a Igle sias ● El fun cio na mien to 
de la Asam blea de Ca ja mar ca ● La con de
na de Igle sias por el go bier no de Mon te ro 
● El Con gre so de Are qui pa ● La apro ba ción 
de la pér di da de Ta ra pa cá por el Con gre so 
de Are qui pa ● La de bi li dad po lí ti ca del ré
gi men de Mon te ro ● Cua tro asam bleas le
gis la ti vas pe rua nas des pués de la pér di da 
de Li ma ● La em ba ru lla da si tua ción a prin ci
pios de 1883 ● Des con fian za ini cial de Chi
le an te Igle sias ● Ne go cia cio nes per so na les 
en tre Quím per y San ta Ma ría ● Fac to res que 
gra vi ta ron so bre la ac ti tud chi le na a co
mien zos de 1883 ● La ges tión de Par trid ge 

con los di plo má ti cos eu ro peos ● Fre ling
huy sen de sau to ri za la ges tión de Par trid ge 
y enun cia una fór mu la pa ra la paz ● La du ra 
opi nión de Eva ris to Gó mez Sán chez so bre 
la in ter ven ción de Es ta dos Uni dos ● El apo
yo de Chi le a Igle sias y la co la bo ra ción de 
La va lle con es te cau di llo ● Opi nión de Gar
cía Cal de rón en ene ro de 1883 so bre la so
lu ción de los asun tos pe rua nos por me dio 
de una Asam blea Cons ti tu yen te ● Gar cía 
Cal de rón y Mon te ro en fe bre ro y mar zo de 
1883 ● Co rres pon den cia en tre Gar cía Cal
de rón e Igle sias ● Con ver sa cio nes en tre La
va lle y San ta Ma ría so bre la paz ● La va lle y 
Gar cía Cal de rón ● El con ve nio pe rua nochi
le no de ma yo de 1883 ● Las con di cio nes de 
paz acep ta bles pa ra Mon te ro ● La ver sión 
de Gar cía Cal de rón so bre lo que ocu rrió 
en 1882 y 1883 ● Ayu da chi le na a Igle sias 
● La pro pa ga ción del ré gi men de Igle sias ● 

Quié nes es tu vie ron a fa vor de la paz ● El ca
so de Luis Mi lón Duar te ● La fuer za po lí ti ca 
al re de dor de Igle sias. Ju lio S. Her nán dez ● El 
Par ti do Na cio nal ● El sig ni fi ca do de Igle sias.



capítulo
[11]

EL ACO SA DO CAU TI vE RIO DE GAR CíA CAL DE RÓN

IN TRI GAS y vA CI LA CIO NES DE 1882 A ME DIA DOS DE 1883

El Sch rec ken krieg (gue rra del te rror) en el nor te del Pe rú.

El im po ten te go bier no de Mon te ro y el ines pe ra do mo vi mien to pa ci fis ta  

de Igle sias. Qué pe rua nos es tu vie ron a fa vor de la paz



228   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 11 ] 

P
[ I ]
la NES cHI lE NoS Y Bo lI VIa NoS pa Ra la tRE Gua. GES tIÓN Bo lI VIa Na aN tE El 
Go BIER No DE MoN tE Ro.- Des de co mien zos de 1882 prin ci pió a ga nar adep tos en al gu nos 
sec to res chi le nos la idea de re ti rar se al río Sa ma de so cu pan do el res to del Pe rú.

Es ta fór mu la, acom pa ña da por la de una tre gua, fue plan tea da el año an te rior en unas con-
ver sa cio nes en tre el ge ne ral He lio do ro Ca ma cho y Do min go San ta Ma ría, que po co des pués 
lle gó a la Pre si den cia de Chi le, y fue su ge ri da al po lí ti co bo li via no Ma ria no Bap tis ta por el di ri gen-
te ci vil chi le no Eu se bio Li llo en con ver sa cio nes que tu vie ron lu gar en Tac na en ene ro de 1882. 
Aun que se tra tó de un ac to ofi cio so y con fi den cial, Li llo pro ce día ba jo la ins pi ra ción de su Go bier-
no. Bap tis ta re co men dó el asun to a su pro pia Can ci lle ría.

Con ca rác ter se cre to (y sin que los hom bres pú bli cos pe rua nos lo su pie ran en ton ces) Bap tis-
ta lle gó a acor dar con Li llo, pa ra des pués de la tre gua, la en tre ga a Chi le del li to ral bo li via no, a 
cam bio de Tac na y Ari ca, pre vio un pe río do de ocu pa ción chi le na. Des pués del tra ta do de paz 
de bía fir mar se uno de alian za con fa ci li da des co mer cia les pa ra el país del al ti pla no. La ac ción de 
Bo li via, se pa ra da de su alia do, fue des ba ra ta da por el mi nis tro nor tea me ri ca no en ese país, Char-
les Adams, por que se gún ma ni fes tó con tra de cía los pro pó si tos del De par ta men to de Es ta do en 
Was hing ton. Aque llos eran to da vía los días de Blai ne. Bap tis ta fue re ti ra do de Tac na.

Sin em bar go, en ma yo de ese mis mo año de 1882 se ini ció an te el go bier no de Mon te ro, que 
fun cio na ba en ton ces en Hua raz, la mi sión del po lí ti co bo li via no Juan C. Ca rri llo. Pa ra ob te ner un 
sal vo con duc to chi le no con el fin de via jar a Li ma, Ca rri llo lle gó a afir mar en re ser va a los di ri gen-
tes de la ocu pa ción que pre ten día dar un pa so de ci si vo y úl ti mo en fa vor de un tra ta do de paz 
en tre Bo li via y Chi le en ar mo nía con el Pe rú y que su pro pó si to era rom per la alian za si Mon te ro 
no op ta ba por un ca mi no ra cio nal.

Ca rri llo, al lle gar a Li ma, des pués de tra tar con los de le ga dos del ré gi men de Hua raz, Elías y 
Can da mo, tu vo dos con fe ren cias con Ra món Ri bey ro nom bra do mi nis tro ple ni po ten cia rio de 
esa fac ción. Em pe za ron di chas en tre vis tas el 27 de ju nio de 1882 y du ra ron has ta el 29 de ju nio. 
Ca rri llo adu jo que na da efi caz po día es pe rar se de la in ter ven ción de Es ta dos Uni dos, des pués 
del pro to co lo de Vi ña del Mar al cual ya se ha he cho re fe ren cia en ca pí tu lo an te rior; y que no 
po día pen sar se tam po co en una reac ción mi li tar de los alia dos. Pre fe ri ble ve nía a ser, en su con-
cep to, apla zar la paz has ta cuan do sea po si ble dis cu tir sus tér mi nos tran qui la men te, ir a una 
fór mu la tran si to ria que per mi tie se bus car opor tu ni da des y com bi na cio nes pro pi cias pa ra una 
me jor so lu ción en el fu tu ro. Tam bién en es tas con fe ren cias se tra tó, en tre otras co sas, la de la 
po si ble re sis ten cia que Are qui pa po dría ofre cer a los chi le nos. Ca rri llo la con si de ra ba sin im por-
tan cia y Ri bey ro, en cam bio, la creía sus cep ti ble de sus ci tar una cam pa ña tan se ria y de tan ta 
en ver ga du ra co mo la de Li ma. En cuan to a la si tua ción exis ten te, Ri bey ro di jo que la gue rra era 
im prac ti ca ble en con di cio nes que per mi tie ran es pe rar al go de ella y que, a la vez, la paz que 
Chi le pre ten día im po ner no po día ser acep ta da. No se opo nía a la tre gua; pe ro que ría co no cer 
las con di cio nes chi le nas pa ra ella, la lí nea de ocu pa ción mi li tar y la ma ne ra co mo se iba a en ten-
der el sta tu quo en los te rri to rios pro vi sio nal men te ocu pa dos, pues de sea ba evi tar que sur gie se, 
en for ma ve la da, una am pu ta ción del te rri to rio na cio nal. Ade más, pre sen tó el ar gu men to de 
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que el ré gi men de Mon te ro no ha bía si do re co no ci do por Chi le y que le se ría in de co ro so to mar 
la ini cia ti va so bre el par ti cu lar. Tam bién ex pre só su in quie tud so bre lo que po dría ocu rrir en la 
hi pó te sis de que, fir ma da la tre gua, no hu bie ra lue go acuer do en tre las par tes en cuan to a los 
tér mi nos de la paz. Ter mi nó Ri bey ro con la afir ma ción de que ca re cía de ins truc cio nes pa ra lle-
gar a una con clu sión o acuer do de fi ni ti vo, por lo cual so lo po drían con sig nar se sus opi nio nes 
per so na les, en un pro to co lo ad re fe rén dum. Ca rri llo se ma ni fes tó sor pren di do y con tra ria do por 
es ta úl ti ma ac ti tud y las con ver sa cio nes ter mi na ron.

En un ac ta del Con se jo de Mi nis tros en Hua raz el 3 de ju lio de 1882 se ex pre só el pun to de 
vis ta de Mon te ro, y de su can ci ller Ma ria no Ál va rez. Se gún Mon te ro, la cues tión pre via pa ra la tre-
gua era que Chi le pu sie ra en li ber tad a Gar cía Cal de rón y que re co no cie se a su ré gi men. El can ci-
ller Ál va rez ex pre só la ilu sión te naz en una ac ción de Es ta dos Uni dos o de los paí ses de Amé ri ca 
del Sur; y se ma ni fes tó opues to a la tre gua que no era si no una dul ci fi ca ción de la con quis ta del 
te rri to rio pe rua no, da das las con di cio nes que Chi le te nía que im po ner en los de par ta men tos que 
se pro po nía se guir re te nien do. Co mo otra al ter na ti va plan teó Ál va rez la po si ble de so cu pa ción sin 
tre gua de to do el nor te del Pe rú, con Li ma y la sie rra, por la so la fuer za de las co sas, abru ma do el 
ven ce dor por el pe so que te nía que sos te ner a con se cuen cia de la si tua ción en ton ces exis ten te. 
Se de du ce que la de so cu pa ción del nor te sin tre gua le pa re cía me jor. Lo que Ál va rez no po día 
sa ber es si los chi le nos la hu bie sen lle va do a la prác ti ca sin in fli gir tre men dos da ños al Pe rú.

Ca rri llo lle gó a via jar a Hua raz y tu vo el 15 de ju lio una en tre vis ta con Ál va rez. Es te plan teó la 
cues tión pre via de que no se ha bía pro du ci do una au to ri za ción del Con gre so pe rua no so bre 
la tre gua, o sea que no se ha bía ex pre sa do la opi nión pú bli ca; y tam bién que Chi le no re co no-
cía a su Go bier no y que por ello le es ta ba ve da do ha cer pro pues tas. A lo pri me ro re pu so Ca rri-
llo que Mon te ro ejer cía una fun ción re pre sen ta ti va y te nía me dios pa ra con sul tar y pa ra orien-
tar a la opi nión; y a lo se gun do, que el cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma po día pres tar sus 
bue nos ofi cios con el fin de fa ci li tar la in te li gen cia en tre los be li ge ran tes. Ál va rez plan teó el 
re co no ci mien to pre vio, sin la con di ción de acep tar los tér mi nos de la tre gua que a Chi le le 
con vi nie se otor gar; asi mis mo pi dió la li ber tad de Gar cía Cal de rón. Ca rri llo re pu so que el he cho 
de dis cu tir la tre gua im pli ca ría el re co no ci mien to de Chi le a Mon te ro y sin per jui cio de que 
lue go pu die ra ve nir una fal ta de acuer do en cuan to a los tér mi nos de ella; aña dió que la si tua-
ción de Gar cía Cal de rón po dría ser ob je to de una ne go cia ción dis tin ta. Ál va rez pre sen tó lue go 
el ar gu men to de las ges tio nes an te el Go bier no nor tea me ri ca no en las que, di jo, con fia ba 
to da vía, ci tó el pro yec to de ley chi le no so bre ane xión de Ta ra pa cá y Ata ca ma; y anun ció el 
via je de Mon te ro al cen tro y al sur del Pe rú, don de se pro po nía ex plo rar la opi nión de los pue-
blos. Co mo pun to de vis ta per so nal, ter mi nó de cla ran do que la tre gua con la po se sión por 
par te de Chi le, du ran te ella, de Ata ca ma, Ta ra pa cá y Tac na era el mo do de en ca mi nar se di si-
mu la da men te a la ad qui si ción de fi ni ti va de esas pro vin cias, con tra lo de cla ra do por Bo li via y el 
Pe rú, paí ses a los que no con ve nía esa ce sión ni con la eti que ta de pro vi sio nal. Co sa dis tin ta 
se ría (ter mi nó di cien do) la tre gua con la ga ran tía he cha por una ter ce ra po ten cia de que la 
sus pen sión de las hos ti li da des iba a te ner por ob je to fa ci li tar los me dios de en trar en dis cu sión 
so bre to das las con di cio nes de la paz, sin im po ner nin gu na pre via men te y sin dar lu gar a la 
ena je na ción de la pro pie dad te rri to rial del Pe rú y Bo li via. Así ter mi nó la ges tión de Ca rri llo que 
tu vo el in te rés de acla rar la po si ción del go bier no de Mon te ro en ton ces. Era ella la si guien te: 
no acep tar la ce sión te rri to rial, no ha cer la gue rra, no bus car fór mu las via bles pa ra la paz, re huir 
la tre gua y al pa re cer, es pe rar que, de he cho, Chi le se re ti ra se al fin al sur del río Sa ma, lo cual 
hu bie ra im pli ca do la de so cu pa ción del nor te y de la sie rra pe rua na que dán do se con los te rri-
to rios que los po lí ti cos de ese país no se de ci dían a en tre gar le co mo pre cio de la de rro ta. 

El fra ca so de la mi sión Ca rri llo fue co no ci do por los chi le nos Lynch y No voa en Li ma de la bios 
del pro pio ne go cia dor bo li via no. En el Pe rú, les di jo Ca rri llo (se gún car ta de No voa a Al du na te) se 
pa de cían ilu sio nes que iban con du cien do a es te país a la rui na y al ani qui la mien to. No te nían 

CON CARáCTER 
SECRETO (y SIN 
QUE LOS 
hOMBRES 
PÚBLICOS 
PERUANOS LO 
SUPIERAN 
ENTONCES) 
BAPTISTA LLEGÓ A 
ACORDAR CON 
LILLO, PARA 
DESPUéS DE LA 
TREGUA, LA 
ENTREGA A ChILE 
DEL LITORAL 
BOLIvIANO, A 
CAMBIO DE TACNA 
y ARICA, PREvIO 
UN PERíODO DE 
OCUPACIÓN 
ChILENA. 



230   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 11 ] 

có mo ha cer la gue rra y re hu sa ban la paz. Agre gó que no ha bía en con tra do en el Pe rú hom bres 
de Es ta do ca pa ces de asu mir la res pon sa bi li dad que las gran des si tua cio nes de man dan.

El mi nis tro de Mon te ro en Bo li via, Ma nuel Ma ría del Va lle, se ex cu só de en trar en con ver sa-
cio nes so bre el lla ma do "me dio tran si to rio de la tre gua". Pe ro, en una ac ción se pa ra da de la 
mi sión Ca rri llo, con vi no del Va lle con el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res bo li via no, Zil ve ti, en 
que, con jun ta men te, los dos paí ses pi die ran la in ter ven ción nor tea me ri ca na, pro vo ca da an tes 
so lo por el Pe rú. Es ta ges tión, lle va da a ca bo des pués del fra ca so de la mi sión Ca rri llo, no tu vo 
efec to, por la ne ga ti va del Se cre ta rio de Es ta do Fre ling huy sen. 

GES tIÓN Da poN tE RI BEY Ro pa Ra uNa ME DIa cIÓN EN tRE cHI lE Y MoN tE Ro.- A 
co mien zos de ju nio de 1882 sur gió la ges tión del mi nis tro del Bra sil en La Paz J. Da Pon te Ri bey-
ro de pa so en Li ma. Se ofre ció pa ra ser vir de me dia dor en tre Chi le y el go bier no de Mon te ro. Es ta 
ges tión in fruc tuo sa tu vo, sin du da, co ne xión con la mi sión Ca rri llo; re cuér de se que es te men cio-
nó a Ál va rez co mo un he cho po si ble los bue nos ofi cios del cuer po di plo má ti co. El co mi té de 
Mon te ro con el que tra tó Da Pon te Ri bey ro es ta ba for ma do por los se ño res Can da mo, Elías y 
Va re la y pi dió la li ber tad de Gar cía Cal de rón. El agen te de Cá ce res en con tac to con di cho co mi té 
(se gún Bul nes) era en Li ma Ma nuel Quím per. Aca so se re fe ría a Jo sé Ma ría Quím per.

[ II ]
GaR cía cal DE RÓN EN Val pa Raí So, SaN tIa Go Y QuI llo ta.- Gar cía Cal de rón lle gó 
cau ti vo a Val pa raí so el 16 de no viem bre de 1881. De sem bar có an te una mu che dum bre con gre-
ga da pa ra co no cer lo y fue con du ci do a la In ten den cia. Re ci bió en es ta ofi ci na di ver sas mues tras 
de cor te sía, com pen sa das en al gu na for ma por la gen ti le za del co man dan te de ma ri na Os car 
Viel que le ofre ció su com pa ñía pa ra ir en su co che al ho tel don de de bía alo jar se, pa gan do el 
gas to del ve hí cu lo. Se gún le di jo el in ten den te, ca re cía de ins truc cio nes so bre lo que de bía 
ha cer. De bie ron ellas de mo rar dos días por que al ca bo de ellos se le or de nó via jar en tren a 
Qui llo ta. En la es ta ción fue re ci bi do por el je fe de po li cía que lo lle vó has ta el des pa cho del 
go ber na dor y de ahí se le con du jo a un mo des to ho tel. Lo acom pa ña ron en to dos es tos tra ji nes 
Ma nuel Ma ría Gál vez y el co man dan te Pe dro Gá re zon. He aquí có mo des cri bió su alo ja mien to. 

I n gre só a la Es cue la Na val a prin ci pios de 
la dé ca da de 1850. Sie te años más tar de, 
a bor do de la fra ga ta Apu rí mac, apo yó la 

re vuel ta de Vi van co. En tre 1858 y 1862 via jó 
a Es pa ña.
En 1865, apo yó a Pra do en su gol pe de Es- 
 ta do con tra Pe zet. Por ello, fue as cen di do  
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es cua dra pe rua na du ran te el con flic to  
de 1866.
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"To da la ca sa se com po ne de seis u ocho dor mi to rios, un pe que ño sa lón y un co me dor; y el 
cen tro del cua dro tie ne pre ten sio nes de huer to y jar dín. El se ñor Gál vez y yo fui mos ins ta la dos 
en un cuar to que nos hi zo acor dar de los tiem pos del co le gio: es tan do acos ta dos po día mos 
es tre char nos las ma nos an te de dor mir y sa lu dar nos de igual mo do al des per tar. De lan te de esa 
ha bi ta ción, ha bía un co rre dor con tan ba jo te cho que, pues tos de pie, to cá ba mos con las 
ma nos sus vie jas y en ne gre ci das ta blas, y las mam pa ras, no puer tas que ce rra ban los cuar tos, 
te nían pa pel o tra pos en los cua dros de que ha bían hui do los vi drios. De lan te de nues tra puer-
ta, una lo ra col ga da en un aro de fie rro, en to na ba cue cas a to da ho ra y can ta ba co plas de amor. 
Lle ga da la no che en una can ti na pró xi ma a nues tro cuar to y en el co me dor se apu ra ron mu chas 
co pas; y hu bo bu reo y ja ra na".

Más tar de los pri sio ne ros fue ron au to ri za dos a via jar a San tia go, a tres ho ras de Qui llo ta apro-
xi ma da men te, por fe rro ca rril. En la ca pi tal, el pre si den te de la Mag da le na re ci bió im pla ca bles 
ata ques de al gu nos pe rió di cos; fue ca li fi ca do con los ad je ti vos más du ros, en tre ellos el de trai dor 
a Amé ri ca por que pa re cían po si bles una pro tes ta de Es ta dos Uni dos por su pri sión y una nue va 
ges tión de paz sin ce sión de te rri to rio. Des pués de vein te días se le dio la or den de re tor nar a 
Qui llo ta. Allí vol vió a ex pe ri men tar las in co mo di da des an tes pa de ci das has ta que se pu so a su 
dis po si ción co mo alo ja mien to una bo ni ta quin ta en que pu do es ta ble cer se con co mo di dad 
sin más gra va men pa ra el Go bier no de Chi le que el del arren da mien to de ese in mue ble. Su 
es po sa Car men Rey Ba sa dre de Gar cía Cal de rón, su ma dre po lí ti ca Car men Ba sa dre de Rey y 
su cu ña do Jo sé San tia go Rey Ba sa dre se reu nie ron con él. Des pués de al gu nos me ses, Gál vez 
ob tu vo su li ber tad. Gá re zon si guió co mo com pa ñe ro del Pre si den te cau ti vo.

pRE SIo NES DE cHI lE So BRE GaR cía cal DE RoN.- Gar cía Cal de rón fue ob je to de di ver-
sas cla ses de pre sio nes en su des tie rro. Una de ellas con sis tió en la ini cia ción de un jui cio cri-
mi nal con tra él por el su pues to de li to de emi sión frau du len ta de bi lle tes fis ca les, en re la ción 
con los que fue ron emi ti dos pa ra el pa go del mi llón men sual co bra do por los chi le nos en 
Li ma. Re pli có Gar cía Cal de rón que un ac to ad mi nis tra ti vo no cons ti tuía de li to y que, en to dos 
ca so, no po día ser juz ga do si no por la Cor te Su pre ma del Pe rú, pre via acu sa ción de las Cá ma-
ras. Des pués de ha ber si do sus pen di do y rea nu da do es te pro ce so, se gún la cir cuns tan cias, la 
Cor te Su pre ma de Chi le aca bó por de cla rar, en una ac ti tud que la enal te ce, que no te nía 

En 1871, Mon te ro es tu vo en tre los fun da do res 
del Par ti do Ci vil. Fue ele gi do se na dor por Piu-
ra, y cin co años más tar de, as cen di do a con-
tral mi ran te. Tras la de cla ra to ria de gue rra, 
Pra do lo nom bró je fe po lí ti co y mi li tar de los 
de par ta men tos del sur.
Lue go de la de rro ta en la cam pa ña na val pa só 
a Li ma, don de Pié ro la lo in te gró al Es ta do 
Ma yor. Lu chó en San Juan y Mi ra flo res, y tras 
la ocu pa ción mar chó a Hua raz, co mo je fe po - 

lí ti co y mi li tar de los de par ta men tos del  
nor te. En 1881 fue ele gi do vi ce pre si den te del 
go bier no de Gar cía Cal de rón. Tras su de por ta-
ción, Mon te ro se con vir tió en pre si den te pro-
vi so rio e ini ció ne go cia cio nes con el Gobierno 
chi leno. Su ne ga ti va a la ce sión de te rri to rios, 
lo obli gó a tras la dar el Con gre so a Are qui pa. 
Sa lió del país tras la fir ma del Tra ta do de 
An cón, en 1883. En 1890, ya de vuel ta, fue 
se na dor por Piu ra.

GARCíA CALDERÓN 
LLEGÓ CAUTIvO A 
vALPARAíSO EL 16 
DE NOvIEMBRE DE 
1881. DESEMBARCÓ 
ANTE UNA 
MUChEDUMBRE 
CONGREGADA 
PARA CONOCERLO 
y fUE CONDUCIDO 
A LA 
INTENDENCIA.



232   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 11 ] 

ju ris dic ción. Su frió, al mis mo tiem po, Gar cía Cal de rón fre cuen tes tras la dos de do mi ci lio y es tu-
vo ex pues to a ve ces a in ju rias y des ma nes.

GaR cía cal DE RÓN Y la tRE Gua.- Gar cía Cal de rón des de el cau ti ve rio, se pu so a tra ba jar 
tam bién a fa vor de la tre gua. "Aun que es cri bí a va rias per so nas ins tán do les y ro gán do les que 
pen sa sen en la ce le bra ción de una tre gua, mi con se jo no fue aten di do (di jo en su car ta a Igle sias 
de 8 de fe bre ro de 1883); y más tar de los se ño res re pre sen tan tes del Go bier no de Hua raz en Li ma 
me di je ron que es te no ha ría tre gua ni paz y que yo po día pro ce der co mo me pa re cie ra más 
con ve nien te. Gra ve era la si tua ción crea da por tan ex plí ci ta de cla ra ción y mu cha la di fi cul tad de 
ha cer al go ha llán do me pri sio ne ro. No obs tan te, me de di que a la obra con afán; y en los pri me ros 
días de agos to las con di cio nes de una tre gua es tu vie ron ca si arre gla das. Pe ro so bre vi nie ron los 
acon te ci mien tos de Ju nín y no pue de se guir ne go cian do". Se re fie re a la su ble va ción de la sie rra 
cen tral que con clu yó con la ex pe di ción Can to.

¿Hu Bo RE la cIÓN EN tRE El lE VaN ta MIEN to EN El IN tE RIoR DEl pE RÚ Y la 
IDEa DE la DE So cu pa cIÓN SIN tRE Gua?.- Bul nes cree que ese le van ta mien to ge ne ral 
en el in te rior con tra las guar ni cio nes chi le nas, a par tir de ju lio, que pro du jo su ce sos me mo ra bles 
co mo el com ba te de Con cep ción, tu vo re la ción con las ne go cia cio nes en ton ces lle va das a ca bo 
y que fue ins ti ga do des de Li ma. Si así ocu rrió (y no hay prue bas, sal vo los in di cios de que par ti-
ci pó en di chos tra tos el co mi té ca pi ta li no de Mon te ro co nec ta do con agen tes de Cá ce res) no 
de bió ha ber si do pa ra pro pi ciar la tre gua que Da Pon te Ri bey ro es ta ba in cli na do a fa vo re cer, que 
Gar cía Cal de rón pro pug na ba des de la pri sión y que Ca rri llo no ha bía po di do ha cer acep tar a 
Ri bey ro y Ál va rez. El plan de bió ha ber si do pro cu rar li sa y lla na men te la de so cu pa ción sin tre gua 
de la que Ál va rez lle gó a ha blar a Ca rri llo.

la DE So cu pa cIÓN co Mo HE cHo pRo Ba BlE a ME DIa DoS DE 1882.- La idea de ir a 
la de so cu pa ción del Pe rú aun cuan do no se ob tu vie ra tre gua si guió ron dan do a los di ri gen tes 
de la po lí ti ca chi le na des pués de la in ten si fi ca ción de la cam pa ña de la sie rra. Lle gó a ser de ba ti-
da en el Con gre so. Vi cu ña Mac ken na la for mu ló en una in ter pe la ción en el Se na do que te nía dos 
par tes: el Go bier no de bía pre pa rar el aban do no de Li ma y de to do el nor te del li to ral pe rua no; y, 
en ca so de que ello no fue ra po si ble, de bía dar un rum bo más vi go ro so a la gue rra pa ra que sir-
vie se de apre mio efec ti vo al ene mi go.

El pre si den te San ta Ma ría era de ci di do par ti da rio de la de so cu pa ción, o sea de es ta ble cer se 
en la lí nea de Sa ma. Mi ra ba con re ce lo el anun cio de la pró xi ma lle ga da del mi nis tro nor tea me-
ri ca no Lo gan. A su jui cio, pro lon gar la ocu pa ción no cam bia ba la faz de las co sas ni acer ca ba a la 
li qui da ción de la gue rra, si no crea ba in te re ses an ta gó ni cos "con la paz mis ma, con nues tra mo ra-
li dad, con nues tro pre su pues to y nues tro por ve nir". En agos to de 1882 po día es pe rar se que el 
re ti ro chi le no del Pe rú iba a ser un he cho in mi nen te.

loS DoS HE cHoS QuE caM BIa RoN la SI tua cIÓN.- Los acon te ci mien tos co men za ron 
a to mar otro gi ro con la lle ga da del mi nis tro nor tea me ri ca no Lo gan tan fa vo ra ble a los chi le nos; 
y, so bre to do, con el "gri to de Mon tán" da do por Igle sias.

Se ha afir ma do, por al gún es cri tor pe rua no, que si se hu bie ra pro du ci do la de so cu pa ción 
has ta la lí nea de Sa ma, ha bría si do al go así co mo una vic to ria. No es el pun to de vis ta chi le no. 
Se gún él, jun to con es ta re ti ra da ha brían ve ni do, ine xo ra ble men te, el ani qui la mien to de la 
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re sis ten cia de Are qui pa y la paz con Bo li via. Ta ra pa cá ha bía em pe za do ya a ren dir sus fru tos a 
los nue vos ocu pan tes. Tac na y Ari ca hu bie ran te ni do que su frir el pe so del ejér ci to allí con cen-
tra do. El Pe rú, ex te nua do y sin tran qui li dad, no hu bie se po di do em pren der la ru ta de la re cons-
truc ción. Al pro se guir las hos ti li da des in de fi ni da men te, su co mer cio, sus puer tos, sus cos tas, 
sus is las, se guían a mer ced del ene mi go. Chi le no ha bría con sen ti do que la gue rra ter mi na se, 
de he cho, en una es pe cie de em pa te.

[ III ]
lo GaN Y GaR cía cal DE RÓN.- El nue vo mi nis tro nor tea me ri ca no en Chi le, Cor ne lio A. 
Lo gan, lle gó a San tia go en los pri me ros días de se tiem bre de 1882. Tra jo ins truc cio nes de ayu-
dar a la paz con ce sión de Ta ra pa cá, com pra de Tac na y Ari ca por Chi le y ce sión al Pe rú del 50% 
de la ven ta del gua no que Chi le per ci bie ra en las is las de Lo bos. Se alo jó en el mis mo ho tel en 
el que Gar cía Cal de rón te nía re si den cia obli ga da por or den de la au to ri dad des pués de ha bér-
se le or de na do aban do nar Qui llo ta y pron to en tra ron en re la ción. En un ex ten so cam bio de 
ideas con vi nie ron en que, co mo pri sio ne ro en el país ene mi go, no po día ha cer Gar cía Cal de rón 
otra co sa que un pac to ad re fe rén dum que se con ver ti ría en tra ta do cuan do lo apro ba ra el Pe rú 
des pués de ob te ni da su li ber tad y que, lle ga do el ca so, ob ten dría las ga ran tías ne ce sa rias, que-
dan do Lo gan en in for mar de lo que ocu rrie ra al go bier no de Mon te ro que ya en ton ces se 
ha bía tras la da do de Hua raz a Are qui pa. El Go bier no chi le no, que pri me ro alen tó las con ver sa-
cio nes pa ra ne go ciar la tre gua, cam bió lue go de ac ti tud y qui so que Lo gan y Gar cía Cal de rón 
en tra ran al exa men di rec to de las ba ses de paz. Por otra par te, ne gó a Gar cía Cal de rón el per-
mi so pa ra que via ja ra al Pe rú a co no cer de cer ca la opi nión del país so bre la ce sión te rri to rial.

la REu NIÓN DE aN Gol.- Lo gan pro pu so al pre si den te cau ti vo que jun tos fue ran a An gol 
don de se ha lla ban los pri sio ne ros pe rua nos que, un mes an tes ha bían si do ale ja dos del Pe rú, que 
eran ami gos po lí ti cos de es te y te nían des ta ca da sig ni fi ca ción por ser al tos je fes del ejér ci to, abo-
ga dos de no ta, ri cos pro pie ta rios, an ti guos mi nis tros de Es ta do, mi nis tros di plo má ti cos, di pu ta-
dos, se na do res o al tos fun cio na rios.

El via je a An gol tu vo lu gar el 14 de se tiem bre de 1882, en un tren ex pre so. En do ce ho ras 
lle ga ron allí am bos via je ros. "¡Qué cua dro pre sen ta ban los pri sio ne ros!", ha es cri to Gar cía Cal de-
rón en sus me mo rias, "Sien do en ton ces cer ca de vein te, es ta ban ha ci na dos en cua tro pe que ñas 
ha bi ta cio nes. Cuan do lle ga ron se les dio ese lo cal; y no tu vie ron no di go una ca ma, pe ro ni 
si quie ra un ban co en qué re cos tar se; y en se gui da se les di jo que el Go bier no les ha bía asig na do 
vein te pe sos pa ra la ma nu ten ción de ca da uno de ellos. Y allí es ta ban co mo cri mi na les en el pre-
si dio y aún peor, sin más me na je que el pro cu ra do por ellos mis mos; vi vien do la ma yor par te a 
sus ex pen sas por lo que les fue po si ble re cha zar la pen sión que se les ofre ció; y en una ca sa por 
to dos la dos ac ce si ble por que el cer co pro vi sio nal que la ro dea ba es ta ba ro to en va rias par tes. El 
edi fi cio se re du cía a las ha bi ta cio nes men cio na das y lo de más era un gran pa tio lle no de lo do. El 
al muer zo y la co mi da te nían que bus car los fue ra de ese re cin to. Mi pri me ra im pre sión al ver a 
esos ami gos, de quie nes me ha lla ba se pa ra do des de no viem bre de 1881, fue de pro fun do pe sar; 
pe ro la ale gría que bri lla ba en sus sem blan tes, la re sig na ción con que so por ta ban tan to ve ja men 
y su in que bran ta ble fir me za pa ra sos te ner los de re chos de la pa tria de vol vie ron la cal ma a mi 
es pí ri tu y, par ti ci pan do de sus sen ti mien tos, reí con ellos de su sis te ma de vi da…".

A los in con ve nien tes de su si tua ción los pri sio ne ros de An gol agre ga ban otros. Há lla se si tua-
do es te pue blo a po ca dis tan cia de Tal ca hua no, en la con fluen cia de dos ríos; pe ro no te nía 
en ton ces sino unas cuan tas ca sas que me re cie ran el nom bre de ta les. Las co pio sas e in ce san tes 
llu vias ha cían in tran si ta bles las ca lles por fal ta de en lo za do y em pe dra do; y el frío en aquel mes 
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era tan in ten so que no de ja ba dor mir en las no ches, no fun cio na ba allí un ré gi men ci vil y la 
co lo nia se guía ba jo un man do mi li tar. Los arau ca nos no ha bían si do com ple ta men te ex pul sa-
dos del te rri to rio ve ci no.

En tre los per so na jes con fi na dos en An gol es ta ban Jo sé Ma ría Quím per, An drés Ave li no Aram-
bu rú, Jo sé An to nio Gar cía y Gar cía, Emi lio Fo re ro, Pe dro Co rrea y San tia go, Ra món Ri bey ro, Isi do ro 
Elías, Ma nuel Can da mo, Juan Ig na cio El gue ra, el ge ne ral Ma nuel La Co te ra, Dio ni sio Der tea no y 
otras per so nas im por tan tes. Gran de fue la cons ter na ción de to dos ellos cuan do Lo gan exi gió la 
ce sión te rri to rial; has ta en ton ces ha bían creí do en que iba a se guir o se iba a rea nu dar tar de o 
tem pra no la me dia ción de Es ta dos Uni dos pa ra evi tar la. Gar cía Cal de rón les ma ni fes tó que, a su 
jui cio, la paz era ya im po si ble sin per der Ta ra pa cá, que no ha bía si do re sig nar se a ese sa cri fi cio pa ra 
exi gir que Chi le re co no cie ra las hi po te cas exis ten tes so bre el gua no y el sa li tre. Al mis mo tiem po 
ex pre só su de ci sión de ne gar se ab so lu ta men te a to da es ti pu la ción acer ca de Tac na y Ari ca y su 
pro pó si to de tra tar, ade más, de man te ner en pie la alian za con Bo li via. Uni for ma da la opi nión de 
to dos los pros cri tos en ese sen ti do, Lo gan se es for zó de ob te ner de ellos que acep ta sen la ven ta 
de Tac na y Ari ca. No lo con si guió. Gar cía Cal de rón en tre gó a Lo gan en San tia go el 17 de se tiem bre 
un me mo rán dum con el pun to de vis ta de los pe rua nos. Apa re cie ron men cio na dos allí: 1°) La 
ce sión de Ta ra pa cá asu mien do Chi le la deu da exis ten te so bre el gua no y el sa li tre; 2°) La fir ma de 
un pro to co lo con el res to de las pro po si cio nes chi le nas, el cual de bía ser so me ti do a un Con gre so 
Pe rua no; 3°) Una tre gua de seis me ses; 4°) En ca so de ser re cha za do el pro to co lo por el Con gre so, 
la rea nu da ción de las hos ti li da des trein ta días des pués.

pRE SIÓN DE lo GaN So BRE GaR cía cal DE RÓN.- Lo gan, de ma sia do pre ci pi ta da men te, 
ha bía co mu ni ca do a su Go bier no que las con di cio nes de paz pro pues tas por él en An gol 
ha bían si do acep ta das y es ta erró nea no ti cia en Chi le se di vul gó por al gu nos días; más tar de 
im pu tó, con fal sía, a Gar cía Cal de rón ha ber varia do su ac ti tud. La im po si bi li dad de que fue se 
ver da de ra tan gra ve acu sa ción la mos tró pal ma ria men te Gar cía Cal de rón en su me mo rán dum 
del 17 de se tiem bre de 1882 y en su car ta a Lo gan fe cha da en Ran ca gua el 21 de di ciem bre 
de 1883, al ha cer la his to ria de las re la cio nes en tre am bos. El 17 de se tiem bre em pe zó una se rie 
de nue vas con fe ren cias en tre los dos per so na jes; sos tu vo el pun to de vis ta de su me mo rán-
dum y el nor tea me ri ca no tra tó de ha cer le ce der. Lle gó has ta trans mi tir le ame na zas del Go bier-
no chi le no con tra su per so na y sus bie nes, así co mo do cu men tos re la ti vos a la in mi nen te paz, 
jac tán do se de que po día Chi le, si qui sie ra, ob te ner más de Igle sias o de Pié ro la, con lo cual 
da ba al asun to los ca rac te res de una pu ja.

laS SIE tE FÓR Mu laS DE lo GaN.- Lo gan en una co mu ni ca ción al mi nis tro de Re la cio nes 
Ex te rio res de Chi le (18 de oc tu bre de 1883) dio cuen ta de di ver sas pro pues tas que él hi zo 
en ton ces al Go bier no de ese país y a Gar cía Cal de rón y que re sul ta ron in fruc tuo sas. En tre ellas 
es tu vie ron: 1°) La en tre ga li sa y lla na de la suer te de Tac na y Ari ca al Con gre so pe rua no (re cha-
za da por am bas par tes); 2°) La ce sión de Ari ca a Chi le y la de vo lu ción de Tac na al Pe rú (tam bién 
re cha za da por am bos); 3°) La ocu pa ción mi li tar de Tac na y Ari ca por Chi le du ran te cin co años, 
al tér mi no de los cua les se ce le bra ría un ple bis ci to. Chi le de bía pa gar al Pe rú diez mi llo nes de 
pe sos si triun fa ba en ese ac to elec to ral y, por lo pron to, tres mi llo nes co mo em prés ti to (aquí 
Lo gan di jo ha ber se equi vo ca do, pues la fór mu la chi le na que él trans mi tió de cía, en rea li dad, 
que tam bién al Pe rú le co rres pon día pa gar diez mi llo nes si le fa vo re cía la vo ta ción). Tal co mo 
fue pre sen ta da es ta pro pues ta, fue re cha za da por Gar cía Cal de rón; 4°) La ocu pa ción mi li tar de 
Tac na y Ari ca por Chi le pa ra de vol ver las al ca bo de diez años. Re cha za da por Gar cía Cal de rón; 
5°) La en tre ga, al ar bi tra je de los Es ta dos Uni dos, de la po si bi li dad de una ven ta de Tac na y 
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Ari ca a Chi le con trán si to li bre pa ra Bo li via. Acep ta da por Gar cía Cal de rón y re cha za da por Chi-
le; 6°) La ce sión de Tac na y Ari ca a Bo li via. Re cha za da por Gar cía Cal de rón; 7°) El ar bi tra je de un 
re pre sen tan te di plo má ti co ami go so bre la even tua li dad de la com pra de Tac na y Ari ca por 
Chi le con el pa go de nue ve mi llo nes de pe sos, o la ocu pa ción mi li tar du ran te quin ce años con 
obli ga ción de eva cuar am bas pro vin cias al ex pi rar ese pla zo.

DIS cRE paN cIaS EN tRE lo GaN Y GaR cía cal DE RÓN.- Lo gan di ce que Gar cía Cal de rón 
acep tó es ta sé ti ma fór mu la; pe ro que lue go pre sen tó cier tas con di cio nes. En tre ellas: 1°) Pa go 
por Chi le de to das las deu das le gí ti mas que afec ta ban a Ta ra pa cá; 2°) Con ve nio es cri to por el 
mi nis tro nor tea me ri ca no en San tia go, li ber tad pa ra el pre si den te cau ti vo, via je de él a Are qui pa 
y tre gua por seis me ses; 3°) Elec ción de un nue vo Con gre so pe rua no que tra ta ría so bre la paz; 4°) 
Si el Con gre so no ra ti fi ca ba el tra ta do se rea nu da rían las hos ti li da des en el pla zo de trein ta días. 
Agre ga Lo gan que el Go bier no chi le no con si de ró in ne ce sa rio el pri mer pun to; que pro pu so el 
via je de Gar cía Cal de rón a Li ma, la fir ma del tra ta do por él y la ul te rior con vo ca to ria de un Con-
gre so con el fin de con fir mar o re cha zar el tra ta do de cua ren ta y cin co días, re ti rán do se las tro pas 
chi le nas al Ca llao; y que re cha zó la tre gua, pues, en su opi nión, con ella Chi le hu bie ra per di do las 
ven ta jas lo gra das por me dio de sus vic to rias bé li cas.

El ul tI MÁ tuM a GaR cía cal DE RÓN.- La ex po si ción he cha por Gar cía Cal de rón di fie re en 
al gu nos as pec tos de la de Lo gan. Men cio na un ul ti má tum el 9 de oc tu bre de 1882 con tres pun-
tos: arre glo de Chi le con los acree do res hi po te ca rios del gua no y del sa li tre de Ta ra pa cá; ar bi tra je 
so bre la suer te fu tu ra de Tac na y Ari ca siem pre que el ár bi tro no fue se un je fe de Es ta do; y, mien-
tras tan to, ocu pa ción mi li tar de di chas pro vin cias por quin ce años. El pla zo de es te ul ti má tum fue 
de cua ren ta y ocho ho ras co mo úl ti ma opor tu ni dad. En el ca so de una res pues ta des fa vo ra ble, 
ame na zó con la des truc ción de Li ma.

Gar cía Cal de rón acep tó, cons cien te de su sa cri fi cio, y fir mó un pro to co lo el 11 de oc tu bre de 
1882. A po co se le di jo, sin em bar go, que no se le da ría prue ba es cri ta del re co no ci mien to con-
cer nien te a las deu das hi po te ca rias pen dien tes so bre el sa li tre y el gua no; que Tac na y Ari ca no 
se rían ob je to del ar bi tra je si no de ven ta; y que de bía tras la dar se a Li ma y no a Are qui pa co mo él 
pre ten día. Aquí coin ci de, en par te, con la ver sión de Lo gan. El ul ti má tum fue re ti ra do de he cho. 
Gar cía Cal de rón aca bó por sus pen der to da ne go cia ción de paz, y de sig nó co mo re pre sen tan te 
su yo an te el Go bier no de Chi le a Jo sé Ma ría Quím per.

loS ata QuES coN tRa la HoN Ra DE GaR cía cal DE RÓN.- Acu sa do an te rior men te de 
fal si fi ca dor de bi lle tes, el pre si den te cau ti vo tu vo que afron tar no so lo nue vas pre sio nes y ame na-
zas, si no tam bién nue vas ca lum nias. Se hi zo di vul gar la no ti cia de que la paz no ha bía si do ajus ta-
da con él por que exi gía el pa go de la deu da a la Com pa ñía Sa li tre ra del Pe rú en la que te nía per-
so nal in te rés. Aquí el ju ris ta sa lió en de fen sa pro pia y en car ta pú bli ca a Lo gan es cri ta en Ran ca gua 
el 21 de di ciem bre de 1883 de mos tró que nun ca ha bían tra ta do el asun to y que, por lo de más, 
aque lla era una deu da le gí ti ma men te con traí da con la ga ran tía del sa li tre de Ta ra pa cá cu yas ac cio-
nes es ta ban en po der de mu cha gen te po bre. "Co mo no se po día de cir al mun do: 'Ha bía un 
go bier no en el Pe rú que no qui so otor gar to do lo que Chi le pe día, a pe sar de que em pleé con tra 
él to da mi fuer za y que lo he des trui do y pues to a otro', se di jo: 'Gar cía Cal de rón no ha que ri do 
li brar a su país de los ho rro res de la gue rra, pi dió el re co no ci mien to de una deu da pa ra tra tar y 
en nues tra in dig na ción he mos pres cin di do de él'. Pe ro aun que así se ha que ri do ocul tar la ver-
dad, ella res plan de ce por sí" (es tas son pa la bras de la ex ten sa car ta de Gar cía Cal de rón a Lo gan). 
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"Si yo soy to do de lo que de mí se ha di cho (agre ga ba), si fal té a pac tos ce le bra dos, si fal si fi qué 
bi lle tes, si pos pu se la paz a mis in te re ses per so na les, ¿por qué se me re tie ne pri sio ne ro?...Si es toy 
car ga do de de li tos que se me im pu tan, se me ha de bi do echar de es te país y en tre gar me al mío 
pa ra que me juz gue y cas ti gue. Pe ro se me re tie ne pri sio ne ro …La ver da de ra cau sa de to do es 
que si Chi le ha ven ci do a mis ami gos y a mí en los cam pos de ba ta lla, no ha po di do ven cer nos 
en el de la jus ti cia y la ra zón"…

uNa EN tRE VIS ta a GaR cía cal DE RÓN EN RaN ca Gua.- En ene ro de 1883 Gar cía Cal-
de rón fue tras la da do a Val pa raí so. Co mo no acep ta ra la paz fir ma da por Igle sias, su frió nue vas 
hos ti li da des. Gá re zon fue obli ga do a se pa rar se de él. Lue go re ci bió or den de tras la dar se a Ran-
ca gua. El New York He rald pu bli có el 3 de oc tu bre de 1883 una co rres pon den cia en via da des de 
Li ma con fe cha 17 de agos to, de di ca da a un re por ta je a Gar cía Cal de rón.

El pe rio dis ta nor tea me ri ca no ha bía, pa ra ello, via ja do es pe cial men te a Ran ca gua. Des cri be a 
es ta po bla ción de unos cinco mil ha bi tan tes, si tua da a unas 60 mi llas de la ca pi tal, con una al tu ra 
de 1.600 pies, cer ca de la cor di lle ra y con un cli ma ven to so. Ha lló al per so na je que bus ca ba alo ja do 
en la ca sa de bom be ros, man sión de ado be y con pi so y un pa tio de em pe dra do de pie dra de río, 
cer ca del cual es ta ban un bar, un sa lón de bi llar y un co me dor pú bli co. Tres ha bi ta cio nes ha bían 
si do ocu pa das por el hués ped y su fa mi lia. En una de ellas vio una al fom bra ro ta, un so fá vie jo, tres 
si llas po bres y los res tos de un de sa yu no po co su cu len to. Gar cía Cal de rón se ha bía pro vis to de una 
ca pa y un abri go por el frío exis ten te y se afa na ba en ca mi nar de arri ba a aba jo, pues el bra se ro de 
car bón ve ge tal por él en cen di do no bas ta ba. Una no dri za te nía a un ni ño, su hi jo pri mo gé ni to, 
ex pues to a la gé li da luz del sol. Las dos mu je res que acom pa ña ban al pros cri to, su es po sa y su 
sue gra, ha llá ban se acos ta das y ti ri ta ban en sus ca mas. Era aquel un am bien te som brío y con al go 
de si nies tro, vi vo con tras te con las co mo di da des a que ha bía es ta do acos tum bra da aque lla fa mi lia.

El co rres pon sal des cri be a Gar cía Cal de rón co mo un hom bre de unos 50 años, de cons ti tu-
ción fuer te, con una al tu ra de unos 5 pies y 5 pul ga das. Su ros tro era lar go y re don do. La fren te 
des ta cá ba se por su pro mi nen cia. Usa ba bi go te y bar ba del ga da. Los pe que ños ojos te nían un 
co lor azul cla ro en for ma de al men dra y le da ban un as pec to mon gó li co. Im pre sio na ban las bue-
nas ma ne ras y la in te li gen cia de es te hom bre, a la vez que su te na ci dad pa ra afe rrar se a lo que 
con si de ra ba co mo su de ber pa trió ti co.

Nue ve me ses per ma ne ció Gar cía Cal de rón en Ran ca gua. Al re fe rir se a la vi da lle va da por sus 
pa dres en aque lla épo ca, ha es cri to Ven tu ra Gar cía Cal de rón: "No, no se me ha bo rra do de la 
me mo ria lo que tan tas ve ces es cu ché re fe rir a mi ma dre con los ojos lle nos de lá gri mas: al hi jo 
que na ce en Val pa raí so le dan por cu na irri so ria un ca jón de Bur deos; el Ar zo bis po de San tia go, 
ol vi dan do sus de be res y la ca li dad evan gé li ca, exi ge que el ni ño por bau ti zar sea ins cri to en el 
re gis tro bau tis mal co mo ciu da da no chi le no y por eso mi her ma no Fran cis co so lo pu do ser cris-
tia ni za do en Bue nos Ai res. En Ran ca gua, cuan do quie re el ene mi go rom per la fé rrea vo lun tad 
de su víc ti ma le da por alo ja mien to una su cia ba rra ca he dion da a cu ya puer ta ce rra da acu den 
en las no ches los ro tos ebrios de la can ti na pró xi ma echan do so no ra men te el pe cho del ca ba llo 
y gri tan do: 'Mue ra el Pre si den te Gar cía Cal de rón'. Dos mu je res tem blo ro sas, mi ma dre y mi 
abue la, es cu cha ban en la som bra, sin dor mir, la ame na za que pu do ha cer se efec ti va…".

Por su par te, el pre si den te cau ti vo ano tó en sus me mo rias: "Vi vir in de fi ni da men te en una 
po bla ción de cam po, in me dia ta a la cor di lle ra de los An des, sin ocu pa ción y sin re la cio nes, es 
mor ti fi can te y tris te en ex tre mo. Y si a es to se agre gan los in con ve nien tes de la ca sa en que se 
me pu so, la di fi cul tad se au men ta".

Sin em bar gó, con sig na su gra ti tud al go ber na dor Ale jan dro Mo rón, al mé di co de la ciu dad 
Da niel Ca mus y al di pu ta do del de par ta men to Gon za lo Bul nes por las aten cio nes y ser vi cios que 
le pres ta ron.
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 la tRIBuNa. Fue uno de los periódicos que circularon en la ciudad de lima durante la ocupación 
chilena. la tribuna ofrecía información sobre la navegación marítima, el tráfico de 
ferrocarriles, entre otras notas relativas a la vida en la capital. Este medio no admitía la 
publicación de comunicados, una forma discreta de censurar la opinión de los lectores.  
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[ IV ]
la caR ta DE lo GaN a MoN tE Ro EN No VIEM BRE DE 1882 pa Ra QuE acEp ta Ra 
la paz cHI lE Na INE VI ta BlE.- Con fe cha 13 de no viem bre de 1882 Lo gan es cri bió a Mon-
te ro una im por tan te car ta so bre la si tua ción en ese mo men to. En sus pri me ras fra ses di jo allí 
que se ha bía em pe ña do en el re co no ci mien to de aquel Go bier no, fren te a obs tá cu los in su pe-
ra bles. Re su mió así las de man das chi le nas pa ra afir mar la paz en ese mo men to: 1°) Ab so lu ta 
ce sión de Ta ra pa cá, obli gán do se Chi le al pa go de las deu das de ese te rri to rio aun que el tra ta do 
no lo es pe ci fi ca ra; 2°) Ad qui si ción de Tac na y Ari ca por com pra en la su ma de diez mi llo nes de 
pe sos pa ga de ros den tro de tres años en di vi den dos igua les. Cal de rón re hu sa ba la es ti pu la ción 
so bre Tac na y Ari ca. Las par tes no se ha bían pues to de acuer do en otras fór mu las pro pues tas 
por él (Lo gan) y pa re cían más ale ja das en tre sí que nun ca.

Pa ra ha cer un úl ti mo in ten to de pro cu rar la paz con el re co no ci mien to de Mon te ro, in vo ca-
ba la si tua ción ca la mi to sa del pue blo pe rua no. No po día creer que el cau di llo de Are qui pa 
hu bie ra ex pre sa do en su de cre to de con vo ca to ria del Con gre so que la fa cul tad de ce le brar un 
tra ta do era ex clu si va po tes tad le gis la ti va. Alu dió tam bién al sur gi mien to de Igle sias co mo cau-
di llo y a la in mi nen te lle ga da de Pié ro la; con cual quie ra de ellos aca so Chi le po día fir mar una 
paz peor. Ya el Con gre so de Bo li via ha bía adop ta do la re so lu ción de ir a la tre gua y se en ten día 
di rec ta men te con el ven ce dor; y las con di cio nes dic ta das al Pe rú por es te po dían ser su ma men-
te se ve ras. De fen dió los tér mi nos que for ma ban la paz im pues ta por Chi le en esos mo men tos. 
¿Te nían los alia dos po der pa ra re cha zar la exi gen cia del te rri to rio? Co mo no pue de ca ber du da 
de que ellos son im po ten tes (afir ma en res pues ta in me dia ta de esa pre gun ta), el plan más sa bio 
es acep tar lo ine vi ta ble y ob te ner las ma yo res ven ta jas po si bles. Con una in me dia ta aquies cen-
cia a las con di cio nes de Chi le, los su fri mien tos del Pe rú, por con se cuen cia de la ocu pa ción, 
po dían ce sar al mo men to in gre san do la su ma de diez mi llo nes de pe sos al te so ro pe rua no, "lo 
cual te mo no su ce da si el tra ta do se pos ter ga has ta la reu nión del Con gre so". Men cio nó en  
se gui da que Es ta dos Uni dos pa gó quin ce mi llo nes por Ca li for nia, Te xas y Nue vo Mé ji co que 
for ma ban un ri co y ex ten so te rri to rio, en tan to que Tac na y Ari ca ape nas te nían va lor in trín se co 
y no po dían ser vir co mo lí nea es tra té gi ca. En re su men, so li ci tó de Mon te ro que en via se a Gar cía 
Cal de rón un po der for mal pa ra acep tar las con di cio nes de Chi le.

Mon te ro res pon dió, pre via con sul ta con el Con se jo de Mi nis tros, po co más de un mes 
des pués (21 de di ciem bre de 1882). En sín te sis ma ni fes tó que las ba ses de paz se de bían dis-
cu tir con Gar cía Cal de rón, pre si den te pri sio ne ro, de quien él era vi cepre si den te. El Con gre so 
con vo ca do, le jos de sig ni fi car la ce sa ción de la au to ri dad de Gar cía Cal de rón iba a fa ci li tar la 
re so lu ción de las cues tio nes pen dien tes por que po día so me tér se le, des de lue go, el tra ta do 
que se ce le bra ra.

la coN DE Na to RIa RES puES ta DE GaR cía cal DE RÓN a la caR ta DE lo GaN a 
MoN tE Ro.- Gar cía Cal de rón se di ri gió a Lo gan con el mis mo mo ti vo (19 de ene ro de 1883). 
Em pe zó por ha cer no tar que la pu bli ca ción de la car ta de es te a Mon te ro en el pe rió di co Star 
and He rald de Pa na má, no po día ha ber si do dis pues ta por el vi cepre si den te pe rua no. Ro tun da-
men te la ca li fi có co mo una de fen sa ca lu ro sa de los in te re ses de Chi le y tam bién co mo des ti na-
da a se ña lar a Bo li via el ca mi no de la rup tu ra de la alian za. En am bos sen ti dos era per ju di cial al 
Pe rú. In sis tió en la pe no sa im pre sión que su lec tu ra le ha bía cau sa do. Lla mó la aten ción so bre 
el he cho de que na da di je ra acer ca del ul ti má tum chi le no de oc tu bre, que fue acep ta do por 
Gar cía Cal de rón, des pués de lo cual sus con di cio nes fue ron agra va das. Ni una so la pa la bra ha bía 
en Lo gan de con de na o crí ti ca a Chi le. Tan mal efec to te nía que cau sar la car ta en el Pe rú que 
no era po si ble si no que al guien de seo so de per ju di car a Lo gan fue se el au tor de su pu bli ca ción, 
re ti ra da ya en dia rios chi le nos. 

El abogado y político 

arequipeño inició su 

carrera profesional en 

el estudio de Francisco 

García calderón. En 

1879, estuvo presente 

en las fallidas 

negociaciones de paz a 

bordo del lackawanna. 

luego, en lima, fue 

incorporado al Estado 

Mayor. En 1881, luchó 

en la batalla de 

Miraflores. En el 

congreso de chorrillos, 

fue diputado por 

Huallaga. tras la 

deportación de García 

calderón, se trasladó a 

arequipa con lizardo 

Montero. al año 

siguiente, fue ministro 

de Relaciones 

Exteriores, y en 1883, 

presidente del consejo 

de Ministros. tras la 

firma del tratado de 

ancón, se unió a las 

fuerzas de cáceres.

MaRIaNo NIcolÁS 
ValcÁRcEl 
(1850-1921)
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ElI MI Na cIÓN DE lo GaN, RE pu DIa Do poR loS pE Rua NoS.- El can ci ller Ma ria no Ni co-
lás Val cár cel, del Go bier no de Are qui pa, se di ri gió al mi nis tro pe rua no en Was hing ton, Fe de ri co 
El mo re, pa ra re pro bar la con duc ta de Lo gan y lla mar la aten ción so bre el he cho de que Mon te ro 
hu bie se re ci bi do su car ta cuan do ya ella ha bía si do pu bli ca da en el dia rio Star and He rald de 
Pa na má de don de fue tra du ci da por el dia rio ofi cial chi le no de Li ma. Al mis mo tiem po, re ba tió 
las con di cio nes por la cua les Lo gan abo ga ba, sa lién do se de los cau ces usua les en la di plo ma cia.

Aun que hu bo un te le gra ma de El mo re con el ob je to de avi sar que Lo gan ha bía si do de sau-
to ri za do, pa re ce que no ocu rrió así. Pe ro en to do ca so, el di plo má ti co nor tea me ri ca no así re pu-
dia do por los pe rua nos de jó de in ter ve nir en el cur so que to ma ron los su ce sos si guien tes.

El águi la nor tea me ri ca na que ha bía pa re ci do a Gar cía Cal de rón una pa lo ma de paz (aun que 
mu chos la vie ron co mo un ave de ca za) de bió te ner pa ra él, en la épo ca de sus tra tos con Lo gan, 
las ca rac te rís ti cas del cuer vo.

EFI GIE DE GaR cía cal DE RÓN.- ¿Quién po dría ha ber acep ta do la pre si den cia de la Re pú-
bli ca del Pe rú en la mis ma ca pi tal ocu pa da por el ene mi go cuan do aún es ta ba fres ca la san gre 
de los ca dá ve res es par ci dos en San Juan, Cho rri llos y Mi ra flo res? Lo que acon se ja ban el egoís-
mo, la pre cau ción fren te a las po si bi li da des del fu tu ro y has ta una al ti va re ser va pa trió ti ca era 
no ad mi tir tan dis mi nui da in ves ti du ra. El cie go pa ra me dir la ob via gra ve dad de la si tua ción, el 
frí vo lo des lum bra do por un tí tu lo al ti so nan te que lue go hu bie ra acu di do al re cur so de di mi tir 
ape nas sur gie ran an te él di fi cul ta des ím pro bas, o el ines cru pu lo so ato lon dra do ca paz de fir mar 
un tra ta do es cri to por el ven ce dor sin in ten tar la me dia ción ex tran je ra o de la re sis ten cia en el 
in te rior del país, pa re cían ser los úni cos can di da tos ló gi cos pa ra ella. Nin gu no de es tos ti pos 
apa re ció, sin em bar go, en tre los des con cer ta dos po lí ti cos pe rua nos a tra vés de la lar ga no che 
que du ró de 1881 a 1883. Gar cía Cal de rón mi dió lú ci da men te la mag ni tud del sa cri fi cio que la 
in sig nia pre si den cial sig ni fi ca ba; apa re ció al la do del ene mi go con el pro pó si to no de com ba-
tir lo, si no de tra tar con él en el de ses pe ra do es fuer zo de per sua dir le a ha cer una paz sin am pu-
ta ción te rri to rial y con fia do en fór mu las ju rí di cas que so lo más tar de se han de sa rro lla do co mo 
sis te ma in te ra me ri ca no y uni ver sal de De re cho In ter na cio nal y to da vía no ma du ran ple na men-
te; en tre gó su fir ma, su nom bre y su re pu ta ción a la in com pren sión de los ig na ros, al re pu dio 
de los exal ta dos, a la vi ru len cia de los ene mi gos y ému los; y a pe sar de que ha bía si do hom bre 
se den ta rio, ju ris ta de bi blio te ca y de ga bi ne te, mi nis tro de Ha cien da que de jó fá cil men te el 
por ta fo lio, con ti nuó has ta el úl ti mo com ba tien do con tra el des ti no, per dió la li ber tad pro pia y 
la de los se res que más ama ba, la mu jer con la que aca ba ba de ca sar se y los dos hi jos que le 
na cie ron en el cau ti ve rio, pa ra su frir en el co ra zón de la pa tria ene mi ga coac cio nes, in ti mi da cio-
nes y ame na zas de to da cla se, re sis tién do las só lo por que no pal pó la exis ten cia a su al re de dor 
del alien to vi vi fi can te de la opi nión pú bli ca na cio nal. Sin em bar go, su frá gil Go bier no, crea do 
por un pu ña do de "no ta bles" en fe bre ro de 1881 fue con so li dán do se con el tiem po, al man te-
ner se du ran te más de dos años la leal tad del Pe rú ha cia su per so na.

Be llas son las ha za ñas del gue rre ro y en ellas la hu ma ni dad des de tiem po in me mo rial ha 
en con tra do le yen das y asom bros y has ta men ti ras her mo sas. Be llas son tam bién, aun que me nos 
ce le bra das y es ten tó reas, y a ve ces más di fí ci les, las ha za ñas del hé roe ci vil.

Hay quie nes tie nen al ma de men di go aun que go cen de una gran for tu na y hay quie nes no 
se mue ven nun ca de su rin cón na ti vo y son, en rea li dad, va ga bun dos y gi ta nos. Gar cía Cal de rón, 
en cam bio, man tie ne su dig ni dad de pa tri cio cuan do pi de in sis ten te men te una paz jus ta; y aun-
que lo arran can de su ga bi ne te de es tu dio so, de su ho gar re cién for ma do y de la pa tria, de la que 
ja más se ale ja ra an tes, y lo lle van y lo traen, en rea li dad no se mue ve. Es mu ro, rec ti tud im pe ne-
tra ble y de fi ni ti va sur gi da de una du ra geo lo gía y con una ín ti ma paz de no che con es tre llas a 
que ro dean fu rio sas tem pes ta des.

El abogado y político 

limeño fue un miembro 

del congreso de 

chorrillos, durante el 

gobierno de Francisco 

García calderón. En 

1882, fue designado 

ministro de Relaciones 

Exteriores del primer 

gabinete del presidente 

provisorio lizardo 

Montero. tras la firma 

del tratado de ancón, 

se unió a las fuerzas 

revolucionarias del 

coronel andrés avelino 

cáceres. En 1886, fue 

elegido diputado por 

lima, cargo que luego 

ejerció entre 1890 

y 1894.

MaNuEl MaRía 
DEl VallE 
(1846-1921)
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El que cree cum plir con su de ber al ha cer o al de jar de ha cer cier tas co sas sin im por tar le las 
apa rien cias y ve que lo cir cun dan pe li gros y ca lum nias y sa be que a su car ne y a su al ma lle gan 
las sal pi ca du ras de la vio len cia o del apa sio na mien to hu ma no, ese ha lla rá con sue lo y pu ri fi ca ción 
si se acer ca a la so le dad en que vi vió Fran cis co Gar cía Cal de rón, el pre si den te del Pe rú que go ber-
nó pri me ro en la irri so ria pe que ñez de la Mag da le na mien tras el ene mi go ha bía he cho de la 
ca pi tal su cam pa men to, y lue go si guió go ber nan do en su mí se ra ha bi ta ción de con fi na do. Bus-
ca rá y es tre cha rá la ma no del ju ris ta plá ci do con ver ti do en pa trio ta es toi co que pre fi rió a la fá cil 
pu re za de abs te ner se por de ma sia da gen te prac ti ca da, la ries go sa pu re za de un ab ne ga do, ser vir 
ne gán do se en él a ha cer lo que su con cien cia no acep ta ba, de pie fren te al do lor, a la ad ver si dad 
y el ri dí cu lo y, a la lar ga, vic to rio so por que no lle ga ron a do ble gar lo.

[ V ]
al tI VaS GES tIo NES DE pIé Ro la EN ES ta DoS uNI DoS.- A fi nes de 1882 Pié ro la lle gó a 
Es ta dos Uni dos de re gre so de Eu ro pa. So li ci tó una au dien cia del pre si den te de ese país quien le 
man dó de cir que ha bla ra con el se cre ta rio de Es ta do, Fre ling huy sen. A es ta en tre vis ta acu dió 
Pié ro la jun to con W. R. Gra ce. Em pe zó por in for mar le so bre la si tua ción po lí ti ca, ha cien do, des de 
su pun to de vis ta, una his to ria de los acon te ci mien tos, des de que, so lo mer ced a la ayu da de los 
Es ta dos Uni dos, to mó fuer za el ré gi men eri gi do con apo yo chi le no en la Mag da le na. A esa ac ción 
y no al es pí ri tu de re vuel ta y anar quía de bía atri buir se el des con cier to del Pe rú. Se re fi rió a su 
frus tra do via je en agos to de 1882 a Li ma con el pro pó si to de bus car allí ba ses de paz en tér mi nos 
so por ta bles, le jos de to da fi na li dad de en cum bra mien to per so nal. Cuan do iba a par tir a Eu ro pa 
con ese mis mo pro pó si to, co no ció las ne go cia cio nes que ha cía en Chi le el mi nis tro nor tea me ri-
ca no Lo gan. Con tra las ac ti tu des de es te se pro nun ció, por su opo si ción con la di rec ti vas an te-
rio res de la po lí ti ca nor tea me ri ca na y por cons ti tuir una fuen te de in ter mi na bles com pli ca cio nes. 
Lo que fun da men tal men te de sea ba sa ber era si a jui cio del Go bier no de Es ta dos Uni dos, el Pe rú 
de bía acep tar o no las ba ses de paz for mu la das por Chi le ta les co mo apa re cían con la acep ta ción 
ex plí ci ta de Lo gan.

Fre ling huy sen, vi si ble men te con tra ria do, re pu so que na da po día res pon der, ni dar opi nión 
al gu na, ni su mi nis trar otros da tos que los pu bli ca dos.

Desde joven, Iglesias se dedicó a la administra-
ción de las propiedades de su familia en 
Cajamarca, su ciudad natal. En 1865 fue desig-

nado prefecto de dicha ciudad. Durante el conflicto de 
1866, encabezó un batallón que marchó hacia Lima. Por 
sus acciones, se le concedió el grado de coronel.
En 1872 fue nuevamente prefecto de Cajamarca. Tras la 
declaratoria de guerra, en 1879, organizó un batallón 
de tres mil hombres y junto a ellos  se trasladó a Lima. 
En la capital, secundó el gobierno de Nicolás de Piérola, 

ENCABEZANDO 
A LOS 

DEPARTAMENTOS 
DEL NORTE, 

NEGOCIÓ LA PAZ 
CON ChILE y PUSO 

fIN A LA GUERRA 
DEL PACífICO.

 MIGUEL IGLESIAS (1830-1909)

A LOS 65 AñOS DE 

EDAD, fALLECE EL 

fILÓSOfO ALEMáN 

KARL MARx. 

EN 1848, CON SU 

COMPATRIOTA 

fRIEDRICh ENGELS, 

PUBLICÓ EL 

MANIfIESTO 

COMUNISTA, QUE 

SENTÓ LAS BASES DEL 

SOCIALISMO 

CIENTífICO. LA OBRA 

MáS DIfUNDIDA DE 

MARx ES EL CAPITAL 

(1867), EN LA QUE 

ESTABLECIÓ EL 

PENSAMIENTO SOCIAL 

MODERNO, DE GRAN 

INfLUENCIA DE LAS 

CLASES OBRERAS. 

14MARZO

1883 
[ gran  

bretaña ]
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Pié ro la le pre gun tó en ton ces si el via je que él pro yec ta ba al Pe rú con tra ria ba o no a la po lí-
ti ca de Es ta dos Uni dos. La res pues ta fue que tam po co ca bía de cla ra ción al gu na so bre es te 
pun to. Fre ling huy sen acla ró que, co mo Pié ro la te nía una po si ción po lí ti ca es pe cial, que ría evi-
tar cual quier ma len ten di do en sus res pues tas.

To do es to fue na rra do por Pié ro la en su im por tan te car ta al pre si den te Art hur (Nue va York, 
30 de no viem bre de 1882). Su ob je to pa re ce ha ber si do pre sen tar su pun to de vis ta so bre el 
cur so se gui do por las ne go cia cio nes pa ra la paz des de 1881 y ha cer ver las con tra dic cio nes 
de la po lí ti ca de Es ta dos Uni dos, así co mo la gra ve dad mo ral de la ac tua ción de Lo gan.

[ VI ]
MoN tE Ro EN aRE QuI pa.- Mon te ro, pri mer vi cepre si den te de la Re pú bli ca, en car ga do del 
Po der Eje cu ti vo, via jó de Hua raz a Are qui pa. En tró a es ta ciu dad so lem ne men te el 31 de agos to 
de 1882 y fue re ci bi do con to dos los ho no res co rres pon dien tes al je fe del Es ta do. In for ma cio nes 
ofi cia les ase ve ra ron que la for ma ción del ejér ci to y de la guar dia na cio nal lle gó a su mar diez mil 
hom bres. La tó ni ca de los dis cur sos pro nun cia dos en ton ces fue de res pe to a Gar cía Cal de rón, 
in vo ca cio nes al va lor y al pa trio tis mo y pro me sas de sal var el ho nor y el te rri to rio na cio nal. El 4 
de se tiem bre fue acep ta da la re nun cia del Ga bi ne te Ar bay za y que dó nom bra do pri mer mi nis tro 
a car go de la car te ra de Go bier no, el ca pi tán de na vío Ca mi lo N. Ca rri llo. Lo acom pa ña ron Ma nuel 
Ma ría del Va lle (Re la cio nes Ex te rio res), Epi fa nio Ser pa (Jus ti cia e Ins truc ción), Juan Fran cis co Ovie-
do (Ha cien da), el co ro nel Ma nuel Ve lar de (Gue rra y Ma ri na). El co ro nel Be li sa rio Suá rez fue nom-
bra do co man dan te en je fe del ejér ci to del sur; y el ge ne ral Cé sar Ca ne va ro, je fe de la guar dia 
na cio nal. Una cir cu lar al cuer po di plo má ti co re si den te en Li ma di ri gi da por el can ci ller in te ri no 
Epi fa nio Ser pa hi zo no tar el éxi to del via je de Mon te ro des de Ca ja mar ca has ta Are qui pa y las 
vic to rias en el cen tro y en el nor te de la Re pú bli ca, así co mo la con ti nui dad de la alian za con 
Bo li via. En cuan to a la paz, ma ni fes tó una vo lun tad pro pi cia a ella siem pre que Chi le qui ta ra las 
con di cio nes de pre si vas de la hon ra pa ra acep tar "tér mi nos re cí pro ca men te hon ro sos" (15 de 
se tiem bre de 1882).

En octubre de 1882, Nicolás Valcárcel reemplazó al canciller Del Valle y José Miguel Vélez a 
Serpa. Este Gabinete convocó a elecciones de diputados y senadores para el 9 de diciembre; 

quien lo nombró ministro de Guerra y Marina.
Iglesias participó luego en la batalla de San 
Juan, donde fue hecho prisionero. Fue liberado 
por las tropas chilenas a condición de que 
transmitiese las condiciones del enemigo a las 
autoridades peruanas. Tras la ocupación de 
Lima, regresó a Cajamarca. En 1882, se enfrentó 
a las tropas chilenas en las cercanías de su 
hacienda, en lo que se conoce como la batalla 
de San Pablo. La victoria, sin embargo, solo fue 

momentánea, pues pronto los chilenos se reor-
ganizaron y saquearon la ciudad. Más adelante 
asumió el mando de los departamentos del 
norte, y estableció un Gobierno en Trujillo en 
julio de ese mismo año.
Una vez firmado el Tratado de Ancón, el 20 de 
octubre de 1883, marchó hacia Lima para asu-
mir el gobierno del país. En 1885 renunció a la 
presidencia, dando paso a una transición  
constitucional.

LA TÓNICA DE LOS 
DISCURSOS 
PRONUNCIADOS 
ENTONCES fUE DE 
RESPETO A 
GARCíA 
CALDERÓN, 
INvOCACIONES AL 
vALOR y AL 
PATRIOTISMO y 
PROMESAS DE 
SALvAR EL hONOR 
y EL TERRITORIO 
NACIONAL.
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el Congreso debía reunirse en Arequipa el 15 de marzo de 1883. Montero hizo una breve visi-
ta a Bolivia en noviembre de 1882.

al Gu NaS DE laS EXac cIo NES uNI DaS a la ocu pa cIÓN EN El NoR tE.- En tre las 
exac cio nes co me ti das por las tro pas de ocu pa ción en el nor te pue den ser men cio na das, ade más 
de las que son ano ta das más ade lan te, al gu nas otras. En oc tu bre de 1882 el pue blo de Chon go-
ya pe fue vi si ta do por una ex pe di ción de 50 hom bres al man do del te nien te de Za pa do res Isi do-
ro La bra, quien le exi gió una con tri bu ción por va lor de 36.000 so les. Otra ex pe di ción al man do 
del ca pi tán ayu dan te del ba ta llón Co quim bo Fran cis co An to nio Ma chu ca, con 180 hom bres, 
tu vo que ba tir se y su frir al gu nas ba jas en los pue blos de Ja van ca, Ol mos y otros. Los in va so res se 
vie ron obli ga dos a gua re cer se en las ha cien das de Bi go te, Bue nos Ai res y Mo rro pón. Allí im pu-
sie ron los si guien tes cu pos: Bi go te: 153 ani ma les va cu nos; Bue nos Ai res: S/. 2.500 (pla ta); Mo rro-
pón: S/. 2.500 (pla ta).

En no viem bre de 1882 mar chó a Ca ja bam ba una ex pe di ción com pues ta de 42 in fan tes mon-
ta dos y 70 ca za do res a ca ba llo, al man do del te nien te co ro nel Ale jan dro Cruz, co man dan te del 
ba ta llón Tal ca. Im pu sie ron a los pa cí fi cos ha bi tan tes de esa ciu dad y a los de las ha cien das ve ci-
nas una con tri bu ción de 1.500 so les de pla ta, cien ani ma les va cu nos y cien en tre mu las y ca ba llos 
pa ra reem pla zar a sus ca bal ga du ras. Hu bo en esa oca sión va rios ase si na tos.

[ VII ]
El GE NE Ral IGlE SIaS, la lu cHa coN tRa El ENE MI Go Y loS EX cE SoS DE la 
ocu pa cIÓN.- Acau da la do y pres ti gio so ve ci no de Ca ja mar ca, Mi guel Igle sias, na ci do en es ta 
ciu dad el 11 de ju nio de 1830, aban do nó la agri cul tu ra pa ra par ti ci par en el al za mien to na cio nal de 
1865 con tra el Tra ta do Vi van co-Pa re ja, for man do y sos te nien do con su pro pio pe cu lio un ba ta llón. 
En Ca ja mar ca fue al cal de mu ni ci pal, di rec tor de la Be ne fi cen cia, pre fec to del de par ta men to. Re pre-
sen tó, ade más, a su tie rra na tal co mo di pu ta do y se na dor. Se su ble vó con tra el go bier no de Par do. 
Con el gra do de co ro nel ocu pó la Se cre ta ría de Gue rra de la Dic ta du ra de 1879. Com ba tió con 
he roi co de nue do en el Mo rro So lar y, ro dea do de ca dá ve res, en tre ellos el de Ale jan dro, su hi jo 
pri mo gé ni to, ca yó pri sio ne ro sin ha ber re tro ce di do un so lo pa so en el pues to que le se ña ló el 
ho nor. En el li be lo fe roz con tra Pié ro la y su ré gi men pu bli ca do por Ma nuel Ata na sio Fuen tes con 
el tí tu lo de Ra mi lle te re per to rio, el úni co de los se cre ta rios del Dic ta dor que se li bró del re pu dio 
ab so lu to fue Igle sias, za he ri do en los si guien tes ver sos:

De go bier no no sa be ni una jo ta, 
en ad mi nis tra ción no da en el cla vo,
mas no co rre del cam po de ba ta lla
y sos tie ne su pues to co mo un bra vo.

Pe ro aca so la muer te de Ale jan dro fue pa ra Mi guel Igle sias un sím bo lo y una ad mo ni ción. 
En via do co mo par la men ta rio en vís pe ras de la ba ta lla de Mi ra flo res, ac tuó sin ce ra men te con ven-
ci do de que la suer te de la gue rra, la im po ten cia del Pe rú y has ta la fe en el por ve nir acon se ja ban 
la paz in me dia ta. Pues to en li ber tad sin condiciones por el ene mi go, se re ti ró a su fun do Udi ma 
de Ca ja mar ca. Cuan do Mon te ro acep tó la vi cepre si den cia de Gar cía Cal de rón y se pro du jo a su 
al re de dor la ca si uni fi ca ción na cio nal, Igle sias re ci bió de él la je fa tu ra su pe rior del Nor te que 
acep tó en la es pe ra de la pró xi ma ce sa ción de las hos ti li da des, o sea, con la ex pec ta ti va de la paz.

Al di ri gir se Mon te ro en fe bre ro de 1882 a Hua raz a tra tar con Tres cot, com pro ban do en ton ces 
el re ti ro del apo yo nor tea me ri ca no al Pe rú, y al avan zar de allí a Are qui pa en don de no pa re ció 
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ya preo cu par le la ne ce si dad de un tra ta do, Igle sias que dó en ais la mien to en el nor te, con dos 
pro vin cias, Cho ta y Hual ga yoc, su ble va das con tra la au to ri dad del con tral mi ran te y con la ame-
na za in mi nen te de una in va sión chi le na, ca si sin tro pas y es quil ma dos los pue blos. Lo gró, sin 
em bar go, re du cir, sin efu sión de san gre a Hual ga yoc y Cho ta. El 1° de abril de 1882 lan zó un 
ma ni fies to a fa vor de la paz. Sin em bar go, cuan do las guar ni cio nes chi le nas de la cos ta avan za ron 
so bre Ca ja mar ca y, por ac ción es pon tá nea, el pue blo de esa ciu dad osó en fren tár se le con unos 
po cos sol da dos ham brien tos y des cal zos. En San Pa blo ob tu vie ron los ca ja mar qui nos, a cos ta de 
bas tan te san gre, la vic to ria (13 de ju lio de 1882).

El ScH REc kEN kRIEG (la GuE RRa DEl tE RRoR).- Vic to ria efí me ra, pues lue go to do el 
de par ta men to de Ca ja mar ca fue in va di do por hues tes ene mi gas, abru ma do ra men te su pe rio res 
en nú me ro y ar ma men to; y el pu ña do de hé roes de San Pa blo tu vo que re ti rar se a las gar gan tas 
de la cor di lle ra. La re gión del nor te que dó arra sa da. Cuan do la ex pe di ción chi le na vol vió a la cos-
ta, Cho ta, San Luis, San Pa blo, Ca ja mar ca es ta ban en ce ni zas o en es com bros, con los tem plos de 
La Mer ced y La Re co le ta en es ta ciu dad des trui dos y la po bla ción abru ma da con un cu po de 
50.000 so les. San Mi guel, Icho cán y al gu nos lu ga res más se ha bían sal va do me dian te el pa go de 
otros rui no sos cu pos.

A con se cuen cia del en cuen tro de San Pa blo, el co man dan te de las tro pas de ocu pa ción 
Ra món Car va llo Orre go pro yec tó una ex pe di ción a Ca ja mar ca y aban do nó la ciu dad de Chi cla yo. 
In me dia ta men te los ha bi tan tes de es ta se ar ma ron y po se sio na ron del go bier no de ella. Los chi-
le nos en via ron nu me ro sas fuer zas en gro sa das por el ba ta llón Co quim bo y hu bo lu cha an tes de 
que se con su ma ra la reo cu pa ción. En cas ti go, im pu sie ron a Chi cla yo una con tri bu ción ex traor di-
na ria de 30.000 so les de pla ta. A su re gre so de la sie rra, el co man dan te Car va llo Orre go tu vo 
co no ci mien to de que en San Jo sé ha bían de rro ta do a una guar ni ción del Tal ca y man dó fuer zas 
pa ra cas ti gar a los mo ra do res de ese pue blo. Lo ha lla ron de so cu pa do, lo in cen dia ron y fu si la ron 
a los in fe li ces pes ca do res que en con tra ron.

Por aque lla épo ca, la de sor ga ni za ción im pe ra ba en Piu ra; Ama zo nas vi vía en ace fa lía; y 
An cash ha bía si do sa quea do por sus pro pias au to ri da des.

El "GRI to DE MoN tÁN".- Des pués de las ges tio nes pre li mi na res que rea li zó en Li ma an te 
los chi le nos su agen te con fi den cial y cer ca no pa rien te Ma ria no Cas tro Zal dí var, el 31 de agos-
to de 1882, dio Igle sias lo que se lla ma "el gri to de Mon tán", por el nom bre del lu gar don de 
sus cri bió una pro cla ma en la que di jo que ha bía que ter mi nar con el da ño y la hu mi lla ción de 
la ocu pa ción ene mi ga por me dios prác ti cos. El Pe rú, se gún sus pa la bras, pa re cía de ba tir se 
en tre un im po si ble mo ral que era la paz y un im po si ble real que era la gue rra. Es ta (en su con-
cep to) des de fe bre ro de 1881 no se ha cía con tra Chi le si no con tra "nues tros pro pios des ven-
tu ra dos pue blos". Igle sias cre yó cor tar ese di le ma ins pi rán do se en el ejem plo de Thiers y Fav re 
en la Fran cia ven ci da y con la mi ra da pues ta en el por ve nir. Pa ra él los tér mi nos entre los que 
era pre ci so es co ger, se re du cían a los si guien tes: o la ocu pa ción chi le na in de fi ni da, con to dos 
sus per jui cios ma te ria les o mo ra les, o el re co no ci mien to va le ro so de la de rro ta. Ven cer a Chi le 
era ya una uto pía y la in ter ven ción ex tran je ra tan an sia da no se iba a pro du cir. A los ojos de 
Igle sias, so lo ca bía, pues, la paz. Ella era tam bién una re sis ten cia: re sis ten cia a la con quis ta, a la 
es cla vi tud, a la muer te len ta. Un no ta ble es cri tor par ti da rio su yo, Ju lio S. Her nán dez, que elo-
cuen te men te lo de fen dió en ton ces, pu do apli car le la fra se de un poe ta: "Na da soy si no una 
con cien cia que acep ta el de ber y un co ra zón re sig na do al sa cri fi cio". Her nán dez, con su co le ga 
Ma xi mi lia no Frías, ha bía pu bli ca do an te rior men te en Hua raz el pe rió di co La Reac ción pa ra pro-
pa gar las ideas de paz y re ge ne ra ción. Mon te ro, cuan do es tu vo en esa ciu dad, to mó me di das 
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 FRaNcISco GaRcía calDERÓN. tras la ocupación de lima, una junta de vecinos lo designó como presidente provisorio, 
el 22 de febrero de 1881. Su gobierno, sin embargo, fue efímero. Fue deportado en noviembre de ese mismo año por las 
autoridades chilenas en lima. En esta fotografía, lo podemos ver rodeado por su familia, en 1905.
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de vio len cia con tra los edi to res de La Reac ción y los acu só de se di cio sos por ha ber ini cia do la 
idea de los co mi cios pro vin cia les co mo fór mu la pa ra re sol ver el pro ble ma na cio nal.

loS DI lE MaS QuE plaN tEÓ Ju lIo S. HER NÁN DEz.- Her nán dez, en una car ta pu bli ca da 
a Juan Mar tín Eche ni que, fe cha da en Ca ja mar ca el 20 de fe bre ro de 1883, plan teó la in con ve-
nien cia o la im po si bi li dad de las te sis plan tea das por las dis tin tas fac cio nes pa ra "qui tar nos a 
Chi le de en ci ma": la "paz hon ro sa" for mu la da va ga men te y sin vir tua li dad prác ti ca, la "in ter ven-
ción nor tea me ri ca na", la "re sis ten cia iner te", la "gue rra" pro pug na da en teo ría por Mon te ro alia-
do con Bo li via y tam bién por "los ca pi ta nes de sal tea do res y los in do len tes has ta cu yo es con di-
te aún no ha lle ga do un eco de cla rín ni el es tam pi do del ca ñón ni la tea del in cen dio". Ma ni fes-
tó en se gui da: "¿Es po si ble la con ti nua ción de la gue rra con buen éxi to has ta ven cer a Chi le? 
No. ¿Pue de so por tar el Pe rú un año más la si tua ción la men ta ble que los de sas tres le han crea-
do? No. ¿Ven ci dos, po de mos, as pi rar a la paz ven ta jo sa? No. ¿La in ter ven ción ex tran je ra ven drá 
a sal var nos? No. ¿La re sis ten cia ob ce ca da e iner te ten drá otro fin que la con quis ta u ocu pa ción 
in de fi ni da de nues tro te rri to rio? No. Lue go no que da más ca mi no pa ra la sal va ción del Pe rú que 
el de mar char a la paz po si ble, a la paz in me dia ta".

la coN Vo ca to RIa a la aSaM BlEa DE ca Ja MaR ca.- Igle sias con vo có en Ca ja mar ca 
a una Asam blea con fa cul ta des ex traor di na rias de re pre sen tan tes pro vin cia les por los de par-
ta men tos de Piu ra, Ca ja mar ca, Ama zo nas, Lo re to, Lam ba ye que, Li ber tad y Án cash, me dian te 
elec ción di rec ta y por cé du las an te las mu ni ci pa li da des de dis tri to. La elec ción de bía rea li zar se 
el 20 de oc tu bre pa ra ins ta lar se la Asam blea del Nor te el 25 de no viem bre (de cre to de 16 de 
se tiem bre de 1882).

El RE pu DIo a IGlE SIaS.- Co no ci do el ges to de Igle sias, fue re ci bi do con in dig na ción por 
Cá ce res, que en ton ces se en con tra ba en Tar ma; por Mon te ro en Are qui pa, y por el gru po de 
Gar cía Cal de rón en Li ma. Al gu nos pue blos al al can ce del cau di llo de Mon tán evi den cia ron aná-
lo ga re pul sa (Hua raz, Ca ja bam ba, Ce rro de Pas co y otros). Al re gre sar de Es ta dos Uni dos a Eu ro pa, 
Pié ro la ma ni fes tó tam bién, por su par te, que las con di cio nes im pues tas por Chi le eran ina cep ta-
bles (di ciem bre de 1882). 

Pe ro Igle sias, que iba a ser un "hom bre re sig na do al sa cri fi cio", man tu vo su po si ción fren te a 
la "in sul tan te y re ple ta in di fe ren cia ha cia to do lo re la cio na do con la sal va ción de la pa tria" y al 
"sai ne te de la de fen sa na cio nal", que veía en Mon te ro y fren te a "la in tri ga al ser vi cio de la va ci la-
ción y del mie do" que veía en los po lí ti cos de Li ma.

El FuN cIo Na MIEN to DE la aSaM BlEa DE ca Ja MaR ca.- La Asam blea le gis la ti va del 
Nor te se reu nió en jun tas pre pa ra to rias el 8 de di ciem bre del mis mo año, y se ins ta ló el 25. La 
pre si dió Vi dal Gar cía y Gar cía, cer ca no pa rien te de Igle sias. Por ley de 30 de di ciem bre es ta ble-
ció el Con gre so de Ca ja mar ca, co no ci do tam bién con el nom bre de "Asam blea de Mon tán", el 
Po der Eje cu ti vo “con un je fe res pon sa ble que lo pre si di ría con la de no mi na ción de Pre si den te 
Re ge ne ra dor de la Re pú bli ca y un mi nis tro igual men te res pon sa ble. Acor dó, ade más, di cho 
Con gre so: 1°) Ajus tar la paz con Chi le, "siem pre que las con di cio nes im pues tas por el ven ce dor 
no sean ta les que ame na cen la in de pen den cia na cio nal ni cie guen en lo ab so lu to las fuen tes 
de su re ge ne ra ción y de su pro gre so" y con fe rir al Pre si den te las más am plias fa cul ta des; 2°) 
que el tra ta do que se ce le bra se fue ra so me ti do a un Con gre so Cons ti tu yen te pa ra su 
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ra ti fi ca ción; 3°) que la Asam blea del Nor te, ya ele gi da, for ma ra par te del Con gre so ge ne ral en 
re pre sen ta ción de sus pro vin cias; 4°) que el Pre si den te Re ge ne ra dor du ra se en el car go el tiem-
po ne ce sa rio pa ra ajus tar la paz con Chi le, con vo can do al efec to un Con gre so Cons ti tu yen te y 
de bien do ese Con gre so dar una nue va Cons ti tu ción y las le yes or gá ni cas des ti na das a pre pa-
rar la elec ción po pu lar de un nue vo je fe de la na ción y la re ge ne ra ción na cio nal.

Igle sias le yó an te la Asam blea de Ca ja mar ca un elo cuen te men sa je don de hi zo una amar ga 
ex po si ción de los erro res que, des de 1873 ha bían pre pa ra do o pro du ci do el de sas tre, muy de 
acuer do con la prác ti ca de los po lí ti cos pe rua nos de es ta épo ca de de di car los más vio len tos 
ata ques a sus ad ver sa rios y pre de ce so res. Ele gi do Pre si den te Re ge ne ra dor el 30 de di ciem bre, 
re nun ció a es te car go con emo cio na das pa la bras, pe ro, an te la in sis ten cia de la Asam blea, lo 
acep tó. El pri mer Ga bi ne te del Pre si den te Re ge ne ra dor tu vo co mo mi nis tro úni co a su her ma no 
el co ro nel Lo ren zo Igle sias (3 de ene ro de 1883).

la coN DE Na DE IGlE SIaS poR El Go BIER No DE MoN tE Ro.- Con fe cha 9 de no viem-
bre de 1882, el Con se jo de Mi nis tros de Mon te ro emi tió un de cre to por el cual que dó bo rra do 
del es ca la fón mi li tar y pri va do de sus go ces el ge ne ral Mi guel Igle sias quien, tan pron to co mo 
sea ha bi do, se rá juz ga do en Con se jo de Gue rra por el de li to de trai ción a la pa tria con arre glo a 
las or de nan zas mi li ta res vi gen tes.

El coN GRE So DE aRE QuI pa.- En ene ro de 1883 Mon te ro for mó en Are qui pa un nue vo 
Ga bi ne te con el co ro nel Ma nuel Ve lar de co mo pre si den te (Go bier no), Ma ria no Ni co lás Val cár cel 
(Re la cio nes Ex te rio res), Jo sé Ma nuel Vé lez (Jus ti cia e Ins truc ción), Juan Fran cis co Ovie do 
(Ha cien da) y el co ro nel Be li sa rio Suá rez (Gue rra). El ge ne ral Cé sar Ca ne va ro asu mió el man do en 
je fe del ejér ci to del Sur, a la vez, que man tu vo el de la guar dia na cio nal.

El Con gre so de Are qui pa se ins ta ló el 22 de abril de 1883. Mon te ro le yó su men sa je que fue 
con tes ta do por el pre si den te de la Asam blea Ma nuel Cos tas. Pre si den te de la Cá ma ra de Di pu-
ta dos fue Ale jan dro Are nas, y vi cepre si den te de la Cá ma ra de Se na do res, To más Ga dea.

El Con gre so ra ti fi có la elec ción de Gar cía Cal de rón co mo Pre si den te y la de Mon te ro co mo 
pri mer Vi cepre si den te de la Re pú bli ca; a Cá ce res, cu yo gra do de ge ne ral re co no ció, lo eli gió 
se gun do Vi cepre si den te. Otra ley es pe cial con fir mó las cla ses mi li ta res con fe ri das por el Eje cu ti-
vo: de ge ne ral de di vi sión al ca pi tán ge ne ral Nar ci so Cam pe ro, de ge ne ral de bri ga da a E lio do ro 
Ca ma cho y de co ro ne les efec ti vos a Jo sé M. Pan do y Cé sar Se vi lla, to dos ellos bo li via nos. Acor dó, 
asi mis mo, el Con gre so que la de sig na ción de los re pre sen tan tes de los de par ta men tos ocu pa-
dos por el ene mi go se hi cie ra por elec ción de él.

Los mi nis tros fue ron in ter pe la dos y se cer nió so bre ellos, a ex cep ción de Ma ria no Ni co lás 
Val cár cel, la ame na za del vo to de cen su ra. Re nun cia ron en ton ces; y Val cár cel, con la car te ra de 
Re la cio nes Ex te rio res, for mó el nue vo Ga bi ne te, in te gra do por los se ño res Jo sé Ma nuel Vé lez, 
Fe de ri co He rre ra (Go bier no), La dis lao de la Ja ra (Ha cien da), Juan Iba rra (Gue rra y Ma ri na) y 
Ma nuel A. Vi lla vi cen cio reem pla zó a Iba rra que di mi tió por ser ta ra pa que ño. Con tra Val cár cel se 
hi zo no tar co mo ora dor Sa muel Ve lar de quien, pa ra re fu tar lo, hi zo fun cio nar so bre la tri bu na 
una ca ji ta de mú si ca y, al con cluir la to na da, di jo: "He aquí el dis cur so del se ñor Val cár cel, al que 
voy a res pon der". 

En re la ción con la gue rra, el Con gre so apro bó una ley pa ra que el Eje cu ti vo ace le ra se los 
apres tos bé li cos y ac ti va ra las ope ra cio nes mi li ta res has ta don de fue ra po si ble con el fin de que 
Chi le ce die se de sus exa ge ra das pre ten sio nes; lo au to ri zó a ce le brar la paz cu yo tra ta do de bía 
ser le so me ti do, le re co men dó la es ti pu la ción de una tre gua y le pres cri bió, en to do, el acuer do 
con la Re pú bli ca de Bo li via.
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la apRo Ba cIÓN DE la péR DI Da DE ta Ra pa cÁ poR El coN GRE So DE aRE QuI pa.- 
El R. P. Ar man do Nie to Vé lez en su es tu dio del Go bier no de Are qui pa que le yó al in cor po rar se a la 
Aca de mia Na cio nal de His to ria el 14 de di ciem bre de 1979, ano ta que el Con gre so de esa ciu dad 
vo tó en se sión se cre ta al 19 de ju nio de 1883 so bre la ce sión de Ta ra pa cá. A fa vor de ella se pro-
nun cia ron 16 se na do res y 51 di pu ta dos; y en con tra 13 se na do res y 25 di pu ta dos. Quie nes vo ta-
ron por el "no", lla ma dos "los gue rre ros", fue ron: Se na do res: An to nio Ga ra tea (que co mu ni có a un 
dia rio de La Paz lo ocu rri do y su frió per se cu ción), Jus to Pas tor Fer nán dez, co ro nel Mar ce li no Va re-
la, co ro nel Bal ta zar Ve lar de, Ar man do de la Fuen te, Mel chor Pa ti ño, Má xi mo Li no Ga ma rra, Ave li no 
Viz ca rra, Agus tín Pa sa pe ra, co ro nel Ma nuel Eraús quin, co ro nel Jo sé Juan Nor ber to Elés pu ru, 
To más Ga dea y co ro nel Jo sé de la To rre. Di pu ta dos: Teo do ri co Terry, Leo nar do In gun za, Eze quiel 
Yá bar, co ro nel Fran cis co Már quez, Jo sé An to nio So to ma yor, co ro nel Ar tu ro Mo ra les To le do, Abe-
lar do Ga ma rra, Teo do ri co Ga dea, Ma nuel E. Pa re des, co ro nel Ra món Gó mez Sán chez, Jo sé de la 
Fuen te, Ma nuel A. Re bo lle do, Pa blo Arias, Ma nuel Var gas, Agus tín To var, Bue na ven tu ra Vi llar, Jo sé 
Ve las co, Fe li pe Du rán, To más Fer nán dez, Ma nuel Za mu dio Pa ti ño, Pas cual Do ra do, Pe dro Az pur, 
Sil ves tre Al va ra do, An drés Me ne ses y Tri ni dad Pa che co An día. 

la DE BI lI DaD po lí tI ca DEl Ré GI MEN DE MoN tE Ro.- En el Con gre so hu bo di ver gen-
cias con los mi nis tros y tam bién de sa cuer do con Mon te ro. Se le acu só por no te ner una ac ti tud 
ac ti va fren te a la gue rra, por tra tar de mi nar a Gar cía Cal de rón y por otras co sas. Hu bo in clu si ve 
pla nes pa ra de rro car lo. La Asam blea se clau su ró el 20 de ju nio de 1883.

Con su fun cio na mien to, el ré gi men de Are qui pa no lo gró con so li dar se. Chi le si guió sin re co-
no cer lo y las ten ta ti vas pa ra que la cor te Su pre ma y el cuer po di plo má ti co se tras la da ran a Are-
qui pa no tu vie ron éxi to. El úni co agen te ex tran je ro acre di ta do an te Mon te ro fue el bo li via no 
Fe de ri co Díaz de Me di na. 

cua tRo aSaM BlEaS lE GIS la tI VaS pE Rua NaS DES puéS DE la péR DI Da DE lI Ma.- 
En su ma fue ron cua tro las asam bleas le gis la ti vas reu ni das des pués de la caí da de Li ma: la de 
Cho rri llos, con vo ca da por Gar cía Cal de rón (ju nio de 1881), la de Aya cu cho, con vo ca da por Pié ro-
la (ju lio de 1881), la de Ca ja mar ca, con vo ca da por Igle sias (di ciem bre de 1882) y la de Are qui pa, 
con vo ca da por Mon te ro (abril-ju lio de 1883).

la EM Ba Ru lla Da SI tua cIÓN a pRIN cI pIoS DE 1883.- La po lí ti ca pe rua na que Hurl but 
ha bía uni fi ca do a fa vor de Gar cía Cal de rón, se pre sen tó em ba ru lla da a prin ci pios de 1883. Cá ce-
res, allá en los An des, re pre sen ta ba la re sis ten cia in do ble ga ble y la lu cha "has ta que mar el úl ti mo 
car tu cho" co mo di je ra Bo log ne si. Mon te ro en Are qui pa no ha cía la gue rra; pe ro tam po co se 
ma ni fes ta ba dis pues to a fir mar la paz con to da la ce sión te rri to rial de man da da por Chi le, es de cir, 
se gún di jo Gar cía Cal de rón en su car ta a Igle sias, "te nía el fir me pro pó si to de no ha cer na da por 
no com pro me ter su res pon sa bi li dad per so nal". Gar cía Cal de rón se re sis tía a en tre gar Tac na y Ari-
ca e in sis tía en via jar a Are qui pa y con vo car un Con gre so. Igle sias es ta ba sin fuer zas, mu chos 
pue blos lo ha bían re pu dia do y su es ca so ejér ci to era pa ga do con su for tu na par ti cu lar.

DES coN FIaN za INI cIal DE cHI lE aN tE IGlE SIaS.- Ha bía pro ce di do Igle sias por ac to 
es pon tá neo. El Go bier no chi le no, que no lo ha bía es ti mu la do, lo aco gió pri me ro con des con fian za, 
pues to mó en con si de ra ción la an ti gua fi lia ción pie ro lis ta del Pre si den te Re ge ne ra dor. Es te li ga-
men que dó di suel to cuan do, des pués de cier tos ac tos ini cia les, el pie ro lis mo, en su gran ma yo ría, 
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"En 1882 la si tua ción eco nó mi ca de 
Bo li via era har to com pli ca da to da 
vez que, blo quea dos sus puer tos e 

in va di da la to ta li dad de su te rri to rio 
li to ral, se re du je ron sen si ble men te su 
flu jo co mer cial y la ca pa ci dad co mer cial 
de sus mer ca dos. 

Es tas ra zo nes pue den ex pli car por qué 
las pri me ras so li ci tu des de ar ma men to 
que le hi zo el Pe rú no fue ron sa tis fe chas 
[fi nes de 1881]. […] No obs tan te, en los 
me ses si guien tes Bo li via en vió al Pe rú 
dos ex pe di cio nes de ar mas, una en ca li
dad de do na ti vo y otra de prés ta mo. La 
re mi sión de la pri me ra fue anun cia da y 
apro ba da en el mes de ma yo de 1882 y 
pa ra agos to del mis mo año ya se en con
tra ba en el Pe rú. Es ta do ta ción de ele
men tos bé li cos con sis tió en 10.000 
mu ni cio nes Re ming ton y 50.000 mix tos 
ful mi nan tes de la mis ma mar ca. 

Días des pués de apro bar se el pri mer 
en vío, se acor dó re mi tir a Are qui pa 
300.000 mu ni cio nes Re ming ton más, 
que se rían de vuel tas con las que des de 
Ar gen ti na lle ga ban pa ra el Pe rú. A fi nes 
de ju lio de ese año, es ta do ta ción fue 
de po si ta da en Puer to Pé rez y tres se ma
nas des pués fue de vuel ta por es te país.

Ade más, en tre 1882 y 1883 Bo li via cum
plió con las obli ga cio nes que ha bía asu
mi do al ini ciar se el con flic to bé li co. […] 
En tal sen ti do, en pro to co lo de 30 de 
ma yo de 1882 se con sig nó el pa go de 
25.000 pe sos bo li via nos al Pe rú, lue go 
de que su mi nis tro Ma nuel Ma ría del 

Va lle re cha za se la pro pues ta de que esa 
can ti dad fue se con sig na da a prés ta mo. 

[…] Ade más, Bo li via con tri bu yó con el 
Pe rú con va rios do na ti vos de di ne ro. El 
pri me ro, acor da do a fi nes de 1882, fue 
can ce la do en cua tro men sua li da des, las 
que se abo na ron en ene ro, fe bre ro, 
mar zo y abril de 1883. […] El mon to 
to tal de es tos do na ti vos as cen dió a 
80.000 pe sos bo li via nos. 

Asi mis mo, pa ra el so co rro de los pri sio
ne ros pe rua nos en Chi le, los je fes del 
ejér ci to bo li via no apor ta ron el 3% de 
sus ho no ra rios, lo que arro jó la su ma de 
564.44 pe sos bo li via nos.

Ade más de re cur sos pe cu nia rios, se 
re mi tió ves ti do y cal za do pa ra el ejér ci
to del Sur; es pe cí fi ca men te pa ra el ba ta
llón Pé rez, que se for mó en ho me na je al 
hé roe bo li via no de la ba ta lla del Al to de 
la Alian za. Es te do na ti vo con sis tió en 
400 ca mi sas y 322 pa res de za pa tos. 

En tre ene ro de 1882 y agos to de 1883, 
es te es el apor te de Bo li via a la Alian za 
que la in for ma ción con sul ta da nos ha 
re ve la do. Pue de dis cu tir se si fue su fi
cien te, pe ro bas ta pa ra de mos trar la 
vi gen cia de la [Alian za]".

De: Da niel Pa ro di. La la gu na de los vi lla
nos: Bo li via, Are qui pa y Li zar do Mon te ro 
en la gue rra del Pa cí fi co (18811883). 
Li ma: Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca 
del Pe rú, Ins ti tu to Fran cés de Es tu dios 
An di nos, 2001; pp. 9094.
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aca tó la ac ti tud de su cau di llo pu bli ca da en di ciem bre de 1882, al re gre sar de Es ta dos Uni dos a 
Eu ro pa, no acep tan do las con di cio nes de paz de Chi le aun que al gu nos an ti guos par ti da rios del 
Dic ta dor de 1880 se su ma ron al nue vo or den de co sas. Sin em bar go, aquel mis mo ale ja mien to 
hi zo creer a los di ri gen tes chi le nos que muy po co o na da ha bía que es pe rar de Igle sias. 

NE Go cIa cIo NES pER So Na lES EN tRE QuíM pER Y SaN ta Ma Ría.- Pe ro, por otra par-
te, ellos no te nían con quien tra tar. Una ne go cia ción en tre Jo sé Ma ría Quím per y el pre si den te 
Do min go San ta Ma ría es co lló (se gún Bul nes) por que aquel in sis tió en el via je de Gar cía Cal de-
rón a Are qui pa, y en la reu nión de un Con gre so que le die se po de res pa ra ce le brar la paz; y 
San ta Ma ría pi dió que, an tes de eso, sus cri bie ra un com pro mi so acep tan do las con di cio nes de 
ella an te el ple ni po ten cia rio nor tea me ri ca no. Gar cía Cal de rón en su car ta a Igle sias coin ci de en 
lo pri me ro; pe ro agre ga que San ta Ma ría re pli có con una re fe ren cia al des co no ci mien to del 
go bier no pro vi so rio he cho en Ca ja mar ca. Quím per (si gue di cien do Gar cía Cal de rón) ex pli có la 
ac ti tud de Igle sias, se com pro me tió a via jar a Ca ja mar ca pa ra con fe ren ciar con él y ga ran ti zó 
que apo ya ría la Asam blea Cons ti tu yen te na cio nal, in flu yen do en ella pa ra que se de ci die ra por 
la paz. Las ne go cia cio nes (a su jui cio) es ta ban aún pen dien tes en la fe cha en que re dac tó la 
car ta (8 de fe bre ro de 1883).

Fac to RES QuE GRa VI ta RoN So BRE la ac tI tuD cHI lE Na a co MIEN zoS DE 
1883.- Los chi le nos re ci bie ron po de ro so es tí mu lo con las no ti cias acer ca de las ex plí ci tas de cla-
ra cio nes de la Asam blea de Ca ja mar ca a fa vor de la paz y con la de fec ción del co ro nel Ma nuel 
de la E. Ven to, je fe de la van guar dia de Cá ce res, de la que se ha bla rá más ade lan te. 

Por otra par te, no de ja ron de gra vi tar (aun que his to ria do res de esa na cio na li dad lo nie guen) 
con si de ra cio nes re la cio na das con la ac ti tud nor tea me ri ca na y eu ro pea. 

la GES tIÓN DE paR tRID GE coN loS DI plo MÁ tI coS Eu Ro pEoS.- El mi nis tro de 
Es ta dos Uni dos en Li ma, Ja mes Par trid ge, co men zó a ac tuar en ene ro de 1883. Anun ció a Lynch 
y al di plo má ti co chi le no No voa su pro pó si to de via jar a Are qui pa a so li ci tar de Mon te ro el exe-
qua tur pa ra al gu nos cón su les y a in du cir lo pa ra que sus cri bie ra la paz. Que ría una reu nión de 
ple ni po ten cia rios de los tres paí ses be li ge ran tes. De bían ellos, en su con cep to, acor dar tres ba ses: 
1°) Ce sión in con di cio nal de Ta ra pa cá a Chi le; 2°) Ce sión, ven ta o tras pa so de Tac na y Ari ca a Bo li-
via, en ca so de no ser ello po si ble, am bas pro vin cias se rían te rri to rio neu tral; 3°) Ari ca no po dría 
ser for ti fi ca da. Los chi le nos no acep ta ron las su ge ren cias de Par trid ge. Es te reu nió en su re si den-
cia a los re pre sen tan tes di plo má ti cos de Fran cia, Ale ma nia, Ita lia, In gla te rra y Es pa ña. El pri me ro 
de los mi nis tros eu ro peos nom bra dos ha bló allí de la ne ce si dad de cor tar la gue rra que tan to 
per ju di ca ba a los be li ge ran tes y al co mer cio neu tral; y agre gó que Chi le de bía ser obli ga do por 
las gran des po ten cias a con ten tar se con Ta ra pa cá y re ser var sus pre ten sio nes so bre Tac na y Ari ca 
pa ra una dis cu sión pos te rior o pa ra ser re suel tas por el ar bi tra je. Par trid ge se ad hi rió a es tos pun-
tos de vis ta y lo mis mo hi cie ron al gu nos de los pre sen tes. Un ac ta fue sus cri ta pa ra ser en via da 
por se pa ra do a ca da Go bier no co mo una ex pre sión de la opi nión co lec ti va del cuer po di plo má-
ti co (22 de ene ro de 1883). El re pre sen tan te ale mán re hu só to mar par te en el asun to,

FRE lING HuY SEN DE Sau to RI za la GES tIÓN DE paR tRID GE Y ENuN cIa uNa FÓR-
Mu la pa Ra la paz.- El cam bio de ideas efec tua do en Li ma fue mal re ci bi do en Was hing ton 
por con si de rar se que con tra ria ba la doc tri na Mon roe. Fre ling huy sen de sau to ri zó du ra men te a 
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Par trid ge y así lo co mu ni có a las Can ci lle rías de Lon dres, Pa rís y Ro ma. Pe ro des pués lla mó al 
mi nis tro chi le no Joa quín Go doy y en tér mi nos muy cla ros, ca si pe ren to rios, le di jo que va rias 
Can ci lle rías eu ro peas mi ra ban con de sa so sie go la pro lon ga ción del es ta do de gue rra y que 
ha bía de dis tin tos la dos, su ge ren cias pa ra que in ter vi nie ra el De par ta men to de Es ta do. Chi le 
(agre gó) de bía ter mi nar con la si tua ción exis ten te, ane xán dose Ta ra pa cá, so me tien do sus pre-
ten sio nes so bre Tac na y Ari ca al ar bi tra je de los Es ta dos Uni dos, de Mé xi co o del Bra sil, tra tan do 
con cual quier cau di llo pe rua no o re ti rán do se a la lí nea de fron te ra que pre ten día, sin es pe ci fi-
car si ella de bía ser la del río Ca ma ro nes o la del río Sa ma.

la Du Ra opI NIÓN DE EVa RIS to GÓ MEz SÁN cHEz So BRE la IN tER VEN cIÓN DE 
ES ta DoS uNI DoS.- Eva ris to Gó mez Sán chez, po lí ti co y di plo má ti co pe rua no que ha bía te ni-
do du ran te la gue rra con Chi le (en la épo ca de la Dic ta du ra) una dis tin gui da ac tua ción en la 
Ar gen ti na y el Uru guay, pu bli có en el New York He rald el 17 de oc tu bre de 1883 un ar tí cu lo 
so bre la in ter ven ción nor tea me ri ca na que re fle ja amar gos pen sa mien tos mu chas ve ces al ber-
ga dos por sus com pa trio tas. A jui cio de Gó mez Sán chez, Es ta dos Uni dos ha bía he cho da ño al 
Pe rú. Le ha bía in fun di do es pe ran za so bre la paz sin ce sión te rri to rial, pa ra lue go aban do nar lo 
a su suer te brus ca men te y has ta pa ra co la bo rar en su mu ti la ción. Los ac tos de Blai ne y de Hurl-
but ha bían im pli ca do un so lem ne y pú bli co com pro mi so, se gún el cri te rio de Gó mez Sán chez. 
Ese com pro mi so ha bía si do lue go vio la do.

A pe sar de es ta crí ti ca y de to das las ges tio nes que po dían efec tuar se, la paz iba a ser he cha 
en tre Chi le y el Pe rú a so las.

El apo Yo DE cHI lE a IGlE SIaS Y la co la Bo Ra cIÓN DE la Va llE coN ES tE cau-
DI llo.- Por di ver sas cir cuns tan cias, pues, a par tir de ene ro y en fe bre ro de 1883, Chi le op tó por 
apo yar a Igle sias, el cau di llo pe rua no que se manifestaba fran ca men te dis pues to a pa gar el pre-
cio de la de rro ta; pe ro cui dó de que no se re pi tie ra lo ocu rri do con Gar cía Cal de rón. Cas tro Zal-
dí var, cu ña do del go ber nan te de Ca ja mar ca, sir vió co mo in ter me dia rio con los ven ce do res. Una 
de sus so li ci tu des fue en ton ces la re pa tria ción de Jo sé An to nio de La va lle y Jo sé An to nio Gar cía 
y Gar cía, con si de ra dos per so na jes in flu yen tes den tro del pie ro lis mo y del ci vi lis mo, res pec ti va-
men te. Igle sias les es cri bió pa ra so li ci tar les su con cur so y La va lle res pon dió en sen ti do afir ma ti vo. 
De cla ró es te di plo má ti co en ton ces que des de 1881 es ta ba a fa vor de la paz po si ble y se ha lla ba 
dis pues to a fir mar la, lo que era "qui zás sen ten cia de muer te na tu ral y de se gu ra muer te po lí ti ca". 
Gar cía y Gar cía se ne gó a ac tuar, y por ese mo ti vo, jun to con La va lle y a pe di do de es te, via jó al 
Pe rú An drés Ave li no Aram bu rú. 

opI NIÓN DE GaR cía cal DE RÓN EN ENE Ro DE 1883 So BRE la So lu cIÓN DE loS 
aSuN toS pE Rua NoS poR ME DIo DE uNa aSaM BlEa coNS tI tu YEN tE.- En el 
Pe rú se ha bían ini cia do en di ciem bre de 1882 ges tio nes pa ra la unión de los par ti dos. Juan 
Mar tín Eche ni que, an ti guo pie ro lis ta, con ver ti do en igle sis ta, es cri bió, al res pec to, a Gar cía 
Cal de rón (22 de di ciem bre). Es te se ma ni fes tó pro pi cio, des pués de ha cer una ex po si ción 
so bre sus ac tos pú bli cos, in sis tien do, una vez más, en la con ve nien cia de una Asam blea 
Cons ti tu yen te y de cla rán do se, a la vez, opues to a una Jun ta de Go bier no, de la que se ha bía 
di cho que es ta rían apar ta dos Mon te ro, Pié ro la, Igle sias y él. La Asam blea de bía te ner la ple-
ni tud del po der y le co rres pon día ocu par se tam bién de la re for ma de la ley elec to ral y de la 
or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo, pa ra lo cual te nía pro yec tos de ley pre pa ra dos (9 de ene-
ro de 1883).

22ABRIL

1883

[ perú ]

EL PRESIDENTE 

INTERINO LIZARDO 

MONTERO INAUGURA 

EL CONGRESO 

ExTRAORDINARIO EN 

AREQUIPA. EN SU 

DISCURSO, DIJO: "POR 

MUChAS QUE SEAN 

LAS DIfICULTADES 

DEL PRESENTE, NO ES 

POSIBLE PERDER LA 

fE EN EL PORvENIR. 

LOS PUEBLOS PASAN 

POR vARIADAS 

vICISITUDES; PERO 

CUANDO SABEN 

SOBREPONERSE A LAS 

DURAS PRUEBAS DE 

LA ADvERSIDAD, (...), 

SE ALECCIONAN EN LA 

DESGRACIA, 

ADQUIEREN LA 

NOCIÓN DE SU 

PROPIO DEBER, y 

APROvEChANDO LOS 

MEDIOS QUE TIENEN 

EN Sí MISMOS, SE 

PRESENTAN, POCO 

MáS TARDE, MáS 

GRANDES y fELICES". 

EL CONGRESO 

SESIONÓ SOLO hASTA 

EL 20 DE JUNIO.



251[ CAPÍTULO 11 ]    PERÍODO 4   

GARCÍACALDERÓNYMONTEROENFEBREROYMARZODE1883.- Mon te ro ma ni fes tó 
que es ta ba dis pues to a cons ti tuir se pri sio ne ro en Chi le si es que es te me dio ser vía pa ra ob te-
ner la li ber tad de Gar cía Cal de rón con el fin de que se tras la da ra al Pe rú y acep ta se o no las 
pro po si cio nes de paz chi le nas (12 de fe bre ro de 1883). Al con tes tar le agra de cién do le su ac ti-
tud, Gar cía Cal de rón hi zo men ción al he cho de que es ta era la úni ca car ta que ha bía re ci bi do 
de Mon te ro, sin con tar una sa lu ta ción que le en vió por me dio de su se ño ra cuan do él (Gar cía 
Cal de rón) fue apre hen di do en Li ma (7 de mar zo de 1883).

CORRESPONDENCIAENTREGARCÍACALDERÓNEIGLESIAS.- Tam bién se di ri gió Gar cía 
Cal de rón a Igle sias (8 de fe bre ro de 1883) Em pe zó por de cir le que las ne go cia cio nes pa ra la paz 
que es ta ba tra mi tan do él ha bían si do ma lo gra das por el ma ni fies to de Mon tán. Re cor dó que, en 
Li ma, Igle sias le ha bía ofre ci do su apo yo que lue go no ha bía he cho efec ti vo a pe sar de ha ber 
si do in for ma do al res pec to el Go bier no de Chi le. Hi zo, co mo le era ha bi tual, un mi nu cio so 
re cuen to de sus ges tio nes y es fuer zos. Afir mó que, en agos to, las con di cio nes pa ra una tre gua 
es tu vie ron arre gla das, si bien en ton ces se pro du je ron los acon te ci mien tos de Ju nín. En cuan to a 
las ne go cia cio nes con Lo gan, se ña ló que la fal ta de uni fi ca ción en tre los pe rua nos im pi dió un 
buen re sul ta do, pues Chi le tu vo en ton ces la opor tu ni dad de tra tar con Pié ro la en Pa rís y lue go, 
des de agos to, con Igle sias. No lo re cri mi nó, sin em bar go. Re co no ció que te nía bue na in ten ción 
y lle gó de cir que si hu bie ra sa bi do lo que en ver dad ocu rría, sin du da ha bría es pe ra do un po co 
an tes de su ble var se. Los dos ca mi na ban por el mis mo sen de ro, los dos es ta ban per sua di dos de 
que la paz no po día ha cer se sin un sa cri fi cio, los dos ha bían te ni do el va lor de de cir le al Pe rú su 
ma ne ra de pen sar. ¿Por qué pre sen tar se di vi di dos? Aña dió que Chi le de sea ba pro lon gar lo más 
po si ble la ocu pa ción del Pe rú, pa ra lo cual fo men ta ba su ce si va men te a dis tin tos cau di llos. La 
so lu ción es ta ba en la unión entre los pe rua nos. No pre ten día que Igle sias des hi cie ra lo he cho y 
lle ga se a de cla rar que se unía a Gar cía Cal de rón. Era con ve nien te, en cam bio, que no se pre ci pi-
ta se, que no pro nun cia ra pa la bra so bre las ba ses de la paz., que se li mi ta ra a de cir que se rían 
dis cu ti das cuan do se reu nie ra una Asam blea Cons ti tu yen te re pre sen ta ti va de to do el Pe rú. Los 
agen tes de Pié ro la ya es ta ban en co mu ni ca ción con él (Gar cía Cal de rón).

Igle sias con tes tó con fe cha 10 de ma yo de 1883 des de Ca ja mar ca. Enu me ró las ra zo nes que 
le hi cie ron pa re cer ne ce sa ria la paz des pués de la ba ta lla en San Juan y Cho rri llos, con de nó la 
ba ta lla de Mi ra flo res y en tró en ex ten sa re ca pi tu la ción de su con duc ta per so nal, ata can do a los 
dis tin tos ban dos o fac cio nes pe rua nas, in clu si ve a Gar cía Cal de rón por no ha ber fir ma do la paz. 
Ne gó que Chi le qui sie ra la muer te del Pe rú; lo que pre ten día era la paz ven ta jo sa en la me di da 
en que le da ban de re cho a ello sus vic to rias. Afir mó, en cam bio, que las ba ses por él acep ta das 
eran más con ve nien tes que las pro pues tas de Lo gan y que las del 11 de oc tu bre, mo di fi ca das 
por Gar cía Cal de rón. Pi dió unión e hi zo pro tes tas de de sin te rés per so nal.

Cuan do Igle sias con tes tó a Gar cía Cal de rón ya ha bía avan za do bas tan te en el ca mi no por 
la paz.

CONVERSACIONESENTRELAVALLEYSANTAMARÍASOBRELAPAZ.- La va lle, an tes de 
re gre sar al Pe rú, tu vo con ver sa cio nes con el pre si den te San ta Ma ría, vie jo ami go su yo. San ta 
Ma ría le no ti fi có cuá les eran las con di cio nes chi le nas: Ce sión in con di cio nal de Ta ra pa cá y ven-
ta de Tac na y Ari ca en nue ve o diez mi llo nes sin nin gún re co no ci mien to de la deu da so bre el 
gua no y el sa li tre. La par ti ci pa ción de Bo li via en las ne go cia cio nes de paz que La va lle pi dió, fue 
de ne ga da. El ne go cia dor pe rua no ha bló acer ca de la con ve nien cia de ajus tar la paz con Gar cía 
Cal de rón a quien Igle sias po día ad he rir se. San ta Ma ría re pu so que tra tar con el pre si den te cau-
ti vo era ya im po si ble. 
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La va lle se alar mó gran de men te an te las con di cio nes im pues tas por San ta Ma ría. Es cri bió a 
Igle sias pa ra de cir le que el tra ta do que él sus cri bie ra de bía ser me jor que las ofer tas chi le nas 
he chas a Gar cía Cal de rón y a Pié ro la; de otro mo do es ta ba per di do. Igle sias le pi dió que no lo 
aban do na ra y se ma ni fes tó dis pues to a ha cer el sa cri fi cio de to do lo que Chi le le obli ga ra a fir mar, 
aun que fuese sua vi za do so lo en la for ma.

la Va llE Y GaR cía cal DE RÓN.- En tre La va lle y Gar cía Cal de rón se pro du jo un de sa cuer do 
que mo ti vó la pu bli ca ción de car tas de am bos. Gar cía Cal de rón re ve ló que le ha bía co mu ni ca do 
su pro gra ma de uni fi ca ción na cio nal y con vo ca to ria de una Asam blea Cons ti tu yen te; y que La va-
lle no lo cre yó, ma lo gran do el plan ya pues to en mar cha (25 de abril de 1883). La va lle re pu so, en 
La Tri bu na de Li ma, en una car ta fe cha da el 25 de ju nio de 1883, que el pre si den te San ta Ma ría 
se ha bía ne ga do a en ten der se con Gar cía Cal de rón. Los tra tos con Quím per (le di jo San ta Ma ría) 
ha bían si do por con si de ra ción al in ter me dia rio y no con la es pe ran za de lle gar a un acuer do, 
"con clu yen do S. E. por ase gu rar me que en ese mo men to no ha bía nin gu na ne go cia ción pen-
dien te con el se ñor Gar cía Cal de rón, ni pro pó si to de su par te pa ra en ten der se nue va men te con 
él". La va lle (pro si guió di cien do él mis mo) se ofre ció a ha cer una ges tión pa ra que Gar cía Cal de rón 
fir ma se con Lo gan un pro to co lo don de de bían cons tar las ba ses de paz, a lo que aquel se ne gó 
pues de cía que pre fe ría que dar se en la pri sión que se ría lo me jor que le pu die se su ce der al Pe rú 
y a él per so nal men te.

El coN VE NIo pE Rua No-cHI lE No DE Ma Yo DE 1883.- El con ve nio pre li mi nar pe rua no-
chi le no ajus ta do en ma yo de 1883 en Cho rri llos por los re pre sen tan tes de Igle sias, Jo sé An to nio 
de La va lle y Ma ria no Cas tro Zal dí var y el chi le no Jo vi no No voa, in clu yó las es ti pu la cio nes prin ci-
pa les del pos te rior Tra ta do de An cón. No fue bien re ci bi do en el Pe rú. Los di ri gen tes chi le nos 
de ci die ron en ton ces eli mi nar a Cá ce res y a Mon te ro, pa ra cor tar así pe li gros que po dían aho gar 
"el gri to de Mon tán" y ma lo grar la fir ma de la paz.

laS coN DI cIo NES DE paz acEp ta BlES pa Ra MoN tE Ro.- Una cir cu lar del can ci ller 
de Mon te ro, Ma ria no Ni co lás Val cár cel, fe cha da el 26 de se tiem bre de 1883, di ri gi da al cuer po 
di plo má ti co ex tran je ro, hi zo un re su men de la his to ria del lla ma do go bier no pro vi so rio que 
ini cial men te en ca be za ba Gar cía Cal de rón y lue go el con tral mi ran te, en re la ción con Chi le. 
In sis tió en la iden ti dad en el pen sa mien to de uno y otro hom bre pú bli co. De fen dió las ba ses 
que el pre si den te cau ti vo acep tó an te Lo gan: ce sión de Ta ra pa cá, ne ga ti va a ena je nar Tac na 
y Ari ca, ne ce si dad de arre glos con ve nien tes en tre Chi le y los acree do res por el gua no y el 
sa li tre, o sea re co no ci mien to de las hi po te cas pree xis ten tes a fa vor de ter ce ras per so nas. 
De di có lar gos pá rra fos a de fen der los in te re ses de Bo li via, co lo ca da en si tua ción de per der el 
ac ce so al océa no Pa cí fi co. "Era me nes ter (afir mó en una fra se que se pres ta ba equí vo cos) 
con ser var Tac na y Ari ca pa ra ha cer li bre men te en tre el Pe rú y Bo li via los arre glos que fue ran 
con ve nien tes a los le gí ti mos in te re ses de las dos na cio nes". Ata có du ra men te a Igle sias, apo-
ya do por Chi le.

En su ma, las di fe ren cias en tre las con di cio nes no acep ta bles pa ra Mon te ro y las acep ta das 
por Igle sias fue ron: el des co no ci mien to de las deu das so bre el gua no y el sa li tre, la ce sión de 
Tac na y Ari ca y la no par ti ci pa ción de Bo li via. 

Val cár cel ter mi nó su cir cu lar con una ne ga ción de to do va lor le gal pa ra el tra ta do en tre Igle-
sias y Chi le, con el anun cio de que la ocu pa ción del Pe rú por ese país iba a con ti nuar y la pro me-
sa de se guir en una "lu cha gran dio sa".
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Una ges tión de Gui ller mo A. Seoa ne, agen te de Mon te ro, an te los chi le nos en Li ma, ter mi nó 
con la pri sión del ple ni po ten cia rio. So lo des pués de la fir ma del Tra ta do de An cón fue li ber ta do 
por ges tio nes de los mi nis tros de Igle sias.

la VER SIÓN DE GaR cía cal DE RÓN So BRE lo QuE ocu RRIÓ EN 1882 Y 1883.- Di ce 
Gar cía Cal de rón en sus me mo rias que, du ran te con si de ra ble tiem po, el Go bier no chi le no al ber-
gó la es pe ran za de que él, pre si den te cau ti vo y pre sio na do, acep ta ra las con di cio nes de paz 
im pues tas. Per di da esa es pe ran za se dio im pul so a Igle sias y ter mi nó la au to ri dad de Mon te ro en 
Are qui pa. No ha bien do po di do Chi le, con sus vic to rias, al can zar el tí tu lo de pro pie dad del te rri-
to rio pe rua no que ha bía usur pa do, des tru yó el go bier no de Gar cía Cal de rón y pu so otro de su 
agra do dis pues to a fir mar la paz a to da cos ta. Por con si guien te, en la eta pa fi nal de la gue rra, 
ata có una vez más la so be ra nía del Pe rú y su in de pen den cia co mo na ción.

aYu Da cHI lE Na a IGlE SIaS.- Di ce Bul nes: "Cuan do se fir mó el pro to co lo de ma yo, el cuar-
tel ge ne ral dio ór de nes al co ro nel mo vi li za do don Her mi nio Gon zá lez que, en au sen cia de Go ros-
tia ga, man da ba en je fe la di vi sión chi le na que ocu pa ba el de par ta men to de La Li ber tad, pa ra que 
lo en tre ga se al re pre sen tan te del ge ne ral Igle sias, in clu so sus adua nas, fe rro ca rri les, etc. A ese 
efec to, Igle sias, que per ma ne cía en Ca ja mar ca, nom bró co mo su de le ga do en los de par ta men-
tos del nor te a don Vi dal Gar cía y Gar cía, su pa rien te in me dia to (1° de ju nio de 1883). Es ta ba 
con ve ni do que Gar cía y Gar cía le van ta ría una pe que ña fuer za en As co pe, lu gar ve ci no a Tru ji llo 
y, cuan do lo hu bie ra con se gui do, se avi sa ría a Gon zá lez pa ra que es te se re ti ra se de la ciu dad sin 
es tré pi to, a fin de evi tar que, pa ten ti zán do se el apo yo de Chi le al ge ne ral Igle sias, se ofen die se el 
pa trio tis mo pe rua no y au men ta se el nú me ro de sus ene mi gos y de la paz". Y más ade lan te: "Igle-
sias lu cha ba con gran des di fi cul ta des pa ra dar ese pri mer pa so que lo pon dría en po se sión de 
las adua nas de un ri co de par ta men to que le pro por cio na ría el di ne ro pa ra en to nar su in ci pien te 
Go bier no. Ca re cía de to do. No te nía un pe so ni un fu sil".

Lynch di jo al co rres pon sal del New York He rald y es te lo trans mi tió a su pe rió di co en car ta del 
13 de agos to de 1883. "Da mos to da cla se de ayu da a Igle sias. Le da mos di ne ro, le da mos ar mas 
y des trui mos a sus ene mi gos". 

Al re ti rar se los chi le nos del de par ta men to de La Li ber tad que da ron los ve ci nos de es ta re gión 
li bres del one ro so tri bu to de gue rra que pa ga ban al ene mi go.

la pRo pa Ga cIÓN DEl Ré GI MEN DE IGlE SIaS.- No fue la ocu pa ción de La Li ber tad el 
úni co epi so dio de la pro pa ga ción del ré gi men de Igle sias. Des de Li ma, su de le ga do Ma ria no 
Cas tro Zal dí var (ayu da do a ve ces por Jo sé An to nio de La va lle) hi zo ges tio nes an te las au to ri-
da des chi le nas, per sua dió a dis tin tos per so na jes pe rua nos, en vió emi sa rios a di ver sos lu ga res. 
Un ciu da da no pe rua no que al can zó re lie ve en sus es fuer zos y co la bo ra ción con los chi le nos 
pa ra ob te ner la paz fue Luis Mi lón Duar te que fun dó en Li ma el dia rio El Pue blo, en cu ya 
re dac ción lle gó a ser reem pla za do por F. Eu lo gio Ca sós. Pre fec to del de par ta men to de Ica fue 
nom bra do Jo sé Ma nuel Agui rre a quien se cun dó el sub pre fec to Eduar do R. Ber nao la; los chi-
le nos, de acuer do con los igle sis tas, de so cu pa ron Ica y las ren tas de la adua na de Pis co su mi-
nis tra ron un buen apor te eco nó mi co al ré gi men de es tos. Aun que el pre fec to de Huá nu co 
Ma nuel Mi ran da lle gó a ha cer se car go de su pues to, los mon to ne ros lo obli ga ron a de jar lo. 
Tam po co tu vo suer te en Ju nín el pre fec to An drés Tru ji llo, acu sa do de al gu nos abu sos. En 
cam bio, las pro vin cias de Hua ro chi rí y Ca ñe te que da ron pa ci fi ca das. En Piu ra, nom bra do pre-
fec to Fer nan do Se mi na rio, des co no ció lue go a Igle sias y sur gió la ame na za de la gue rra ci vil; 
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por fin que dó en di cho car go Au gus to Se mi na rio y Vás co nes. Las fuer zas ca ce ris tas ocu pa ron 
lue go Piu ra e im pu sie ron un fuer te cu po. En Mo que gua el pre fec to igle sis ta fue, du ran te un 
tiem po, Lu cas Be ce rra. 

Cas tro Zal dí var tu vo a su car go tam bién la la bor de com pra, al ma ce na je, rea con di cio na mien-
to y re mi sión de ele men tos de gue rra a Igle sias y sus hues tes. Cuan do fue re cu pe ra da la adua na 
de Sa la verry, le van tó un em prés ti to al que si guie ron va rios pe que ños prés ta mos.

QuIé NES ES tu VIE RoN a Fa VoR DE la paz.- Se ha di cho que los te rra te nien tes, o sea los 
ga mo na les, im pu sie ron la paz. Si ello im pli ca una alu sión a los ci vi lis tas, hay aquí una in ter pre ta-
ción equi vo ca da. El gru po más bri llan te del ci vi lis mo li me ño se ha bía com pro me ti do con Gar cía 
Cal de rón des de que fue ele gi do pre si den te es te ju ris ta, y ha bía, co mo él, ju ga do su car ta a fa vor 
de la ayu da de Es ta dos Uni dos pa ra evi tar la mu ti la ción te rri to rial, reem pla zán do la con una fuer-
te in dem ni za ción de gue rra. Va rios de esos "no ta bles" su frie ron cu pos y per se cu cio nes y, jun to 
con al gu nos otros pa trio tas, co no cie ron la amar gu ra del cau ti ve rio. En él vi vían cuan do se pro-
du je ron los acon te ci mien tos de los cua les re sul tó el Tra ta do de An cón. Des pués de sus cri to 
di cho pac to y ya de vuel ta los chi le nos a su pa tria, el es ta do ma yor ci vi lis ta acen tuó su vin cu la-
ción con Cá ce res y lo acom pa ñó en mi nis te rios, di pu ta cio nes, se cre ta rías y otros car gos en su 
pri mer go bier no de 1886-1890.

Se ha he cho no tar que la apa ri ción de Igle sias co mo cau di llo y Pre si den te Re ge ne ra dor 
tu vo un con te ni do de clan ne ta men te ca ja mar qui no. De ese ce rra do sig ni fi ca do re gio na lis ta 
ini cial no de ben sa lir de duc cio nes apre su ra das apar te del he cho de que fue muy di fí cil en con-
trar gen te pa ra una em pre sa tan im po pu lar. Igle sias apa re ció en el es ce na rio don de te nía 
fuer za per so nal, jun to con sus más cer ca nos fa mi lia res, con se je ros y adep tos pe ro lue go se 
pro yec tó so bre el país. Ya se ha he cho men ción del ho rri ble cua dro en to da la zo na se rra na del 
nor te, aso la da por los chi le nos des pués de la ba ta lla de San Pa blo, mien tras el caos pros pe ra ba 
en Piu ra, Ama zo nas y Án cash.

Igle sias, el due ño de la ha cien da Udi ma, sa bía por ex pe rien cia pro pia qué da ños tan enor-
mes po dían in fe rir a la pro pie dad in mue ble, rús ti ca y ur ba na, al co mer cio, al tra ba jo, a la 
po bla ción los in va so res. Pe ro, se gu ra men te, al me nos en él, no so lo gra vi ta ron con si de ra cio-
nes ma te ria les. Des pués de la de rro ta en el Mo rro So lar cre yó que el Pe rú ya ha bía per di do la 
gue rra. En vís pe ras de la ba ta lla de Mi ra flo res, apa re ció an te Pié ro la pa ra la bús que da de un 
ar mis ti cio o de un con ve nio. Sin du da, las lu chas que co men za ron en los re duc tos el 15 de 
ene ro de 1881 pa ra se guir du ran te ese año y en 1882, im pli ca ron, en su con cep to, una pér di-
da inú til de san gre, de es fuer zo y de tiem po. Se atre vió a mi rar ca ra a ca ra lo que an te su 
cri te rio era una rea li dad que ni Gar cía Cal de rón ni Mon te ro en sus pri sio nes de di ri gen tes, ni, 
por cier to, Cá ce res en sus pues tos de lu cha in ce ja ble, acep ta ban. Es ta do ble ga da ac ti tud de 
ven ci do re sul ta ba, des de su pun to de vis ta, más evi den te por el he cho de que, en sus co rre-
rías, el cau di llo de la re sis ten cia no tu vo el apo yo del úni co sec tor pe rua no con gen te ar ma da, 
equi po más o me nos acep ta ble y vín cu los no to rios con Bo li via, o sea el nú cleo que co man-
da ba Mon te ro en Are qui pa, la ciu dad an ta ño fa mo sa por ha ber si do la cu na de gran des mo vi-
mien tos po pu la res con irra dia ción na cio nal co mo fue ron, por ejem plo, los de 1854, 1856, 
1865 y 1868.

En es ta lí nea de pen sa mien to y de ac ti tud de bían es tar; al fin y al ca bo, no so lo la ma yo ría de 
los te rra te nien tes de la sie rra del nor te, si no mu chos de sus con gé ne res en la sie rra cen tral, tan 
aso la da por in va so res e in va di dos des de 1881 y otros en la cos ta. Pe ro, con vie ne to mar lo muy en 
cuen ta aquí, si bien po dían fun cio nar ra zo nes de con ve nien cia o de uti li dad di si mu la das, con 
fre cuen cia, por la preo cu pa ción an te la ne ce si dad de qui tar le al país tan tos ex po nen tes de des-
truc ción y hu mi lla ción; ca be su po ner que, ade más exis tie ron sin ce ras ac ti tu des. 
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Al ale jar se del Pe rú a me dia dos de ju lio de 1881, el di plo má ti co ita lia no P. Pe ro la ri Mal mig-
na ti, con si de ró in com pren si ble la de ci sión pa ra el Con gre so de Cho rri llos adop ta da de no ir a 
la paz con ce sión te rri to rial. Sin bar cos, sin di ne ro, ocu pa da por el ene mi go gran par te de las 
zo nas me jo res del país, en me dio de un em po bre ci mien to ge ne ral, creía es te tes ti go que el 
Pe rú de bía re sig nar se al sa cri fi cio. A al gu nos se ño res oyó de cir que no po día ad mi tir se en la 
jo ven y re pu bli ca na Amé ri ca el sur gi mien to de de re cho de con quis ta. Otros le con fe sa ron su 
re pu dio a la po si bi li dad de una im po si ción de la vo lun tad ex pan sio nis ta de Chi le, zo na se cun-
da ria al la do del Pe rú des de los días de Die go de Al ma gro y de Pe dro de Val di via. Y en es tos y 
en otros ar gu men tos cre yó ver re na ci das las ilu sio nes de que el pe que ño Huás car bas ta ría pa ra 
de te ner in de fi ni da men te a la po de ro sa es cua dra chi le na o de que se ría fac ti ble la com pra de 
nue vos aco ra za dos, así co mo la te na ci dad pa ra lu char con tra el des ti no en Tac na y en Ari ca, en 
San Juan y en Mi ra flo res. Tam bién con si de ró Pe ro la ri Mal mig na ti in ge nuas las es pe ran zas de 
que Es ta dos Uni dos ac tua ría co mo un enér gi co y jus ti cie ro po li cía in ter na cio nal. A su jui cio, era 
me jor acep tar la am pu ta ción de un miem bro pa ra sal var el cuer po na cio nal. No exis te, de cía, 
en la his to ria con tem po rá nea un país don de la gue rra hu bie ra he cho tan tos da ños co mo en 
el Pe rú ya es quil ma do e im po ten te en 1878.

La fi gu ra re pre sen ta ti va del sec tor pe rua no "no ga mo nal" par ti da rio de la paz vie ne a ser 
Jo sé An to nio de La va lle, ciu da da no iden ti fi ca do con el pie ro lis mo que acep tó des li gar se de 
con sig nas pre de ter mi na das pa ra vol ver al Pe rú des de su exi lio en Chi le. Ac tor prin ci pal en el 
frus tra do es fuer zo que Pra do hi zo en ma yo de 1879 pa ra evi tar la gue rra, con ven ci do, sin du da, 
ya des de en ton ces de que el re sul ta do se ría fa tal, aun que sin sos pe char có mo lle gó a ser esa 
ca tás tro fe de abru ma do ra. La va lle vol vió del des tie rro sin am bi cio nes ni ilusiones po lí ti cas y 
cre yó cum plir con un te rri ble de ber en 1883 al es tam par vo lun ta ria men te, sin coac ción de 
na die, su fir ma en el Tra ta do de An cón.

El ca So DE luIS MI lÓN DuaR tE.- Las in ves ti ga cio nes de Nel son Man ri que han arro ja do 
luz so bre el ca so de Mi lón Duar te que sim bo li za a uno de los sec to res de los te rra te nien tes de la 
re gión cen tral.

La fa mi lia Va lla da res ha bía lle ga do a acu mu lar (se gún Man ri que) a los lar go de trein ta años, 
la pro pie dad de, por lo me nos, die ci nue ve ha cien das con un te rri to rio que iba, apro xi ma da men-
te, des de Huan ca yo has ta Ce rro de Pas co den tro de una su per fi cie de más de 300 mil hec tá reas.

Los Va lla da res eran tres her ma nos: Juan En ri que, Ma nuel Fer nan do y Bea triz que ca só con 
Luis Mi lón Duar te, je fe efec ti vo del clan. Se ha re la ta do en el ca pí tu lo so bre las vís pe ras de la 
cam pa ña de Li ma, có mo Luis Mi lón Duar te lle vó a la ca pi tal unos tres mil re clu tas di vi di dos en 
los ba ta llo nes Ta ri ja, Con cep ción, Tar ma y Man co Cá pac. Ini cia da la cam pa ña de re sis ten cia en 
los An des, los fuer tes cu pos im pues tos por los in va so res obli ga ron a Duar te (di ce Man ri que) a 
so li ci tar prés ta mos usu ra rios a un agio tis ta ale mán. Ellos se ele va ron a la can ti dad de 28 mil so les 
bi lle tes al 1.5% men sual pri me ra men te, y lue go 42 mil bi lle tes, o sea, en to tal, 60 mil so les bi lle tes 
a 1.5% men sual. Las garan tías exi gi das fue ron los bie nes ha bi dos y por ha ber tan to de pa tri mo-
nio co mo aque llos ad qui ri dos por su ca sa mien to y, ade más, 800 quin ta les de la na. Luis Mi lón 
Duar te no pu do can ce lar la deu da en vein te años. El asun to ter mi nó en un re ma te ju di cial que 
hun dió a la fa mi lia. Has ta aquí los da tos de Nel son Man ri que. Y, de ese mo do, el je fe de los ba ta-
llo nes Ta ri ja, Con cep ción, Tar ma y Man co Cápac en la de fen sa de Li ma re ci bió de Igle sias el 
nom bra mien to co mo je fe su pe rior de los de par ta men tos del cen tro y en tre sus de cre tos es tu vo, 
co mo se re cuer da en otro ca pí tu lo del pre sen te li bro, el que otor gó per dón y am nis tía ge ne ral a 
to dos los pa trio tas, así co mo una gra ti fi ca ción de dos suel dos a quie nes aban do na ran a Cá ce res. 

Ade más apa re ció en Li ma co mo fun da dor del dia rio pa ci fis ta e igle sis ta El Pue blo jun to con 
Be li sa rio Ba rri ga y otros.
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En el ar chi vo de la fa mi lia de Ju lio S. Her nán dez se guar da una car ta ori gi nal de Luis Mi lón 
Duar te al es cri tor y po lí ti co ya men cio na do don de di ce que Cá ce res qui so man dar un ex pre so a 
Lynch "ofre cien do un can je de mi per so na por to dos los de ser to res chi le nos que tie ne" (29 de 
mar zo de 1883).

la FuER za po lí tI ca al RE DE DoR DE IGlE SIaS. Ju lIo S. HE RNÁN DEz. El paR tI Do 
Na cIo Nal.- Poco a poco se fue agrupando alrededor de Iglesias una fuerza política propia. 
Aparte de las figuras ya señaladas, conviene resaltar la presencia de Julio S. Hernández. Fue este 
un avezado periodista y brillante literato que se había distinguido en El Ferrocarril de Piura, El Correo 
del Norte, también en Piura en 1878 y luego, durante la guerra en La Reacción que apareció en 
Cajamarca en 1882 e inició la campaña a favor de la paz. Hernández fue luego secretario General 
de Iglesias después del "grito de Montán" y diputado por Piura en la Asamblea de Cajamarca. A La 
Reacción la hizo trasladarse a Lima en 1884. Recibió un premio especial por el editorial de ese 
órgano de prensa el 15 de enero de dicho año en homenaje a los caídos en San Juan y Miraflores. 
En el Congreso que aprobó el Tratado de Ancón fue diputado y vicepresidente. Ya en 1885 obtu-
vo el nombramiento de ministro ante las Repúblicas del Plata. Años más tarde, en la década de los 
noventa, figuró como miembro del partido demócrata y dirigió el notable diario El País. 

Por lo de más, no es tu vo tan huér fa no Igle sias del apo yo de los in te lec tua les co mo al gu nos 
pue den su po ner. Lo acom pa ña ron en sus jor na das pa ra ob te ner la paz, An drés Ave li no Aram bu-
rú y su dia rio La Opi nión Na cio nal. En el nú me ro de La Reac ción co rres pon die ne al 23 de oc tu bre 
de 1893 apa re cen co mo co la bo ra do res de ese vo ce ro, apar te de Her nán dez, Ma xi mi lia no Frías, 
Be li sa rio Ba rri ga, Ma nuel A. San Juan, Me li tón F. Po rras, Ge rar do Ca be llo, Teo do ro Noel, Do min go 
de Vi ve ro, Juan Fran cis co Eze ta, Si món Mar tí nez Iz quier do y otros cu ya tra yec to ria ul te rior si guió 
a ve ces dis tin tas orien ta cio nes. No ca be su pri mir en es ta lis ta el nom bre de Ri car do Pal ma, nom-
bra do di rec tor de la Bi blio te ca Na cio nal y au tor de una sen ti da poe sía con mo ti vo del fa lle ci-
mien to de Lo ren zo Igle sias, her ma no de Mi guel.

El gru po ín ti mo igle sis ta del que qui zás Her nán dez fue el me jor ex po nen te, to mó una re suel-
ta ac ti tud an tici vi lis ta que se en du re ció cuan do, en ju lio de 1885, hu bo una reu nión del es ta do 
ma yor de la lla ma da "ar go lla" con tra el Pre si den te Re ge ne ra dor. Tam bién en el se no del ce ná cu-
lo aquí re cor da do, hu bo te mo res de que los ci vi lis tas pre ten die ran apro xi mar se a don Mi guel y 
tra ta ran de do mi nar lo. En cam bio fue cor dial la ac ti tud que asu mió fren te al se di cen te par ti do 
na cio nal cu yo je fe era An to nio Are nas y que re suel ta men te apo yó a Igle sias.

Apa re cie ron a las ór de nes del nue vo cau di llo per so na jes iden ti fi ca dos an tes con el pie ro lis mo 
co mo Pe dro Jo sé Cal de rón, Ma nuel To var, Juan Mar tín Eche ni que y otros. El cau di llo de mó cra ta 
y sus par ti da rios más re cal ci tran tes tu vie ron en cam bio su mo cui da do en di fe ren ciar se de Igle-
sias y en no apro bar el Tra ta do de An cón.

El SIG NI FI ca Do DE IGlE SIaS.- Igle sias apa re ció en la es ce na po lí ti ca pe rua na y en la es ce-
na in ter na cio nal a ha cer el jue go del ene mi go, pa ra vol ver es té ri les las ha za ñas de Cá ce res en los 
An des y las ges tio nes de Gar cía Cal de rón des de su cau ti ve rio. ¿Hu bie se si do po si ble, a me dia dos 
o fi nes de 1883, una paz me jor que la sus cri ta por La va lle y Cas tro Zal dí var en Cho rri llos pa ra 
ra ti fi car la lue go en An cón? ¿La ha bría fir ma do Chi le? ¿Qué ha bría ocu rri do si no sur ge Igle sias? 
¿Era po si ble que, por pri me ra vez en la his to ria, el ven ci do re sul ta ra ga nan do la gue rra? Pa ra pro-
nun ciar un ve re dic to so bre es te asun to se ría ne ce sa rio co no cer la si tua ción real den tro de las 
fuer zas chi le nas en el te rri to rio in va di do y ocu pa do y den tro de las es fe ras gu ber na ti vas de San-
tia go, es cu dri ñar pa pe les se cre tos (al gu nos aca so des trui dos ya o inac ce si bles) e in ter pre tar a la 
luz de ellos, ob je ti va men te, las de ci sio nes de sus hom bres di ri gen tes.

Este periódico 

cajamarquino de corte 

político y literario se 

fundó en 1882. a cargo 

de la redacción, 

estuvieron Maximiliano 

Frías y Julio S. 

Hernández. Este último 

fue partidario de 

Iglesias y llegó a ser 

diputado por piura en 

la asamblea General de 

los departamentos del 

norte. la Reacción hizo 

campaña por la 

pacificación del país, y 

se trasladó a lima 

en 1884. 

la REaccIÓN 
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El áni mo pa trió ti co se afi lia en tu sias ta a la idea de que era pre ci so se guir en la lu cha o en las 
dis cu sio nes, cos ta ra lo que cos ta se. Igle sias apa re ció con la ac ti tud hu mi lla da de ir su mi sa y 
vo lun ta ria men te de acuer do con lo que, a sus ojos, era el ven da val de la his to ria cre yen do que 
no po día ser de te ni do y res pon sa bi li zán do se por sus con se cuen cias. Lo de ben mi rar co mo uno 
de los su yos quie nes, de un mo do u otro, in ten tan ex pre sar a la rea li dad de sen ga ña da fren te a 
ilu sio nes he roi cas, quie nes pa gan con co ra je las deu das de ja das por el pa sa do, quie nes adop-
tan la te rri ble de ci sión de ol vi dar y en su ciar se pa ra se guir ade lan te. Pa re ce vie jo mien tras que, 
a su la do, Cá ce res y Gar cía Cal de rón pa re cen jó ve nes. Re pre sen tó, a su ma ne ra, la muer te del 
en sue ño. No es tá es pi ri tual men te le jos de quie nes, en to do tiem po, as pi ra ron, en dis tin tas es fe-
ras, a gran des co sas que pu die ron ser, se gún los ca sos, el po de río, la ri que za, el amor, la crea ción 
ar tís ti ca, la gran con tri bu ción cien tí fi ca, el dis fru te de la vi da en sus for mas más gra tas, pa ra 
con cluir acep tan do la me dio cri dad, la li mi ta ción y el de sen can to. Con cen tró su aten ción no en 
el pu ña do de hom bres que acom pa ña ba a Cá ce res ni en la so le dad erec ta de Gar cía Cal de rón 
si no en los ma les, las mi se rias, las in mun di cias y los pe li gros de la ocu pa ción. Pue de ser que, a 
pe sar de to do, se pre ci pi ta ra al bus car, de ses pe ra da men te, la ma ne ra de con cluir con ella des-
pués de que ha bía se en tro ni za do du ran te ca si tres años. Pue de ser que su re loj es tu vie se ade-
lan ta do, que tu vie ra una fa lla fun da men tal al no es pe rar un po co, al no en ten der se con Gar cía 
Cal de rón y al ig no rar las du das y di le mas en que se de ba tían los go ber nan tes chi le nos. Pue de 
ser que otro tra ta do hu bie se si do si quie ra me nos du ro. Pe ro hay un he cho que dig ni fi ca al Pe rú: 
es te hom bre, el de fen sor del Mo rro So lar, por en ci ma del error o del acier to y a pe sar de las 
apa rien cias y de las acu sa cio nes y aun que re ci bió y acep tó el apo yo del in va sor, an te sus pro-
pios ojos y an te su con cien cia fue un pa trio ta sin ce ro y un hom bre ho nes to.

PERO hAy UN 
hEChO QUE 
DIGNIfICA AL 
PERÚ: ESTE 
hOMBRE 
[IGLESIAS], EL 
DEfENSOR DEL 
MORRO SOLAR, 
POR ENCIMA DEL 
ERROR O DEL 
ACIERTO y A 
PESAR DE LAS 
APARIENCIAS y DE 
LAS ACUSACIONES 
y AUNQUE 
RECIBIÓ y ACEPTÓ 
EL APOyO DEL 
INvASOR, ANTE 
SUS PROPIOS OJOS 
y ANTE SU 
CONCIENCIA fUE 
UN PATRIOTA 
SINCERO y UN 
hOMBRE 
hONESTO.
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C
[ I ]
ÁcE RES EN caN ta Y Hua Ro cHI Rí. la tRaI cIÓN DE VEN to.- Des pués de la li be ra ción 
de Ju nín, Cá ce res ha bía reor ga ni za do sus fuer zas y es pe ra do ob te ner ar mas y mu ni cio nes de 
Mon te ro. Se pro du jo una tre gua de he cho por va rios me ses.

Al pu bli car Igle sias el ma ni fies to de Mon tán re ci bió la ad he sión de Can ta en ca be za da por 
Ma nuel de la En car na ción Ven to, je fe de la van guar dia de Cá ce res. El plan for mu la do en ton ces 
con sis tió en que Ven to avan za ra so bre Hua raz a de po ner al pre fec to ca ce ris ta en co ne xión con 
Igle sias, pro vo can do tam bién en Piu ra un mo vi mien to a fa vor de la paz. Las guar ni cio nes chi le-
nas del de par ta men to de La Li ber tad se com pro me tie ron a re ti rar se con el pre tex to de la fie bre 
ama ri lla. To do el nor te de bía que dar con su te rri to rio y sus ren tas en ma nos de Igle sias cu yo 
po der se hu bie ra equi pa ra do en ex ten sión a la zo na que do mi na ba Mon te ro des de Are qui pa.

Cá ce res lle gó a te ner co no ci mien to de las en tre vis tas se cre tas en el Pa la cio de Li ma en tre 
Lynch y Ven to. Tam bién re ci bió un pe que ño con tin gen te de ar mas de la ca pi tal. Mar chó de 
im pro vi so so bre Can ta a fi nes de ene ro de 1883 y obli gó a Ven to a re ti rar se a po si cio nes en 
Hua man tan ga que eran inac ce si bles; pe ro que al mis mo tiem po, lo arrin co na ron im pi dien do 
así que se des pla za ra ha cia el nor te. El cau di llo de la re sis ten cia pe rua na que dó en po se sión 
de Can ta, hi zo re co ger las ar mas aban do na das e in cor po ró a sus tro pas la ma yor par te de los 
sol da dos de Ven to. En ese lu gar ob tu vo de Li ma za pa tos y ro pas de dril y tam bién di ne ro pa ra 
pa gar a sus sol da dos.

El ca be ci lla tráns fu ga ob tu vo el en vío de un des ta ca men to chi le no des de Li ma a ór de nes del 
co ro nel Juan León Gar cía al cual sir vió de guía. Cá ce res man dó res guar dar los pue blos de Hua-
man tan ga, San Bue na ven tu ra, La Cha qui y la que bra da cen tral que con du ce a Can ta y San ta Ro sa 
de Qui ves, y ocu par las al tu ras. Los chi le nos se de tu vie ron, a pe sar de ha ber si do in ci ta dos por 
tro pas de li be ra da men te exi guas a que las per si guie ran; se con ten ta ron con al gu nos ti ro teos. 
León Gar cía re gre só a Li ma po co des pués.

cÁ cE RES EN cHaN caY. FRuS tRa Da EX pE DI cIÓN aRRIa Ga Da coN tRa él.- Mien-
tras Cá ce res es ta ba en Can ta, lle gó a Tar ma el co ro nel Isaac Re ca va rren pro ce den te de Are qui pa 
con 200 ca ra bi nas Re ming ton y un pe que ño ca ñón fun di do en aque lla ciu dad. Reu ni dos am bos 
je fes en Can ta acor da ron que una pe que ña fuer za mar cha ra con Re ca va rren al de par ta men to de 
Án cash, se ña la do co mo ba se pa ra un nue vo ejér ci to que de bía abrir un fren te en el nor te y ope-
rar con tra el go bier no de Igle sias. En tre los je fes a las ór denes de Re ca va rren es tu vo Leon cio 
Pra do. Se gún afir ma Cá ce res en sus me mo rias, pa ra fa ci li tar el mo vi mien to de Re ca var rren de ci-
dió efec tuar un ata que de mos tra ti vo so bre las guar ni cio nes chi le nas de Chan cay y Hua cho con 
el ob je to de atraer la aten ción del ene mi go. Los chi le nos di cen que Cá ce res, ad mi ra ble men te 
ser vi do por sus es pías, in ten tó sor pren der con dos ba ta llo nes de 300 pla zas ca da uno, 4 pie zas 
de ar ti lle ría y 1.000 in dios au xi lia res, a la com pa ñía de 150 hom bres del ba ta llón Acon ca gua que 
for ma ba esas guar ni cio nes al man do del ca pi tán Jo sé Vi cen te Ote ro. Es te y sus tro pas se em bar-
ca ron en un bu que que es ta ba en el puer to de Chan cay. Cá ce res lo ocu pó sin re sis ten cia.
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Lynch qui so, una vez más, lle var a la prác ti ca su vie jo sue ño de ani qui lar a Cá ce res y des pa chó 
pa ra Chan cay al co ro nel Mar co Au re lio Arria ga da con 1.300 a 1.400 hom bres y cua tro pie zas de 
mon ta ña Krupp en tres bu ques de la es cua dra. El con voy par tió la no che del 20 de mar zo de 1883 
y lle gó den tro del tér mi no fi ja do; pe ro Arria ga da de mo ró en ba jar a tie rra más de un día. Cá ce res 
es ta ba en la ha cien da de Pal pa uni da al puer to por fe rro ca rril. Arria ga da hi zo un ro deo al mar char 
y Cá ce res tu vo tiem po pa ra vol ver a Can ta sin ser mo les ta do. El je fe chi le no re gre só a Li ma diez 
días des pués de su par ti da. Ha bía fra ca sa do por su pro pia len ti tud, por la mo vi li dad del cau di llo 
pe rua no y por el ser vi cio de in for ma ción con que es pías y vi gías ayu da ban a este.

La de fen sa de la que bra da de Hua ro chi rí ha bía que da do en co men da da al co ro nel Fran cis co 
de Pau la Se ca da. El co ro nel chi le no Mar ti nia no Urrio la que ocu pa ba Cho si ca tu vo fre cuen tes 
es ca ra mu zas y ti ro teos con es tas fuer zas.

EX pE DI cIo NES lEÓN GaR cía Y caN to. NuE Vo IN tEN to cHI lE No DE co GER a 
cÁ cE RES.- El co man do chi le no de ci dió ata car al ejér ci to de Cá ce res por tres sec to res dis tin tos. 
Urrio la des de Cho si ca de bía ba rrer a los gue rri lle ros de la que bra da de Hua ro chi rí. Al co ro nel 
Juan León Gar cía, con unos 1.800 hom bres, se le asig nó co mo ob je ti vo en trar a Can ta por una 
ru ta se ña la da por Ven to. El co ro nel Es ta nis lao del Can to fue man da do con una co lum na es co gi-
da de unos 1.200 hom bres por el sur so bre Si si ca ya si guien do el va lle de Lu rín pa ra des truir a las 
fuer zas pe rua nas de es ta zo na y des pués con ver ger ha cia Ma tu ca na y Chi cla.

Urrio la ata có el 9, 10, 11 y 20 de abril de 1883 las po si cio nes pe rua nas de Pur huay y Ya na co to 
y fue re cha za do. Des pués de es to si guió inac ti vo en Cho si ca has ta el mes de ma yo.

León Gar cía avan zó por el nor te de Li ma; sus des ta ca men tos lu cha ron con los gue rri lle ros que 
los pu sie ron en si tua cio nes apu ra das, les cau sa ron al gu nas ba jas y los re tar da ron. En vez de en trar 
en Can ta el 10 de abril, co mo se cal cu la ba, lle gó el 14. El co ro nel pe rua no San ta Ma ría no cum plió 
con las ór de nes de de fen der el pa so a ese lu gar, mien tras Cá ce res in ten ta ba el ata que por re ta-
guar dia. León Gar cía sos tu vo va rios com ba tes. Uno de ellos se rea li zó el 27 de abril en Hua man-
tan ga con las tro pas que Cá ce res ha bía de ja do en Can ta. Diez pri sio ne ros pe rua nos fue ron fu si la-
dos; en tre ellos es tu vo el he roi co co ro nel Jo sé Ma ria no Vi lle gas. En Can ta se de tu vo León Gar cía 
en es pe ra de ví ve res y cal za do, con tra las ór de nes de Lynch que hu bie se de sea do que, sin pér di da 
de tiem po, si guie se en per se cu ción de Cá ce res. Es te ha bía que da do flan quea do.

Can to sa lió de Li ma el 24 de abril ha cia el sur. Afron tó en cuen tros con los gue rri lle ros, y los 
ba tió en la po si ción lla ma da el Bal con ci llo y en Si si ca ya. Lle gó a unir se con León Gar cía. Las dos 
co lum nas ha bían he cho una ma nio bra en vol ven te al re de dor de la ca pi tal en la for ma de bra zos 
que se abren en se mi cír cu lo pa ra jun tar se en la vía fé rrea. 

Cá ce res con cen tró sus fuer zas en Chi cla des pués de ha ber se frus tra do el plan de ata car a 
León Gar cía por el flan co y la re ta guar dia. En el ca so de ha ber in sis ti do en per ma ne cer en la que-
bra da de Hua ro chi rí hu bie ra si do cor ta da su re ti ra da al in te rior, per dién do se su ejér ci to. De Chi cla 
se di ri gió a Tar ma en los pri me ros días de ma yo. "Si ha bía fra ca sa do nues tro de sig nio (di ce Cá ce-
res) lo gra mos si quie ra cru zar el del ad ver sa rio sal van do nues tras hues tes".

Lynch or de nó que se for ma se una nue va di vi sión al man do de León Gar cía y la au men tó con 
sol da dos, mu ni cio nes y ví ve res pro ve nien te de la de Can to. León Gar cía se di ri gió a Can ta con un 
con tin gen te im por tan te que te nía tro pas de las tres ar mas. Ocu pó esa ciu dad el 21 de ma yo. 
Cá ce res la ha bía aban do na do po cas ho ras an tes pa ra re ti rar se a Ce rro de Pas co con una fuer za 
que León Gar cía cal cu ló en 2.800 hom bres y más de 3.000 mon to ne ros. El ti fus y otras en fer me-
da des y la ca ren cia de abri gos y me di ci nas ha cían es tra gos en las tro pas de León Gar cía. Las 
ins truc cio nes que re ci bió en ton ces es te je fe le or de na ron pro pen der al afian za mien to del go bier-
no de Igle sias, es ti mu lar la fir ma de ac tas de ad he sión a él, ins pi rar con fian za a los in dí ge nas y a 
los ha bi tan tes pa cí fi cos, pa gar re li gio sa men te las co sas que to ma se, usar una po lí ti ca de ri gor con 
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el ene mi go ar ma do y des ba ra tar las fuer zas de Cá ce res . Ade más de Ven to lo acom pa ñó el co ro-
nel Luis Mi lón Duar te, nom bra do por Igle sias je fe su pe rior de los de par ta men tos del cen tro. En tre 
los de cre tos de Duar te es tu vo uno que con ce dió per dón y am nis tía ge ne ral así co mo una gra ti-
fi ca ción de dos suel dos a los que aban do na ran a Cá ce res (Ce rro de Pas co, 1° de ju nio).

León Gar cía se que dó en Tar ma; co mo ex cu sa dio la ne ce si dad de com po ner el ca mi no de 
La Oro ya y sa ber la di rec ción to ma da por Cá ce res. Can to lle gó a esa ciu dad el 26 de ma yo con 
un des ta ca men to y en con tró que ha bían sur gi do se rias dis cre pan cias en el co man do de las tro-
pas in va so ras. La or den de que Can to sus ti tu ye ra a León Gar cía agra vó es tas pen den cias. El co ro-
nel Mar co Au re lio Arria ga da fue en ton ces nom bra do je fe de to das las di vi sio nes de la sie rra. 

cÁ cE RES RE SuEl VE la RE tI Ra Da al NoR tE.- An te la fuer te ofen si va chi le na, Cá ce res 
con vo có el 20 de ma yo a un con se jo de gue rra en el que se acor dó que un com ba te con tra los 
in va so res se ría un ex ce so de si gual y de re sul ta do in faus to. "Con si de rose ade más (afir ma Cá ce res) 
que los pue blos del cen tro es ta ban ya fal tos de re cur sos y que no po día es pe rar se nin gún au xi lio 
de par te del go bier no de Are qui pa cu ya in ten ción de no fa vo re cer ab so lu ta men te al ejér ci to del 
cen tro era har to co no ci da… Tú vo se tam bién en cuen ta la reu nión del des ta ca men to de Re ca va-
rren en Hua raz con el cual se re for za ría el ejér ci to y se im pri mi ría nue vo vi gor a las ope ra cio nes. 
Igle sias mis mo vol ve ría qui zás so bre el ca mi no de la de fen sa pa tria y acor dán do se del Mo rro 
So lar, arria ría la ban de ra que su am bi cio so sé qui to le ha bía he cho le van tar", Cá ce res nie ga, pues, 
que su pro pó si to hu bie ra si do  ba tir a Igle sias co mo han di cho los chi le nos. Pa re ce de du cir se que 
pen sa ba di sua dir le. Lo más pro ba ble hu bie ra si do, sin em bar go, una nue va con tien da in tes ti na 
en tre pe rua nos a pe sar de que Igle sias es ta ba muy es ca so de ele men tos de de fen sa.

Aquí em pe zó el ter cer pe río do de la cam pa ña de los An des. Al di ri gir se al nor te, Cá ce res 
de bía en con trar se con las fuer zas del co ro nel chi le no Go ros tia ga. Es te je fe ha bía es ta do de guar-
ni ción en Tru ji llo y Lynch le or de nó in ter po ner se en tre Re ca va rren e Igle sias. En cum pli mien to de 
las ór de nes que se le im par tie ron, Go ros tia ga mar chó a Hua ma chu co y lue go, a fi nes de ma yo, 
se dis pu so a se guir a Ca raz, fren te a enor mes pe na li da des.

FoR Ma cIÓN DEl EJéR cI to DE cÁ cE RES al EM pREN DER la MaR cHa al NoR tE.- El 
ejér ci to del cen tro al em pren der la mar cha al nor te cons ta ba de unos 2.300 hom bres y te nía el 
si guien te co man do: 

Co man dan te en je fe del ejér ci to: co ro nel Fran cis co de Pau la Se ca da. Je fe de Es ta do Ma yor: 
co ro nel Ma nuel Ta fur. Sub je fe de Es ta do Ma yor: co ro nel Pe dro Nie to. 1era di vi sión.- Je fe: co ro-
nel Ma nuel Cá ce res. Ba ta llón Ta ra pa cá N° 1 (co ro nel Ma ria no Es pi no za). Ba ta llón Ze pi ta N° 2 
(co ro nel Jus ti nia no Bor go ño). 2ª di vi sión.- Je fe: co ro nel Juan Gas tó. Ba ta llón Mar ca va lle N° 6 
(co man dan te Jo sé Mar ti co re na). Ba ta llón Con cep ción N° 7 (co ro nel Pe dro Ca rrión). Ba ta llón 
Tar ma N° 11 (co man dan te Ju lio Agui rre). 3a di vi sión.- Je fe: co ro nel Má xi mo Ta fur. Ba ta llón Ju nín 
N° 3 (co ro nel Juan Viz ca rra). Ba ta llón Ca za do res de Jau ja N° 9 (co ro nel Mi guel Emi lio Lu na). 4ª 
di vi sión.- Je fe: ca pi tán de na vío Luis Ger mán As te te. Ba ta llón Ca za do res de Apa ta N° 10 (co ro-
nel Ra món Pa trón) y ba ta llón San Ge ró ni mo (co ro nel M. Gon zá lez). Ar ti lle ría con 11 pie zas de 
di fe ren tes sis te mas (co ro nel Fe de ri co Ríos). Ade más es ta ban el es cua drón Ca za do res del Pe rú 
(co man dan te Via na), el par que (co man dan te Yá ñez), la ad mi nis tra ción (sar gen tos ma yo res 
Ca llir gos y Cas ti llo), el ser vi cio de sa ni dad (doc tor Juan A. del Va lle), la Se cre ta ría pri va da 
(co man dan te Flo ren ti no Por tu gal), la Se cre ta ría de Gue rra, Go bier no y Eco no mía (Li zar do La 
Puen te, Pe dro Ma nuel Ro drí guez y Da niel de los He ros), la Es col ta (sar gen to ma yor Agus tín 
Da niel Za pa tel). Agre ga dos al man do en je fe ha bían si do nom bra do los in ge nie ros co ro nel 
Teo bal do Elés pu ru y co man dan te Er nes to de la Com be.

EL vOLCáN 

KRAKATOA, UBICADO 

EN LA ISLA 

vOLCáNICA DEL 

MISMO NOMBRE, 

hACE ERUPCIÓN. 

COMO CONSECUENCIA 

DE LA ExPLOSIÓN, LA 

ISLA DESAPARECIÓ. 

ADEMáS, SUMATRA y 

JAvA SE vIERON 

AfECTADAS POR 

TSUNAMIS CON OLAS 

DE MáS DE 35 

METROS DE ALTO, 

QUE DESTRUyERON 

163 ALDEAS y 

MATARON A 36 MIL 

PERSONAS. EN 1928, 

OTRA fORMACIÓN 

vOLCáNICA EMERGIÓ 

EN EL MISMO LUGAR. 

A ESTA ISLA SE LA 

CONOCE COMO ANAK 

KRAKATOA, "EL hIJO 

DE KRAKATOA".

26AGOSTO

1883 

[ IndonesIa ]
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la MaR cHa DE cÁ cE RES Ha cIa El NoR tE. aHuaR caN cHa.- En Ce rro de Pas co per-
ma ne ció Cá ce res tres días pa ra dar des can so a su tro pa, alle gar al gu nos re cur sos y ob te ner no ti-
cias so bre los mo vi mien tos del ene mi go. In for ma do acer ca del avan ce de este, par tió el 29 de 
ma yo rum bo a Huan ca yo. De allí si guió a Huá nu co a don de lle gó el 1° de ju nio por las erró neas 
in for ma cio nes acer ca de que Re ca va rren iba en su bus ca per se gui do por una di vi sión chi le na. En 
esa ciu dad per ma ne ció cua tro días con el pro pó si to de jun tar nue vos re cur sos y no ti cias exac tas 
so bre los mo vi mien tos del ene mi go "el cual (di ce en sus me mo rias) aun que me per se guía de 
cer ca no se atre vía a ata car re suel ta men te". Pa só el Ma ra ñón por Cha ca bam ba y lle gó a Agua mi-
ro. Sa lió el 10 de ju nio de es te pue blo y acam pó en Ta pa ra co, es tan cia con cua tro cho zas en una 
pu na don de ha bía un frío atroz. El 12 apa re ció en Cha vín. El 14 es tu vo fren te al pa so ne va do de 
Ahuar can cha en la bra vía cor di lle ra. La as cen sión de ella pa re ce im po si ble. El ejér ci to la em pren-
dió con to da su im pe di men ta y la ar ti lle ría y des de lo al to de los cum bres vio uno de los es pec-
tá cu los más be llos del mun do: el in men so y ma ra vi llo so Ca lle jón de Huay las. El 15 lle gó a Hua raz. 
Es es ta ciu dad re cha zó Cá ce res la in si nua ción, que al gu nos je fes le hi cie ron, de tra tar la paz con 
uno de los je fes chi le nos. Pa só a Car huaz el 19. La es po sa y las hi jas del cau di llo de la re sis ten cia, 
Hor ten sia, Zoi la Au ro ra y Ro sa que lo ha bían acom pa ña do en me dio de to das las pe na li da des de 
la cam pa ña, se que da ron en Hua raz. De esa ciu dad se di ri gie ron a Cas ma, Pa ti vil ca y Su pe pa ra 
de allí se guir al Ca llao y re gre sar ocul ta men te a Li ma ba jo la pro tec ción del cón sul es pa ñol.

El 19 pro si guió Cá ce res la mar cha a Yun gay. Aquí, al día si guien te, se unió a sus tro pas el des-
ta ca men to de Re ca va rren con unos 1.100 hom bres uni for ma dos pe ro, en su ma yor par te, sin 
ar mas y sin ins truc ción. Es tas tro pas en tre cu yos je fes es ta ba Leon cio Pra do, ve nían de Huay las, 
en re ti ra da, per se gui das por las de Go ros tia ga.

El pa So DE YaN Ga Nu co.- Go ros tia ga es ta ba al nor te de Yun gay con su co lum na. Arria ga da 
en Re cuay, con 3.000 hom bres, cor ta ba el pa so de Cá ce res al sur. Por la cos ta se creía que iba a 
ve nir una nue va ex pe di ción chi le na des de Cas ma. Ha cia el la do es te im pe día el pa so la inac ce si-
ble cor di lle ra de Yan ga nu co. El cau di llo de la re sis ten cia ha bía si do en ce rra do. 

Hi zo co rrer la voz de que re gre sa ba al cen tro pa ra en ga ñar a Arria ga da. Por el con tra rio, 
em pren dió via je pa ra tras mon tar la cor di lle ra.

Ju lio C. Gue rre ro ha es cri to: "El avan ce por el lo mo abis mal de la cor di lle ra en es te pun to es 
una de las co sas que cau san más asom bro cuan do se co no ce el tea tro de ope ra cio nes. Pri me ro 
es un te rre no ac ci den ta do y pe dre go so que con du ce ha cia el por ta chue lo de un ra mal de la 
cor di lle ra. Es te se ha lla for ma do por ro cas cor ta das a pi que, so bre una la gu na que hay que bor-
dear por un ca mi no ca si im prac ti ca ble don de se es tre cha has ta no de jar si tio si no pa ra un pie 
mien tras otro que da sus pen di do so bre un abis mo sin fon do. El día 22 en la ma dru ga da des fi ló 
el ejér ci to por es te sen de ro ho rren do y una vez ter mi na do el pa so el in ge nie ro Elés pu ru des tru-
yó el úni co sen de ro que exis tía en tre la fra go si dad es pan to sa de aquel si tio. Lue go co men zó la 
as cen sión por una cues ta de tres le guas em pi na da y abrup ta. Con al gu nas pér di das se lle gó a 
co ro nar la al tu ra y tras mon tar la cor di lle ra has ta Tin go, ha cien da si tua da en la fal da orien tal. Las 
fuer zas de Arria ga da que pre ten die ron se guir ese mis mo ca mi no ce ja ron an te lo im po si ble y 
di ri gié ron se a Hua raz".

Se gún los chi le nos los ve ci nos de Hua raz en ga ña ron a Arria ga da re ve lán do le que Cá ce res 
ha bía se gui do una ru ta que las fuer zas hu ma nas no es ta ban en con di cio nes de atra ve sar.

pa lo SE co Y pE la Ga toS.- La mar cha de los pe rua nos fue a Tin go y de allí a Yur ma (ha cien-
da don de el ejér ci to es tu vo de pie to da una no che ba jo una llu via to rren cial) y lue go a Sec cha. 
El 26 de ju nio pa sa ron de Aco bam ba a Po ma bam ba. Al día si guien te an du vie ron has ta Chu llín y 

SEGÚN LOS 
ChILENOS LOS 
vECINOS DE 
hUARAZ 
ENGAñARON A 
ARRIAGADA 
REvELáNDOLE QUE 
CáCERES hABíA 
SEGUIDO UNA 
RUTA QUE LAS 
fUERZAS 
hUMANAS NO 
ESTABAN EN 
CONDICIONES DE 
ATRAvESAR.
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EL fOLCLORE 
PRODUCIDO EN EL 

vALLE DEL 
MANTARO, EN LA 
SIERRA CENTRAL 

PERUANA, DURANTE 
LA RESISTENCIA A 

LA OCUPACIÓN 
ChILENA, ES EL 

TEMA DEL 
SIGUIENTE TExTO.

"Así co mo es ce lo so con ser va dor de 
sus an ti guas ins ti tu cio nes, el cam pe
si na do es tam bién se cu lar de po si ta

rio y crea dor de lo au tén ti cos va lo res 
cul tu ra les de nues tra na cio na li dad. 
Co mo nin gún otro gru po so cial, ha 
pe ren ni za do en su ar te la con quis ta del 
Ta huan tin su yo por los es pa ño les; co mo 
nin gún otro gru po y a su pro pia ma ne ra 
ate so ra los acon te ci mien tos de la gue
rra de re sis ten cia con tra la in va sión chi
le na, en una mul ti pli ci dad de ex pre sio
nes po pu la res, más co no ci das co mo 
he chos fol kló ri cos. […]

Chi le no shai ca ya mun. En el fol klo re 
huan ca hay una ex traor di na ria can te ra 
de ma ni fes ta cio nes po pu la res, tan to en 
la poé ti ca, en la mú si ca, la dan za y la 
co reo gra fía. Una com po si ción huan ca, 
com pues ta en ple na ocu pa ción chi le na 
del va lle del Man ta ro es es ta can ción 
que re pro du ce Aqui li no Cas tro.

[…] 
Ver sión cas te lla na:
Di cen que vie ne el chi le no,
di cen que vie ne el ban di do;
¿qué co sa ha re mos?
¡for ja re mos ri fles de pa lo!
¡ha re mos ba las de pie dras!
¡ha re mos ca ño nes de su jush!

Es te can to po pu lar es (...) anó ni mo. (...). 
Por su ge ren cia de Adol fo Bra vo Guz
mán, pa re ce ser una com po si ción jau ji
na. Pe ro tam po co pue de ase gu rar se 
que sea real men te com pues to en Jau ja. 
La pro xi mi dad de los pue blos del va lle, 
la rá pi da di fu sión de las ideas, cos tum

bres y ac cio nes co mu nes, y la si tua ción 
co mún vi vi da en to do el va lle du ran te la 
gue rra de re sis ten cia, ha ce pen sar que 
es ta com po si ción pue de ha ber si do 
es cri ta en cual quie ra de los pue blos del 
va lle. [...].

La tra duc ción del poe ma que chua al 
cas te lla no, he cha por Bra vo no pa re ce 
ajus tar se a la ver da de ra in ten ción del 
com po si tor, por lo me nos en los tres 
úl ti mos ver sos. Es te au tor tra du ce 
di chos ver sos con sig nos de in te rro ga
ción y el úl ti mo ver so apa re ce co mo una 
ora ción in de fi ni da cuan do agre ga el 
tér mi no "aca so". En una aten ta lec tu ra 
de la ver sión que chua se cons ta ta que 
el úni co ver so in te rro ga ti vo y por tan to 
ex pre sión de de ses pe ra ción in me dia ta 
es el ter cer ver so "¿qué co sa ha re mos?". 
Los tres ver sos si guien tes del sex te to 
son ex pre sio nes de afir ma cio nes ro tun
das y por tan to de una in me dia ta to ma 
de de ci sio nes del es pí ri tu huan ca: "¡for
ja re mos ri fles de pa lo! ¡ha re mos ba las 
de pie dra! ¡ha re mos ca ño nes de 
su jush!". Es te mo do de ex pre sio nes se 
ajus tan al es pí ri tu in do ma ble de la 
so cie dad huan ca, de mos tra da a tra vés 
de su his to ria y rea fir ma da en la re sis
ten cia con tra la in va sión chi le na. Por 
to do es to, el poe ma anó ni mo que 
co men ta mos re sul ta a la luz de la his to
ria una jo ya de la li te ra tu ra oral an di na".

De: Ro mán Ro bles. "La re sis ten cia cam
pe si na y el fol klo re". En: Raúl Ri ve ra et 
al. La gue rra del Pa cí fi co. Vol. II. Li ma: 
Uni ver si dad Na cio nal Ma yor de San 
Mar cos, 1984; pp. 213, 219220.

LOS CAMPESINOS DEL MANTARO y LA GUERRA
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por un error en el iti ne ra rio se ex tra via ron en el pe li gro so lu gar lla ma do Pa lo Se co don de hay 
des fi la de ros es tre chos; Cá ce res en per so na con an tor chas de pa ja guió a ba ta llón por ba ta llón. El 
29 si guie ron ha cia Ur cón. De allí ca mi na ron al día si guien te a Con chu cos, y acam pa ron al pie de 
la cor di lle ra de Pe la ga tos con un frío de 10 gra dos ba jo ce ro, sin ran cho ni com bus ti ble y solo un 
po co de agua her vi da pa ra pa sar la no che pe no sí si ma. El 4 de ju lio las fuer zas del ejér ci to del 
cen tro es ta ban en Mo lle pa ta. Re ca va rren se ha lla ba en Pa llas ca por ha ber lle ga do la in for ma ción, 
que re sul tó fal sa, de ha ber si do avis ta das fuer zas chi le nas en mar cha a ese lu gar.

RE tI Ra Da DE aRRIa Ga Da.- Arria ga da se afe rró a la idea de que Cá ce res vol vía al cen tro del 
país y de ci dió su mar cha en esa di rec ción. Lynch, que no com par tía ese pun to de vis ta, de ci dió, 
sin em bar go, co mo una me di da pre cau to ria, en viar a Urrio la con una di vi sión de 1.500 pla zas 
ca paz de ba tir se con Cá ce res en el de par ta men to de Ju nín.

Cuan do sa lió de Li ma, Arria ga da te nía, se gún cál cu los chi le nos, 3.334 hom bres. Las pe na li da-
des que su frie ron les oca sio na ron un 22% de ba jas, sin com ba tir. Hu bo 130 muer tos, 28 de ser to-
res y de sa pa re ci dos, al gu nos de los cua les ro da ron en los pre ci pi cios, y 574 en fer mos. Lle ga ron a 
Li ma de re gre so el 5 de agos to. No ha bían cum pli do otra mi sión que la de se guir a Cá ce res en 
su mar cha al nor te, cor tán do le el re gre so a Ju nín.

la MaR cHa coN VER GEN tE DE Go RoS tIa Ga Y DE GoN zÁ lEz Ha cIa Hua Ma cHu-
co.- Go ros tia ga sa lió de Hua ma chu co a Hua raz el 9 de ju nio. En An gas mar ca re ci bió el re fuer zo 
que le lle vó el ma yor So fa nor Pa rra. El 17 ocu pó Mo lle pa ta y si guió a Pa llas ca y de allí a Co ron go. 
En es te lu gar con sul tó su si tua ción con un con se jo de gue rra el 25 de ju nio y se acor dó no se guir 
a Hua raz si no si tuar se en Si huas por don de de bía pa sar Cá ce res si, co mo se pre su mía, que ría 
mar char a Ca ja mar ca. Un ha cen da do de Ur cón a quien pro me tió sal var la vi da si le su mi nis tra ba 
da tos exac tos so bre la mar cha de los pe rua nos, lle gó a dár se los.

El co man dan te chi le no Her mi nio Gon zá lez, que es ta ba en Tru ji llo, ha bía re ci bi do ór de nes de 
reu nir se a Go ros tia ga con las fuer zas a sus ór de nes y las de Lam ba ye que cu yo nú me ro ha cen 
as cen der los chi le nos a 600 hom bres más o me nos; con ta ba con al gu nas pie zas de ar ti lle ría y una 
gran can ti dad de cáp su las de fu sil. Gon zá lez en tre gó la ciu dad que ha bía ocu pa do al de le ga do 
igle sis ta Vi dal Gar cía y Gar cía no sin afron tar di fi cul ta des pues la opi nión pú bli ca no lo fa vo re cía 
y se di ri gió a fi nes de ju nio en bus ca de Go ros tia ga. El lu gar con ve ni do pa ra el en cuen tro de 
am bas co lum nas fue Mo lle pa ta; pe ro Go ros tia ga man dó emi sa rios con el ob je to de que la ci ta 
tu vie ra lu gar en Hua ma chu co. Pa ra re gre sar a es te lu gar Go ros tia ga re tro ce dió a Co ron go y de allí 
a Mo lle pa ta y a Pa llas ca, pue blo cu yo sa queo e in cen dio or de nó por su re sis ten cia a los in va so res. 
El 5 de ju lio en tró en Hua ma chu co, se gún él, con 1.112 hom bres. Cuen ta Bul nes que vi vió en esa 
épo ca de las con tri bu cio nes que im po nía a las po bla cio nes o a los par ti cu la res sin di ca dos co mo 
fa vo re ce do res de las mon to ne ras y que ter mi nó la cam pa ña con so bran tes en su ca ja. 

Cá ce res pu do en te rar se de par te de la co rres pon den cia en tre Gon zá lez y Go ros tia ga y de ci-
dió in ter po ner se en tre am bos.

cÁ cE RES IN tEN ta SoR pREN DER a GoN zÁ lEz.- Di ce Cá ce res en sus me mo rias: "No 
ha bía, pues, que per der la opor tu ni dad de ba tir en de ta lle a esas fuer zas. Con es ta idea me tras-
la dé el día 5 de Tul po, don de acam pa ban mis tro pas, a la ha cien da An gas mar ca, y allí su pe po si-
ti va men te que ese mis mo día sa lía Gon zá lez de San tia go de Chu co y de bía per noc tar en la 
ha cien da Por cón, tér mi no obli ga do de la jor na da; y que al día si guien te 6, a las dos o tres de la 
tar de, de be rían pa sar las tro pas chi le nas por el pun to lla ma do Tres Cru ces, si tua do en el tra yec to 

CUANDO SALIÓ DE 
LIMA, ARRIAGADA 
TENíA, SEGÚN 
CáLCULOS 
ChILENOS, 3.334 
hOMBRES, LAS 
PENALIDADES QUE 
SUfRIERON LES 
OCASIONARON UN 
22% DE BAJAS, SIN 
COMBATIR. hUBO 
130 MUERTOS 28 
DESERTORES y 
DESAPARECIDOS, 
ALGUNOS DE LOS 
CUALES RODARON 
EN LOS 
PRECIPICIOS, y 574 
ENfERMOS. 
LLEGARON A LIMA 
DE REGRESO EL  
5 DE AGOSTO.
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de Por cón a Tres Ríos. Re suel tos el ata que y la sor pre sa pa ra el día 6, re gre sé a Tul po, y dí las ór de-
nes ne ce sa rias pa ra el avan ce (al ama ne cer) del ejér ci to ha cia Tres Cru ces".

"Eran las cin co de la ma ña na del 6, cuan do las tro pas se en con tra ban en pie, to ma do ya el 
ran cho. A las seis es ta ban lis tas pa ra em pren der la mar cha; yo me ade lan té pa ra lle gar a Tres Cru-
ces y ele gir po si cio nes an tes de que pa sa ran las fuer zas ene mi gas. Des gra cia da men te se per dió 
una ho ra en cas ti gar a al gu nos sol da dos, que pre ten die ron de ser tar de las fuer zas de Re ca va rren, 
que de bían sa lir a van guar dia y estas sa lie ron a las 7. Una ho ra más tar de, a las 8, par tió el Ejér ci-
to del Cen tro. Es te tam bién de mo ró en el ca mi no, por ha bér se le he cho des fi lar por un por ti llo 
es tre cho adel ga zan do sus fi las, y ha ber ba ja do a tie rra la ar ti lle ría pa ra pa sar un ria chue lo".

"A la ho ra pre ci sa me en con tra ba en Tres Cru ces, es to es, a las dos de la tar de. El co ro nel Re ca-
va rren y sus tro pas lle ga ron po co des pués. Des de Tres Cru ces veía des fi lar, por las al tu ras, a los 
chi le nos y el Ejér ci to del Cen tro no apa re cía. Con sul té con Re ca va rren si era po si ble em pren der el 
ata que con sus tro pas, pe ro dí jo me que no te nía con fian za en ellas; en ton ces en vié un ayu dan te 
al co ro nel Se ca da, or de nán do le a for zar su mar cha. Mien tras tan to, los chi le nos avan za ban tran-
qui la men te de Tres Cru ces ha cia Tres Ríos, por el ca mi no de Hua ma chu co".

"Mis mi ra das di ri gían se im pa cien tes a es cu dri ñar los pun tos por don de de bían apa re cer las 
fuer zas de Se ca da, pe ro las tro pas no apa re cían. Es pe ré has ta las 5 de la tar de. Los chi le nos lle ga-
ban a Tres Ríos. El plan se frus tra ba". 

"Cuan do a las seis lle ga ron las fuer zas del Cen tro ya el ene mi go ha bía pa sa do Tres Ríos".

[ II ]
cÁ cE RES EN Hua Ma cHu co.- De Tres Ríos, Cá ce res y sus fuer zas se di ri gie ron a Hua ma chu-
co en bus ca de Go ros tia ga a quien se in cor po ró Gon zá lez. Ca mi na ron por una ru ta en las al tu ras 
de la cor di lle ra de Huay li llas ba jo un in ten so frío y lle ga ron a co ro nar las cum bres del ce rro 
Cu yur ga que do mi na Hua ma chu co. Las avan za das chi le nas de ca ba lle ría ad vir tie ron a eso de 
las tres de la tar de del do min go 8 de ju lio la pre sen cia del le gen da rio gue rri lle ro en un pun to 
don de no lo es pe ra ban. Era una ho ra de des can so en que par te de la tro pa es ta ba fran ca, la van-
do la ro pa en el río, la co mi da era pre pa ra da en la pla za y al gu nos ca ba llos y as nos pas ta ban al 
pie de Cu yur ga don de ha bía fo rra je ver de muy es ca so. He chas las se ña les de alar ma, los chi le-
nos se re con cen tra ron en las ca lles y pla zas del pue blo y lo aban do na ron. La ar ti lle ría, com pues-
ta de sie te pie zas Krupp, y los cau da les de la co mi sa ría fue ron lle va dos al ce rro Sa zón; la in fan-
te ría y la ca ba lle ría los si guie ron. Los pe rua nos afir man que es ta mar cha fue pre ci pi ta da de jan do 
ca ba llos, ves tua rios, mu ni cio nes, do cu men tos y otros ma te ria les. Es te tes ti mo nio se ha lla ra ti fi-
ca do por la ver sión de Ray mun do del R. Va len zue la pu bli ca da en San tia go en 1885. Mo li na re en 
su His to ria de la ba ta lla de Hua ma chu co lle ga a de cir que la re ti ra da fue una ver da de ra fu ga, y 
que se per die ron 125 ca ba llos, el ran cho gui sa do de la tro pa y par te del equi po de la di vi sión. 
Bul nes, en cam bio, in flui do por el tes ti mo nio in te re sa do de Go ros tia ga y del se cre ta rio de la 
ex pe di ción, nie ga que hu bie se sor pre sa , de sor den o pér di da apre cia ble de equi po y en es te 
de ta lle evi den cia, una vez más, el ri gor de su in ten so pa trio tis mo que, mu chas ve ces, ob nu bi la 
su cla ro cri te rio.

El co MaN Do pE Rua No EN Hua Ma cHu co.- Los chi le nos afir ma ron ofi cial men te que el 
ejér ci to de Cá ce res as cen de ría a unos 3.800 hom bres y que el de ellos no pa sa ba de 1.500 a 1.600 
en su ma yo ría re clu tas. Mo li na re cal cu la el nú me ro de sus com pa trio tas en 1.736, o sea que la 
des pro por ción en tre los dos ad ver sa rios era ma yor que la de 2 a 1. Ase ve ra Cá ce res, en cam bio, 
que sus efec ti vos no pa sa ban de 2.000 y que ha bían si do mer ma dos por las en fer me da des, las 
di la ta das mar chas y la gran de ser ción, que dan do los ba ta llo nes con efec ti vos de 100 hom bres a 
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lo su mo, a ex cep ción del Ze pi ta y del Ta ra pa cá. Se gún los pe rua nos Go ros tia ga te nía ba jo sus 
ór de nes de 2.000 a 2.200 hom bres.

El co man do pe rua no ha bía si do or ga ni za do de la ma ne ra si guien te: 
Des ta ca men to del Nor te: co man dan te en je fe: co ro nel Isaac Re ca va rren. 1ª Di vi sión. Je fe: co ro-

nel Ma ria no Ara go nés. Je fe de Es ta do Ma yor: co ro nel Leon cio Pra do. Ba ta llón Pu ca rá N° 4. Ba ta-
llón Pi sa gua N° 5. 2ª Di vi sión. Je fe: co ro nel Ci ria co Sa la zar. Je fe de Es ta do Ma yor: co ro nel Ma nuel 
An to nio Pra do. Ba ta llón Aro ma N° 11. Ba ta llón Hua lla ga N° 12.

Ejér ci to del Cen tro: co man dan te en je fe: co ro nel Fran cis co de Pau la Se ca da.1ª Di vi sión. Je fe: 
co ro nel Ma nuel Cá ce res. Ba ta llón Ta ra pa cá N° 1 (co ro nel Ma ria no Es pi no za). Ba ta llón Ze pi ta N° 2 
(co ro nel Jus ti nia no Bor go ño). 2ª Di vi sión. Je fe: co ro nel Juan Gas tó. Ba ta llón Mar ca va lle N° 6 (co ro-
nel Cres po). Ba ta llón Con cep ción N° 7 (co ro nel Pe dro Jo sé Ca rrión). 3ª Di vi sión. Je fe: co ro nel 
Má xi mo Ta fur (hi jo). Ba ta llón Ju nín N° 3 (co ro nel Juan Ma nuel Viz ca rra), ba ta llón Jau ja N° 9 (co ro-
nel Mi guel Emi lio Lu na). 4ª Di vi sión. Je fe: ca pi tán de na vío Luis Ger mán As te te. Ba ta llón Apa ta N° 
8 (co ro nel Die go Goy zue ta). Ba ta llón San Ge ró ni mo N° 10 (co ro nel Mel chor Gon zá lez). Ca ba lle ría. 
Es cua drón Ca za do res del Pe rú (ma yor San tia go Za va la). Es cua drón Tar ma, Es col ta (ma yor Agus tín 
Da niel Za pa tel). Ar ti lle ría: 48 pie zas (al man do del co ro nel Fe de ri co Ríos). Sa ni dad (je fe: Juan del 
Va lle). Apo sen ta dos del ejér ci to: ge ne ral Pe dro Sil va.

la Ba ta lla DE Hua Ma cHu co.- El ata que a los chi le nos fue de ci di do en un con se jo de 
gue rra que con vo có Cá ce res; allí el pri me ro que ha bló pa ra de man dar la ofen si va fue el co ro nel 
Miguel Emi lio Lu na. Go ros tia ga se li mi tó a pa ra pe tar se tras de la rui nas que exis ten en las la de-
ras y en la cum bre del ce rro Sa zón. Cá ce res, due ño de la lo ca li dad, ocu pó la al tu ra de Cu yur ga 
des de don de el 9 ca ño neó al ene mi go. Pa ra ha cer que ba ja ra al lla no si mu ló que otro ejér ci to 
chi le no lo ata ca ba por re ta guar dia; pe ro Go ros tia ga se li mi tó a es cu char el ti ro teo sin adop tar 
nin gu na dis po si ción.

Cá ce res cuen ta que pen só en si tiar la po si ción del Sa zón y ago tar a su ad ver sa rio con ata ques 
par cia les; pe ro no fue po si ble arries gar su tiem po pa ra eso ni tam po co pa ra re for zar se con Jo sé 
Mer ce des Pu ga cu ya fuer za de 500 hom bres pro ve nien te de Cho ta era es pe ra da. No to dos los 
ha bi tan tes de la re gión es ta ban a su fa vor. Con Se ca da y Re ca va rren acor dó un plan de ata que 
in me dia to. Sin em bar go, no se pu do efec tuar la con cen tra ción ni la mar cha acor da das pa ra la 
no che del 9 de ju lio y la ma dru ga da del 10. Pa re cen ha ber exis ti do ce los o de sa ve nen cias en tre 
Se ca da y Re ca va rren.

Des pués de ha ber trans cu rri do el 9 de ju lio en un cons tan te fue go de ar ti lle ría y ri fle, al ama-
ne cer del 10 de ju lio Go ros tia ga man dó dos com pa ñías pa ra compro bar la pre sen cia de las tro-
pas pe rua nas o pa ra in ci tar las a sa lir de sus trin che ras o, por lo me nos, con tar sus efec ti vos y 
ob ser var sus po si cio nes. Fuer zas pe rua nas se des pren die ron de las al tu ras con el ob je ti vo de 
opo ner se a es te avan ce. Los chi le nos mo vie ron otras. Así gra dual men te, se em pe ñó una te naz 
lu cha con tra los pla nes pre vios de com ba te. To mó ella co mo cam po la lla nu ra de Pu rru bam ba 
que tie ne cinco ki ló me tros de es te a oes te y dos por me dio de nor te a sur, me di dos en tre las 
cum bres del Sa zón y del Cu yur ga. El ca ño neo de una y otra al tu ra se ge ne ra li zó y en la lu cha 
fue ron ce dien do los chi le nos. Des pués de cua tro ho ras, las hues tes de Cá ce res eran due ñas del 
lla no y se ha lla ban al pie de las pen dien tes del Sa zón. Los com ba tien tes lle ga ron a es tar tan pró-
xi mos que se es cu cha ban las vo ces de man do y las ex cla ma cio nes que las pe ri pe cias de la re frie-
ga arran ca ban a los con ten do res de am bos ejér ci tos. Los pe rua nos pal pa ron la in mi nen cia de la 
vic to ria. "Fue im po si ble (es cri bió Cá ce res en su par te de Huan ca yo el 30 de ju lio de 1883) con te-
ner a mu chos de nues tros va lien tes sol da dos que, enar de ci dos y alen ta dos por ha ber he cho 
re tro ce der re pe ti das ve ces a los chi le nos, se lan za ron im pre me di ta da men te so bre el ce rro que 
ellos ocu pa ban, tre pan do con fir me za y se re ni dad a pe sar del mor tí fe ro fue go que les ha cían de 
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sus atrin che ra mien tos; ya por su re ta guar dia se es for za ba su ca ba lle ría en con te ner a par te de 
sus in fan tes que huían en com ple ta dis per sión y los más es for za dos de los nues tros ca si se con-
fun dían en las ci mas del ce rro con sus ene mi gos, cuan do re pen ti na men te re tro ce die ron des de 
esa al tu ra gri tan do ¡mu ni cio nes! ¡mu ni cio nes!".

Cá ce res or de nó que la ar ti lle ría des cen die ra al lla no pa ra apro xi mar se al des mo ra li za do ene-
mi go y pre ci pi tar su des ban de. Ce só en ton ces el fue go de los ca ño nes pe rua nos y mien tras 
cam bia ban ellos de em pla za mien to a la vis ta del ad ver sa rio, se de tu vo tam bién el fue go de fu sil. 
Cin co ho ras lar gas de com ba te ha bían con su mi do los per tre chos pe rua nos y a la ca ren cia de 
ellos unían se la fal ta de ba yo ne tas, esen cia les pa ra el cho que cuer po a cuer po. Al dar se cuen ta 
los chi le nos de es ta si tua ción em pren die ron un con tra ta que a la ba yo ne ta, re for za do por la 
ca ba lle ría. Los in fan tes pe rua nos, aco sa dos de cer ca, se de fen die ron a cu la ta zos y re tro ce die ron 
por el lla no a las al tu ras de don de par tie ron en la ma dru ga da. El es cua drón de Ca za do res lle gó 
en el ím pe tu de su car ga has ta las pie zas pe rua nas de ar ti lle ría que es ta ban en ple no des pla za-
mien to; muer tos los en car ga dos de ellas a sa bla zos, dis per sos y es pan ta dos los ani ma les de 
bas te, las pie zas se es par cie ron por el cam po. El com ba te ter mi nó con la vic to ria chi le na, des-
pués de cin co ho ras y me dia. La mi tad del par que de Cá ce res y una can ti dad de ar mas no 
pu die ron lle gar a Hua ma chu co por fal ta de ele men tos de trans por te. Se gún Fran cis co de Pau la 
Se ca da en su ma ni fies to, las tro pas pe rua nas lle va das de su ar di mien to "aun que con har ta bi so-
ña da" se lan za ron so bre las po si cio nes atrin che ra das del ene mi go cuan do ya ha bían gas ta do 
sus es ca sas mu ni cio nes en la re frie ga, pues de las cien cáp su las que te nía ca da sol da do en car-
tu che ra no que da ban las su fi cien tes pa ra em pe ñar se en un com ba te ge ne ral. "La pru den cia, 
acon se ja ba, pues, (se gún Se ca da) re ti rar a nues tra po si ción des pués del pri mer en cuen tro, a los 
cuer pos que ha bían to ma do par te en él". "En la im po si bi li dad de ata car con éxi to nues tra for mi-
da ble po si ción pa ra es tre llar se y su cum bir al pie de ella (el ene mi go) ha bría te ni do que em pren-
der su re ti ra da en la no che, pues en la si tua ción en que se ha lla ba no te nía otro re cur so que la 
adop ción de una u otra me di da".

El ejér ci to pe rua no tu vo una pér di da cuan tio sa de je fes, ofi cia les y sol da dos que ha cal cu la do 
en 700 y Mo li na re ha ce as cen der a 1.200. Mu rie ron allí el ge ne ral Pe dro Sil va, je fe de Es ta do 
Ma yor en Mi ra flo res, an cia no de 62 años, hi jo de Re mi gio Sil va, már tir de la in de pen den cia; los 
co ro ne les Ma nuel Ta fur y Ma ria no Ara go nés; los je fes di vi sio na rios Juan Gas tó, ve te ra no de Ta ra-
pa cá, Cho rri llos y Mi ra flo res y pro ta go nis ta del com ba te de Con cep ción; Má xi mo Ta fur, hi jo de 
Ma nuel Ta fur; el ca pi tán de na vío Luis Ger mán As te te; los te nien tes co ro ne les San tia go Za va la, 
Del Río, Ra ve lo y Jo sé Emi lia no Vi la, ca te drá ti co de la Fa cul tad de Le tras en Li ma, con un to tal de 
vein ti dós de las cla ses de ge ne ral a ma yor y mu chos ofi cia les su bal ter nos. El ca pi tán Flo ren cio 
Por tu gal; el co ro nel Mi guel Emi lio Lu na que hi zo ga la de gran en te re za, in sis tió an te Go ros tia ga, 
mo men tos an tes de mo rir, en su ran go mi li tar den tro de un ejér ci to re gu lar y dio la se ñal pa ra 
que le dis pa ra ran con un vi va al Pe rú; y el ofi cial Be li sa rio Cá ce res y Os ma fue ron fu si la dos, en tre 
otros je fes, cuan do es ta ban pri sio ne ros. El "re pa se" o ul ti ma ción de los he ri dos fue to tal. Igual-
men te los pri sio ne ros, sin ex cep ción, re ci bie ron la muer te. La po bla ción de Hua ma chu co su frió 
el cas ti go del sa queo y del in cen dio. En tre los muer tos se con tó tam bién un gru po de de ser to res 
chi le nos en ro la dos en las fi las de Cá ce res y que fue ron fu si la dos.

Me re cen es pe cial men ción, por di ver sas ra zo nes, los tes ti mo nios emi ti dos acer ca de la ba ta-
lla de Hua ma chu co por el pro pio Cá ce res en su par te de Huan ca yo el 30 de ju lio de 1883 y en 
sus me mo rias; el fo lle to que Abe lar do S. Ga ma rra pu bli có en Li ma en 1886 con el tí tu lo de La 
ba ta lla de Hua ma chu co y sus de sas tres, así co mo el ma ni fies to del co ro nel Fran cis co de Pau la 
Se ca da in ser to en La Au to no mía de Hua raz y re pro du ci do en La Tri bu na de Li ma de se tiem bre de 
1883 en el que se en fren tó a va rios de sus com pa ñe ros en el com ba te sin ex cluir al gu nos de los 
muer tos, en sa ñán do se con tra Re ca va rren y no omi tien do las crí ti cas al pro pio Cá ce res. En este 
cen su ró las pe no sas mar chas sin des can so que des tru ye ron en par te al ejér ci to, el qui mé ri co 
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plan de dar al can ce a los chi le nos, el atra so en el trans por te del par que, la con des cen den cia con 
el al bo ro to y en tu sias mo des pués del re cha zo del ene mi go en la pri me ra fa se de la ba ta lla y la 
or den de ba jar la ar ti lle ría. 

laS coN SE cuEN cIaS DE Hua Ma cHu co.- La de rro ta de Go ros tia ga hu bie ra sig ni fi ca do la 
pér di da de Igle sias, el apla za mien to en la fir ma de la paz o su li ga men con otros pla nes. El go bier-
no de Igle sias, an te la des truc ción de las fuer zas de Cá ce res, se trans for mó en rea li dad, se con so-
li dó. Al ob te ner la vic to ria, Go ros tia ga apre su ró el de sen la ce de la gue rra, es de cir la sus crip ción 
del Tra ta do de An cón.

lEoN cIo pRa Do.- Leon cio Pra do te nía, en 1883, 30 bien vi vi dos años, pues ha bía na ci do en 
Huá nu co el 26 de agos to de 1853, hi jo na tu ral del que fue pre si den te del Pe rú, ge ne ral Ma ria no 
Ig na cio Pra do y de Ma ría Ave li na Gu tié rrez. A los 13 años de jo el Co le gio de Gua da lu pe pa ra com-
ba tir con tra los es pa ño les en la es cua dra que na ve gó al sur de Chi le y par ti ci pó en el com ba te de 
Abtao. Lue go es tu vo en el com ba te del 2 de ma yo de 1866 en el Ca llao. A los 16 años ex plo ró las 
gran des vías flu via les de la sel va al la do de hom bres co mo Tuc ker, Wert her mann, Tá va ra.

Des pués mar chó a Cu ba a par ti ci par en la lu cha por la li ber tad y se con vir tió así en un mi li-
tan te en la lla ma da gue rra de los diez años. Es tu vo en ton ces ba jo las ór de nes de Má xi mo 
Gó mez y al la do de je fes co mo An to nio y Jo sé Ma ceo, Gui ller mo Mon ca da y otros en el fren te 
de orien te. Ca si sin ar mas ni mu ni cio nes su pie ron es tos hom bres im pro vi sar tro pas y ob te ner la 
ad he sión y la obe dien cia de ellas por su co ra je fren te al ene mi go, su au da cia y sus ap ti tu des de 
in te li gen cia y man do.

Del cam pa men to, la trin che ra y la ca bal ga ta pa só lue go Leon cio Pra do a la lu cha ma rí ti ma. 
Cap tu ró el va por es pa ñol Moc te zu ma con diez hom bres, izó en él la ban de ra cu ba na y lo bau ti zó 
con el nom bre de Cés pe des (no viem bre de 1876). En ene ro de 1877, en la ba hía de Brag man, en 
Ni ca ra gua, aco sa do por el ene mi go, el Cés pe des fue in cen dia do an tes que los es pa ño les pu die-
ran re cap tu rar lo. Leon cio Pra do y sus es ca sos com pa ñe ros in ter ná ron se por tie rras hos ti les y 
ha lla ron por fin al ber gue en el te rri to rio de Hon du ras.

El Pac to del Zan jón, que pu so fin a la gue rra de los diez años, no aba tió al ideal in de pen den-
tis ta cu ba no, ni al fer vor de Leon cio Pra do. En la con ven ción reu ni da en Nue va York el 13 de ma yo 
de 1878, fue a pro pues ta su ya que se de sig nó a la co mi sión de quin ce pa trio tas que de bía es co ger 
al Co mi té Re vo lu cio na rio de la Emi gra ción Cu ba na; y en la asam blea del 17 del mis mo mes, en esa 
mis ma ciu dad, su nom bre fue acla ma do, jun to con los de La ma drid, Pa rra, Ro drí guez y Mar tí nez 
pa ra in te grar el ba ta lla dor Co mi té o Gru po de los Cin co que de bía ar bi trar re cur sos eco nó mi cos y 
de gue rra con el fin de man te ner en al to, en re to con tra el des ti no, el amor a la li ber tad.

La in quie tud de Leon cio Pra do le lle vó a in ten tar una ex pe di ción so bre Fi li pi nas, a via jar por 
Eu ro pa y a pre di car, de re gre so a Es ta dos Uni dos, nue va men te a fa vor de Cu ba. 

Des pués de ten ta ti vas y pla nes di ver sos, co men zó en Cu ba la lla ma da "gue rra chi qui ta"; 
pe ro Leon cio Pra do no es tu vo en ella. Al es ta llar la gue rra con Chi le ha bía re gre sa do al Pe rú. 
Ac tuó en la ma ri na y lue go en el ejér ci to, for man do par te de las gue rri llas de Tac na des pués de 
la ba ta lla del Al to de la Alian za pa ra caer, al fin, pri sio ne ro. Pues to en li ber tad no cum plió su 
pa la bra de que se abs ten dría de com ba tir. Es ca pó de Li ma a Há nu co, or ga ni zó nue vas gue rri llas 
y ac tuó en el ejér ci to de Cá ce res has ta com ba tir en Hua ma chu co, co mo je fe de Es ta do Ma yor 
del ejér ci to del Cen tro. He ri do gra ve men te en la pier na y con gan gre na fue to ma do pri sio ne ro. 
Hu bie ra fa lle ci do aun sin el fu si la mien to.

El ma yor chi le no Aní bal Fuen za li da na rró al his to ria dor Ni ca nor Mo li na re que cuan do le in te-
rro ga ron en Hua ma chu co, Leon cio Pra do, re pu so "que en una gue rra de in va sión y de con quis ta 
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[1]

 lEoNcIo pRaDo. El joven militar quedó gravemente herido en la rodilla izquierda durante la batalla de Huamachuco, el 
10 de julio de 1883. Retirado por sus compañeros de la lucha, fue escondido durante dos días antes de ser descubierto. 
aquí, una representación (1) del pintor aguirre Jaramillo (1921) del encuentro de prado con andrés avelino cáceres al 
ser llevado por un jesuita a su escondite. tras su detención, prado fue juzgado y condenado a muerte. como último 
deseo, pidió dirigir su ejecución (2) golpeando una taza tres veces con una cucharilla, tal como se ve en esta 
representación del hecho.

[2]
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co mo la que ha cía Chi le y tra tán do se de de fen der a la Pa tria, po día y de bía em pe ñar se la pa la bra 
y fal tar a ella". "Yo la di cuan do fui pri sio ne ro en ju nio de 1880 en Ta ra ta (fue ron las pa la bras que 
Fuen za li da le atri bu yó) y me he ba ti do des pués mu chas ve ces; de fiendo al Pe rú y so por to sen ci-
lla men te las con se cuen cias. Us te des en mi lu gar, con el ene mi go en la ca sa, ha rían otro tan to. Si 
sa no y me po nen en li ber tad y hay que pe lear nue va men te, lo ha ré porque ese es mi de ber de 
sol da do y de pe rua no". "Qué hom bre tan sim pá ti co, tan ilus tra do y atra yen te (agre gó, por su par-
te, Fuen za li da); en can ta ba con ver sar con él; de to do sa bía; po seía el in glés y el fran cés lo mis mo 
que el es pa ñol; y con él po día us ted ha blar de ar ti lle ría y tra tar de cues tio nes de gue rra a fon do 
por que era hom bre ins trui do, de es tu dio y muy sa bi do". El ca pi tán Ra fael Be na ven te hi zo, por su 
par te, el re la to de los mo men tos que pre ce die ron al fu si la mien to y tam bién de es ta es ce na. 
Cuan do se le no ti fi có cuál iba a ser su suer te, Leon cio Pra do ma ni fes tó que te nía de re cho a mo rir 
en la pla za y con los ho no res de bi do a su ran go por que era co ro nel y per te ne cía al ejér ci to re gu-
lar del Pe rú. Lue go pi dió un lá piz y es cri bió la si guien te car ta: "Hua ma chu co, ju lio 15 de 1883. 
Se ñor Ma ria no Ig na cio Pra do. Co lom bia. Que ri dí si mo pa dre: Es toy he ri do y pri sio ne ro; hoy a las 
…(qué ho ra es, pre gun tó. Las 8.25 con tes tó Fuen za li da) a las 8.30 de bo ser fu si la do por el de li to 
de ha ber de fen di do a mi pa tria. Lo sa lu da su hi jo que no lo ol vi da, Leon cio Pra do". En se gui da, 
cuan do en tra ron dos sol da dos pi dió que fue ra au men ta do su nú me ro pa ra que dos le ti ra sen a 
la ca be za y dos al co ra zón. Al ser cum pli do es te pe di do dio bre ves ins truc cio nes a la tro pa so bre 
la tra yec to ria de sus dis pa ros y agre gó que po dían ha cer fue go cuan do hi cie ra una se ñal con la 
cu cha ra y pe ga se tres gol pes en el ca chu chi to de la ta en el que ha bía es ta do co mien do. Se des-
pi dió en se gui da de los ofi cia les chi le nos, los abra zó, les di jo: "Adiós com pa ñe ros" y cum plió con 
dar las ór de nes pa ra la des car ga, la ha bi ta ción era pe que ña. Al fren te y al pie de la ca ma se co lo-
ca ron los cua tro ti ra do res y de trás de ellos se pu sie ron los tres ofi cia les allí pre sen tes. "To dos llo-
rá ba mos (ma ni fes tó Be na ven te) to dos, me nos Pra di to".

Las ha za ñas de los hé roes en las gue rras las can tan y exal tan ge ne ral men te sus con na cio na-
les, mien tras el ene mi go las ca lla o nie ga o dis mi nu ye, pre sen tan do a ve ces re la tos pro sai cos que 
man chan ale vo sa men te o des ha cen con cru de za la poe sía en ellas al ber ga das. Sin em bar go, 
to do lo que pa só en los mo men tos fi na les de Leon cio Pra do se sa be solo por no ti cias ema na das 
de fuen tes chi le nas. No hu bo ni un pe rua no pre sen te en sus úl ti mos dos días y en su fu si la mien-
to. Ri car do Pal ma es cri bió úni ca men te dos "tra di cio nes pe rua nas" acer ca de los hé roes de la 
gue rra del Pa cí fi co: una de ellas se re fi rió a Bo log ne si y la otra a Leon cio Pra do. En es ta úl ti ma 
co pió la par te dia lo ga da al pie de la le tra del opús cu lo de Ray mun do Va len zue la so bre la cam-
pa ña de Hua ma chu co ba sa do en los re cuer dos de los tes ti gos. Las ase ve ra cio nes de ellos y otros 
da tos fue ron lue go re co gi dos por Ni co lás Mo li na re en el li bro His to ria de la ba ta lla de Hua ma chu-
co (San tia go, 1913). Es tas pá gi nas pa re ce que con gre ga ron a múl ti ples bra zos de ad ver sa rios 
pa ra que, en ade mán uná ni me, sos ten gan la cús pi de de un in sos pe cha ble mo nu men to a Leon-
cio Pra do. En su plin to es ta rían las proe zas ju ve ni les en Ab tao, en el Ca llao, en la sel va pe rua na y 
du ran te la gue rra por la li ber tad de Cu ba.

El militar huanuqueño 

inició su carrera en 1862 

y, tras el conflicto de 

1866, fue ascendido a 

capitán de fragata. En 

1873, inició estudios de 

ingeniería en Richmond 

(Estados unidos), que 

abandonó para unirse a 

la causa independentista 

cubana. al iniciarse la 

guerra del pacífico, su 

padre, el presidente 

Mariano Ignacio prado, 

le encargó la compra de 

armamento. luchó en el 

alto de la alianza y 

tarata, donde fue hecho 

prisionero. tras su 

liberación, se unió a las 

fuerzas de cáceres, junto 

a quien luchó en 

Huamachuco. allí, fue 

hecho prisionero y 

fusilado cinco días  

más tarde.

lEoNcIo pRaDo 
(1853-1883)



[ tomo 9 ]

[ CUARto peRíodo: la guerra con chile ]

capítulo 13 ● I Apa ri cio Po ma res. ● El 
men sa je de Apa ri cio Po ma res ● Cá ce res 
nue va men te en ar mas y la ex pe di ción 
Urrio la ● Com ba tes de los pa trio tas iqui
cha nos con tra los cca lacu chis y con tra 
Urrio la ● Re ti ra da de Urrio la ● Cá ce res en 
An da huay las y la ac ti tud de Mon te ro. 
Avan ce de Cá ce res has ta Huan ca yo ● La 
gue rra con Chi le y sus efec tos eco nó mi
coso cia les en la re gión de Huan ca ve li
ca ● Efi gie de Cá ce res ● II La tran sac ción 
con los con sig na ta rios en Ale ma nia. El 
en vío de ar ma men to al Pe rú ● III La pré
di ca de Juan En ri que La ga rri gue por la 

paz sin ce sión te rri to rial ● El Tra ta do de 
An cón ● La cláu su la 3ª del Tra ta do de 
An cón ● El pro to co lo com ple men ta rio 
del Tra ta do de An cón ● Gar cía Cal de
rón y el Tra ta do de An cón ● Los ne go
cia do res pe rua nos y su opi nión so bre 
el Tra ta do de An cón ● Los te ne do res de 
tí tu los de la deu da ex ter na pe rua na y el 
Tra ta do de An cón ● IV La de so cu pa ción 
del nor te y de otros lu ga res ● La de so
cu pa ción de Li ma ● Las fi nan zas de la 
ocu pa ción ● Los cu pos y de por ta cio nes 
de agos to de 1882 a ene ro de 1883 ● 

La co lec ción Ma ce do ● El he roís mo ci vil 

du ran te la ocu pa ción de Li ma ● V En tra
da de Igle sias en Li ma ● La li ber tad de 
los pri sio ne ros de gue rra ● La eta pa fi
nal del cau ti ve rio de Gar cía Cal de rón ● 

La Mu ni ci pa li dad de Li ma ● Los chi le nos 
en Are qui pa ● Cá ce res y el Tra ta do de 
An cón ● El cos to de las cam pa ñas de la 
re sis ten cia ● "Cho los" y "ro tos". Ra cis mo 
en la gue rra de 18791883 ● La paz ● Las 
lu ces y las som bras que de jó la gue rra 
● Pié ro la y la nue va cam pa ña ● Chi nos, 
ne gros e in dios ● Al gu nos de los efec tos 
eco nó mi cos de la gue rra so bre la cla se 
di ri gen te de Chi le ● El país ya cen te.



capítulo
[13]

EL IN CREí BLE CUAR TO PE RíO DO DE LA CAM PA ñA 

DE LA RE SIS TEN CIA

El Tra ta do de An cón (Agos to-Oc tu bre de 1883). El país ya cen te



274   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 13 ] 

A
[ I ]
pa RI cIo po Ma RES.- A par tir de 1951, un gru po de ciu da da nos de Huá nu co que in te gra la 
So cie dad Pa trió ti ca Apa ri cio Po ma res ha or ga ni za do una ro me ría anual al ce rro Jac tay.

En ese lu gar se li bró, el 8 de agos to de 1883, un com ba te en tre los in dios gue rri lle ros de la 
pro vin cia de Dos de Ma yo y los in va so res chi le nos. Es tos úl ti mos se re ti ra ron, ocu pan do los in dios 
la ciu dad de Huá nu co.

El hé roe de la jor na da fue el abo ri gen de Chu pán, Apa ri cio Po ma res. Co mo sol da do ra so ha bía 
él con cu rri do a to das las ac cio nes de ar mas des de Pi sa gua has ta Hua ma chu co. Te nía va rias ci ca tri-
ces y usa ba una ban da an cha de cue ro que le pro te gía el pe cho y la es pal da. Su con duc ta en 
Jac tay fue no ta ble pues dis pa ró su ri fle Mi nié, hi zo uso de su hon da y ani mó con una ban de ra a 
los gue rri lle ros. He ri do, fue lle va do a su sue lo na tal don de fa lle ció de gan gre na en su cho za. En 
1888 un gru po de ve ci nos de Huá nu co vi si tó a la viu da y a los hi jos de Po ma res: ha lla ron a una 
mu jer va le tu di na ria en tre an dra jos y a tres me no res de edad sin más in du men ta ria que unos pe da-
zos de ba ye ta. Allí su pie ron que la ban de ra y las bo tas de Po ma res ha llá ban se con él en su tum ba.

En 1921 el al cal de de Huá nu co Luis Ri ve ra Yá bar hi zo eri gir un obe lis co tra tan do de sal var del 
ol vi do al hu mil de hé roe. Sus res tos fue ron ha lla dos en 1946, cuan do se efec tua ron en Chu pán las 
obras pa ra abrir una ca lle. El es que le to ha bía que da do in tac to, la mor ta ja no era si no pol vo, las bo tas 
cu brían la ti bia y el pe ro né. Es tas re li quias fue ron ad qui ri das por la So cie dad Pa trió ti ca Po ma res.

El MEN Sa JE DE apa RI cIo po Ma RES.- En ri que Ló pez Al bú jar de di có uno de sus Cuen tos 
An di nos a Apa ri cio Po ma res en 1920. Las fra ses que pu so en la bios del hé roe son, sin du da, un 
ar ti fi cio li te ra rio. Sin em bar go, re fle jan una ver dad fun da men tal. Al je fe Ca sas qui che le di ce:

"No Ca sas qui che. Có mo voy a ol vi dar si con mi go ha pa sa do eso… y en el sur, una vez que 
su pe por el sar gen to de un ba ta llón por qué pe leá ba mos, y vi que otros com pa ñe ros, que no eran 
in dios co mo yo, pe ro se gu ra men te de mi mis ma con di ción, can ta ban, bai la ban y reían en el mis-
mo cuar tel, y en el com ba te se ba tían co mo leo nes, gri tan do ¡Vi va el Pe rú! y re tan do al ene mi go, 
tu ve ver güen za de mi pe na y me re sol ví a pe lear con ellos… y co mo vi que to dos se lla ma ban 
pe rua nos yo tam bién me lla mé pe rua no. Unos pe rua nos de Li ma; otros pe rua nos de Tru ji llo; otros 
pe rua nos de Are qui pa; otros pe rua nos de Tac na. Yo era pe rua no de Chu pán… de Huá nu co. 
En ton ces per do né a los mis tis pe rua nos que me hu bie ran me ti do al ejér ci to, en don de apren dí 
mu chas co sas. Apren dí que el Pe rú es una na ción y Chi le otra na ción… y apren dí que cuan do la 
pa tria es tá en pe li gro, es de cir, cuan do los hom bres de otra na ción la ata can, to dos sus hi jos de ben 
de fen der la. Ni más ni me nos que lo que ha ce mos por acá cuan do una co mu ni dad nos ata ca". 

Y lue go di ce Po ma res (en la evo ca ción de Ló pez Al bú jar) re fi rién do se a la ban de ra que pa ra 
él, en la rea li dad, tan ta sig ni fi ca ción tu vo: "Com pa ñe ros va lien tes: es ta ban de ra es Pe rú: es ta ban-
de ra ha es ta do en Mi ra flo res. Véan la bien. Es blan ca y ro ja y en don de us te des vean una ban de ra 
igual es ta rá el Pe rú. Es la ban de ra de los mis tis que vi ven allá en las ciu da des y tam bién de los 
que vi vi mos en es tas tie rras. No im por ta que allá los hom bres sean, a ve ces, pu mas y no so tros 
ove jas. Ya lle ga rá el día que sea mos igua les".
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Hay quie nes no acep tan otra gran so li da ri dad en tre los hom bres que no sea si no la so li da ri dad 
ho ri zon tal de las cla ses so cia les. Pe ro el na cio na lis mo, le jos de ha ber muer to co mo anun cia ron no 
po cos sa bios, es una de las fuer zas más in flu yen tes en el si glo XX. Di ría se, ha ex pre sa do el ex gue rri-
lle ro Re gis De bray, que la na ción, o por lo me nos, lo que ella sim bo li za, al ber ga un ele men to esen-
cial, a ve ces más hon do que otras ca te go rías his tó ri ca men te tran si to rias. Co mo el len gua je (si gue 
di cien do) atra vie sa los dis tin tos me dios de pro duc ción y ha lla su ori gen en el clan, en la tri bu y en 
lo que lla ma ron los grie gos la po lis. Las di vi sio nes de cla ses apa re cen en la evo lu ción so cial mu cho 
des pués. El ho mo  sa piens ha da do, a ve ces, a aque llos idea o ins tin to, que es tá acom pa ña da siem pre 
por una de li mi ta ción o de mar ca ción den tro de un es pa cio cir cuns cri to, al go de sa gra do con ras tros 
de una ac ti tud má gi ca que de sa fía a la irre ver si bi li dad del tiem po y tra ta de evi tar la de sin te gra ción 
de la co mu ni dad sus cep ti ble de pre ci pi tar se en el caos. De bray vin cu la es te fe nó me no con lo que 
Rous seau es cri bió en un dis cur so so bre la de si gual dad: "El pri mer hom bre que, des pués de cer car 
su te rre no, lle gó a de cir 'es to es mío', fue el ver da de ro fun da dor de la so cie dad ci vil". 

El sen ci llo, el he roi co Po ma res de jó un men sa je hon da men te vin cu la do a esa idea o ins tin to 
na cio nal con ras tros de una ac ti tud má gi ca que de sa fía a la irre ver si bi li dad del tiem po y tra ta de 
evi tar la de sin te gra ción de la co mu ni dad, sus cep ti ble de pre ci pi tar se en el caos. Y Ló pez Al bú jar 
acer tó sim bó li ca men te cuan do le hi zo per ci bir al mis mo tiem po la pro me sa de la vi da pe rua na 
al anun ciar que lle ga rá el día en que in dios y mis tis sean igua les.

cÁ cE RES NuE Va MEN tE EN aR MaS Y la EX pE DI cIÓN uRRIo la.- Des pués de Hua ma-
chu co, sin aba tir se por el de sas tre, se di ri gió Cá ce res a Jau ja y Huan ca yo y de allí a Aya cu cho pa ra 
or ga ni zar un nue vo ejér ci to. “Aun que se gún el par te con fe cha del mes úl ti mo tu ve la hon ra de 
ele var al Su pre mo Gobierno por el ór ga no de U. S. (es cri bió des de Aya cu cho el 12 de agos to de 
1883 al mi nis tro de Gue rra re si den te en Are qui pa) el ejér ci to de mi man do su cum bió va le ro sa-
men te en los cam pos de Hua ma chu co, me sien to aún fir me men te re suel to a se guir con sa gran-
do mis fuer zas a la de fen sa na cio nal pues el de sas tre su fri do, le jos de aba tir mi es pí ri tu ha avi va-
do, si ca be, el fue go de mi en tu sias mo". Pa la bras que la his to ria del Pe rú de be aco ger en tre las 
más be llas que sus pá gi nas pue den re gis trar. "¡El ejér ci to de mi man do su cum bió va le ro sa men-
te!". "¡El de sas tre su fri do, le jos de aba tir mi es pí ri tu, ha avi va do, si ca be, el fue go de mi en tu sias-
mo!" Avan zó con tra él el 13 de se tiem bre de 1883, con unos 1.500 hom bres, des de Huan ca yo, el 
je fe chi le no Mar ti nia no Urrio la. 

coM Ba tES DE loS pa tRIo taS IQuI cHa NoS coN tRa loS cca la-cu cHIS Y coN-
tRa uRRIo la.- En va rios lu ga res en con tró Urrio la la bue na aco gi da de los "no ta bles" o te rra te-
nien tes que se ad he rían in con di cio nal men te al tra ta do de paz ajus ta do en tre el go bier no re ge ne-
ra dor de Mon tán y los chi le nos, des co no cían las au to ri da des nom bra das por Cá ce res o sus lu gar-
te nien tes y has ta bo ta ban las can ti da des ne ce sa rias de los fon dos mu ni ci pa les pa ra aten der los 
gas tos de man da dos por la re cep ción de las fuer zas in va so ras. Sin em bar go, pa trio tas, re cal ci tran-
tes y par ti da rios de Cá ce res hos ti li za ron a los lla ma dos "blan cos", "trai do res", "cca la-cu chis" (puer-
cos des nu dos), "chi le ques" y "ar go llis tas" y tam bién a las fuer zas de Urrio la. Al gu nos de es tos 
en cuen tros tu vie ron lu gar al to mar una vez más sus ar mas pri mi ti vas, so los, los in do ma bles po bla-
do res de Huan ta (25 y 27 de se tiem bre de 1883). Co mo ven gan za, los chi le nos in cen dia ron las 
ca sas, ma ta ron los ani ma les de la re gión y co me tie ron otras de pre da cio nes. El co man dan te en je fe 
de las gue rri llas de Huan ta fue Mi guel La zón. Des pués de per ma ne cer al gu nos días en Huan ta, la 
di vi sión Urrio la si guió su ca mi no a Aya cu cho. Al pa sar por Pa say ca sa los ex pe di cio na rios fue ron 
re ci bi dos con ban de ras blan cas, re pi que de cam pa nas y acla ma cio nes de los ve ci nos del pue blo 
que (se gún na rró el co rres pon sal de El Mer cu rio de San tia go) gri ta ban "¡Vi va el se ñor Chi le!".

DESPUéS DE 
hUAMAChUCO, 
SIN ABATIRSE POR 
EL DESASTRE, SE 
DIRIGIÓ CáCERES 
A JAUJA y 
hUANCAyO y DE 
ALLí A AyACUChO 
PARA ORGANIZAR 
UN NUEvO 
EJéRCITO.
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RE tI Ra Da DE uRRIo la.- Des de el mo men to de la lle ga da de Urrio la a Aya cu cho y has ta el de 
su sa li da ha lló di fi cul ta des pa ra con se guir los ví ve res des ti na dos al con su mo de la tro pa, aun que 
los pa ga ba al me jor pre cio de pla za. Los fo rra jes, des pués de ocho días de su per ma nen cia en esa 
ciu dad, es ca sea ron de tal ma ne ra que se vio obli ga do a man dar la ca ba lle ría a 5 ó más le guas de 
dis tan cia te nien do que des pren der se de par te de la in fan te ría pa ra la pro tec ción de ella. Ta la dos 
esos po tre ros y con clui da la po ca ce ba da que ha bía po di do aco piar com prán do la a un pre cio 
exor bi tan te en los úl ti mos días de su es ta da, te mió que los ca ba llos y mu las prin ci pia ran a mo rir de 
ham bre. El 12 de no viem bre Urrio la, in for ma do de la ocu pa ción de Are qui pa por el ejér ci to chi le no 
y sin ór de nes, de so cu pó Aya cu cho y se re ti ró al nor te mien tras com ba tía con los iqui cha nos el 13 
y el 15 de no viem bre al pa sar por es ta ciu dad que sa queó. La lu cha si guió mien tras los chi le nos 
re gre sa ban a Huan ca yo. Los chi le nos que rían de jar los gér me nes de la gue rra ci vil en el Pe rú.

cÁ cE RES EN aN Da HuaY laS Y la ac tI tuD DE MoN tE Ro. aVaN cE DE cÁ cE RES 
HaS ta HuaN ca Yo.- Cá ce res se ha bía re ti ra do a An da huay las y pre pa ró su re gre so a Aya cu cho. 
An tes de en trar en es ta ciu dad se le unie ron mil "mo ro chu cos". "A mi apro xi ma ción (na rra Cá ce res) 
tam bién sa lie ron a re ci bir me los je fes de las pa rro quias in me dia tas, cu yos gue rri lle ros es ta ban en 
los ce rros co ro nan do las al tu ras y ofre cien do un es pec tá cu lo su ges ti vo, pues lla ma ban la aten ción 
con las no tas en sor de ce do ras de sus cuer nos de ca za. Cuan do lle gué a la ciu dad, esta ya ha bía 
si do eva cua da por las fuer zas chi le nas". En An da huay las se ha bía en tre vis ta do Cá ce res (se gún 
cuen ta en sus me mo rias) con el ca pi tán de na vío Ca mi lo N. Ca rri llo quien le in ci tó a que se tras la-
da ra a Are qui pa y se apo de ra se de las tro pas es ta cio na das allí y que iban se gu ra men te a per der se 
sin pro ve cho pa ra el país. Cá ce res se ne gó pues no de sea ba apa re cer co mo un je fe am bi cio so que 
trai cio na ba al Gobierno al cual no mi nal men te es ta ba obe de cien do, pa ra pro vo car la lu cha in tes-
ti na en me dio de la gue rra con tra el in va sor. Mon te ro, en cam bio, ha bía or de na do a los co ro ne les 
Za mu dio y Fran cis co Lu na que, con su co lum na de 250 hom bres, evi ta ran in cor po rar se a Cá ce res.

Es te, en la per se cu ción a Urrio la, pa só de Aya cu cho a Huan ca ve li ca y de allí a Tar ma tam bo, lu gar 
si tua do en las al tu ras de Tar ma. En Huan ca yo es ta ble ció lue go su cuar tel ge ne ral. Los chi le nos aban-
do na ron de fi ni ti va men te el de par ta men to de Ju nín por que la paz era ya un he cho con su ma do. 

la GuE RRa coN cHI lE Y SuS EFEc toS Eco NÓ MI co-So cIa lES EN la RE GIÓN DE 
HuaN ca VE lI ca.- En la obra ti tu la da La ha cien da en el Pe rú edi ta da en 1967 por el Ins ti tu to de 
Es tu dios Pe rua nos, Henry Fav re ha es cri to lo si guien te: "La gue rra del Pa cí fi co con tri bu yó a la de rro ta 
de la ten den cia que con du cía al pre do mi nio de la me dia na pro pie dad co mo uni dad de pro duc ción 
agrí co la (en la re gión de Huan ca ve li ca). En el cur so de es te con flic to ar ma do en tre Pe rú y Chi le, 
nu me ro sos pe que ños ha cen da dos que vi vían en las zo nas ru ra les del de par ta men to, fue ron a bus car 
la pro tec ción de los chi le nos que ocu pa ban la ciu dad, con tra los gue rri lle ros de Cá ce res que ocu pa-
ban el cam po. En los años de paz ci vil que si guie ron al ce se de las hos ti li da des, es tas fa mi lias re cien-
te men te es ta ble ci das en Huan ca ve li ca lo gra ron con cen trar rá pi da men te enor mes ex ten sio nes de 
tie rra y mo no po li zar los in ter cam bios co mer cia les de la re gión. In clu so se di vi die ron el de par ta men-
to, en cu yo in te rior se re co no cie ron tá ci ta men te zo nas de in fluen cia… El rea gru pa mien to de tie rras 
de la que fue au to ra es ta oli gar quía re gio nal tie ne co mo pun to de par ti da las ven tas de bie nes del 
Es ta do que fue ron prac ti ca das a lo lar go del año de 1882. Es tas ven tas al can za ron a una de ce na de 
ha cien das de la be ne fi cen cia pú bli ca y de las ins ti tu cio nes de en se ñan za y su pro duc to fue des ti na do 
al man te ni mien to del ejér ci to del Cen tro. No te mos de pa so que los mis mos que se be ne fi cia ron con 
esas ven tas en fa vor del es fuer zo de gue rra fue ron los pri me ros en ali near se al la do de los ene mi gos 
al gu nos me ses más tar de y a vol ver se con tra las tro pas que in di rec ta men te ha bían ayu da do a reor-
ga ni zar. Los ha cen da dos de Huan ca ve li ca for ma ron una mi li cia ur ba na pa ra pro te ger la re ti ra da del 
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ejér ci to chi le no y pa ra de te ner la pre sión que los gue rri lle ros de las co mu ni da des ve ci nas ejer cían 
so bre la ciu dad. En un do cu men to de 1882, es tos gue rri lle ros son ca li fi ca dos co mo co mu nis tas.

Fav re no da las fuen tes do cu men ta les en que ba sa sus afir ma cio nes. En la co lec ción chi le na 
de do cu men tos so bre la gue rra edi ta da por Ahu ma da y Mo re no no hay re fe ren cias a es te asun-
to. Po si ble men te se tra ta de la pug na en tre igle sis tas, tá ci ta o cla ra men te vin cu la dos con los 
chi le nos, y ca ce ris tas, los unos par ti da rios de la paz y los otros afe rra dos a la idea de con ti nuar la 
gue rra. O sea que en Huan ca ve li ca tam bién de bió pro du cir se la di ver gen cia en tre los lla ma dos 
"blan cos", "trai do res", "cca la-cu chis", "chi le ques" o "ar go llis tas" y los "pa trio tas".

EFI GIE DE cÁ cE RES.- Cá ce res co men zó te nien do en la gue rra con Chi le una ac tua ción no ta ble 
en las cam pa ñas del sur, en San Juan y en Mi ra flo res. Su fi gu ra vi no a ser un sím bo lo de una con-
ti nui dad esen cial en el va lor y en la des tre za de lo me jor del ejér ci to pe rua no a tra vés de esa se rie 
in co ne xa y cons tan te de in for tu nios. Sin ami la nar se an te las ho rri bles en tra ñas de la de rro ta, cuan-
do tan tos creían con ló gi ca fo ren se que to do es ta ba per di do, em pe zó la nue va pe lea sin más 
com pa ñía que su de sa so se ga do co ra zón y unos po cos lea les, con una su bli me sen ci llez pa ra el 
aban do no de la co mo di dad y el re ga lo y una lo ca fir me za en el man te ni mien to de la in dó mi ta 
vo lun tad de se guir en la bre ga. Se vol vió así a en ro lar co mo un re clu ta en las fi las de la pa tria que 
ya no exis tían e hi zo tre pi dar la cor di lle ra cu brién do la de luz y de ga lo pes y al gu na vez los cas cos 
de su ca ba llo e cha ron pol vo so bre Li ma. El pe li gro es co mo una in ves ti du ra y hay co mo una 
ma jes tad en los que se han vis to en el ries go de mo rir. Cá ce res las tu vo per ma nen te men te. Pa ra 
los aza res de la lu cha por él in ven ta da a que se lan zó, era pre ci so sa ber jun tar tro pas, adies trar las, 
con du cir las y vol ver las a reu nir; ob te ner hom bres, di ne ro, fu si les, ba yo ne tas, mu ni cio nes, uni for-
mes, acé mi las, cu chi llas, hon das, re jo nes y pie dras; ve lar por la sa lud y el fer vor de ca da sol da do; 
in for mar se so bre las tro pas ene mi gas, los es pías, los tráns fu gas, los in tri gan tes, los en vi dio sos, los 
in di fe ren tes y los bue nos; traer a la lu cha lo ines pe ra do y lo in creí ble; me dir de un ojeo el cam po, 
to mar en cuen ta en unos se gun dos el ce rro, el ba rran co, la que bra da, el pe ñas co, el bre ñal, el tron-
co del ár bol, el sue lo; ol fa tear el ai re; co no cer mu chas no ches sin sue ño y en de li rio con las bo tas 
pues tas y el ar ma vi gi lan te; sa ber lo que se tar da en la mar cha pol vo rien ta pa ra su bir o ba jar una 
cues ta y lo que se pue de es con der en cual quier re co do; co no cer el ca mi no pa ra el ro deo o pa ra 
ga nar los se gun dos; ver por el fren te, por los flan cos y por la es pal da; te ner la vi ve za pa ra aten der 
en el en cuen tro com pro me ti do los sú bi tos obs tá cu los; aco rra lar, em bes tir, car gar por la re ta guar-
dia, re tro ce der, vol ver a ata car, no chear en la si lla, tra gar se co mo en un vue lo de cón do res ce rros, 
des fi la de ros y abis mos; apa re cer co mo un re su ci ta do des pués de la des gra cia; te ner siem pre nue-
vos los ojos y no de jar es ca par a la es pe ran za mien tras se po ne ca da día el sol en el cie lo im pa si ble 
y cuan do lle ga otra vez la luz fres ca de la ma ña na. Él so lo se hi zo la ta rea de mu chos hom bres. Fue 
co mo la proa de una na ve que ca mi na ra aun que fue se mu ti la da. Los ha ra pos de sus sol da dos 
bri lla ban co mo una ban de ra al sol. Pa re cía es te pu ña do de hom bres lle var la pa tria en bra zos. Y 
hu bo mo men tos en que pu do de cir se que en el Pe rú no re lu cía oro de más qui la tes que la es pa-
da de Cá ce res. ¡Cuán tas ve ces tu vo se gu ra men te que apo yar se, en su ca ba llo ma ci len to, pa ra do 
en los es tri bos de bron ce, pa ra no caer se de can san cio y de pe na! Y sin em bar go, an te ami gos y 
ad ver sa rios, pa re ció siem pre lis to en aque lla con tien da des mi ga ja da e in ter mi ten te. Los chi le nos 
no es ta ban pre pa ra dos pa ra ella y pa ra sus ope ra cio nes de mon ta ña y de gue rri llas de des gas te y 
de con ti nuo mo vi mien to. El ho nor del país y del ejér ci to que dó sal va do aun que no pu die ra ha cer 
más por la fal ta de apo yo y la de su nión de los pe rua nos y la de sor ga ni za ción del país, hip no ti za do 
pri me ro por la fa la cia del apo yo nor tea me ri ca no y es cin di do des pués cuan do sur gie ron en el nor-
te los par ti da rios de la paz a to do tran ce, cuan do el ejér ci to de Are qui pa con sus 4.000 hom bres 
se que dó sin pres tar ser vi cio al gu no y cuan do en la pro pia ca pi tal hu bo quie nes, co mo di ce Cá ce-
res en sus me mo rias, no que rían la re sis ten cia ar ma da pa ra sal var sus per so nas y sus bie nes. 

CáCERES 
COMENZÓ 
TENIENDO EN LA 
GUERRA CON 
ChILE UNA 
ACTUACIÓN 
NOTABLE EN LAS 
CAMPAñAS DEL 
SUR, EN SAN JUAN 
y EN MIRAfLORES. 
SU fIGURA vINO A 
SER UN SíMBOLO 
DE UNA 
CONTINUIDAD 
ESENCIAL EN EL 
vALOR y EN LA 
DESTREZA DE LO 
MEJOR DEL 
EJéRCITO 
PERUANO A 
TRAvéS DE ESA 
SERIE INCONExA y 
CONSTANTE DE 
INfORTUNIOS.



278   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 13 ] 

So lo le fal tó una co sa a Cá ce res pa ra su con sa gra ción que hu bie se si do apo teó si ca: mo rir en 
Hua ma chu co. Al ser sal va da su vi da hu bo en ella una tras mu ta ción: el gue rre ro se vol vió un cau-
di llo. No fue él a la po lí ti ca si no ella lo bus có en su tien da de cam pa ña. Pu do ha ber di cho: "Te 
de fen dí ¡oh, pa tria! en la ho ra de la ne ce si dad y aho ra vuel vo a mi ho gar pa ra apa re cer otra vez 
en la bre ga solo si te in va den de nue vo o cuan do el pue blo ten ga ham bre y sed de jus ti cia. Pe lear 
es una co sa y go ber nar es otra". Pe ro el país ne ce si ta ba vi vir por fin en uni dad, en paz y en or den 
des pués de una pe sa di lla de seis años y Cá ce res fue el man da ta rio se re no y sen ci llo que ca mi na-
ba a pie por las ca lles de Li ma y ves tía le vi ta ne gra mien tras da ba som bra a su ros tro tos ta do no 
el fiel tro ve te ra no si no el ta rro de un to. Pu do de cir cua tro años más tar de y no di jo: "Te de fen dí 
¡oh, pa tria! en tus ho ras de ad ver si dad y hoy me re ti ro pa ra de jar al pue blo que ex pre se su de ci-
sión y po ner mi per so na y mi pres ti gio a su ser vi cio si ella es aho ga da o vio len ta da". Con las alas 
san grien tas de la li ber tad ni los hé roes pue den fa bri car rien das. Nin gún edi fi cio só li do se cons-
tru ye sobre ba yo ne tas. Pe ro las vo ci fe ra cio nes y los cu chi cheos y los es pu tos y los dis pa ros y las 
ser pen ti nas y las guir nal das y las em bria gue ces y las lla gas de la po lí ti ca no bo rra ron el re cuer do 
de la Bre ña; de la mis ma ma ne ra el lo do res ba la so bre el gra ni to.

[ II ]
la tRaN Sac cIÓN coN loS co NSIG Na ta RIoS EN alE Ma NIa. El EN Vío DE aR Ma-
MEN to al pE RÚ.- El go bier no de Mon te ro nom bró a Fran cis co Ro sas mi nis tro en Fran cia e 
In gla te rra. Co mo se re cor da rá, es te per so na je ha bía si do agen te fi nan cie ro del Pe rú en Eu ro pa 
has ta que la Dic ta du ra can ce ló su nom bra mien to. Una de las ges tio nes que efec tuó al vol ver a 
la vi da ofi cial fue la de tra tar de ven der los bar cos que el Pe rú ha bía man da do cons truir en Ale-
ma nia con los fon dos de los do na ti vos y que cau sa ban gas tos, a su jui cio, inú ti les.

Don Ar man do Mo ller de nun ció abu sos co me ti dos por los con sig na ta rios del gua no en Ale ma-
nia du ran te la épo ca en que To ri bio Sanz reem pla zó a Ro sas. La de man da res pec ti va fue en ta bla da. 
Ro sas ce le bró, en no viem bre de 1882, una tran sac ción so bre los pun tos en li ti gio con los se ño res 
Mut zem be cher e Hi jos y Schon y Cía., per so ne ros de los con sig na ta rios. Re ci bió 900 mil mar cos. De 
esa su ma pa gó la ter ce ra par te al de nun cian te Mo ller; y 160 mil mar cos fue ron em bar ga dos por 
or den ju di cial a pe di do de un ar ma dor de Ham bur go quien pre ten día que el Pe rú era deu dor su yo. 
El res to lo de di có Ro sas a com prar ar ma men to y a en viar lo a Es ta dos Uni dos co mo se le or de nó, con 
fi nes aná lo gos. El pri mer des pa cho a Bue nos Ai res se efec tuó a me dia dos de di ciem bre de 1882.

Tam bién ha bía que da do re za ga do en Eu ro pa una par te del ar ma men to ad qui ri do por per so-
ne ros de la Dic ta du ra; Ro sas tra tó asi mis mo de mo vi li zar lo con des ti no a la Ar gen ti na.

Si bien no acep tó la de sig na ción que hi zo Mon te ro a su fa vor co mo agen te con fi den cial en 
di cha Re pú bli ca, Ce sá reo Cha cal ta na se de di có a re sol ver los pro ble mas co ne xos con el trans por-
te a Bo li via de los en víos efec tua dos por Ro sas. Le ayu dó Ma nuel Sa ma nez Ocam po, nom bra do 
cón sul en Bue nos Ai res. Tu vie ron que afron tar mu chas di fi cul ta des, so bre to do por la fal ta de 
di ne ro. El Gobierno ar gen ti no se mos tró be né vo lo pa ra de jar pa sar la car ga co mo si fue ra ma qui-
na ria. Otras ex pe di cio nes aná lo gas se su ce die ron, eri za das de pe nu rias, en tre abril y oc tu bre de 
1883. En el con te ni do de una de ellas fi gu ra ron unos ca jo nes de car tu chos que que da ron re za-
ga dos cuan do se lle vó al Pe rú en 1882 el ar ma men to con tra ta do con el se ñor Franck. In ter vi nie-
ron, ade más de Cha cal ta na y Sa ma nez Ocam po, en las ges tio nes men cio na das, el co ro nel Jo sé 
R. de la Puen te, el ca pi tán Lis do ro Be na vi des y Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán, a quien Mon te ro nom-
bró agen te con fi den cial en la Ar gen ti na. La bor im por tan te en este y otros asun tos aná lo gos tu vo 
el mi nis tro pe rua no en La Paz Ma nuel Ma ría del Va lle. Par te del ar ma men to fue en tre ga do a Bo li-
via. Que dó una can ti dad que Ma ria no Fe li pe Paz Sol dán se vio obli ga do a en tre gar, ba jo el in flu-
jo de acon te ci mien tos ine luc ta bles, en fe bre ro de 1884, a su so bri no Pe dro Paz Sol dán y Una nue, 
nom bra do por el ré gi men de Igle sias mi nis tro del Pe rú en las Re pú bli cas del Pla ta y en el Bra sil.
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[ III ]
la pRé DI ca DE JuaN EN RI QuE la Ga RRI GuE poR la paz SIN cE SIÓN tE RRI to-
RIal.- Juan En ri que La ga rri gue na ció en San tia go de Chi le el 28 de ene ro de 1852. Fue dis cí pu-
lo des ta ca do de Die go Ba rros Ara na. No se en ro ló pa ra par ti ci par en la gue rra con el Pe rú por que 
te nía de fi cien cias en la vis ta y en el oí do. Un via je a Eu ro pa le pu so en re la ción con la lla ma da 
"Re li gión de la Hu ma ni dad" de Au gus to Com te, es tu dia da an tes por su her ma no Jor ge en Pa rís. 
De re gre so a Chi le, con ver ti do en após tol de es te cre do, pu bli có un ar tí cu lo pe rio dís ti co el 19 de 
agos to de 1882 y allí pi dió ge ne ro si dad pa ra el Pe rú, o sea la eli mi na ción de toda de man da so bre 
con quis ta de te rri to rios pa ra reem pla zar la con el co bro de los gas tos de gue rra, las pen sio nes y 
la cu ra ción de los he ri dos e igual men te la in dem ni za ción de per jui cios.

El se gun do ar tí cu lo de La ga rri gue so bre la cues tión pe rua no-chi le na apa re ció el 12 de oc tu-
bre de 1893 y abo gó por la de vo lu ción es pon tá nea de Tac na y Ari ca al Pe rú sin in dem ni za cio nes.

Has ta 1927, año de su muer te, La ga rri gue lle gó a es cri bir 49 ar tí cu los so bre la paz con el 
ad ver sa rio de 1879. 

Si hu bie ra sur gi do en el Pe rú un abo ga do de la re con ci lia ción fra ter na con Chi le, los his to ria-
do res pe rua nos da rían cuen ta mi nu cio sa de sus es cri tos y de sus ac tos. La his to rio gra fía chi le na 
acer ca de la gue rra de 1879 a 1883 ha pre fe ri do ig no rar a La ga rri gue. Lla ma do a ve ces lo co, va no, 
uto pis ta y ene mi go de su pro pio país, vi vió en el ais la mien to y en la po bre za, ro dea do de li bros 
y de es ca sos ami gos en tre los cua les se en con tra ban pro fe sio na les, es tu dian tes y obre ros.

El tRa ta Do DE aN cÓN.- El tra ta do de paz lla ma do de An cón, por que su re dac ción de fi ni ti va 
fue con ve ni da en el bal nea rio de ese nom bre, que dó fir ma do en Li ma, el 20 de oc tu bre de 1883. 
An tes de sus cri bir lo, dis cu tie ron lar ga men te al ne go cia dor chi le no No voa pa ra de man dar la ven ta 
de Tac na y Ari ca y el ne go cia dor pe rua no La va lle pa ra opo ner se a ella. La va lle su gi rió, por fin, la 
ce le bra ción de un ple bis ci to. En el tra ta do el Pe rú ce dió a Chi le Ta ra pa cá. Las pro vin cias de Tac na y 
Ari ca con ti nua ron po seí das por Chi le du ran te un pe río do de diez años; un ple bis ci to de bía de ci dir 
acer ca de la suer te de di chas pro vin cias, com pro me tién do se el país que lo gra se la ma yo ría de los 
vo tos a pa gar al otro diez mi llo nes de pe sos, en mo ne da chi le na de pla ta, o su equi va len te en so les 
pe rua nos de igual ley y pe so que aque lla. Pa ra un pro to co lo es pe cial, al que se otor gó el va lor de 
con si de rar lo co mo par te in te gran te del tra ta do, que dó re ser va da la for ma en que el ple bis ci to 
de bía ce le brar se, así co mo los tér mi nos y pla zos re la cio na dos con el pa go de los diez mi llo nes por 
el país que que da ra due ño de las dos pro vin cias. Es tos fue ron los tres pri me ros ar tí cu los del tra ta do.

On ce más lo com ple men ta ron. Un de cre to chi le no ha bía or de na do, con fe cha 9 de fe bre ro de 
1882 la ven ta de un mi llón de to ne la das de gua no. De con for mi dad con ese de cre to, el Tratado de 
An cón es ti pu ló en su ar tí cu lo 4° que el pro duc to lí qui do de di cha ope ra ción, de du ci dos los gas tos 
men cio na dos en el de cre to, se dis tri bui ría, por par tes igua les, en tre el Gobierno de Chi le y los acree-
do res del Pe rú cu yos tí tu los de cré di to apa re cie sen sus ten ta dos con la ga ran tía del gua no. Ter mi na-
da la ven ta de es te mi llón de to ne la das, el Gobierno de Chi le de bía con ti nuar en tre gan do a los 
acree do res el 50% del pro duc to lí qui do del gua no has ta la ex tin ción de la deu da o el ago ta mien to 
de las co va de ras en ac tual ex plo ta ción. El pro duc to de las co va de ras o ya ci mien tos que se des cu-
brie sen en lo fu tu ro en los te rri to rios ce di dos, pa sa ba a per te ne cer ex clu si va men te al Gobierno de 
Chi le. El ar tí cu lo 5° dis pu so que si se des cu brie ren en los te rri to rios que que da ban en do mi nio del 
Pe rú co va de ras o ya ci mien tos de gua no, a fin de evi tar que am bos Gobiernos se hi cie ran la com pe-
ten cia en su ven ta, se de ter mi na ría pre via men te por ellos, de co mún acuer do, la pro por ción o con-
di cio nes que ca da uno de bía aca tar pa ra la ena je na ción de di cho abo no. Lo así es ti pu la do de bía 
re gir, asi mis mo, en re la ción con las exis ten cias del gua no ya des cu bier tas que pu die ran que dar en 
las is las de Lo bos, cuan do lle ga se el even to de la en tre ga de esas is las al Pe rú. Los acree do res pe rua-
nos fa vo re ci dos con el be ne fi cio men cio na do de bían so me ter se, pa ra la ca li fi ca ción de sus tí tu los y 
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de más pro ce di mien tos, a las re glas fi ja das por el de cre to chi le no de fe bre ro de 1882 (Art. 6°). La 
obli ga ción que el Gobierno de Chi le acep ta ba de en tre gar el 50% del pro duc to lí qui do del gua no 
de las co va de ras en ac tual ex plo ta ción, sub sis ti ría, sea que es ta ex plo ta ción se hi cie ra de con for mi-
dad con el con tra to exis ten te so bre ven ta de un mi llón de to ne la das, sea que ella se ve ri fi ca se en 
vir tud de otro con tra to o por cuen ta pro pia del Gobierno de Chi le (Art. 7°). Fue ra de las de cla ra cio-
nes ya con sig na das y de las obli ga cio nes es pon tá nea men te acep ta das por el Gobierno de Chi le en 
el de cre to de 28 de mar zo de 1882, re gla men ta rio de la pro pie dad sa li tre ra de Ta ra pa cá, di cho 
Gobierno de cla ró que no re co no cía cré di tos de nin gu na cla se que afec ta sen a los te rri to rios por él 
ad qui ri dos en el tra ta do, cual quie ra que fue se su na tu ra le za y pro ce den cia (Art. 8°). Es te ar tí cu lo tu vo 
mu cha im por tan cia en el lar go y pe no so de ba te sur gi do más tar de en re la ción con la deu da ex ter-
na pe rua na y fue uno de los más ob je ta dos por los ad ver sa rios pe rua nos de Igle sias. Chi le se ha bía 
ma ni fes ta do dis pues to a ve ces en ne go cia cio nes an te rio res a re co no cer la deu da men cio na da.

El tra ta do de cla ró, ade más, que las is las de Lo bos iban a con ti nuar ad mi nis tra das por el 
Gobierno de Chi le has ta que se die ra tér mi no en las co va de ras exis ten tes a la ex plo ta ción de 
un mi llón de to ne la das de gua no en con for mi dad a lo es ti pu la do en él. Lle ga do es te mo men-
to se rían de vuel tas al Pe rú (Art. 9°). El Gobierno de Chi le se com pro me tió a ce der a es te país, 
des de el día de la ra ti fi ca ción y can je de di cho pac to in ter na cio nal el 50% que le co rres pon día 
en el pro duc to del gua no de las is las de Lo bos (Art. 10°).

Mien tras no se ajus ta ra un con ve nio es pe cial, las re la cio nes mer can ti les en tre am bos pro-
ta go nis tas de la gue rra de bían sub sis tir en el mis mo es ta do en que se en con tra ban an tes del 
5 de abril de 1879 (Art.11°). Las in dem ni za cio nes que co rres pon día ha cer al Pe rú a chi le nos por 
per jui cios su fri dos con mo ti vo de la gue rra, que da ron so me ti das a un tri bu nal ar bi tral o co mi-
sión mix ta in ter na cio nal en la for ma es ta ble ci da por las con ven cio nes ajus ta das en tre Chi le y 
los Gobiernos de In gla te rra, Fran cia e Ita lia (Art. 12°).

Los paí ses con tra tan tes re co no cie ron y acep ta ron la va li dez de to dos los ac tos ad mi nis tra-
ti vos y ju di cia les ejer ci dos du ran te la ocu pa ción del Pe rú; de ri va dos de la ju ris dic ción mar cial 
ejer ci da por el Gobierno de Chi le (Art. 13°).

Am bos Es ta dos se com pro me tie ron a ha cer las ra ti fi ca cio nes del tra ta do y los can jes de ellas, 
cuan to an tes fue ra po si ble, den tro de un tér mi no má xi mo de cien to se sen ta días (Art. 14°).

la clÁu Su la 3a DEl tRa ta Do DE aN cÓN.- De to do el Tratado de An cón la cláu su la que 
pro vo có más lar gas y en co na das con tro ver sias fue la ter ce ra, re la ti va al ple bis ci to de Tac na y Ari-
ca. Por me dio de un ac ta los tac ne ños y ari que ños re si den tes en Li ma, el 10 de mar zo de 1884, 
pro tes ta ron con tra ella y acor da ron en per ma ne cer fie les a la na ción pe rua na y uni dos siem pre 
al Pe rú "pa ra se guir jun to con él la suer te que la Pro vi den cia le ten ga re ser va da". En sus con si de-
ran dos in vo ca ron la unión de esas pro vin cias a la pa tria pe rua na por vín cu los po de ro sos de in te-
rés co mún y tra di cio nes glo rio sas; y con de na ron el ata que he cho a la in te gri dad del te rri to rio 
na cio nal en fa vor de Chi le, país que ca re cía de tí tu los que jus ti fi ca ran su pre ten sión so bre ellas, 
po see do ras de de re chos im pres crip ti bles co mo per so na li da des co lec ti vas. 

Es cri to res chi le nos afir ma ron, du ran te un tiem po, que la po se sión de Tac na y Ari ca por diez 
años es ti pu la da en el Tratado de An cón, fue una ce sión sin el nom bre.

Uno de los que sos tu vo es ta te sis, en un li bro pu bli ca do en 1900, fue Luis Al du na te que in ter vi no 
en las ne go cia cio nes. Pe ro, co mo mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, él mismo ma ni fes tó en su me mo-
ria al Con gre so de 1883 que di chos te rri to rios es ta ban "re te ni dos" y "co mo pren da". Ex pre só allí tam-
bién que ca bía la hi pó te sis de una de ci sión de los ha bi tan tes por la na cio na li dad chi le na; y, asi mis mo, 
que se ría leal y hon ra do aca tar su vo to si op ta ban por re gre sar al do mi nio del Pe rú. Y en las con fe ren-
cias so bre la ne go cia ción del pac to de tre gua con Bo li via en 1883 el mis mo Al du na te ha bló de la 
"ex pec ta ti va pe rua na" so bre Tac na y Ari ca y de la "ex pec ta ti va de Chi le pa ra den tro de diez años".
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Se gún de cla ró Eu ge nio La rra bu re y Una nue, mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res de Igle sias, 
No voa, ne go cia dor chi le no del tra ta do, le ma ni fes tó que Tac na y Ari ca eran los re he nes que 
to ma ba Chi le pa ra el cum pli mien to de la pa la bra em pe ña da y los diez años pac ta dos pa ra el 
ple bis ci to ve nían a ser vir co mo una es pe cie de pres crip ción res pec to al te rri to rio de Ta ra pa cá .

La va lle ex pre só a Igle sias que, por su par te, se ha bía ho rro ri za do an te la idea del sa cri fi cio de 
Ari ca y Tac na que no re pre sen ta ban las ri que zas in men sas de Ta ra pa cá, si no úni ca men te una 
po bla ción de pe rua nos, de her ma nos.

El pRo to co lo coM plE MEN ta RIo DEl tRa ta Do DE aN cÓN.- En el pro to co lo com-
ple men ta rio del tra ta do de paz se con vi no, mien tras el Con gre so pe rua no se pro nun cia ba so bre 
el tra ta do, que Chi le man ten dría su ejér ci to de ocu pa ción en el lu gar del te rri to rio que el ge ne ral 
en je fe es ti ma ra ne ce sa rio. El Gobierno del Pe rú se com pro me tió a pa gar men sual men te, pa ra 
man te ner ese ejér ci to des de la fe cha del pro to co lo, S/. 300.000 en pla ta efec ti va, de du ci bles, de 
pre fe ren cia, de las ren tas na cio na les del Pe rú. Du ran te es ta ocu pa ción los equi pos y pro vi sio nes 
de cual quier cla se que el Gobierno de Chi le en via ra a su ejér ci to se rían des pa cha dos en las adua-
nas li bres de de re chos. Ade más el cuar tel ge ne ral chi le no po día ha cer li bre uso de to das las 
lí neas te le grá fi cas del Es ta do, lo mis mo que de los fe rro ca rri les; y los hos pi ta les Dos de Ma yo y 
San ta So fía en Li ma per ma ne ce rían al ser vi cio de di cho ejér ci to.

La me sa da de S/. 300.000 no fue po si ble abo nar la. Por ello se hi zo un arre glo pa ra que el 
cum pli mien to de es ta deu da fue ra la mi tad al con ta do y la otra a un año de pla zo con el in te rés 
del 6% (20 de fe bre ro de 1884).

GaR cía cal DE RÓN Y El tRa ta Do DE aN cÓN.- En su car ta de Ran ca gua el 21 de di ciem-
bre de 1883 a Lo gan, Gar cía Calderón cri ti có acer ba men te el Tratado de An cón por que no con-
ser vó la alian za con Bo li via, en tre gó Tac na y Ari ca a Chi le, no re co no ció las deu das que pe sa ban 
so bre el gua no y el sa li tre; y pi dió que un ar bi tra je in ter na cio nal, con in je ren cia de Bo li via, re sol vie-
ra las cues tio nes de Tac na y Ari ca y so bre pa go de las deu das ga ran ti za das por el gua no y el sa li tre.

loS NE Go cIa Do RES pE Rua NoS Y Su opI NIÓN So BRE El tRa ta Do DE aN cÓN.- 
Los ne go cia do res pe rua nos, en su ofi cio de 21 de oc tu bre de 1883 al pre si den te del Con se jo de 
Mi nis tros que acom pa ña ron a la re mi sión del pro to co lo, lle ga ron a de cir lo si guien te: "Aun que sus 
es ti pu la cio nes no son cier ta men te aque llas a que nues tro pa trio tis mo as pi ra, son, sin em bar go, las 
más ven ta jo sas que pu die ran ob te ner se, da das las con di cio nes en que se ha lla el Pe rú". 

El mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res Eu ge nio La rra bu re y Una nue al en viar el tra ta do a la 
Asam blea Cons ti tu yen te ne gó que hu bie ra si do fir ma do el pri mer tex to que se pre sen tó. "Las 
ba ses (di jo) se dis cu tie ron con de ten ción: se mo di fi ca ron las del ne go cia dor de Chi le has ta don-
de fue po si ble; y solo se sus cri bió el pac to an te el arrai ga do con ven ci mien to de no po der ob te-
ner más con ce sio nes. Así el tra ta do y pro to co lo de 20 de oc tu bre se dis cu tie ron y ela bo ra ron con 
un no ta ble tra ba jo y es fuer zo; pe ro sin que de ba mos ne gar un mo men to que sus con clu sio nes 
fue ron, al ca bo, im pues tas más que acor da das".

loS tE NE Do RES DE tí tu loS DE la DEu Da EX tER Na pE Rua Na Y El tRa ta Do DE 
aN cÓN.- Los te ne do res bri tá ni cos de bo nos de la deu da ex ter na pe rua na en Eu ro pa o sus 
co mi tés de re pre sen ta ción fue ron hos ti les al Pe rú du ran te la gue rra. El pe rió di co de Lon dres The 
Stan dard les sir vió de apa sio na do ór ga no. En tra ron en tra to con el Gobierno chi le no 

DE TODO EL 
TRATADO DE 
ANCÓN LA 
CLáUSULA QUE 
PROvOCÓ MáS 
LARGAS y 
ENCONADAS 
CONTROvERSIAS 
fUE LA TERCERA, 
RELATIvA AL 
PLEBISCITO DE 
TACNA y ARICA. 
POR MEDIO DE UN 
ACTA LOS 
TACNEñOS y 
ARIQUEñOS 
RESIDENTES EN 
LIMA, EL 10 DE 
MARZO DE 1884, 
PROTESTARON 
CONTRA ELLA y 
ACORDARON EN 
PERMANECER 
fIELES A LA 
NACIÓN PERUANA 
y UNIDOS SIEMPRE 
AL PERÚ (...) 



282   período 4     [ capítulo 13 ] 

 El tRataDo DE aNcÓN. El tratado de paz con chile se firmó en el balneario de ancón, 
al norte de lima, el 20 de octubre de 1883. Fue rubricado por el ministro 
plenipotenciario Jovino Novoa, de chile, y los ministros José antonio de lavalle y 
Mariano castro zaldívar, por el perú. Estableció la cesión perpetua de tarapacá, y la 
temporal de tacna y arica. Entre otras condiciones, se acordaba la venta de un millón 
de toneladas de guano en beneficio de ambos gobiernos; la explotación de la isla 
guanera de lobos por chile; la aceptación peruana de los actos administrativos y 
judiciales aplicados por el gobierno chileno; etcétera. 
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y ob tu vie ron el per mi so pa ra car gar gua no de los de pó si tos del Pe rú, pa gan do a la adua na de 
Val pa rí so trein ta mil pe sos chi le nos. Lle ga ron, jun to con la Pe ru vian Gua no, a pac tar con pres cin-
den cia del Pe rú. La Pe ru vian Gua no se ne gó a acep tar y pa gar le tras de cam bio del Gobierno de 
es te país gi ra das a su car go y con ga ran tía del pro duc to del gua no que guar da ba en Eu ro pa.

Otra par te de los te ne do res de bo nos ac tuó, sin em bar go, co mo se ha vis to, en las ne go cia-
cio nes pa ra evi tar la ce sión de Ta ra pa cá y pre ten dió ha cer se el pa go de es ta deu da con la ex plo-
ta ción del te rri to rio en dis pu ta. Fue ron, so bre to do, fran ce ses que se atra je ron el apo yo de al gu-
nos in te re ses nor tea me ri ca nos. 

Cuan do se fir mó el Tratado de An cón, mo vie ron es tos te ne do res de bo nos, a tra vés de di ver-
sos me dios, a los Gobiernos con tra va rias de las cláu su las de di cho do cu men to. Eran las que 
dis po nían que el pro duc to del gua no fue ra dis tri bui do por mi tad en tre los te ne do res y Chi le (que 
la ce día más ade lan te al Pe rú) con ga ran tía hi po te ca ria del gua no; y las que li mi ta ban los gra vá-
me nes que pe sa ban so bre Ta ra pa cá al re co no ci mien to de los bo nos y cer ti fi ca dos sa li tre ros en 
los tér mi nos in di ca dos por el de cre to de 28 de mar zo de 1882. Se gún el pre si den te chi le no San-
ta Ma ría, la pro tes ta "era hi ja de la in tri ga de Drey fus".

Fran cia y los de más re cla man tes pi die ron en su no ta con jun ta que la cues tión de la deu da 
del Pe rú se re ser va ra has ta lle gar a un acuer do amis to so en tre los dos Gobiernos que ha bían 
com ba ti do en la gue rra por una par te, y los in te re sa dos co mo la otra par te en el arre glo; o que 
se pro pu sie ra al Po der Le gis la ti vo una so lu ción más sa tis fac to ria ba sa da en el res pe to a los con-
tra tos. No se so li da ri za ron con es ta ac ti tud Ale ma nia y los Es ta dos Uni dos. Bis marck, que a lo 
lar go de to da la gue rra dio prue bas ine quí vo cas de su sim pa tía por Chi le, de jó cons tan cia de su 
opo si ción a la no ta con jun ta an te di cha.

El Pe rú y Chi le con tes ta ron ne ga ti va men te es ta co mu ni ca ción de los paí ses eu ro peos. La res-
pues ta chi le na tu vo fe cha 5 de junio de 1884. La pe rua na fir ma da por el can ci ller Eu ge nio La rra bu-
re y Una nue, fue el 26 de fe bre ro de 1884. In vo có la con di ción del Pe rú co mo Es ta do so be ra no. 
Afir mó que las deu das de ri va das de em prés ti tos le van ta dos en tre par ti cu la res no te nían ca rác ter 
in ter na cio nal; los te ne do res po dían cam biar de na cio na li dad y co mo no ha bía obli ga ción de Es ta-
do a Es ta do no exis tía ma te ria pa ra in ter ven ción di plo má ti ca. El pre ce den te que se tra ta ba de 
es ta ble cer de ex po ner las re la cio nes en tre los paí ses a jue gos de bol sas ten dría fu nes tas con se-
cuen cias. Ter mi nó La rra bu re re cor dan do que el Pe rú no con ser va ba en su po der los bie nes hi po-
te ca dos y que en va no ha bía pe di do el em bar go de los car ga men tos de gua no y sa li tre des de 
ha cía cua tro años, pa ra, por otra par te, có mo, sin pro tes ta de nin gún otro Es ta do, se ven día en 
pú bli ca su bas ta un mi llón de to ne la das de gua no afec to a la hi po te ca.

Hu bo pron to dis cor dia en tre los pro pios Gobiernos re cla man tes, pues Fran cia exi gió el cum-
pli mien to del de cre to de Pié ro la so bre pre fe ren cia a Drey fus, mien tras otros paí ses li mi ta ron su 
in te rés a los te ne do res de cer ti fi ca dos sa li tre ros. Al fi nal, que da ron sin efec to las pro tes tas con tra 
el Tratado de An cón.

[ IV ]
la DE So cu pa cIÓN DEl NoR tE Y DE otRoS lu Ga RES.- Los chi le nos en tre ga ron al 
co mi sio na do de Igle sias Tru ji llo y Sa la verry el 28 de ju lio. El 26 de ju lio de so cu pa ron Chi cla yo, 
Etén, Pa cas ma yo y de más pun tos del de par ta men to de Lam ba ye que. Es tas ope ra cio nes, se gún 
ex pre só Lynch, se ha brían efec tua do mu cho an tes sin las di la cio nes pues tas por la au to ri dad 
peruana por ca re cer de la tro pa su fi cien te. 

El 31 de agos to fue en tre ga da al pre fec to Agui rre la ciu dad de Ica; el 28 de se tiem bre, Chin-
cha; el 4 de oc tu bre, Pis co y el 22 Ca ñe te y Ce rro Azul. Las fuer zas del co man dan te Leon cio Ta gle, 
que ha bía si do je fe po lí ti co y mi li tar en el de par ta men to de Ica, se em bar ca ron el mis mo día pa ra 
Mo llen do.

LOS ChILENOS 
ENTREGARON AL 
COMISIONADO DE 
IGLESIAS TRUJILLO 
y SALAvERRy EL 28 
DE JULIO. EL 26 DE 
JULIO 
DESOCUPARON 
ChICLAyO, ETéN, 
PACASMAyO y 
DEMáS PUNTOS 
DEL 
DEPARTAMENTO 
DE LAMBAyEQUE. 
ESTAS 
OPERACIONES, 
SEGÚN ExPRESÓ 
LyNCh, SE 
hABRíAN 
EfECTUADO 
MUChO ANTES SIN 
LAS DILACIONES 
PUESTAS POR LA 
AUTORIDAD POR 
CARECER DE LA 
TROPA 
SUfICIENTE. 
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la DE So cu pa cIÓN DE lI Ma.- Igle sias, a quien los chi le nos die ron ar mas y mu ni cio nes, 
pu do, con gran des di fi cul ta des, di ri gir se de Ca ja mar ca a Tru ji llo y de allí a An cón, don de sus 
agen tes ha bían lle va do un pe que ño con ti gen te adi cio nal que lle ga ron a reu nir y ar mar. En to tal, 
es tas fuer zas lle ga rían a unos 830 hom bres con 400 ofi cia les.

Tres días des pués de fir ma do el Tratado de An cón, en la ma ña na del 23 de oc tu bre, Lynch 
sa lió de Li ma con el ejér ci to chi le no no sin de jar al gu nos en fer mos en los hos pi ta les y se es ta cio-
nó en Cho rri llos, Ba rran co y Mi ra flo res. Otras tro pas chi le nas con ti nua ron apos ta das en Cho si ca, 
Tar ma y la zo na de Aya cu cho pa ra con te ner a Cá ce res.

La ocu pa ción de Li ma ha bía du ra do dos años y nue ve me ses. An tes de re ti rar se los in va so res 
(se gún in for mó el co rres pon sal del New York He rald el 17 de no viem bre de 1883) ba rrie ron con 
el Pa la cio de Go bier no, la Mu ni ci pa li dad, los cuar te les y ofi ci nas pú bli cas lle ván do se pin tu ras, 
es pe jos, mue bles, li bros, pa pe les, me sas, al fom bras y otros ob je tos. La adua na del Ca llao que dó, 
se gún es te co rres pon sal, co mo una cás ca ra y las de más ofi ci nas pa re cían un de sier to.

laS FI NaN zaS DE la ocu pa cIÓN.- Los de cre tos da dos por las au to ri da des chi le nas de 
ocu pa ción en re la ción con las adua nas de los puer tos pe rua nos que se ins pi ra ron en el pro pó si-
to de ob te ner los ma yo res re cur sos fis ca les con ex clu sión, por con si guien te, de to da me di da 
pro tec cio nis ta del de sa rro llo in dus trial del Pe rú; y es ta ble cie ron la di fe ren cia de te rri to rio ex tran-
je ro pa ra las pro ce den cias de puer tos pe rua nos que aún es ta ban li bres y de te rri to rio na cio nal 
pa ra las pro ce den cias chi le nas y de puer tos pe rua nos en po der de Chi le. La nor ma pri me ra men-
te men cio na da hi zo dis mi nuir cier tos de re chos de im por ta ción y se re fle jó fa vo ra ble men te en las 
en tra das adua ne ras; pe ro el pro tec cio nis mo, al ser vi cio de los ar tí cu los chi le nos, tu vo que ser 
aban do na do por que Chi le no se ha lla ba en con di cio nes de ha cer ex por ta cio nes en gran es ca la 
o por que no le con vi no ha cer las al Pe rú.

Un de cre to fir ma do por el pre si den te San ta Ma ría (11 de oc tu bre de 1881) so me tió a pre su-
pues to fi jo to dos los gas tos de ad mi nis tra ción de los te rri to rios ocu pa dos, que dan do la ma yor 
par te de los in gre sos pa ra el fis co y el res to pa ra los gas tos de ocu pa ción. Es tos gas tos su ma ron 
más de un mi llón en un año; mien tras que aque llas en tra das, pro ve nien tes de las su mas re cau-
da das por las adua nas y otras con tri bu cio nes, sin con tar los cu pos de gue rra en Li ma y Ca llao, de 
los que se ha ce men ción se pa ra da, su ma ron en tre el 1° de ma yo de 1882 y el 30 de abril de 1883, 
se gún la me mo ria de Lynch, 7.941.943 pe sos.

Des de el 22 de ene ro de 1881, en que las au to ri da des de la ocu pa ción co men za ron a per ci bir 
de re chos en la adua na del Ca llao, has ta el 31 de di ciem bre de ese año, di cho es ta ble ci mien to 
pro du jo 3.060.272.87 pe sos con un gas to por ad mi nis tra ción y suel dos de em plea dos de 
215.526.75 pe sos que dan do un sal do lí qui do de 2.844.746.12 pe sos.

En 1882 la en tra da as cen dió a 5.130.638.47 pe sos y los gas tos su ma ron 307.715.22; por lo cual 
apa re ció una ren ta ne ta de 4.822.923.25.

La di fe ren cia, a fa vor de 1882, fue de 1.978.171.13 pe sos. Di vi di da la en tra da de es te año en 
cua tro tri mes tres, ca be cons ta tar que el se gun do su pe ró al pri me ro, el ter ce ro al se gun do y el 
cuar to al ter ce ro.

El pri mer cu po de gue rra men sual que fue im pues to a pro mi nen tes ve ci nos de Li ma y del 
que se ha he cho men ción al tra tar del go bier no de Gar cía Cal de rón y que fue pa ga do por este 
en ocho me ses (ocho mi llo nes de pe sos) lle gó a ser reem pla za do des pués por el au men to en los 
im pues tos y por otros cu pos.

En la lis ta de los in gre sos re cau da dos por Chi le hay que ano tar pre fe ren cial men te los que 
pro vi nie ron de los te rri to rios sa li tre ros de Ta ra pa cá y de la adua na de Ari ca. Apar te de las su mas 
men cio na das, las can ti da des per di das en el te rri to rio pe rua no y por par ti cu la res a cau sa de 
de vas ta cio nes, de pre da cio nes y otros ex ce sos son in cal cu la bles. Al re ti rar se de los va lles de la 
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cos ta las fuer zas de ocu pa ción, una vez fir ma da la paz, se hi zo vi si ble su pro pó si to de inu ti li zar 
sem bríos y des truir ma qui na rias, pa ra im pe dir, de mo rar o ha cer más di fí cil la re cons truc ción.

loS cu poS Y DE poR ta cIo NES DE aGoS to DE 1882 a ENE Ro DE 1883.- Li ma su frió 
la re pre sa lia por lo ocu rri do en Con cep ción y otros lu ga res del de par ta men to de Ju nín, con 
cu pos y des tie rros. El 24 de agos to de 1882 fue im pues ta una con tri bu ción de dos mil so les de 
pla ta o su equi va len te en bi lle tes fis ca les chi le nos con el re car go men sual fi ja do en el co bro de 
los de re chos de adua na, a cin cuen ta per so nas o en ti da des. El pla zo fue de ocho días. Al que no 
pa ga re la con tri bu ción en el pla zo de sig na do se le em bar ga rían va lo res que, rea li za dos gu ber na-
ti va men te, bas ta sen pa ra la sa tis fac ción del im pues to y gas tos que la rea li za ción de man da ra, sin 
per jui cio del apre mio per so nal al re mi so. Idén ti co cu po fue or de na do a otras cin cuen ta per so nas 
ba jo las mis mas con di cio nes el 11 de se tiem bre de 1882; se re pi tió con un gru po dis tin to el 30 
de oc tu bre del mis mo año; y vol vió a ser he cho el 8 de fe bre ro de 1883.

Lynch pro hi bió la trans fe ren cia de las pro pie da des rús ti cas y ur ba nas per te ne cien tes a 
pe rua nos ya fue se por per mu ta, do na ción, ven ta o cual quier otro tí tu lo. Tam bién ve dó la im po-
si ción de gra vá me nes so bre ellas y la ce le bra ción de con tra tos de arren da mien to en los cua les 
no se re co no cie ra ex pre sa men te que la au to ri dad chi le na po seía le gí ti mo de re cho pa ra ha cer-
los ce sar a su ar bi trio sin que en nin gún ca so se es ti pu la sen cá no nes an ti ci pa dos. El pac to ajus-
ta do en con tra dic cio nes con es te de cre to se ría nu lo y de nin gún va lor y el no ta rio, por el me ro 
he cho de au to ri zar lo, que da ría des ti tui do de su car go, sin per jui cio de la pe na pe cu nia ria o 
cor po ral que el cuar tel ge ne ral qui sie ra im po ner le (16 de agos to). Al día si guien te or de nó que 
en nin gu no de los ban cos de Li ma se per mi tie ra el tras pa so de ac cio nes per te ne cien tes a 
pe rua nos; de lo con tra rio se rían di rec ta men te res pon sa bles las per so nas que in ter vi nie sen en 
el ac to. Más to da vía, el 24 del mis mo mes de cre tó que los es ta ble ci mien tos ci ta dos no cu brie-
ran los gi ros sus cri tos por in di vi duos de la mis ma na cio na li dad en ra zón de sus de pó si tos en 
cuen ta co rrien te o a pla zos, ni los do cu men tos y obli ga cio nes a su fa vor, que dan do tam bién 
pro hi bi do el en do so. Pre cau cio nes es pe cia les fue ron adop ta das en los ban cos pa ra el cum pli-
mien to de es tos drás ti cos de cre tos.

En el pri mer cu po hu bo per so nas (se gún cuen ta Lynch en su me mo ria) que ya ve nían abo-
nan do fuer tes su mas des de tiem po atrás pa ra el man te ni mien to del ejér ci to, por fun dos de su 
pro pie dad. Hu bo mu chas re cla ma cio nes; mas a nin gu na aten dió. Al gu nos pa ga ron y otos pre fi-
rie ron la pri sión, el em bar go de sus arren da mien tos o la ven ta de sus mue bles. El se gun do cu po 
fue más di fí cil co brar lo; pa ra el ter ce ro, el cuar to y el quin to "hu bo que pro ce der (di jo Lynch) con 
ver da de ro te són y apre hen der a mu chos". Unos cuan tos pu die ron es ca par.

Va rios ci vi les de sig ni fi ca ción fue ron en ton ces re mi ti dos a Chi le en la con di ción de pri sio ne-
ros de gue rra. Ese fue el ca so de los se ño res Car los Elías, Ra món Ri bey ro, Pe dro Co rrea y San tia go, 
Ma nuel Can da mo, ge ne ral Ma nuel La Co te ra, Isi doro Elías, Ig na cio y Fran cis co Gar cía León y Jo sé 
An to nio Gar cía y Gar cía (8 de agos to). No ti fi ca do pa ra pre sen tar se en el tér mi no de diez días otro 
gru po de pe rua nos, solo pu die ron ser re mi ti dos a Val pa raí so el 23 de agos to jun to con el ex 
mi nis tro bo li via no Zoi lo Flo res, Emi lio Fo re ro, Juan Ig na cio El gue ra, Ma nuel Ze va llos y Jo sé Ma ría 
Quím per. Los de más lo gra ron es ca par. Fue ron Ale jan dro Are nas, Ma ria no Ni co lás Val cár cel y Jo sé 
Mi guel Vé lez, que ocu pa ron al tas po si cio nes en el ré gi men de Are qui pa, Cé sar Ca ne va ro tam bién 
con ac tua ción en esa ciu dad, Isaac Re ca va rren que se di ri gió a la zo na de re sis ten cia en ca be za da 
por Cá ce res y N. Ri ve ra. El 20 de oc tu bre co rrie ron igual suer te que los de más pri sio ne ros Jo sé 
An to nio de La va lle, Ma ria no Álvarez, Is mael Mu ro, Fer nan do O’P he lan y An drés Ave li no Aram bu-
rú. Tam bién que da ron in clui dos en tre los des te rra dos al gu nos de los lla ma dos al cu po.

En la lista de este figuraban el 24 de agosto los siguientes nombres> Albarrac'in José.- Arenas 
Alejandro.- Albornoz y Carrillo.- Ayulo Enrique.- Arrieta Manuel.- Barreda Felipe.- Benavides 
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Manuel Francisco.- Canaval Enrique.- Calderón Hermanos.- Canevaro César.- Cantuarias José 
Manuel.- Cuadros Manuel.- Cox Hermanos.- Derteano Dionisio.- Elguera Manuel.- Figari 
Hermanos.-Plicker Hermanos.- García José Gregorio.- García Lorenzo.- Garland Alejandro.- 
Gallagher Juan.-Laos Domingo.- Laos Mariano.- Latorre Manuel Espíritu.- Latorre Mariano.- Luna 
Federico.- Mariátegui Foción.- Melgar Moscoso.- Melgar Adán.- Muro José.- Navarrette y Caballero 
Hermanos.- Olavegoya Hermanos.- Ortiz de Zevallos Ricardo.-Osma Ignacio de.- Oyague José 
Lucas.- Paz-Soldán Mariano Felipe.- Paz Soldán Francisco.- Palacios Fernando.- Pazos Juan 
Francisco.- Porras Melitón.- Roca y Boloña Hermanos.- Seminario y Váscones Manuel.- Silva 
Vicente.- Tenaud Julio.- Varela y Valle Felipe.- Varela y Valle José María.- Vidaurre Melchor.- Velarde 
Melchor.- Villavicencio Pedro.-Irigoyen Manuel.

 En el cu po de gue rra, de 11 de se tiem bre: Álvarez Ma ria no.- Al mon te Ma nuel A.- Al za mo ra 
Ro mán.- Ar gue das Jo sé A.- Arrie ta Juan.- Ari zo la Ma nuel.- Ba rre da y Os ma En ri que.- Ba som brío 
Juan C.- Bre sa ni Jo sé.- Bo za Fran cis co de P.- Bry ce Luis.- Cá ce res Fa bri cio.- Co rrea Ja vier.- Cas ti llo 
Aman cio.- Cal de rón Juan de Dios.- Car ba jal To más.- Cár de nas Juan M.- Der tea no Tor cua to.- Do ra do 
Ma ria no.- Del ga do Eu lo gio.- Duar te Cons tan ti no.- El gue ra Juan Ig na cio.- Fe rrey ros Car los.- Fi ga ri 
Ma nuel.- Ga llag her Pe dro.- Go ye ne che Juan M.- Gar cía Sa cio Luis.- Hur ta do Jo sé N.- Hur ta do Jo sé 
G.- Igar za Da niel.- La va lle Jo sé An to nio de.- La zar te Ma nuel.- León Lu cas.- Ló pez Al da na Car los.- 
Me di na Mi guel.- Mu ñoz Ber nar do.- Mi ran da Mar tín.- Ma sías Die go.- Mu ro Is mael.- Ca ne va ro Jo sé 
Fran cis co.- O’P he lan Fer nan do.- Pa la cios Fe de ri co.- Pa re des Si món G.- Paz Sol dán Car los.- Ro drí guez 
Ni co lás.- Re vo re do Juan.- So ria Fer nan do.- Sa co Ga briel.- Un zue ta Ro que.- Val dea ve lla no Juan Luis.

En el cu po de gue rra, de 30 de oc tu bre: Ae do Lo ren zo.- Álvarez Cal de rón Eze quiel.- Ál va ro y 
Apa ri cio Ger mán.- Asín Jo sé.- Ar bu lú Jo sé Ma nuel.- Au se jo Jo sé.- Ave lei ra Do min go.- Az cá ra te 
Ra món.- Ba sa goi tia Jo sé Gre go rio.- Ba rrios Eva ris to.- Be ce rril Am bro sio.- Bo lí var Joa quín.- Bre sa ni 
Fe de ri co.- Ca be zu do Ma nuel.- Ca lon ge Ber nar di no.- Cas tro Bue na ño Ber nar do.- Cis ne ros Lu cia no 
Ben ja mín.- Co rra les Mel gar Juan.- Co sío Juan Ma ria no.- Cria do Mi guel.- Cha cal ta na Ma nuel de la 
E.- Eli zal de Juan T.- Es pi no za Jo sé.- Fuen tes Ra món.- Gál vez Ma nuel Ma ría.- Goy bu ru Jo sé B.- 
Gó mez Sil va Vi via no.- Lec ca Ma nuel.- Mi ran da De me trio.- Cis ne ros Ma nuel Es pí ri tu Pi ñei ra Ju lián.- 
Mu ller Fran cis co.- Odrio zo la Ma nuel.- Pa la cios Fran cis co.- Pal ma Ma nuel Jo sé.- Pa trón Jo sé.- Pa ni-
zo y Zá ra te Ma nuel.- Real Jo sé Gre go rio.- Ro dri go Au re lio.- Sáenz Za ca rías.- Sa la zar Ma nuel Mar-
cos.- Sal da ña An to ni no.- Sán chez Sil va Juan.- Sa ri sa Pa blo.- So lar Emi lio A. del.- Te rán Fe de ri co.- 
Ti ra do Pa blo.- Ve lar de Ra fael.- Vi lla cam pa Ma nuel A.- Vi lla te Dio ni sio.

En el cu po de gue rra, de 4 de ene ro de 1883: Alar co Li no.- Álvarez Cal de rón Ri car do.- Álvarez 
Jo sé Re mi gio.- An gu lo Ma nuel.- Ar go te Ma nuel.- Ar me ro Emi lio.- As te te Ger mán.- Ba ri na ga 
Ma nuel.- Bus tos Ca mi no Ma nuel.- Ca ba lle ro Ma nuel.- Ca lon ge Be li sa rio.- Ca ne va ro Oc ta vio.- Cas-
tro Jo sé Fé lix.- Che po te Ma nuel W.- El gue ra Pe dro.- Es cu rra Ma nuel.- Es pi no za Fran cis co.- Es pi no-
za En ri que.- Fer nán dez F. Ma ria no.- Freundt Car los.- Gar cía y Gar cía Au re lio.- Gar cía Mal do na do 
Jo sé.- Gar cía Jo sé Fé lix.- Gon zá les Pra da Fran cis co.- Hur ta do Juan de la Cruz.- Ji mé nez Jo sé Ma ria-
no.- Laos Ar güe lles Do min go.- La To rre Bue no Fe li pe de la.- La To rre Ron cal Ma ria no.- Lor ca 
Ma nuel.- Ma ce do Jo sé Ma ria no.- Men di zá bal Ma ria no.- Mue lle Mi guel.- Ola ve go ya Do min go.- 
Oli vei ra Pe dro.- Pe ña y Co ro nel Juan.- Pé rez Ma nuel Ma ría.- Pé rez Ma ria no.- Ríos Fe de ri co.- Ri ve ra 
Pe dro.- Ro jas Gui ller mo.- Ros pi glio si Ula dis lao Ju lio.- Sa gás te gui Ni ca nor.- Sal ce do Gui ller mo.- 
Sa la verry Fe li pe.- So to Agus tín.- Tu de la Da río.- Iz cue Ra fael.- Za va la An drés.- Za va la Pe dro J.

En el cu po de 8 de fe bre ro de 1883: Al cán ta ra Ma nuel.- Al me na ra Do min go.- Aran ci bia Fe li-
pe.- Alt haus Au gus to.- Álvarez Cal de rón y Rol dán Ma nuel.- Ar me ro Ju lio.- Ba rrón En ri que L.- Bor da 
Ma ria no An to nio.- Bus ta man te Ma ria no.- Bus tos Pe dro Fe li pe.- Cor ne jo Ma ria no Li no.- Cud lipp 
En ri que.- El gue ra Jo sé.- El gue ra Mi guel.- Ey za gui rre Be li sa rio.- Fe bres Leo pol do.- Pfluc ker y Ri co 
Ju lio.- Pfluc ker y Ta ra mo na Ju lio.- Fra gue la Ra món.- Frei re Au gus to.- Ga lin do Jo sé G.- Ga lup 
Ma nuel.- Gar cía Jo sé M.- Gil Va len tín.- Gon zá lez Cla ve ro Ma nuel.- Go ye ne che Ma ria no.- He rre ra 
Jo sé Ma nuel.- Hi no jo sa Jo sé N.- Lec ca Jo sé.- Ma ce do Mo des to.- Me del Je ró ni mo.- Mel gar 

El abogado limeño 

Melchor Vidaurre, a 

quien vemos en esta 

fotografía, había sido 

decano del colegio de 

abogados de lima en 

1854. En agosto de 1882, 

conformó la lista 

mensual de 50 

ciudadanos peruanos 

que debían pagar un 

cupo de guerra de 2 mil 

soles al gobierno de 

ocupación de patricio 

lynch. El pago podía ser 

en soles de plata o en 

billetes fiscales 

chilenos, y debía 

hacerse en un plazo 

máximo de ocho días. Si 

se negaban, podían 

embargar sus 

propiedades, 

detenerlos o 

desterrarlos a chile.

El cupo DE 
VIDauRRE
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Fa bio.- Mo re no y Maiz Ma nuel.- Mo na ci Juan Ma nuel.- Mo rel Ma nuel.- Mu ji ca Elías.- Na ran jo y 
Se rra no Mi guel.- Pé rez Dá ma so.- Pé rez Arrie ta Jo sé.- Po mar Ma nuel.- Pro Jo sé.- Puen te y Oya gue 
Jo sé Ma ría.- Ra mí rez y Sán chez Fran cis co.- Ríos Fran cis co.- Ri ve ra Juan.- Sa co Ale jan dro.- Sal y 
Ro sas Ma nuel.- Tu de la Ca si mi ro.- In gun za Fran cis co E.- In gun za Jo sé E.

la co lEc cIÓN Ma cE Do.- Con el cu po im pues to a Jo sé Ma ría Ma ce do tu vo re la ción el des-
ti no de pa ra do a la va lio sa co lec ción ar queo ló gi ca por él reu ni da.

Jo sé Ma ria no Ma ce do fue un dis tin gui do mé di co na ci do en Aya vi ri en 1823. Pres tó im por tan-
tes ser vi cios pro fe sio na les, y se des ta có en su lu cha con tra la fie bre ama ri lla y otras epi de mias. 
Mé di co per so nal de Cas ti lla lle gó a ser tam bién ci ru ja no ma yor del ejér ci to y ci ru ja no del hos pi tal 
de San Bar to lo mé. 

Des de 1858, más o me nos, se de di có Ma ce do a co lec cio nar ob je tos de ce rá mi ca, te ji dos, pie-
zas de oro y pla ta, ins tru men tos de co bre, ma de ra y pie dra, mo mias y otras es pe cies de las cul-
tu ras pre his pá ni cas. Lle gó a reu nir más de mil pie zas pro ce den tes de Tru ji llo, Ca ja mar ca, Re cuay, 
Cas ma, Chim bo te, Car huaz, Chan cay, An cón, Ca qui, Cha vín, Lam ba ye que, Hua ma chu co, Pu ma-
ca yán, Ica, Pa cha ca mac, Hua raz, Cuz co, Pu no, Ti ti ca ca y Tia hua na co. For mó así un mu seo que 
ex hi bía or gu llo so en su do mi ci lio si tua do en la Pla za Bo lí var.

El cu po que las au to ri da des chi le nas le obli ga ron a pa gar al con ta do le creó gra ves pro ble-
mas. Ha llá ba se en ton ces en es tre chez eco nó mi ca. Por otra par te, vio en peli gro es te pa tri mo nio 
cul tu ral, a mer ced del in va sor. Den tro de tan pre mio sas cir cuns tan cias lo ven dió al ex tran je ro, al 
se ñor Kru ger, quien abo nó 2.000 li bras es ter li nas. Las "an ti güe da des pe rua nas" de Ma ce do fue-
ron ex hi bi das en Pa rís el 10 de oc tu bre de 1881 y fue ron en ton ces ca li fi ca das co mo la "co lec ción 
más com ple ta y la más ins truc ti va que exis te en el mun do, tan ri ca co mo ra ra". Lue go pa sa ron a 
for mar par te del Mu seo Et no grá fi co de Ber lín.

El HE RoíS Mo cI VIl Du RaN tE la ocu pa cIÓN DE lI Ma.- Mu chos fue ron los ca sos de 
ab ne ga ción y a ve ces de he roís mo ci vil du ran te la ocu pa ción de Li ma, ha za ñas si len cio sas de 
pro bi dad cí vi ca, de de vo ción pa trió ti ca, de sa cri fi cio per so nal. En tre ellos es tu vo, por ejem plo, la 
ac ti tud de la ma gis tra tu ra al ne gar se a rea nu dar sus fun cio nes. El pre si den te de la Cor te Su pe rior 
de Jus ti cia de Li ma, Jo sé Sil va San tis te ban, se ne gó a con vo car la reu nión de ella du ran te la ocu-
pa ción. Tam po co fun cio na ron la Cor te Su pre ma o los juz ga dos. Aná lo go al can ce os ten tó la de ci-
sión del rec tor y pro fe so res de la Uni ver si dad de San Mar cos cuan do, unos en sus do mi ci lios y 
otros en unas au las del claus tro de San Pe dro, con ti nua ron dic tan do gra tui ta men te los cur sos; la 
con duc ta idén ti ca de los maes tros de Me di ci na y de los del Co le gio de Gua da lu pe; la de los 
mé di cos de los hos pi ta les sos te ni dos por la Be ne fi cen cia que ca re cie ron ca si de suel dos du ran te 
tres años; la de los miem bros del Ca bil do y del Ar zo bis pa do y otras per so nas al ser vir de in ter me-
dia rios en tre las fuer zas pe rua nas de la re sis ten cia en la sie rra y los agen tes del Gobierno na cio nal 
re si den te en Li ma; la de nu me ro sos ciu da da nos que, con mi na dos pa ra su fra gar los gas tos de la 
ocu pa ción, pa ra ser vir car gos de jue ces de paz, pa ra pro por cio nar alo ja mien to o vi tua llas u otros 
ele men tos a las tro pas ocu pan tes, de ja ron sa quear sus pro pie da des y pre fi rie ron su frir múl ti ples 
da ños, in clu si ve el des tie rro.

El re dac tor de los de ba tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos Ri car do Aran da ex tra jo, con ce lo y au da-
cia, dos o tres días des pués de rea li za da la ocu pa ción, el ar chi vo ín te gro de esa ra ma del Po der 
Le gis la ti vo, y lo de po si tó en la ca sa de Jo sé Eu se bio Sán chez; allí per ma ne ció has ta que se rea nu-
da ron las ta reas par la men ta rias en 1884. Sin em bar go, an tes o des pués de es ta ha za ña, pro ba ble-
men te en fe cha pos te rior a ella, hu bo bo chor no sas de sa pa ri cio nes de do cu men tos de la Cá ma ra 
de Di pu ta dos. Mo des to Ba sa dre de nun ció en la se sión del 5 de se tiem bre de 1895 que ha bían 

MUChOS fUERON 
LOS CASOS DE 
ABNEGACIÓN y A 
vECES DE 
hEROíSMO CIvIL 
DURANTE LA 
OCUPACIÓN DE 
LIMA, hAZAñAS 
SILENCIOSAS DE 
PROBIDAD CívICA, 
DE DEvOCIÓN 
PATRIÓTICA, DE 
SACRIfICIO 
PERSONAL. ENTRE 
ELLOS ESTUvO, 
POR EJEMPLO, LA 
ACTITUD DE LA 
MAGISTRATURA AL 
NEGARSE A 
REANUDAR SUS 
fUNCIONES.



288   PERÍODO 4     [ CAPÍTULO 13 ] 

si do sus traí das las ac tas de las se sio nes se cre tas en las que fue apro ba do el tra ta do se cre to de 
alian za con Bo li via. Du ran te el re ce so par la men ta rio de 1936 a 1939 y pos te rior men te fue ron ven-
di das a par ti cu la res ac tas de se sio nes se cre tas de otros pe río dos.

Jo sé An to nio Fe li ces sal vó to do el ar chi vo y los mue bles de la Cá ma ra de Se na do res, y los 
man tu vo ocul tos en su ca sa tam bién has ta 1884. La re so lu ción le gis la ti va N° 1743, pro mul ga da 
el 14 de di ciem bre de 1912, se ña ló con ese mo ti vo, un pre mio a Fe li ces de tres cien tas li bras. El 
go bier no de Bi lling hurst man dó con sig nar en el Pre su pues to di cha su ma en abril de 1913; pe ro 
las vi ci si tu des po lí ti cas in ter fi rie ron pa ra im pe dir el cum pli mien to de es ta or den. El 8 de se tiem-
bre de 1914 el go bier no de Be na vi des tam bién ex pi dió aná lo ga pro vi den cia; pe ro la pró rro ga del 
Pre su pues to de 1912 he cha aquel año im pi dió con sig nar la par ti da res pec ti va.

Jo sé Ra fael de Iz cue, su pe rin ten den te de Adua nas, sal vó los do cu men tos y cuen tas de la 
Adua na del Ca llao, fue en jui cia do y tu vo que pa gar un fuer te cu po. En tre gó lue go al mi nis tro de 
Ha cien da Ba ri na ga los va lio sos do cu men tos que guar dó du ran te tres años.

Mu chos ges tos de he roís mo par tie ron de gen te hu mil de. El Club de Re ga tas Li ma de Cho rri-
llos per dió sus ins ta la cio nes du ran te la ocu pa ción chi le na; ellas fue ron lle va das a Chi le en el 
trans por te Tol ten. Su lo cal se con vir tió en de pós tio de per tre chos de gue rra. El guar dián Án gel 
Ca ma cho hi zo vo lar con di na mi ta es te lu gar y él mu rió.

[ V ]
EN tRa Da DE IGlE SIaS EN lI Ma.- Ape nas sa li dos, el 23 de oc tu bre de 1883, los sol da dos 
de la ocu pa ción, en tra ron en el Pa la cio de Go bier no de Li ma, así co mo a los cuar te les, pi que tes 
de ce la do res pe rua nos. El es cu do na cio nal fue co lo ca do en la fa cha da de ese edi fi cio. A las nue-
ve de la ma ña na lle gó el tren que con du cía al di mi nu to ejér ci to na cio nal, vi to rea do por la mul ti-
tud. Por la tar de for mó en las ca lles pa ra la lle ga da del ge ne ral Igle sias. Al in gre sar él a la vie ja 
mo ra da de los vi rre yes y de los pre si den tes, fue iza da la ban de ra bi co lor ob se quia da por el gre-
mio de bor da do res de Li ma. La mul ti tud ca yó de ro di llas en la Pla za de Ar mas. Con sus lá gri mas 
di ría se que hu bie ra que ri do la var las mi se rias de la de rro ta y de la de su nión.

En su pro cla ma de esa fe cha, Igle sias ex cla mó: "Trai go con mi go el her mo so bi co lor de la Pa tria 
per di do en los com ba tes de hie rro y re co bra do, al fin, en las lu chas no me nos gi gan tes cas de la 
ra zón y la des gra cia". Se ña ló co mo obs tá cu los en su ca mi no "la exa ge ra ción del de ber, el mio pis-
mo po lí ti co y la cal cu la da mez quin dad de las pa sio nes per so na les". Cul pó a los ban dos po lí ti cos 
de ha ber per di do al Pe rú. Pa ra el día fi nal de las res pon sa bi li da des, ex pre só su con fian za de que, 
co mo en Cho rri llos, co mo en Mon tán, co mo en aquel mo men to, él sim bo li za ría in de pen den cia y 
por ve nir. Pa la bras su yas fue ron en ton ces: "La vic to ria, hoy, es la paz". Y tam bién: "Más va lor es ne ce-
sa rio pa ra so por tar dig na men te la des gra cia que pa ra ren dir la vi da en un rap to de de ses pe ra ción".

El Ca llao fue eva cua do tam bién el 23 de oc tu bre, y se hi zo car go de es te puer to el de le ga do 
de Igle sias, Vi dal Gar cía y Gar cía.

la lI BER taD DE loS pRI SIo NE RoS DE GuE RRa.- El 23 de oc tu bre de 1883, el mis mo día 
de su en tra da en Li ma, el mi nis tro de Re la cio nes Ex te rio res, La va lle, se di ri gió al re pre sen tan te 
chi le no en Li ma pa ra pe dir le la in me dia ta li ber tad de los pri sio ne ros de gue rra, cua les quie ra que 
fue sen los tí tu los que se les hu bie ran otor ga do o los mo ti vos de su apre sa mien to. A mé ri to de 
es ta co mu ni ca ción que da ron li be ra dos ese mis mo mes to dos los pe rua nos pre sos en Chi le, 
ex cep to Gar cía Cal de rón.

Po co des pués de efec tua do el can je del Tratado de An cón, el canciller Bal ta sar Gar cía Urru tia, 
en no ta del 19 de abril de 1884, so li ci tó la in me dia ta li ber tad del pre si den te cau ti vo. El Gobierno 
chi le no ac ce dió a es te pe di do.
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 MIGuEl IGlESIaS. En 1882, el hacendado cajamarquino, nombrado para ese entonces 
presidente regenerador, tomó la decisión de llegar a un acuerdo de paz con el gobierno 
chileno, tras cinco años de conflicto. un año después, en 1883, se firmó el tratado de 
ancón. Iglesias fue luego proclamado presidente provisorio. Su gobierno duró hasta 1885.
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la Eta pa FI Nal DEl cau tI VE RIo DE GaR cía cal DE RÓN.- Nue ve me ses per ma ne ció 
Gar cía Cal de rón co mo ya se ha di cho en Ran ca gua; y cuan do ter mi nó la au to ri dad de Mon te ro 
en Are qui pa y se con so li dó el go bier no de Igle sias, se le dio a es co ger el tras la do a Val pa raí so o 
San tia go; él op tó por la pri me ra de esas ciu da des. En ella se es ta ble ció has ta que ter mi nó su cau-
ti ve rio. El 27 de ma yo de 1884, po nien do fin a su for za da re si den cia en Chi le, se em bar có a bor do 
del va por in glés Bri tan nia con des ti no a las ri be ras del Río de la Pla ta. "Lle va ba con mi go (ha es cri-
to él mis mo) dos tier nos hi jos na ci dos en el des tie rro y de ja ba lea les ami gos cu ya amis tad en 
mu chos ca sos mi ti gó la du re za de mi con di ción". Agre ga que al de jar Val pa raí so no sin tió el pla-
cer que pen só ex pe ri men ta ría al ter mi nar su pri sión. Y es que a mu chas per so nas de bía gra ti tud; 
en tre ellas ci ta en es pe cial al ca ba lle ro ar gen ti no Ma ria no E. de Sa rra tea y al acau da la do co mer-
cian te y pro pie ta rio chi le no Jo sé To más Ra mos y sus fa mi lias.

la Mu NI cI pa lI DaD DE lI Ma.- Al es ta ble cer se el go bier no de Gar cía Cal de rón ha bía vuel to 
a fun cio nar co mo se ha vis to an te rior men te, la Mu ni ci pa li dad de Li ma, que exis tía en di ciem bre 
de 1879. La pre si día Cé sar Ca ne va ro. 

Con fe cha 7 de di ciem bre de 1881, Lynch, je fe de la ocu pa ción chi le na, de sig nó, co mo ya se 
ha di cho, a uno de sus fun cio na rios pa ra que ins pec cio na ra los li bros en cur so de esa cor po ra-
ción, co mo tam bién los do cu men tos o pa pe les co rrien tes y pa ra que to ma ra ra zón de los sín di-
cos se ño res Isaac Al za mo ra y G. Te je da en el sen ti do de no acep tar es ta ins pec ción; por nú me ro 
me nor de vo tos fue apro ba da la par te fi nal del mis mo dic ta men anun cian do que, en ca so de 
in sis ten cia, ce sa ría la ins ti tu ción edi li cia en el ejer ci cio de las la bo res a su car go.

Un de cre to de Lynch del 9 de di ciem bre hi zo ce sar a Ca ne va ro y al Con ce jo Pro vin cial. Sus fun-
cio nes y las del pre fec to que da ron en co men da das a un fun cio na rio chi le no con la de no mi na ción 
de je fe po lí ti co del de par ta men to de Li ma. Pa ra es te car go fue nom bra do Adol fo Gue rre ro. De la 
Mu ni ci pa li dad del Ca llao se hi zo car go el je fe po lí ti co y mi li tar co ro nel Do min go Amu ná te gui.

Ca ne va ro di ri gió un ofi cio a Lynch pa ra cons tan cia de que ha bía ce di do al im pe rio de la fuer-
za al or de nar la en tre ga de la Mu ni ci pa li dad y sus de pen den cias; y sos te ner que ella, al re pre sen-
tar y ad mi nis trar los in te re ses lo ca les del pue blo de Li ma, era com pa ti ble con la ocu pa ción mi li tar 
pues no se tra ta ba de una ins ti tu ción po lí ti ca o cas tren se. Tam bién en vió una cir cu lar al cuer po 
di plo má ti co y con su lar con el ob je to de co mu ni car le lo ocu rri do (10 de di ciem bre de 1881).

Nu me ro sas per so nas que te nían a su car go de pen den cias mu ni ci pa les y eran em plea dos en 
ellas aban do na ron sus fun cio nes. En tre di chas de pen den cias ha llá ba se en ton ces la Pe ni ten cia ría 
de Li ma, cu ya di rec ción ejer cía, sin per ci bir re mu ne ra ción al gu na, don Jo sé A. de la Puen te, a 
quien se di ri gió el nue vo je fe del de par ta men to pa ra que con ti nua ra en el car go. Es te ciu da da no 
lo de jó, sin em bar go, por cuan to la Cons ti tu ción le pro hi bía ad mi tir des ti no de Gobierno ex tran-
je ro "y se acen túa más es te pre cep to (agre gó en su no ta de di mi sión) si el pues to que se me 
ofre ce di ma na de los crue les e im pla ca bles ene mi gos de mi pa tria".

Al ins ta lar se el ré gi men de Igle sias en Li ma au to ri zó el fun cio na mien to de la Mu ni ci pa li dad 
que ha bía es ta do a car go de los asun tos pro pios de la ca pi tal en ene ro de 1881, ba jo la pre si den-
cia del al cal de Ru fi no To rri co. Así que da ron rea nu da das las in te rrum pi das la bo res del con ce jo 
pro vin cial el 23 de oc tu bre de 1883. El te so re ro de es ta cor po ra ción Ma nuel M. Mo ra les hi zo 
en ton ces en tre ga a To rri co de la can ti dad de 200.000 so les en di ne ro y di ver sos va lo res en tre los 
cua les in clu yó bo nos mu ni ci pa les y cé du las que ha bía guar da do du ran te al gún tiem po. Mo ra les 
fue to ma do pre so por los chi le nos pa ra que en tre ga ra es ta su ma de po si ta da en la ca ja mu ni ci pal 
y co rres pon dien te a en tre gas he chas por los re ma tis tas de los di ver sos ra mos. Co mo me di da de 
pre cau ción los ha bía sa ca do días an tes, ha cien do que el al cal de Cé sar Ca ne va ro le fir ma se un re ci-
bo don de cons ta ba la en tre ga de ese de pó si to y su pos te rior en vío a un con su la do. La hon ra dez 
y el pa trio tis mo de Mo ra les sal va ron así un cau dal per te ne cien te a la Mu ni ci pa li dad de Li ma. 

con el gobierno de 

Francisco García 

calderón, se 

restablecieron las 

funciones de la 

Municipalidad de lima. 

Sin embargo, por una 

orden del encargado del 

gobierno chileno en la 
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prefecto peruano césar 
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Un nue vo nom bra mien to de re gi do res, siem pre in clu yen do a To rri co, fue he cho por el 
go bier no de Igle sias con fe cha 13 de no viem bre de 1883, des pués de que un de cre to de 8 del 
mis mo mes, or de nó que se pro ce die ra a la re no va ción edi li cia de acuer do con la ley de mu ni ci-
pa li da des ex pe di da por la Asam blea del Nor te.

loS cHI lE NoS EN aRE QuI pa.- Pa ra con su mar la obra de con so li dar al ré gi men de Igle sias, 
for ta le ci do ya por la de rro ta de Cá ce res en Hua ma chu co y por la ocu pa ción de Li ma, una ex pe-
di ción chi le na sa lió de Tac na por tie rra en di rec ción a Mo que gua con 2.200 hom bres de las tres 
ar mas, se gún ci fras ofi cia les, al man do del co ro nel Jo sé Ve lás quez. El co ro nel pe rua no So mo cur-
cio, del ré gi men de Mon te ro, que ha bía lle ga do has ta allí, se re ti ró sin com ba tir. Una di vi sión 
au xi liar con 3.000 hom bres par tió del Ca llao al man do del co ro nel Es ta nis lao del Can to y se unió 
a la de Ve lás quez en Mo que gua. Am bas fue ron re for za das con 1.200 hom bres, apro xi ma da men-
te, tam bién se gún ci fras ofi cia les. El co ro nel Urrio la, al avan zar con sus tro pas des de el cen tro del 
Pe rú, de bía de sem pe ñar en la cam pa ña una fun ción com ple men ta ria.

Mon te ro, se gún de cla ra cio nes que hi zo más tar de a La Pren sa de Bue nos Ai res, al lle gar a esa 
ca pi tal, con ta ba con muy es ca sos re cur sos econó mi cos y te nía di fi cul ta des pa ra la ma nu ten ción 
de las tro pas y de la po bla ción de Are qui pa. Se gún él, su ejér ci to no pa sa ba de 4.000 hom bres 
de lí nea (re du ci dos a 3.000 pues 1.000 par tie ron a unir se con Cá ce res) y unos 5.000 no mi na les de 
la guar dia na cio nal; de estos se pre sen ta ron en los cuar te les, de acuer do con las mis mas de cla-
ra cio nes, unos 2.500. El ar ma men to pro por cio na do des de Bo li via, gra cias a la ac ción del mi nis tro 
Ma nuel Ma ría del Va lle y a la bue na vo lun tad del go bier no de Cam pe ro, no era es ca so. Se gún 
no ta Del Va lle al can ci ller Val cár cel (29 de oc tu bre de 1883) aquel re mi tió en dos años ocho mil 
ri fles, dos mi llo nes de mu ni cio nes, una ba te ría de ca ño nes Krupp, sa bles, mu las pa ra las bri ga das 
del ejér ci to, más de cien mil va ras de te la pa ra uni for mar a los sol da dos y ves tir a las guar dias 
na cio na les, cal za do y has ta re cur sos pe cu nia rios en la can ti dad en que estos era po si ble ob te ner-
los de Cam pe ro.

En su avan ce a Are qui pa, los chi le nos se apo de ra ron de las al tu ras de Ja ma ta de Hua sa ca chi 
sin com ba te, pues las tro pas del co ro nel Jo sé Go di nes se re ti ra ron sin com ba tir. Lue go los in va-
so res se mo vi li za ron has ta Pu qui na, otra po si ción es tra té gi ca, lla ve de la ciu dad que era su ob je-
ti vo; y los de fen so res, que ha bían si do co lo ca dos en Cha ca gua yo, al man do de los co ro ne les 
Ger mán y Fran cis co Llo sa, hi cie ron lo mis mo que sus com pa ñe ros, pues se con si de ra ron flan-
quea dos. Al sa ber se es tos su ce sos in cruen tos, hu bo alar ma en la ciu dad. El 24 de oc tu bre, el 
mu ni ci pio, ins ta do por un gru po de no ta bles, pi dió a Mon te ro que no hu bie se lu cha den tro del 
re cin to ur ba no. Pe se a la en fá ti ca de cla ra ción del con tral mi ran te, el Con se jo de Mi nis tros y un 
con se jo de gue rra de je fes del ejér ci to y de la guar dia na cio nal ha bían opi na do por la re ti ra da. El 
25, con vo có Mon te ro en la Pla za de Ar mas al pue blo pa ra pre gun tar le si que ría com ba tir y pe dir-
le que, en ca so afir ma ti vo, se or ga ni za se. Sur gie ron dis cu sio nes aca lo ra das en la ciu dad. Mien tras 
se pre pa ra ba la re ti ra da, se pro du jo un mo tín de la ple be y de la guar dia na cio nal. Fue muer to 
Die go Bu trón, te nien te al cal de en el con se jo pro vin cial, cu ya opi nión fue fa vo ra ble a la paz. Los 
par ti da rios de la re sis ten cia acu sa ban a Mon te ro por que aban do na ba la ciu dad, y los de la ca pi-
tu la ción por que la ex po nía a los ve já me nes del ene mi go. Mon te ro re co rrió los cuar te les y fue 
re ci bi do con de mos tra cio nes hos ti les; en uno de ellos fue víc ti ma de una des car ga que le atra-
ve só el que pí y ma tó a uno de sus ayu dan tes y va rios sol da dos. Con una pe que ña co mi ti va, se 
re ti ró en di rec ción a Pu no, no sin afron tar un ti ro teo en Chi gua ta. Tam bién se ale jó el ge ne ral 
Cé sar Ca ne va ro, a quien al gu nos qui sie ron en tre gar el man do en aque llas ho ras de ex ci ta ción 
pa ra que di ri gie ra la re sis ten cia. Mon te ro pa só a Bo li via y de allí si guió a Bue nos Ai res y más tar de 
a Eu ro pa; tu vo tiem po de de le gar la fun ción pre si den cial en el se gun do vi cepre si den te, ge ne ral 
Cá ce res (28 de oc tu bre de 1883).

PARA CONSUMAR 
LA OBRA DE 
CONSOLIDAR AL 
RéGIMEN DE 
IGLESIAS, 
fORTALECIDO yA 
POR LA DERROTA 
DE CáCERES EN 
hUAMAChUCO y 
POR LA 
OCUPACIÓN DE 
LIMA, UNA 
ExPEDICIÓN 
ChILENA SALIÓ DE 
TACNA POR 
TIERRA EN 
DIRECCIÓN A 
MOQUEGUA CON 
2.200 hOMBRES DE 
LAS TRES ARMAS, 
SEGÚN CIfRAS 
OfICIALES, AL 
MANDO DEL 
CORONEL JOSé 
vELáSQUEZ.
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La Mu ni ci pa li dad de Are qui pa, di ri gi da por Ar man do de la Fuen te, so li ci tó del cuer po con-
su lar, cu yo de ca no era En ri que Gib son, pa ra que, jun tos, ofre cie ran a Ve lás quez la ren di ción de 
la ciu dad; el ac ta res pec ti va que dó sus cri ta en Pau car pa ta el 29 de oc tu bre. En las pro vin cias del 
de par ta men to no hu bo de sor den al gu no, sal vo un in ci den te en Ya ra bam ba con una co mi sión 
de sig na da pa ra re co ger ar mas; con tal mo ti vo fue ron fu si la dos en Que que ña el 24 de no viem-
bre seis ciu da da nos y fla ge la dos sie te. Ac tas su ce si vas ex pre sa ron el re co no ci mien to de to da la 
re gión al Gobierno es ta ble ci do en la ca pi tal de la Re pú bli ca.

Los chi le nos con unos 8.000 hom bres se gún in for ma cio nes ofi cia les, ocu pa ron Are qui pa el 
29 de oc tu bre de 1883, y se que da ron du ran te cin cuen ta y cua tro días y se re ti ra ron el 21 de 
di ciem bre pa ra que pu die ran efec tuar se los pre pa ra ti vos elec to ra les en re la ción con el Con gre-
so igle sis ta. Una di vi sión ex pe di cio na ria que lle gó has ta Pu no el 4 de no viem bre sin en con trar 
re sis ten cia, se re ti ró tam bién po co des pués. El pre fec to igle sis ta de Are qui pa fue Juan Mar tín 
Eche ni que.

El áni mo de los de fen so res de Are qui pa es tu vo afec ta do, en tre otros fac to res, por la no ti cia 
de que el mi nis tro de Gue rra de Bo li via, ge ne ral Jo sé M. Ron dón, ha bía co mu ni ca do que, de 
or den de su Gobierno, las fuer zas por él man da das y que ha bían si do des ta ca das al de par ta men-
to de Pu no, vol vían a La Paz. Pe ro el fac tor si co ló gi co más im por tan te fue el efec to de la de rro ta 
de Cá ce res en Hua ma chu co, de la ocu pa ción de Li ma por Igle sias, de las ne go cia cio nes en aque-
llos mis mos días con su ma das pa ra sus cri bir la paz. To do el país, a ex cep ción del re duc to ocu pa do 
por Cá ce res, pa re cía re sig na do al go bier no de Igle sias. Los chi le nos lle ga ron a Are qui pa, de 
he cho, co mo emi sa rios de este. Abun da ron los men sa jes ema na dos de la ca pi tal pa ra que ce sa-
ra una re sis ten cia que pa re cía ya inú til. "No quie re el Pe rú, yo no quie ro que se de rra me una go ta 
más de san gre en aras de una de fen sa im po si ble" di jo Igle sias en una pro cla ma di ri gi da a los 
are qui pe ños el 23 de oc tu bre. Y la de fen sa se des mo ro nó, en me dio de es ce nas pa té ti cas, aun-
que al gu nas fue sen, en apa rien cia, gro tes cas, sin que los in va so res per die ran un so lo hom bre.

cÁ cE RES Y El tRa ta Do DE aN cÓN.- Cá ce res se ne gó en di ciem bre de 1883 a acep tar los 
he chos con su ma dos. "Cuan do se ha pa sa do por Ta ra pa cá y por Hua ma chu co (es cri bió en ton-
ces) no se pue de re tro ce der sin men gua y no quie ro pro fa nar con mis plan tas en ese ex tra ño 
re tro ce so las ce ni zas de tan tas víc ti mas au gus tas ni em pa ñar con una mons truo sa de ser ción las 
glo rias que he po di do con quis tar pa ra mi pa tria en sus des gra cias". Al de fi nir se su ac ti tud irre-
duc ti ble, ha lló eco en el nor te, pues el co ro nel Jo sé Mer ce des Pu ga se de cla ró Je fe Su pe rior 
po lí ti co y mi li tar de esa zo na, y des co no ció a Igle sias. Pu ga ope ró pri me ro en Ca ja mar ca y des-
pués en Tru ji llo, Hua raz y Hua ma chu co, ba tien do a fuer zas de Igle sias y ma ni fes tan do su su bor-
di na ción a Cá ce res.

Con ser va ba este su ejér ci to en Huan ca yo cuan do en no ta di ri gi da al je fe de las fuer zas chi-
le nas en Ju nín de cla ró que "ma los ele men tos han con se gui do re du cir la Re pú bli ca a un es ta do 
com ple to de im po ten cia pa ra la pro se cu ción de la gue rra con Chi le" y que "en ta les cir cuns tan-
cias de ani qui la mien to y rui na el de ber y los in te re ses per ma nen tes del Pe rú me han obli ga do 
a re co no cer el re fe ri do tra ta do de paz co mo un he cho con su ma do, que dán do me, por la vo lun-
tad ma ni fies ta de los pue blos, la sa gra da ta rea de re cons truir el Pe rú" (6 de ju nio de 1884).

El coS to DE laS caM pa ñaS DE la RE SIS tEN cIa.- Los do cu men tos pre sen ta dos pa ra 
su exa men y apro ba ción al Tri bu nal Ma yor de Cuen tas por el je fe de la sec ción de Con ta bi li dad 
del ejér ci to del Cen tro y co mi sa rio de Gue rra acre di tan que las cam pa ñas de la re sis ten cia des-
de el 27 de abril de 1881 has ta el 31 de di ciem bre de 1883 solo cos ta ron a la na ción S/. 
396.660,03. La cam pa ña de Hua ma chu co im pli có el gas to de S/. 63.847,70.
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"cHo loS" Y "Ro toS". Ra cIS Mo EN la GuE RRa DE 1879-1883.- El sa cer do te je sui ta 
Jef frey L. Klei ber ha he cho un es tu dio so bre las ac ti tu des ra cia les du ran te la gue rra pe rua no chi-
le na (His tó ri ca. Li ma: Uni ver si dad Ca tó li ca. Vol. II, N° 1, ju lio de 1978).

Klei ber sos tie ne que la vic to ria de Chi le sir vió pa ra con fir mar, for ta le cer y po pu la ri zar el mi to 
de la su pe rio ri dad ra cial de ese país. Agre ga que los su ce sos en ton ces ocu rri dos con tri bu ye ron 
a que en el Pe rú se di fun die se a la vez el mi to con tra rio: la in fe rio ri dad del in dio na cio nal.

Mu chos tes ti mo nios uti li za el au tor en re la ción con la idea de que los chi le nos eran los "in gle-
ses del sur", la bo rio sos y ca pa ces, vi go ro sos y com pac tos, mien tras los pe rua nos apa re cen co mo 
co bar des, afe mi na dos, ig no ran tes, ab yec tos dé bi les.

Las ac ti tu des ra cis tas mu chas ve ces es te reo ti pa das en las fi gu ras del "ro to" y del "cho lo" re fle-
ja ron, di ce muy bien Klei ber, una co rrien te po si ti vis ta de mo da en esa épo ca, aso cia da con au to-
res co mo Art hur de Gro bi neau, Gus ta ve Le Bon, Char les Dar win. Otor gá ba se un va lor cien tí fi co a 
la cla si fi ca ción de las ra zas del mun do se gún gra dos de su pe rio ri dad o in fe rio ri dad. Den tro del 
mar co ideo ló gi co an te di cho fun cio nó el pro ce so del im pe ria lis mo oc ci den tal des de el si glo XVI, 
el des pre cio de los blan cos o eu ro peos o nor tea me ri ca nos por los hom bres de co lor, la pér di da 
del sen ti do de la igual dad de la es pe cie in flui da, en par te, por la Re for ma pro tes tan te y el cal vi-
nis mo en es pe cial.

En la gue rra de 1879-1883 no hu bo solo vic to rias chi le nas. Cuan do las cir cuns tan cias lo per-
mi tie ron des de Ta ra pa cá has ta la pri me ra fa se de Hua ma chu co, acom pa ñó la vic to ria a las hues-
tes pe rua nas. Las cam pa ñas de la Re sis ten cia abun da ron has ta oc tu bre de 1883 en ejem plos de 
si len cio so y ab ne ga do he roís mo de mu chos in dios anó ni mos. Las ven ta jas de ri va das de la or ga-
ni za ción, del nú me ro, del ar ma men to, de la es ta bi li dad ins ti tu cio nal ne ce si tan siem pre men ción 
es pe cial. Si las ma sas chi le nas im pre sio nan en es tas jor na das que du ra ron de abril de 1879 a 
oc tu bre de 1883, co mo con jun tos den tro de la de sor ga ni za ción y el atur di mien to pe rua nos, 
emer gen de pron to y más de una vez, cum bres. No son mu chos –sin alar de re tó ri co– los pue blos 
que tie nen a fi gu ras co mo Grau y a los que hon ra ron la su ce sión en el co man do, Bo log ne si y los 
je fes y los de más de fen so res de Ari ca, los ven ce do res de Ta ra pa cá, los que fue ron al sa cri fi cio 
cons cien te men te en San Juan, el Mo rro So lar y Mi ra flo res, los pro ta go nis tas de la re sis ten cia en 
la sie rra. Fal tó lo que to dos sa be mos que fal tó y con ello no men cio na mos úni ca men te lo ob vio, 
si no ade más al go que, en su sen ti do más ele va do ca bría iden ti fi car co mo edu ca ción. Pe ro, en 
nom bre de prin ci pios fun da men ta les, sin di si mu lar la de rro ta, re cha za mos los mo ti vos ra cia les.

la paz.- Los chi le nos ter mi na ron la de so cu pa ción gra dual del Pe rú en agos to de 1884. 
En abril de ese mis mo año, el pre si den te de Bo li via, Cam pe ro, ha bía fir ma do un pac to de tre-

gua con Chi le.
La paz in ter na cio nal vol vió des pués de una pe sa di lla de va rios años en que la de rro ta, la ocu-

pa ción, la anar quía, el ais la mien to y las pe nu rias se die ron ci ta en el te rri to rio que fue ra otro ra 
se de or gu llo sa de in cas y vi rre yes. A to dos los ma les, a to das las mi se rias, a to das las tris te zas se 
su mó un pe li gro la ten te: el del co lap so o sub yu ga ción del Pe rú. Co mo en el pe río do de 1836-
1839 cuan do su te rri to rio fue es ce na rio de lu chas en tre chi le nos y bo li via nos mien tras los pe rua-
nos es ta ban di vi di dos en tres ban dos, y co mo en 1841 y 1842 cuan do la in va sión ecua to ria na 
pu do ha ber coin ci di do con la in va sión bo li via na, se cir nie ron ame na zas so bre la per so na na cio-
nal, sea me dian te la pro lon ga ción in de fi ni da de la ocu pa ción chi le na sea a tra vés del pro tec to-
ra do ex tran je ro so bre una par te va lio sa del te rri to rio ayu da do por la exis ten cia de una cuan tio sa 
deu da ex ter na cu yos te ne do res de bo nos hu bie sen po di do pre ten der en el Pe rú el do mi nio 
hu mi llan te que en Egip to ha bían co men za do a ejer cer en aque lla mis ma épo ca sus acree do res; 
sea por la si mul ta nei dad de re gí me nes ra di cal men te opues tos co mo lo fue ron, en or den su ce si-
vo y con fe roz acri tud ca da uno con su ri val, los de Pié ro la y Gar cía Cal de rón, Igle sias y Mon te ro, 
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¿CÓMO CESARON 
LAS hOSTILIDADES 

ENTRE ChILE y 
BOLIvIA? EN EL 

TExTO SIGUIENTE, 
EL hISTORIADOR 

BOLIvIANO 
ROBERTO 

QUEREJAZU NOS 
ACERCA AL TEMA y 

AL PUNTO DE vISTA 
DE LA 

hISTORIOGRAfíA 
BOLIvIANA SOBRE 

EL DESENLACE DEL 
CONfLICTO.

"El tra ta do de alian za de 1873, en su 
ar tí cu lo 8º obli ga ba tan to al Pe rú 
co mo a Bo li via a 'no con cer tar tra ta

dos de lí mi tes u otros arre glos li mí tro
fes sin el con sen ti mien to de la otra 
par te con tra tan te'. Sin em bar go y a 
pe sar de las re pe ti das prue bas de in de
cli na ble leal tad que Bo li via dio al Pe rú 
en el cur so de la gue rra y en lo que iba 
de la pos gue rra, el go bier no del ge ne
ral Igle sias, sin to mar en cuen ta a su 
ve ci no y alia do, sin dar le si quie ra un 
avi so de cor te sía, acep tó el tra ta do de 
paz con Chi le que ce día a es te país, a 
per pe tui dad, el de par ta men to de Ta ra
pa cá y, co mo con se cuen cia tá ci ta, com
pro me tía la si tua ción del li to ral bo li via
no ubi ca do más al sur.

El Tra ta do de An cón de jó li bre al ejér ci
to chi le no pa ra ac tuar con tra Bo li via. 
Se que dó en el sur del Pe rú a fin de ayu
dar a la con so li da ción del ré gi men del 
ge ne ral Igle sias y ba tir a los cau di llos 
An drés Ave li no Cá ce res en el cen tro y 
Li zar do Mon te ro en Are qui pa. Li qui da
dos es tos dos fo cos an ti chi le nos y an ti
Igle sias, per ma ne ció to da vía en la lí nea 
Mo llen doAre qui paPu no pa ra 'man te
ner a Bo li via en ja que'.

El ja que a Bo li via, más que con la ame
na za de una in va sión, era una du ra rea
li dad con la ocu pa ción de los puer tos 

bo li via nos de Ata ca ma y los puer tos 
pe rua nos de Ari ca y Mo llen do. El 
co mer cio del al ti pla no con el ex te rior 
es ta ba a mer ced de la bue na o ma la 
vo lun tad de Chi le. En otras pa la bras, 
Chi le te nía co gi da a Bo li via por la gar
gan ta. Es ta ba en su ar bi trio es tran gu
lar la o de jar pa sar pa ra ella ali men tos y 
mer ca de rías.

A pe di do de don Eu se bio Li llo, vuel to a 
Ari ca, via jó a La Paz, el se ñor Ga briel 
La rrieu, con ob je to de lla mar la aten
ción de las au to ri da des bo li via nas que 
era lle ga da la ho ra de en trar en ra zón. 
Las ges tio nes del se ñor La rrieu die ron 
por re sul ta do el via je a San tia go de los 
se ño res Be li sa rio Sa li nas y Be li sa rio 
Boe to, con ins truc cio nes de ne go ciar 
un tra ta do de paz, pe ro con la con di
ción in dis pen sa ble de que Bo li via ob tu
vie se una sa li da pro pia y so be ra na al 
océa no Pa cí fi co. […]

La clau di ca ción bo li via na del 4 de abril 
de 1884 en San tia go, ha cien do eco a la 
pe rua na de cin co me ses an tes en An cón, 
pu so tér mi no a la gue rra del Pa cí fi co".

De: Ro ber to Que re ja zu. La gue rra del 
Pa cí fi co: sín te sis his tó ri ca de sus an te ce
den tes, de sa rro llo y con se cuen cias. 
Co cha bam ba: Los ami gos del li bro, 
1983; pp. 131132, 135.

JUICIO DE LOS hISTORIADORES BOLIvIANOS 
SOBRE EL fINAL DE LA GUERRA
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Igle sias y Cá ce res. Y, sin em bar go, no obs tan te tre men das des gra cias y graves pe li gros, se afir ma-
ron al fin, una vez más, a pe sar de to do, el des ti no de li ber tad y de in de pen den cia y de so be ra nía 
del Pe rú. Y el Pe rú si guió sien do el Pe rú.

laS lu cES Y laS SoM BRaS QuE DE JÓ la GuE RRa.- No obs tan te sus mu tuas y tre men das 
acu sa cio nes, los po lí ti cos pe rua nos de aque llas ho ras noc tur nas en pug na en tre sí, tu vie ron al go de 
co mún y, sin que lo su pie ran, un esen cial pa ren tes co. Pié ro la fue el hom bre del sa cri fi cio en la re sis-
ten cia al ejér ci to in va sor que avan za ba so bre la ca pi tal, en fren tán do se a él en dos ba ta llas cam pa les, 
sin ma ri na, sin ejér ci to de lí nea, ca si sin di ne ro y con po cos ele men tos bé li cos. Gar cía Cal de rón fue 
el hom bre del sa cri fi cio en la re sis ten cia pa ra aca tar el de sas tre a la som bra del ene mi go, pri me ro 
con la es pe ran za de la in ter ven ción ex tran je ra y lue go con la de la unión na cio nal. Cá ce res fue el 
hom bre del sa cri fi cio en la re sis ten cia in de cli na ble pa ra aca tar el de sas tre con la es pe ran za de pro-
se guir la re sis ten cia de los An des. Igle sias fue el hom bre del sa cri fi cio pa ra lle var a la prác ti ca la 
des con so la da idea de que era pre ci so, an te to do, can ce lar el pa sa do, qui tar le al Pe rú la lo sa de la 
ocu pa ción, aun a cos ta de am pu ta cio nes trá gi cas y acep tan do el apo yo del ene mi go des pués de 
ha ber com ba ti do he roi ca men te con tra él en el Mo rro So lar.

En me dio de los que fue ron cul pa bles, u omi sos, o egoís tas, o frí vo los, los que se sa cri fi ca-
ron ga na ron con su san gre o con su vo lun tad pa ra ofren dar la, el co lor de la hon ra pa ra las 
me ji llas de las ge ne ra cio nes pos tre ras y co mo un se gu ro pa ra el de re cho de ellas a vi vir co mo 
par te de una co lec ti vi dad dig na. Echa ron, pues, co mo nue vas raí ces a su pue blo y, abo na da 
así la tie rra, el ai re re sul tó a pe sar de to do pu ri fi ca do y vi go ro so. Y el Pe rú re ci bió del des ti no 
una nue va opor tu ni dad pa ra que pu die ra edi fi car en su he re dad una mo ra da de tra ba jo, de 
paz y de jus ti cia.

En la de fen sa na cio nal, cuan do fue de bi da men te con vo ca do, el in dio se por tó ab ne ga da-
men te. An te ese so lo he cho ca ye ron por tie rra las in cul pa cio nes que con tra él so lían acu mu lar se. 
Cá ce res y co mo él, quie nes se acer ca ron a los vi llo rrios y a las co mu ni da des y a las cho zas com-
pro ba ron que no era ocio so ni es tú pi do, ni co bar de. La ta rea de la re cons truc ción na cio nal tu vo 
lue go en el in dio un fac tor esen cial cuan do, por me dio del con tra to de en gan che, fue lle va do 
a tra ba jar en las ha cien das de la cos ta y en las mi nas de las cor di lle ras; y cuan do ayu dó tam bién 
en el re na ci mien to de la ga na de ría, sin que me jo ra ra su con di ción so cial.

La gue rra de jó lla gas in nu me ra bles y la ce ran tes en el cuer po y en el al ma del país. Al sur gir 
el en co na do con flic to al re de dor del ar tí cu lo 3° del Tratado de An cón, ellas se ci ca tri za ron a tra-
vés de mu chos años. En 1924 un pen sa dor me xi ca no acon se jó a la ju ven tud pe rua na des truir 
los mo nu men tos de los hé roes. Es te con se jo ré pro bo de ber ser im pug na do. Rin dién do se siem-
pre ho me na je, una ac ti tud ana lí ti ca so bre hom bres, co sas y acon te ci mien tos pa re ce fa ci li ta da 
por el trans cu rrir del tiem po, en vez de las ac ti tu des emo ti vas o pa sio na les, ex pli ca bles en su 
ho ra. Por otras par te, las nue vas ge ne ra cio nes sa ben que, a pe sar de to do, la gue rra no abar có 
la in te gri dad del pa sa do del Pe rú en rai za do en mu chos si glos y que ade lan te es tán con su enor-
me tras cen den cia, los mu chos años del por ve nir. Ca da épo ca trae su afán. La nues tra y la que 
vie ne son de cre cien te in terco mu ni ca ción mun dial y a la som bra de ella los Es ta dos eu ro peos 
bus can su con cier to a pe sar de las gue rras, ri va li da des y odios ali men ta dos du ran te si glos, 
mien tras que las eco no mías y las so cie da des de los paí ses ubi ca dos en la si tua ción de los his-
pa noa me ri ca nos há llan se en el tran ce del des pe gue pa ra su pe rar tra di cio na les li mi ta cio nes e 
in jus ti cias. Al fin y al ca bo, a pe sar de do lo res y pro tes tas, Fran cis co Gar cía Cal de rón ex pre só en 
el es tu dio que es cri bie ra en el cau ti ve rio que las Re pú bli cas de es te con ti nen te se ne ce si ta ban 
unas a otras y que la igual dad de mo ne da y pe sos y me di das y la se me jan za en las ins ti tu cio nes 
de bían ser vir pa ra es tre char sus vín cu los. Y Pié ro la en la de cla ra ción de prin ci pios del par ti do 
de mó cra ta se re fi rió a una fu tu ra con fe de ra ción entre el Pe rú, Chi le y Bo li via. Así, dos de los 
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hom bres más odia dos por los chi le nos en la gue rra, de los más com ba ti vos con tra ellos y ad ver-
sa rios mu tuos en la po lí ti ca in ter na, vis lum bra ron, den tro de las li mi ta cio nes pro pias del pen sa-
mien to de su épo ca, la po si bi li dad de un fu tu ro dis tin to. Pe ro ello no de be im pe dir que el país 
es té pre pa ra do pa ra cual quier con tin gen cia.

pIé Ro la Y la NuE Va caM pa ña.- An tes de la ex pe di ción so bre Li ma el pre si den te Aní bal 
Pin to ha bía ma ni fes ta do en su co rres pon den cia el te mor de que los pe rua nos re pi tie ran en 1880 
lo que hi cie ron el vi rrey La Ser na en 1821 y Ga ma rra en 1838: aban do nar Li ma y bus car una me jor 
po si ción es tra té gi ca en la sie rra. La Ser na tu vo co mo bas tión la zo na del Cuz co y las ve ci nas a ella, 
y Ga ma rra ha lló con di cio nes fa vo ra bles en Án cash. En es te ti po de re ti ra da cuan do se en fren ta-
ban a fuer zas muy su pe rio res en nú me ro, ar ma men to, equi po y otros ele men tos, y apo ya dos por 
la es cua dra, de bió qui zás pen sar Pié ro la. Lo im pi die ron su pro pia con cep ción de la gue rra, ra zo-
nes de ho nor na cio nal fren te a los in va so res, la idea de que en tre gar Li ma a los ex ce sos del ene-
mi go era bru tal ade más de pa re cer co bar de.

An te la de rro ta, con to dos sus ho rro res, Pié ro la no dio por ter mi na da su mi sión co mo al gu nos 
han di cho. Tu vo la ac ti tud ins tin ti va de con si de rar que la pér di da de Li ma no era el úl ti mo ca pí-
tu lo en las tre men das des gra cias de la pa tria; y, ca si sin ahon dar mu cho en esa idea, des cu brió 
que aún que da ban in tac tas la fuer za y los re cur sos del Pe rú in te rior. Allí tra tó de or ga ni zar, por lo 
me nos, teó ri ca men te y con erro res y va cíos la re sis ten cia. Pue de adu cir se que sus es fuer zos no 
se plas ma ron en una rea li dad con cre ta ya que no tu vo idea con cer nien te a la ne ce si dad de inau-
gu rar un ti po to tal men te nue vo de cam pa ña. Lo cier to es, sin em bar go, que su au to ri dad fue 
aca ta da en to dos los lu ga res im por tan tes del país que el in va sor no ocu pa ba. Ni si quie ra su vie jo 
ene mi go per so nal Mon te ro se atre vió en ton ces a su ble var se. Se ha di cho que es te fe nó me no tan 
ra ro en la le van tis ca his to ria na cio nal, se de bió a que los te rra te nien tes de la sie rra eran pie ro lis-
tas, por so li da ri dad con es te cau di llo pro vin cia no con tra la plu to cra cia li me ña o cos te ña. El ar gu-
men to no pa re ce vá li do. No hay se ña les de un cla ro apo yo al re bel de de 1874 a 1877 en tre los 
gru pos di ri gen tes se rra nos. Los ga mo na les, por lo ge ne ral, pro cu ra ron en ton ces por con ve nien-
cia o por con vic ción, aso ciar se a las fuer zas so cia les y po lí ti cas do mi nan tes en la ca pi tal y estas 
fue ron en los años an te rio res a la gue rra con Chi le las del ci vi lis mo, las de los "na cio na les" o las 
de Pra do, o sea, por cier to, no el pie ro lis mo. La abun dan cia de gra dos mi li ta res y otros tí tu los que 
el Dic ta dor re par tió en tre di chos te rra te nien tes no de bió ser si no una con se cuen cia "a pos te rio-
ri" de aque lla obe dien cia. Lo que, tal vez ocu rrió fue que, du ran te al gún tiem po Pié ro la apa re ció 
co mo un sím bo lo na cio nal aglu ti nan te y que na die se to mó el tra ba jo de dis pu tar le el po der que 
ejer cía, ca ren te en ton ces de ha la gos. 

La per ma nen cia de la au to ri dad de Pié ro la an tes del Con gre so de Aya cu cho, en el trans cur so 
de di cha Asam blea y aun des pués de ella vie ne a re fu tar la te sis del ab so lu to des pres ti gio del 
cau di llo co mo con se cuen cia de los ho lo caus tos de San Juan, Cho rri llos y Mi ra flo res. A Pié ro la lo 
des co no cie ron sus lu gar te nien tes tan solo y ex clu si va men te des pués de que los chi le nos se 
ne ga ron a tra tar con él, la paz pa re ció in mi nen te con la ga ran tía de los Es ta dos Uni dos, co mo lo 
anun ció con ru da fran que za te me ra ria men te el mi nis tro Hurl but. 

Pié ro la, que en 1894-1895 su po en ca be zar, sos te ner y lle var a la vic to ria la gue rra de gue rri llas, 
re pe ti mos, no la en ten dió en 1881 y 1882. Es te ti po es pon tá neo, mo vi ble, te naz y te mi ble de 
lu cha se ha pues to de mo da con los mo vi mien tos de los lla ma dos "par ti sans" en la Se gun da 
Gue rra Mun dial eu ro pea, y des pués de ella, en Chi na, en Viet nam y otros lu ga res. Sin em bar go, 
los hom bres de la ge ne ra ción que afron tó la in va sión chi le na, hu bie ran po di do muy bien acor-
dar se de los gra des gue rri lle ros es pa ño les en sus lu chas con tra las tro pas de Na po león Bo na par-
te ven ce do ras en to da Eu ro pa. Los nom bres de Juan Mar tín, de "El Em pe ci na do", de Mi na y de 
los de más cau di llos de esas jor na das épi cas no po dían ser des co no ci dos por los pe rua nos cul tos. 

la DESocupacIÓN DE 

lIMa. El 23 de octubre 

de 1883, los últimos 

soldados chilenos 

abandonaron la 

capital. En esa fecha, 

el diario El comercio 

publicó, en su sección 

"El Día", una nota 

informando que: "En 

las primeras horas de 

esta mañana han 

salido de la capital las 

últimas fuerzas 

chilenas". añade luego 

que: "Este fausto 

acontecimiento (…) 

marca también el 

comienzo de la era de 

la reconstitución y del 

trabajo". Y se refiere 

también al regreso de 

Iglesias a la capital: 

"Desde que, hace ocho 

días, llegó de ancón 

con S. E, el general 

Iglesias, los 

acontecimientos se 

han precipitado; y 

firmado el sábado en 

la noche, el tratado de 

paz, el presidente 

entrará hoy a la 

ciudad, sus tropas 

pasarán dentro de 

pocos momentos, el 

pabellón nacional, 

tanto más querido 

cuanto más 

infortunado, flamea ya 

ante nuestros ojos 

gozosos".

[ 1883 octubre 23 ]
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La his to ria qui so que Pié ro la to ma ra la pri me ra ini cia ti va pa ra las nue vas cam pa ñas, por más 
de fec tuo sa que ella pa rez ca y que, al mar gen de él pe ro obe de cién do le en prin ci pio a él du ran-
te al gún tiem po, al Pe rú le na cie se una gran fi gu ra que en car nó la re sis ten cia: Cá ce res.

cHI NoS, NE GRoS E IN DIoS.- Un his to ria dor pe rua no ha lle ga do a de cir que lo fun da men tal 
en la gue rra del Pa cí fi co fue la lu cha en tre in dios que pe lea ban con tra ne gros, ne gros que pe lea-
ban con tra chi nos, y chi nos que pe lea ban con tra blan cos. Es de cir, no hu bo país.

Y, sin em bar go, esa gue rra fue una de las más pro lon ga das del si glo XIX. Se ini ció en abril de 
1879 y ter mi nó en oc tu bre de 1883. El Es ta do pe rua no de sa pa re ció co mo apa ra to uni fi ca dor 
den tro del te rri to rio en ene ro de 1881. ¿Có mo fue po si ble que los chi le nos no con si guie ran una 
rá pi da paz? ¿Se pue de ne gar, así tan ale gre men te, los sa cri fi cios he chos pa ra la re sis ten cia efec-
tua da den tro de las cir cuns tan cias más des fa vo ra bles? Vir tual men te to do el te rri to rio del Pe rú 
que dó em pa pa do en san gre y que dó la ce ra do no solo por que sir vió co mo es ce na rio pa ra 
en cuen tros tan no to rios co mo los de Pi sa gua o Ta ra pa cá en el sur, y los de San Pa blo y Hua ma-
chu co en el nor te. Den tro de una am pli tud mu cho ma yor, lle gó a ser el es ce na rio de fre cuen tes 
co rre rías de tro pas or ga ni za das y de mon to ne ras y co no ció el ho rror de los cu pos, los in cen dios, 
los ase si na tos, las vio la cio nes y mu chas otras atro ci da des, a ve ces te rri bles; y de sa cu di mien tos 
que in clu ye ron no solo a hom bres, mu je res y ni ños, si no a los más di ver sos re cur sos y ma te ria les.

Mu chas zo nas de la Re pú bli ca su frie ron las con se cuen cias de la in va sión y de la lu cha. En tre 
las más afec ta das es tu vo el va lle de Ca ñe te. Allí en las ha cien das ha bían tra ba ja do an tes es cla vos 
ne gros de los que vi vían mu chos des cen dien tes, a ve ces mez cla dos con los abo rí ge nes. La 
im por ta ción de los chi nos en gran es ca la creó en es ta po bla ción odios pro fun dos en par te (di ce 
Mid den dorf en su li bro Pe rú) "por mo ti vos ra cia les pe ro ade más, por que los co lies eran me jo res 
tra ba ja do res y de me jor vo lun tad". Du ran te la gue rra (agre ga es te au tor) el va lle de Ca ñe te no 
es tu vo siem pre ocu pa do por los chi le nos y en cier tos mo men tos ca yó en po der de hor das de 
ne gros ar ma dos. Co mo re sul ta do de es ta si tua ción, los chi nos de las pro pie da des de los Sway ne 
fue ron hos ti li za dos y per se gui dos im pla ca ble men te. Una par te de ellos tra tó de sal var se re fu-
gián do se en el puer to; pe ro fue ron al can za dos por los ne gros y mu rie ron aho ga dos o la pi da dos. 
Lle va dos a la de ses pe ra ción, los chi nos se atrin che ra ron en los pa tios, for ja ron ar mas de to da 
cla se e im pi die ron que los ne gros se apo de ra sen de la ca sa. To dos los chi nos que en con tra ron la 
opor tu ni dad pa ra ha cer lo, aban do na ron el va lle. Por es te mo ti vo, los Sway ne se vie ron pri va dos 
de sus tra ba ja do res con tra ta dos y ade más, se en con tra ron con la ma yor par te de los ca ña ve ra les 
re du ci da a ce ni zas; y cuan do fi nal men te lle gó la paz, su frió una ba ja tan gran de el azú car que 
ape nas era po si ble cu brir los gas tos de pro duc ción". 

Nun ca se hi cieron es fuer zos pa ra ocul tar o di si mu lar es tas co sas. A ellas se re fi rió en de ta lle Juan 
de Aro na en su li bro La in mi gra ción en el Pe rú. Los chi le nos com pla cien tes al prin ci pio, an te las 
su ble va cio nes de los ne gros, que no aso la ron tan solo Ca ñe te si no tam bién Chin cha, man da ron 
tro pas de pa ci fi ca ción des pués de re ci bir una fuer te su ma de di ne ro en tre ga da por los pro pie ta rios. 
Los chi le nos se en fren ta ron, pues, a los ne gros de Ca ñe te, es de cir, no se pro du jo aquí un fe nó me-
no de alian za o con tu ber nio en tre am bos sec to res. Los ne gros no fue ron alia dos de los in va so res. 

Los "fu ro res" que es ta llan en las ca pas más ba jas y de san ten di das no de ben ser ig no ra dos; es 
pre ci so, sin em bar go, en fo car los den tro de las pers pec ti vas ge ne ra les y com ple jas de su épo ca y 
de la res pec ti va so cie dad. 

No es ne ga da, por lo ge ne ral, la exis ten cia de una iden ti dad na cio nal chi le na. Y sin em bar go, 
ca si si mul tá nea men te con los "fu ro res" de los ne gros en los va lles de Ca ñe te y de Chin cha, apa-
re cie ron los arau ca nos, pa ra tra tar de cum plir sus pro pios ob je ti vos bé li cos. En se tiem bre de 
1880, ad mi ra ble men te in for ma dos los abo rí ge nes del sur de Chi le acer ca de las mo vi li za cio nes 
de tro pas con mo ti vo de la gue rra en el Pe rú, su pie ron or ga ni zar e in ci tar un 
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le van ta mien to for mi da ble con el pro pó si to de re cu pe rar su te rri to rio has ta la lí nea del Bio bío. 
Es to ocu rrió exac ta men te en la épo ca de la cam pa ña de Li ma y sus pre pa ra ti vos. Las atro ci da des 
de co lo nos que a ve ces te nían si co lo gía de ban di dos y los tor pes e ini cuos fu si la mien tos or de-
na dos por al gu nos ofi cia les del ejér ci to chi le no sin las for ma li da des que en sí lle van los pro ce di-
mien tos ju di cia les en co na ron aque lla re be lión de los ma pu ches. No de ja de te ner una iro nía 
mu cho más pro fun da de lo que se su po ne, la afir ma ción de Ben ja mín Vi cu ña Ma ken na en el 
dia rio El Mer cu rio en el sen ti do de que "el fa mo so pro tec tor de los in dí ge nas, Pié ro la, ha en con-
tra do su alia do …¡los in dios chi le nos!" (4 de fe bre ro de 1881).

Y en abril de 1881, cuan do ya se lu cha ba en los An des pe rua nos, la ex pe di ción del co ro nel 
Gre go rio Urru tia se ca rac te ri zó por la ma tan zas de Ñie lul don de pe re cie ron, igua li ta ria men te, 
ca ci ques e in dios co mu nes, mu je res y ni ños.

Pe ro hay al go más to da vía en lo que ata ñe a la po bla ción chi le na du ran te la gue rra: el ca so, 
no es tu dia do to da vía, de los nu me ro sos de sas tres en las ex pe di cio nes en via das pa ra la ocu pa-
ción de la sie rra cen tral y nor te ña del Pe rú.

En cuan to a la ayu da de los chi nos a los in va so res, ya se men cio nó en el ca pí tu lo del pre sen-
te li bro de di ca do a la cam pa ña de Li ma, cuál fue la rea li dad muy cir cuns cri ta de ese au xi lio, se gún 
el tes ti mo nio irre fu ta ble del ma ri no bri tá ni co Wi lliam Acland, en via do por el je fe na val de esa 
na ción en el Pa cí fi co con la fi na li dad de que cum plie se fun cio nes de agre ga do de Es ta do Ma yor 
en el ejér ci to in va sor. Por lo de más, im por ta to mar en cuen ta que los alia dos asiá ti cos no de bían 
ad qui rir im por tan cia an te el co man do chi le no ya que, de he cho, hu bie ran da ña do a la es tric ta 
or ga ni za ción je rár qui ca de las tro pas en cu yo se no se es con dían gra ves de si gual da des so cia les y 
eco nó mi cas en tre je fes, ofi cia les y sol da dos. Pa tri cio Lynch dio ór de nes de ter mi nan tes pa ra que 
hu bie ra cau te la en el tra to con los "co lies" a lo lar go de sus co rre rías en el nor te.

Se ig no ra o ca lla, por otra par te, que hu bo chi nos prope rua nos y an tichi le nos. En las ac tas del 
tri bu nal militar eri gi do por las au to ri da des de ocu pa ción de Li ma (cu yo li bro lle gó a ser pro pie-
dad del Dr. Ri car do Bus ta man te Cis ne ros) hay cons tan cia de mu chos cas ti gos al ve cin da rio asiá-
ti co. Bas ta men cio nar aquí una ba ti da al re de dor del tea tro chi no que dio a la pri sión de unos 
cen te na res de in di vi duos. En tre ellos, al gu nos su frie ron la pe na de muer te (no fue ron los úni cos 
en aque lla épo ca); y a otros les co rres pon dió re ci bir mul tas, pa los o con de nas a tra ba jos pú bli cos 
(se sión 39 del tri bu nal mi li tar, 2 de abril de 1881).

Los as pec tos so cia les de la re sis ten cia en la sie rra en 1881 y 1883 em pe za ron por ser es tu dia-
dos por Henry Fav re en lo con cer nien te a la re gión de Huan ca ve li ca, y han ob te ni do vas to im pul-
so con los tra ba jos de Nel son Man ri que. Am bos apor tes han si do men cio na dos en el pre sen te 
li bro. Las ven tas for zo sas de bie nes de las so cie da des de Be ne fi cen cia, de la Igle sia y del Es ta do, 
in clu yen do los que per te ne cían a or ga nis mos edu ca cio na les, efec tua dos so bre to do al pro lon-
gar se la gue rra, pro du je ron cam bios en el sis te ma de la pro pie dad e in me dia tos rea jus tes lo ca les 
y re gio na les. Igual men te hu bo in je ren cias a ve ces ile ga les, de per so nas o gru pos que bus ca ban 
el mo no po lio o el pre do mi nio en los in ter cam bios den tro de la es fe ra del co mer cio y de la pro-
duc ción. Nel son Man ri que en los tra ba jos por él pu bli ca dos en la re vis ta Aná li sis N° 6 (se tiem bre, 
di ciem bre 1978), en el Ta ller de Es tu dios An di nos de la Uni ver si dad Agra ria, en 1979, y en Re fle xio nes 
en tor no a la gue rra de 1879 (Li ma. F. Cam po dó ni co y C. I. C. 1979) de sa rro lla la te sis de que en la 
sie rra cen tral la eco no mía te rra te nien te, en el pe río do an te rior a la gue rra, se de sa rro lló en gran 
es ca la a ex pen sas de an ti guos pro pie ta rios, mien tras las co mu ni da des in dí ge nas de la re gión 
eran fuer tes. De los nom bra dos, pri me ro unos op ta ron por la re sis ten cia y ayu da ron ac ti va men te 
a Cá ce res; otros que da ron en ac ti tud pa si va en sus tie rras cuan do a ellas lle ga ron los in va so res; y 
los me nos pa ra sal var se ellos y sus per te nen cias, tra ta ron de ser vir a estos. Cá ce res, fren te a los 
tem pra nos bro tes de co la bo ra cio nis mo obli ga do o cau te lo so, es ti mu ló las re pre sa lias del cam-
pe si na do en ar mas con tra las ine vi ta bles tro pe lías chi le nas. Vi no un nue vo ca pí tu lo cuan do 
Mi guel Igle sias enar bo ló el 31 de agos to de 1882 la ban de ra de la paz, y cuan do, des pués de 

la DESocupacIÓN DE 

aREQuIpa. En la 

edición del 22 de 

diciembre de 1883, el 

diario El comercio da 

cuenta de la 

desocupación de los 

soldados chilenos de 

la ciudad de arequipa. 

Reproduce un 

telegrama oficial del 

prefecto de arequipa 

al ministro de 

Gobierno, en el que 

dice: "Felicitando al 

Supremo gobierno, me 

es grato comunicar a 

u. S. que, aisladas las 

dificultades que han 

venido surjiendo (sic) 

en los últimos días, las 

tropas de chile que 

quedaban en la 

ciudad, acaban de 

desfilar. Reina la más 

completa tranquilidad. 

He enviado a Vítor, 

con la anticipación 

necesaria, un tren 

especial para que 

conduzca al señor 

general ministro, y 

estará a las 5 p.m.".

[ 1883 dIcIembre 22 ]



299[ CAPÍTULO 13 ]    PERÍODO 4   

va ci lar, el Gobierno de San tia go si guió la po lí ti ca re suel ta de apo yar lo. Dos te rra te nien tes, Ma nuel 
de la En car na ción Ven to pro pie ta rio del fun do San grar y su cu ña do Ma ria no Var gas se apre su ra-
ron a en ten der se con el je fe de la ocu pa ción chi le na en Li ma Pa tri cio Lynch y al trai cio nar a 
Cá ce res pa ra re co no cer la au to ri dad de Igle sias, en tre ga ron a este la pro vin cia de Can ta que ellos 
cus to dia ban con sus fuer zas. Cá ce res si guió to da vía re ci bien do el apo yo de al gu nos te rra te nien-
tes y so bre to do el del cam pe si na do. Se pro du jo en ton ces la to ma de tie rras de los co la bo ra cio-
nis tas. El ejem plo más no ta ble que al res pec to ci ta Nel son Man ri que es el de la gue rri lla de 
Co mas que lo gró de te ner la tie rra de las ha cien das de Pun to y Ca llan ca has ta 1902. Agre ga es te 
in ves ti ga dor que en la gue rra ci vil, de 1894-1895 en tre las fuer zas más de ci di das a fa vor de Pié-
ro la y con tra Cá ce res lle gó a ser la gue rri lla de Col ca cu yo nú me ro se gún se cal cu la lle gó a as cen-
der a una ci fra en tre 3.000 y 5.000 hom bres y cu ya ac ti tud com ba ti va se man tu vo, co mo las de 
Huan ta, de Iz cu cha ca, de Acos tam bo con tra las tro pas del chi le no Urrio la des pués de Hua ma-
chu co. Aquí Man ri que re cuer da que el 2 de ju lio de 1884 man dó fu si lar Cá ce res a los je fes gue-
rri lle ros de Col ca, Lay mes, Bri ce ño, Víl chez y San tis te ban, por que ha bía ter mi na do la lu cha con tra 
los chi le nos, re sul ta ban ya in co ve nien tes las ocu pa cio nes de tie rras y el cau di llo de la Bre ña iba 
a ini ciar su mar cha ha cia la Pre si den cia de la Re pú bli ca. So bre es tas úl ti mas afir ma cio nes qui sié-
ra mos ver y ana li zar con vin cen tes prue bas do cu men ta les.

al Gu NoS DE loS EFEc toS Eco NÓ MI coS DE la GuE RRa So BRE la cla SE DI RI-
GEN tE DE cHI lE.- La gue rra con el Pe rú le dio a Chi le gran des be ne fi cios. Bas ta rá aquí se ña-
lar el sig ni fi ca do fun da men tal que tu vo la ven ta del sa li tre. Los eco no mis tas ita lia nos Car mag-
na ni y Ar ni no han es cri to: "En 1870 los de re chos de adua na (en Chi le) re pre sen ta ban la mi tad 
de los in gre sos to ta les (del Es ta do), mien tras una vez con so li da da la do mi na ción so bre los 
te rri to rios sa li tre ros, los de re chos adua ne ros ter mi na ron por re pre sen tar los dos ter cios de los 
in gre sos to ta les. En efec to, es so bre la ren ta sa li tre ra que des can sa a par tir de 1880 (es la épo ca 
de la cam pa ña de Li ma, no ta de J. B.) el in cre men to de las in gre sos to ta les, pues la ren ta sa li tre-
ra gra vi ta so bre los in gre sos to ta les con el 4.7% en 1870, el 46.6% en 1880, el 45.6% en 1890, y 
el 51.9% en 1910… la ren ta sa li tre ra per mi tía cu brir los gas tos pú bli cos. Por otra par te, ella per-
mi tió li be rar de im pues tos los otros pro duc tos ex por ta bles, no in tro du cir mo di fi ca cio nes en los 
aran ce les adua ne ros… y, so bre to do, li be rar al co mer cio in te rior… Los de re chos de ex por ta ción 
so bre el sa li tre fa vo re cie ron la abo li ción del es tan co del ta ba co en 1880… y prea nun cian la eli-
mi na ción en 1888 de las pa ten tes que pa ga ban las ca sas co mer cia les y de las al ca ba las 
(im pues to so bre la com pra-ven ta)… las trans for ma cio nes que acon te cen en los in gre sos es ta-
ta les es tán orien ta das en el mis mo sen ti do: li be rar la ren ta oli gár qui ca de la ne ce si dad de fi nan-
ciar el Es ta do oli gár qui co…" (Las fi nan zas de los Es ta dos pa tri mo nia les-oli gár qui cos: Ar gen ti na y 
Chi le, 1850-1914, po nen cia pre sen ta da en el XLIII Con gre so In ter na cio nal de Ame ri ca nis tas, 
Van cou ver, 1979). (1).

El paíS YacENtE.- El Perú había tenido hasta 1883 siete campañas de carácter internacional. 
Tres de ellas terminaron con un resultado de victoria: la invasión de Bolivia en 1828, la campaña 
del Ecuador en 1859 y la guerra con España en 1866. Una de estas contiendas, dividida en dos 
campañas, la de 1837 y la de 1839, se presentó con un significado mixto civil-internacional y su 
saldo fue de equilibrio, o sea de regreso a la situación anterior: el mantenimiento de la República 

EL PERÚ hABíA 
TENIDO hASTA 
1883 SIETE 
CAMPAñAS DE 
CARáCTER 
INTERNACIONAL. 
TRES DE ELLAS 
TERMINARON CON 
UN RESULTADO DE 
vICTORIA: LA 
INvASIÓN DE 
BOLIvIA EN 1828, 
LA CAMPAñA DEL 
ECUADOR EN 1859 
y LA GUERRA CON 
ESPAñA EN 1866. 

(1) Cita tomada de un artículo de Javier Tantaleán Arbulú en la revista Socialismo y Participación No 9, Lima, febrero 
de 1980.
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peruana. Pero dos veces antes de la guerra con Chile, en 1829 frente a la Gran Colombia, y en 
1841-1842 frente a Bolivia, el Perú no cumplió sus objetivos. Sin embargo, en 1829 no hubo, en 
realidad, un fenómeno de invasión del territorio nacional y la contienda terminó con el statu quo 
en la frontera. La invasión que se produjo en 1842, desapareció casi inmediatamente, sin dejar 
rastro sobre el Perú como indemnización de guerra ni como humillaciones morales. 

Pe se a los des pil fa rros de san gre y a los erro res y de fec tos co lec ti vos, el Pe rú del si glo XIX 
pu do con si de rar se afor tu na do has ta 1879. La gue rra de la In de pen den cia de 1820 a 1824 y las 
lu chas de la Con fe de ra ción Pe rú-bo li via na de 1835 a 1839, lle ga ron a es quil mar lo y de bi li tar lo; 
pe ro sin de jar le car gas abru ma do ras o in so por ta bles. En me dio de to do, aque llos san grien tos 
re cuer dos apa re cían bo rro sos, a la luz del jú bi lo por la li ber tad en el pri mer ca so, y a la som bra 
de la pros pe ri dad del gua no en el se gun do ca so. Una ge ne ra ción cuan do me nos ha bía pa sa do, 
en greí da, ato lon dra da, im pre vi so ra.

Ma re mo tos y sa li das del mar que ame na zan a los puer tos y ciu da des ale da ñas, cre ci das de 
los ríos e inun da cio nes en los va lles de la cos ta, alu vio nes y huai cos en la sie rra, te rre mo tos en 
di ver sos lu ga res del te rri to rio sue len in te rrum pir de cuan do en cuan do la con ti nui dad de la vi da 
pe rua na. Son tam bién per so na jes de su mi le na rio acon te cer his tó ri co. Des tru yen ca mi nos, puen-
tes, cha cras, mi nas, al deas y has ta ciu da des. Una co pio sa llu via pro du jo en 1720 una inun da ción 
tan de vas ta do ra que cau só la com ple ta rui na de la ha cien da Sa ña. Li ma per dió va rias ve ces su 
pres tan cia se ño rial por la tre pi da ción de su sue lo a tra vés de los si glos. Ari ca, Iqui que, Tac na, Are-
qui pa, Mo que gua, Cuz co, Ca ra ve lí, Si huas, Hua raz, Yun gay, Ma tu ca na, Ran ra hir ca y otros lu ga res 
pa de cie ron tam bién ca tás tro fes sú bi tas en gen dra das por una na tu ra le za vol cá ni ca, in quie ta que 
apa re ce a veces como di vi ni dad ai ra da. El Se ñor de los Mi la gros, el Se ñor del Mar, el Se ñor de los 
Tem blo res son sím bo los de gran des de vo cio nes mul ti tu di na rias en me dio de la an gus tia. Pe ro, 
pa sa das las ho ras o los mi nu tos es pan to sos, el lo do ase si no o de vas ta dor sir ve pa ra ha cer ado bes 
y, a pe sar de las víc ti mas, los des ga rra mien tos, las vio len cias, las ame na zas y el si len cio, en el mis-
mo si tio o en otro cer ca no, so bre la muer te sur ge lue go la vi da.

El Pe rú su frió tam bién co mo país va rias con mo cio nes du ran te el si glo XIX. Nin gu na co mo la 
gue rra ini cia da en 1879. Fue el sa cu di mien to más tre men do que el hom bre pe rua no sin tió en 
ese si glo. En cen dió to do el te rri to rio, des de el sur has ta el nor te, des de la cos ta has ta la sie rra. 
Im pli có una enor me pér di da fis cal, y pe ne tró en la es fe ra eco nó mi ca e in dus trial en las ciu da des, 
en los vi llo rrios y en los cam pos, en los ho ga res y has ta en las co mu ni da des in dí ge nas. No hu bo 
exis ten cia de con tem po rá neo, jo ven o vie jo, va rón o mu jer que de un mo do u otro no re sul ta ra 
to ca do por es te dra ma. Des tro za da la ar ma zón del Es ta do, des pués de las dos ba ta llas en las 
afue ras de Li ma, sur gie ron re gí me nes si mul tá neos y has ta an ta gó ni cos, to dos en ver dad fic ti cios, 
que pre ten die ron reem pla zar la; y, de ba jo de ellos y más im por tan te que ellos, se ex pre só la per-
so na na cio nal con una in de cli na ble vo lun tad de se guir exis tien do, de per du rar.

Al ter mi nar la pe sa di lla de la gue rra y de la ocu pa ción, el país se guía vi vien do. Pe ro era un 
país exan güe, am pu ta do, do lo ri do. En su ma, un país ya cen te.

"¡Qué ho rro ro so es pec tá cu lo da do al mun do y qué te rri ble lla ga en el co ra zón de los pue-
blos!" es cri bió Emi lio Cas te lar al co men tar las no ti cias que lle ga ban a Es pa ña so bre los úl ti mos 
su ce sos de la lu cha en tre el Pe rú y Chi le. "No pue de dar se –de cía tam bién– un es ta do más tris te 
que el es ta do ac tual de la na ción ven ci da". 

En esas con di cio nes Igle sias go ber nó. Lle gó a la pre si den cia con el ex pre so de sig nio de re co-
no cer la de rro ta. El lu to por muer tos que ri dos en tris te cía a nu me ro sas fa mi lias. Era fá cil ver las 
rui nas y des tro zos en los cam pos o ciu da des que fue ron es ce na rio de ba ta llas y com ba tes o 
es tu vie ron ba jo la ocu pa ción. Fal ta ban la bra do res y bra ce ros en las ha cien das. Así era más la ce-
ran te el re cuer do del pa sa do in me dia to, con ver ti do en pre sen te por el ho me na je so lem ne a los 
caí dos que re cién po día ha cer se en pú bli co y por las re cri mi na cio nes an te los erro res o pe ca dos 
que, en su ho ra, fa vo re cie ron la ca tás tro fe.

la pérdida de las salitreras 

peruanas en el sur de 

nuestro territorio a favor 

de chile permitió a ese país 

obtener notables ingresos 

económicos. En este cuadro, 

se muestra la participación 

del salitre en las rentas 

totales chilenas, en las 

décadas que siguieron al fin 

de la guerra.

loS BENEFIcIoS
DEl SalItRE

 año poRcENtaJE

 1870 4,7%

 1880 46,6%

 1890 45,6%

 1910 51,9%
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El cua dro de la si tua ción na cio nal era aún más te rri ble. El Pe rú ya no te nía es cua dra. Los res tos 
des me dra dos de su ejér ci to com ba tían en tre sí. Abru ma ban a la Ha cien da pú bli ca y a la eco no-
mía pri va da el em po bre ci mien to ge ne ral del país; la fu ga o la mer ma de ca pi ta les; la de pre cia-
ción pro gre si va del pa pel mo ne da que las ne ce si da des de la de fen sa obli ga ron a emi tir con 
abun dan cia; la se mipa ra li za ción del co mer cio ex te rior du ran te cin co años; la des truc ción de los 
ele men tos de mo vi li dad en los puer tos; la rui na de ja da en la agri cul tu ra por las ba ta llas y com-
ba tes y otros acon te ci mien tos bé li cos y tam bién por las ex pe di cio nes de Lynch, el "Prín ci pe Ro jo" 
de que ha bla ra Vi cu ña Mac ken na, y por sis te má ti cas de pre da cio nes de los ocu pan tes. El apa ra to 
tri bu ta rio ín te gro te nía que ser aco mo da do a una si tua ción fis cal de im pre vis to e irre me dia ble 
em po bre ci mien to. 

Los ban cos na cio na les ha bían li qui da do y solo fun cio na ba uno de po ca mon ta. El bi lle te fis cal 
era la mo ne da del pue blo y la que ser vía de cam bio, pues exis tía es ca sa men te la me tá li ca. Es te 
bi lle te de pre cia do ca re cía de res pal do. Sin el am pa ro de una ga ran tía, era ob je to de agio. La deu-
da in ter na no te nía co ti za ción, no obs tan te de que fue ser vi da con re gu la ri dad has ta el co mien-
zo de la gue rra. Su mon to, uni do al de los bi lle tes lla ma dos in cas, al can za ba, en prin ci pio, a ci fras 
con si de ra bles. Eran el ex po nen te de va lo res muy rea les, de ser vi cios, de prés ta mos y de su mi nis-
tros he chos al Es ta do. Co mo no exis tía ni un cen ta vo pa ra se ña lar les un fon do de amor ti za ción, 
vi vían in mo vi li za dos y ca si co mo ca pi ta les muer tos. La mi se ria se ha bía cer ni do so bre mu chos de 
los po see do res de am bas cla ses de pa pel.

De fec tos de or ga ni za ción, di fi cul ta des eco nó mi cas, tra bas en el fun cio na mien to de los con-
se jos de par ta men ta les y de las mu ni ci pa li da des a las que fue ron en tre ga das las es cue las pri ma-
rias y que lue go de ja ron de exis tir nor mal men te o tu vie ron vi da exan güe, co rroían el sis te ma 
edu ca cio nal en la épo ca en que es ta lló la gue rra. En 1883 los plan te les de en se ñan za pre sen ta-
ban, en su ma yor par te, un con jun to de rui nas ma te ria les con los edi fi cios, ga bi ne tes, mu seos, 
ar chi vos y mo bi lia rio des trui dos, mal tre chos o per di dos.

El Tratado de An cón ha bía cer ce na do una zo na con si de ra ble del te rri to rio, que in cluía la to ta-
li dad de la ri que za del sa li tre y par te de la del gua no; y con ello, arre ba tó al Pe rú los me dios de 
aten der a sus acree do res ex tran je ros, y lo obli gó a asu mir den tro de su po bre za, la res pon sa bi li-
dad de una deu da enor me. El pa go de ella pa re cía im po si ble con un Pre su pues to na cio nal de 
sie te mi llo nes de so les. Ni si quie ra lle gó aquel tra ta do a ter mi nar la cues tión con Chi le; por el 
con tra rio, de jó abier ta una lar ga y pe no sa que re lla con es te país en la cual se in vir tie ron por lar-
gos años gran des cau da les de es fuer zo, di ne ro y pa sión. Al am pa ro de es te li ti gio y de la de bi li-
dad del Pe rú cre ció, pau la ti na men te, la mag ni tud de los pro ble mas con Bo li via, Ecua dor y 
Co lom bia, mien tras que Bra sil, due ño de las de sem bo ca du ras de los ríos Pu rús y Yu rúa, iba a 
ex ten der sus po se sio nes al cre cer la im por tan cia eco nó mi ca del te rri to rio ama zó ni co con la 
ex plo ta ción del cau cho. Así el Pe rú de fi nes del si glo XIX y co mien zos del si glo XX afron tó cin co 
gra ves cues tio nes in ter na cio na les a la vez.

Ha bía al go to da vía peor que la de so la ción in me dia ta, la an gus tia eco nó mi ca pri va da y pú bli-
ca, la de bi li dad, la so le dad y las ase chan zas de los paí ses ve ci nos: era el com ple jo de in fe rio ri dad, 
el em pe que ñe ci mien to es pi ri tual, per du ra ble ju go ve ne no so des ti la do por la gue rra, la de rro ta y 
la ocu pa ción.

EL TRATADO DE 
ANCÓN hABíA 
CERCENADO UNA 
ZONA 
CONSIDERABLE DEL 
TERRITORIO QUE 
INCLUíA LA 
TOTALIDAD DE LA 
RIQUEZA DEL 
SALITRE y PARTE 
DE LA DEL GUANO; 
y CON ELLO, 
ARREBATÓ AL 
PERÚ LOS MEDIOS 
DE ATENDER A SUS 
ACREEDORES 
ExTRANJEROS, y 
LO OBLIGÓ A 
ASUMIR DENTRO 
DE SU POBREZA, LA 
RESPONSABILIDAD 
DE UNA DEUDA 
ENORME. 
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