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LA BATALLA DE TACNA, o DEL CAMPO DE LA ALIANZA 
Miércoles, 26 Mayo, 1880 

 

Se puede afirmar que la batalla de Tacna constituyó el episodio central de la guerra de Chile contra Perú y Bolivia los años 1879 a 1884. 

Dicho conflicto se enmarca en el contexto bélico en que las nuevas repúblicas emergidas luego del período de guerras de independencia 

(1808 – 1825), ajustan sus fronteras. Si bien, una vez alcanzada la emancipación de España, hubo consenso en estos nuevos países  en a 

mantener sus límites de los siglos coloniales (el conocido “Uti Possidetis”), no tardo en surgir serias divergencias y cruentas guerras, 

las que caracterizaron esa centuria. El territorio en discordia era rico en recursos naturales (el guano y los depósitos de n itrato), esen-

ciales como abono agrícola de los empobrecidos suelos de Europa y el salitre, como base para la fabricación de pólvora.  
 

Esta batalla es la tercera campaña de la Guerra del Pacífico, conocida como la “Campaña de Tacna y Arica” (la primera fue la “Campaña 

Marítima”, luego de la cual vino la “Campaña de Tarapacá”). Previo a Tacna, ya había sucedido el combate de Los Ángeles, y la  muerte del 

Ministro de Guerra en Campaña, Rafael Sotomayor. No hacía mucho había cambiado el mando de General en Jefe del Ejército de Operacio-

nes del Norte, y el general Erasmo Escala reemplaza al general Manuel Baquedano. La muerte de Sotomayor trae un nuevo conflicto entre 

civiles y militares. Baquedano tuvo una buena relación con Rafael Sotomayor; sin embargo, no así con su sucesor nombrado por el go-

bierno, el coronel de la Guardia Nacional José Francisco Vergara. Baquedano no estaba dispuesto a que un hombre con levita se inmiscu-

yera en lo que él consideraba un ámbito propio de los militares: la conducción de una guerra. Asoció a su lado al coronel José Velásquez 

como su nuevo jefe del Estado Mayor General, quien le prestó una estrecha colaboración. No tarda en surgir desavenencias entre el nue-

vo General en Jefe y  Vergara, por tanto se ordenó suprimir el cargo de comandante general de caballería (ejercido por el min istro), 

siendo disuelta dicha arma en secciones a cargo de distintos jefes militares. 
 

Tampoco todo era armonía entre los jefes militares de la alianza peruano-boliviana. El almirante Lizardo Montero (peruano) y el coronel 

Eleodoro Camacho (boliviano) no lograron ponerse de acuerdo luego del combate de Los Ángeles: Montero quería mantenerse cerca de 

Tacna, mientras que Camacho quería marchar hasta la quebrada de Sama, y ocuparla antes que los chilenos. Esto se solucionan cuando el 

presidente de Bolivia, el general Narciso Campero bajó desde La Paz y tomó el mando de las tropas aliadas. Decidió desplegarse en un 

terreno antes de la ciudad de Tacna, bautizado por ello como “Campo de la Alianza”. Allí se efectúa la batalla. Los aliados se despliegan en 

una extensa meseta, cuyo frente era una llanura que debía ser atravesada por el enemigo descubierto. Dicha meseta fue acondicionada 

para establecer las líneas aliadas (izquierda, centro y derecha), las reservas, y la caballería. 
 

El día 22 de mayo el general Baquedano hace un reconocimiento en fuerza, luego discutió el plan a seguir. El Baquedano, optó por un ata-

que directo y frontal contra las líneas enemigas. De hecho, Gonzalo Bulnes estima que dicho tipo de acciones simples eran muy de la pre-

ferencia de Baquedano, quien las consideraba apropiadas para las características naturales del soldado chileno. El 25 de mayo las fuer-

zas chilenas marchan y en la noche acampan en el punto denominado Quebrada Honda. Ese mismo día, un grupo de arrieros chilenos que 

conducían suministros para las tropas son capturados por los aliados, e interrogados. Campero obtiene mucha información y determinó 

entonces atacar al ejército chileno en la noche, mientras reposa en Quebrada Honda. Para ello movilizó al ejército aliado en una operación 

que resultó fallida debido a la oscuridad, sólo logrando fatigar a las tropas aliadas, perjudicando su desempeño en la batalla posterior el 

26 de mayo. 

 

El despliegue del ejército aliado: En su ala izquierda, una división de infantería boliviana (tres cuerpos), y dos divisiones  peruanas (la 2ª y 

la 3ª); detrás cuatro escuadrones de caballería bolivianos; al mando del coronel Camacho. El centro ocupado por cuatro unidades de in-

fantería bolivianas, detrás la 5ª y la 6ª divisiones peruanas, intercalándose la 4ª División también peruana; Su jefe el general boliviano 

Miguel Castro Pinto y detrás de todas ellas se situó el cuartel general aliado.  Ala derecha peruano-boliviana (oriente del Campo de la 

Alianza) edifican una línea de fuertes con sacos de arena, defendido por la 1ª división peruana. Detrás de ella cuatro batallones bolivianos, 

dos peruanos y tres escuadrones peruanos de caballería; ala comandada por el almirante Montero. 
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El dispositivo chileno, en su ala derecha (ala izquierda peruana) la 1ª división del coronel Santiago Amengual (regimiento Es-

meralda, tres batallones cívicos movilizados y ciento veinte pontoneros); centro la 2ª división del coronel Francisco Barceló 

(regimiento 2º de Línea, regimiento Santiago y batallón Atacama Nº 1); detrás de estas divisiones, se ubicó la reserva (3ª divi-

sión mandada por José Domingo Amunátegui) con el regimiento de Artillería de Marina, y dos batallones cívicos movilizados; 

ala izquierda chilena, la 4ª división del coronel Orozimbo Barbosa (Zapadores, regimiento Lautaro y batallón Cazadores del 

Desierto), detrás, se colocan la artillería de montaña, el regimiento Cazadores a Caballo y el escuadrón de Carabineros Nº 2.  

La artillería chilena distribuida detrás de estas divisiones, (pesada atrás y de montaña adelante); esta artillería correspondía 

al regimiento Nº 2, cuerpo formado por José Velásquez. A la retaguardia, el cuartel general chileno y la reserva. 

 

La batalla comenzó con un duelo de artillería de nueve a diez de la mañana, que no tuvo mayor efecto. Entonces, el cuartel ge-

neral chileno ordenó a las divisiones de Amengual y Barceló entrar en combate. Las tropas de Amengual avanzan hasta muy 

cerca de los hombres del coronel Camacho, sufriendo fuertes pérdidas, sumado a la falta de municiones, por tanto abandonan 

el terreno conquistado. Algo parecido le sucede a Barceló, que también se quedan sin municiones y debieron retroceder. Los 

aliados, concentran todo su poder de fuego en la 1ª división, e incorporan a Camacho y sus reservas,  traen soldados y cuer-

pos del centro y de su ala derecha aliada. Al observar los jefes peruanos el repliegue (la retirada) de los chilenos, piensan que 

la batalla estaba ganada y ordenaron la persecución. Sin embargo, todavía no había entrado en acción la mayor parte del ejér-

cito chileno. En vista de esta situación, suceden dos hechos: el coronel Pedro Lagos es autorizado por el general Baquedano 

para avanzar la división de Amunátegui, la cual se encontraba intacta; y la caballería chilena, al mando de José Francisco Ver-

gara y del comandante Yávar avanza contra la artillería de Camacho. Todo ello hizo que los cuerpos de Camacho y Castro Pin-

to se detuvieran, y que la resistencia aliada decline. Acto seguido, son aniquilados varios cuerpos peruanos y bolivianos, con lo 

cual la victoria chilena es una realidad en el ala izquierda y en el centro aliado. De hecho, es gravemente heridos el coronel 

Camacho y el jefe del Estado Mayor del ejército boliviano, general Pérez y la caballería aliada emprendió la fuga.  

 

En cuanto al ala derecha peruano-boliviana, la división de Barbosa no encontró mayor resistencia de parte de ella, debido a 

que varios de sus efectivos concurrieron a auxiliar al ala izquierda y al centro aliados; Barbosa ejecutó un ataque frontal ha-

cia el centro, combinado con movimientos envolventes por los extremos, lo cual permitió que sus cuerpos llegaran hasta el 

fortín artillado de los aliados; con esto, todas las posiciones de la Alianza quedaron ocupadas por las tropas chilenas. La bata-

lla estaba ganada. Eran cerca de las dos y media de la tarde del día 26 de mayo de 1880. Los efectivos bolivianos huyeron ha-

cia el altiplano, mientras que sus pares peruanos tomaron el camino hacia Arequipa La 1ª, 2ª y 3ª divisiones chilenas perdie-

ron en conjunto cerca del treinta por ciento de sus efectivos, entre muertos y heridos; Debido a impresiones erróneas, se 

creyó que en Pachía se encontraba gran parte del ejército aliado, y eso movió a Baquedano a enviar una división que no habían 

entrado en combate en esta batalla; pero, más tarde, se hizo evidente que aquella fuerza peruano-boliviana no existía. De las 

cuatro campañas de la Guerra del Pacífico, Tacna, fue una de las batallas más sangrientas del siglo XIX chileno. 

 

La importancia de esta batalla en el contexto de la Guerra del Pacifico, radica en que se trata de un punto de inflexión en el 

transcurso de este conflicto por los motivos que veremos. Primero, se puede afirmar que con este triunfo de las fuerzas chi-

lenas, permite visualizar el hecho de que la guerra se va a ganar. Segundo, debido a la victoria chilena y aunque se mantuvo la 

alianza entre peruanos y bolivianos, estos últimos dejaron de aportar contingentes militares para las acciones siguientes, 

recayendo el esfuerzo de guerra exclusivamente sobre el Perú. Tercero, a partir de este triunfo, las autoridades chilenas 

comenzaron a cambiar el objetivo político de la guerra, ya que entendieron que esta conflagración sólo podría resolverse si 

las fuerzas nacionales alcanzaban el centro político de Perú, vale decir, su capital.  Una vez conquistadas las regiones perua-

nas de Moquegua, Tacna y Arica, prendió en Chile la idea de que el Perú no se resignaría ante la pérdida de sus territorios 

sureños y que la única forma de hacerlo desistir de sus propósitos bélicos era atacar y apoderarse de su capital, de forma 

que se le pudieran imponer negociaciones que dieran seguridad al Estado chileno respecto de su soberanía sobre la rica pro-

vincia de Tarapacá, como forma de resarcimiento de los gastos ocasionados al erario chileno por esta guerra. A pesar de 

conseguirse el objetivo descrito, la conquista de Lima no logró quebrantar la voluntad de lucha de las fuerzas peruanas, las 

que con persistencia se resistieron durante la “Campaña de la Sierra”, conocida como “Campaña de la Breña” en Perú. (3) 
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