LA EPICA BATALLA DE TACNA
Tomado de Harun al – Rashid por Julio Del Carpio Gallegos

Operaciones militares de la Guerra del Salitre
Intiorco, miércoles 26 de mayo de 1880
Fue la de Tacna, salvando las distancias y las proporciones de los beligerantes, una de las
batallas modernas del S. XIX libradas en América; su antecedente inmediato nueve años
atrás la encontramos en la guerra franco-prusiana (1870-1871) cuando los ejércitos del
Kaiser Guillermo I, conducidos con habilidad por el mariscal de campo Helmuth von

Moltke, derrotaron en la batalla de Sedán a las tropas francesas y a su general en jefe el
emperador Napoleón III.
El antecedente remoto se ubica dieciséis años antes con la batalla de Gettysburg, una de
las más encarnizadas de la guerra civil de los Estados Unidos (1861-1865), que movilizó
enormes contingentes de tropas y pertrechos. Ninguna otra tendría después de aquéllas
esa importancia en América por los intereses en juego, la disposición de los ejércitos y el
armamento empleado, hasta que se produjo la batalla del 26 de mayo de 1880, peleada
en las cálidas pampas de Intiorco en Tacna.
Es claro que la experiencia europea como la americana habían aportado factores
importantes a la ciencia militar y a la de los armamentos. Los militares mejor instruidos de
Chile, Perú y Bolivia tenían en cuenta aquellos referentes. A saber: Los fusiles y carabinas
habían abandonado los sistemas de chispa y posta por los de cápsula formada por
casquillo, fulminante, pólvora y bala todo en uno y con sus particularidades así lo ofrecían
los sistemas Comblain, Chassepot, Remington, Piebody, Spencer, Winchester, Grass,
Minnie, Martín Evans; etc, etc.
La artillería de campaña formada por piezas de gran alcance y la de montaña, tan buscada
por el Perú y Bolivia en función a lo complicado de sus territorios, habían sido probadas
durante las últimas operaciones en Europa. Alfried Krupp fabricaba cañones de acero en
sus fundiciones de Essen y su demanda era considerable: el eficiente sistema de cierre de
la culata dejó obsoletos los mejores cañones de bronce alimentados por la boca, llamados
también de avancarga, por la velocidad con que se podían efectuar los tiros y la
consecuente cadencia del fuego en batería. Chilenos y bolivianos los tenían de estos tipos.
El Perú piezas Blackley y Armstrong, de ánima rayada pero de avancarga, o de menor
calibre como las piezas Vavasseaur traídas de Inglaterra por el coronel Bolognesi durante
el gobierno del General Ramón Castilla.
El invento de la ametralladora con el sistema del norteamericano Gatling, que consistía en
un haz variable de tubos a manivela montado sobre chasis ligero con ruedas, para disparar
fuego permanente y concentrado, alimentado por balas alojadas en almacenes adosados,
resultó un arma que por su cadencia de fuego se prestaba eficaz para el fuego de
cobertura como para detener asaltos masivos.
Los servicios de comunicaciones abastecidos por el telégrafo a pila emitían su señal por
Morse por rutilantes cables de cobre con sus manipuladores que se operaban desde una
pequeña mesa o desde el muslo gracias a un arco rígido de ajuste; la intendencia con el

transporte de los bagajes en carros uncidos a troncos de caballos o mulos; ambulancia y
maestranza también modernizados; la cocina de campaña con marmitas y calderos, salvo
la inveterada costumbre quechua y colla de las rabonas o mujeres que seguían a los
ejércitos de origen andino para atender a sus enrolados maridos con alimentos, agua,
lavado de ropa, carga y afecto; y las cantineras del ejercito de Chile asimiladas a las
ambulancias para el cuidado de los heridos.
Tacna era el punto táctico para finalizar o continuar la guerra. Fuera de estas tropas
comprometidas quedaban en Tarapacá fuerzas de reserva chilenas y en Arequipa se había
formado el llamado Segundo Ejército peruano.
Planes de ataque y defensa
Habiendo sido ocupada Tarapacá, Chile estimó que el Perú cejaría en su empeño de
continuar la guerra; entonces la conservaría como garantía para cobrarle una fuerte
indemnización; pero, luego les pareció a los políticos, que en su gran mayoría eran
financistas y mercaderes conocidos de La Moneda, que mejor que la indemnización era la
garantía y deberían quedarse con ella, pero como quiera que no se expresó ningún ánimo
de rendición y por el contrario se hicieron esfuerzos para continuar la resistencia, se
dispuso llegar a Lima y tomar la capital para conseguir aquella esperada rendición.
Pero las necesidades logísticas del invasor hacían necesaria la captura de Tacna y la del
magnífico puerto de Arica que sería el lugar de embarque para el norte. El ministro
Sotomayor, jefe de la logística chilena, decidió que la artillería de campaña y su parque en
Ilo fueran llevadas en transportes navales hasta la caleta de Ite más al sur. Además, que la
caballería y la artillería de montaña partieran por tierra hasta alcanzar el valle de Sama y
coincidir allí con las procedentes de Ite.
El Perú, en la contingencia de prevenir que aquello pudiera suceder reforzó sus tropas del
sur, artilló el morro de Arica y los fuertes que guarnecían aquel puerto y con su aliada
Bolivia concertó mantenerse en guerra. Las tropas aliadas quedaron en su cuartel general
de Tacna.
Para el coronel boliviano Eliodoro Camacho el plan de defensa sería aguardar a los
chilenos en el valle de Sama, bien provisto de recursos, y batir al detalle a las tropas
sedientas y cansadas que por secciones se irían acercando al feraz valle. Plan contrario al
defensivo y sedentario que propugnaba Montero propuesto a defender Tacna haciendo
que el gasto del viaje fuera para el enemigo.

Entonces el coronel Camacho recurrió al Presidente de la República de Bolivia, general
Narciso Campero a la sazón en La Paz, urgiéndole se hiciera cargo de la situación.
Las Pampas de Intiorco
Al noroeste de Tacna sobre la seca meseta que corre al frente y por lo alto de la bella
ciudad del río Caplina -un curso de agua de poco caudal que se pierde en los arenales
antes de desaguar al Pacífico- el desierto es implacable, lo era más en 1880 por la
modalidad de transporte a lomo de bestia.
Pese a la dureza de los elementos únicamente el recio tamarugo crece allí a expensas de
los humedales que destilan de las camanchacas o neblinas tempranas. Cuando éstas se
disipan abre el sol e inexorable abraza la pampa conforme transcurre hacia su cenit. La
ausencia de agua y sombra son factores mortales para los imprevisores o aventureros.
Aquella meseta presenta un ligero declive al oeste hacia el distante océano y su suelo no
siempre es plano, algunas depresiones, de ellas Quebrada Honda, algo más de una legua
de Tacna hacen las dificultades del camino; mide de este a oeste entre 400 a 600 metros y
unos 10 metros de terreno en depresión y 100 metros de norte a sur. La parte sur del lado
de Tacna presenta una pampa con una ceja que es el borde norte de Quebrada Honda. Se
trata de la pampa donde está el cerro Intiorco que le da su nombre.
Los arrieros que se arriesgaban por esa zona lo hacían para acortar en algo la ruta desde
Ilo con una necesaria parada o pascana en el valle de Sama, de allí por Intiorco hasta
Tacna el asunto era severo. Los había quienes venían de lejanos pueblos de las orillas del
Locumba, de las poblaciones de Ilabaya, Candarave o más arriba en la cordillera.
En fin, por la zona nada es fácil salvo perecer de sed o de hambre si por negligencia se ha
descuidado la provisión suficiente de agua y las raciones de boca para hombres y bestias
que deben seguir el camino de huella algo endurecido por las carretas y las acémilas. Al
occidente de ese camino, el terreno, por las dificultades que presenta es impracticable.
Hacerlo por el oriente, por Quebrada del Diablo, producía superstición y los conocedores
lo evitaban.
Desembarco chileno en Ite, de reconocimiento y sorpresa

A mediados de mayo tropas chilenas procedentes de Ilo desembarcaron en la caleta de
Ite, conforme hemos expresado. Se acarreó bagajes, artillería y su parque en lanchones
desde los buques hasta la playa; a la caballada le tomó mayor tiempo desembarcar, en su
mayoría ganado mular necesario para tirar de los pesados cañones, 17 piezas Krupp que
comprendían calibre de campaña y un número considerable de ametralladoras de tubos
del sistema Gatling. Se despacharon algunas compañías sobre Moquegua usando el
ferrocarril desde el puerto. Pese a los embarazos que ofreció la resistencia el valle fue
dominado. Una columna peruana se hizo fuerte en las alturas del cerro Los Ángeles, al
este de la ciudad y de allí pasó a Tarata.
El ministro de guerra chileno, en campaña, Rafael Sotomayor Baeza, que contaba con el
apoyo de su amigo el presidente Pinto que lo había nombrado en el cargo, era, a despecho
de los mandos militares, el director logístico, estratégico y supervisor de las operaciones
de guerra. Una verdadera imposición civil en asuntos militares. A él se debía que la
artillería de campaña, en vez del largo recorrido de las rutas regulares hasta el próximo
valle de Sama, imposible de conducirse por su peso por esos caminos, fuera izada por las
escarpaduras hasta las elevaciones de la caleta de Ite, para lo cual el cuerpo de zapadores
practicó plataformas de tramo en tramo cuesta arriba, construyó los aparejos para elevar
las onerosas piezas con sogas tiradas por mulas y a brazo de hombre para luego proseguir
rumbo a Sama, estas operaciones duraron cuatro días. Sama sería entonces el punto de
reunión para formar el ejército y el de partida del ataque a Tacna distante 38 kilómetros.
Llegados a la cima, de por sí una hazaña, la numerosa hueste continuó trepando los
faldeos interiores y alcanzada que fue con esfuerzo la llanura, puso rumbo sureste hacia
Buena Vista - Las Yaras, poblados sobre el río Sama donde se había ordenado la
concentración de todas las divisiones chilenas; allí repondrán fuerzas gracias a la
abundancia de elementos y pastos de aquel valle para después, descansadas
convenientemente que fueran y previo reconocimiento de las posesiones enemigas,
seguir rumbo a Tacna.
Se pensaba continuar la marcha al menguar el sol y luego de los altos horarios caer sobre
los ejércitos aliados. Frente a Buena Vista, el 18 de abril, una avanzada de 20 cazadores
que destacó Vergara sobre esa localidad había sido destrozada por los Flanqueadores de
Tacna que operaba por la zona a las órdenes del coronel tacneño Gregorio Albarracín
Lanchipa. Tomada la población, cuarenta aldeanos que habían defendido sus propiedades
fueron pasados a cuchillo por los chilenos de Vergara, en abierta y cobarde represalia.

Sotomayor, investido de la cartera de ministro en campaña, pertenecía a la casta de
accionistas de la Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, al igual que otros
asimilados al ejército chileno, como José Francisco Vergara Echevers, que comandaba la
caballería, un acaudalado cívico que también formaba dentro de los mandos del ejército
de 13,500 hombres que marchaba sobre Tacna.
Este Vergara, comerciante con propiedades en Viña del Mar, donde se conserva su famosa
Quinta destinada a festivales de verano, se distinguió por su crueldad y abuso.
A él se debe la masacre de los jinetes peruanos en la oficina salitrera de Germania. Una
acción excesiva e innecesaria. Como él una suerte de supervisores chilenos, desde el
Congreso de la República o desde el Gobierno se movían vivamente interesados en el
éxito personal de la guerra y mandaban tropas de línea (Sotomayor, Vergara), o las
mantenían con sus aportes dinerarios en fábricas de armamento, material ferroviario,
bagajes, vestuario; etc, etc. que para el efecto de la guerra se habían montado en
Valparaíso y Santiago. Capitalistas ingleses de la banca y el comercio formaban un núcleo
importante en esta lucrativa aventura de conquista de los territorios del desierto.
Era la euforia por el salitre y la demanda mundial para fabricar pólvora que los empeñaba
en la lucrativa tarea con el pretexto de la defensa patria.
Para el veterano general Erasmo Escala, jefe del ejército chileno, resultaba intolerable la
intrusión civil en asuntos militares y más de una discusión había ocasionado su pedido de
relevo y renuncia al cargo. El presidente Pinto, haciendo eco en la solicitud de Sotomayor,
aceptó por fin aquella reiterada renuncia y para proveer su reemplazo se tuvo que escoger
un jefe aparente a la conducción civil. Le fue necesario entonces decidirse entre el general
Villagrán que era capaz e inteligente, condiciones no aparentes a la tutela civil que ejercía
Rafael Sotomayor, y el general Manuel Baquedano González, de 60 años, que más bien
pasaba por obediente, escasamente instruido, sin valor intelectual y algo tonto (Bulnes)
Se decidió por Baquedano que tenía, además, el antecedente de haber desalojado a las
fuerzas de peruanos que se refugiaron y resistieron en las alturas de Los Ángeles en
Moquegua al frente de los cuales estaba el coronel Andrés Gamarra, el 22 de marzo de
ese año de 1880, quien, después de una pertinaz resistencia contra la numerosa tropa
chilena se retiró con los restos de su efectivo a Tarata.
El durísimo esfuerzo de la subida de Ite había fatigado a la tropa y muchos hombres se
abatieron extenuados. Las ambulancias estaban muy activas. El 20 de mayo, de pronto
cundió la noticia, el ministro Sotomayor, víctima del tremendo esfuerzo y la

responsabilidad que llevaba empeñados le produjeron un fulminante ataque de apoplejía
que lo mató de inmediato en su campamento de Las Yaras. La noticia se propagó como
áurea supersticiosa por doquier, no poca cosa era la muerte de un mando superior, en
este caso un ministro de estado. La batalla por Tacna cobraba la vida de un importante
enemigo.
Baquedano, pese al deceso producido y por la confusión del relevo en la conducción de las
operaciones, se hizo el desentendido, no reconoció el mando del civil José Francisco
Vergara, a quien días antes el ministro Sotomayor lo nombrara su reemplazo en caso que
fuera necesario, actitud aprobada por la Moneda; por el contrario Baquedano lo relevó
del mando de la caballería por un miembro nato de esa arma, el teniente coronel Tomás
Yabar. De esta forma Baquedano, el tenido por tonto, se mantuvo al frente del ejército y
sus planes fueron cumplidos.
Para conocer el emplazamiento de los aliados envió tropas de caballería, el 10 de mayo,
con dirección al sur al frente de Intiorco. Estas estuvieron a la vista de los emplazamientos
aliados y retornaron con su informe. Pero aquellos datos necesitaba confirmarlos.
Dispuso entonces la salida de un escuadrón de caballería de 700 jinetes a cuyas grupas
deberían ir unos 300 soldados de infantería, además de llevar dos piezas Krupp. Este
partió el 13 de mayo. Oficiales en gran número incluido Vergara, fueron de esa partida de
reconocimiento que llegó frente a las tropas aliadas y después de hacer observaciones de
los emplazamientos y disparar sus cañones y recibir la contestación, quedó claro que la
izquierda aliada era en proporción la más débil y que las piezas chilenas alcanzaban los
4,000 metros y las aliadas 3,000. Luego retornaron a su base en Buena Vista ese mismo
día para confirmar los datos de la expedición anterior.
Con un plan mejor estructurado, Baquedano, después de dejar la caballería, excepto el
primer escuadrón de Carabineros de Yungay, ahorrándose así el necesario acarreo de
agua y forraje para la caballada, partió de sus campamentos en Buena Vista - Las Yaras, el
25 de mayo rumbo a las pampas de Intiorco.
El general Campero llega a Tacna
Como hemos dicho, los jefes aliados sabedores de los esfuerzos del enemigo para
desembarcar y trepar por Ite habían ensayado teóricos planes de defensa. El coronel
boliviano Eliodoro Camacho en quien recaía la responsabilidad del mando de sus propias
tropas traía abierta discrepancia con el contralmirante peruano Lizardo Montero respecto

de cuál debería ser la línea de defensa aliada; para Camacho era importante avanzar las
tropas hasta el valle de Sama y mantenerse de los recursos naturales que ofrecía, de ellos
el agua. Esperarían al enemigo que de seguro llegaría por secciones y lo batirían al detalle.
En caso de algún revés tenían disponible el camino hacia Bolivia. Es decir, se sugería pasar
de la perniciosa espera defensiva a la acción del ataque. El plan estaba basado en una
línea bien provista de recursos y la ventaja de recibir al enemigo cansado por las marchas
en terreno difícil. Correspondería la decisión al general boliviano Narciso Campero.
El contralmirante peruano, Lizardo Montero Flores, en cambio, decía haber recibido
instrucciones del dictador Piérola para mantener una línea defensiva y que había que
prepararla en las cercanías de la propia Tacna, fuente básica de subsistencias, de la forma
más adecuada, dejando al enemigo hacer el desgaste por secos arenales y con la
posibilidad, en caso de un revés, de las rutas a Bolivia por Pachía. Pero Montero tenía el
plan de que esa retirada sería sobre Arica que presentaba una mejor línea defensiva a la
que podría llegarse por ferrocarril.
De alguna forma sería necesario zanjar esta discrepancia. Hacía poco tiempo que el
presidente de Bolivia, general Hilarión Daza Groselle, depuesto por el coronel boliviano
Eliodoro Camacho en Tacna, por su inexplicable y vergonzosa defección en Camarones,
había sido reemplazado en el cargo de la primera magistratura de su país por el general
Narciso Campero a quien adornaban cualidades distintas y que gozaba de gran
aceptación. Sabedor de las disputas en Tacna y en su calidad de general en jefe de las
tropas aliadas, por así consignarlo el respectivo tratado defensivo de 1873, hizo caso a las
reiteradas instancias de Camacho y con un par de ayudantes marchó de La Paz a Tacna
donde llegó de improviso.
Al mando ya de las tropas, como quiera que los partidarios de la táctica de Camacho
fueran sus paisanos de igual manera que para los peruanos lo era la de Montero, el
Presidente de Bolivia, ahora en su calidad de Jefe del ejército aliado decidió con la práctica
asegurar la teoría de Camacho. Dispuso la salida de las tropas con toda su impedimenta y
bagajes rumbo a Sama.
La ausencia de suficientes bestias para la conducción del material de guerra fue el primer
inconveniente que se encontró; tampoco existían las acémilas y odres requeridos para el
acarreo del agua; de esta forma al llegar a Intiorco, aproximadamente siete kilómetros al
noreste de Tacna, la fatiga hizo los primeros estragos en este ejército. Campero decidió
entonces retornar a la ciudad y el plan de Camacho quedó desechado.

Más tarde, sin embargo, un espía italiano que había seguido la ruta de Intiorco aseguró
haber visto al numeroso ejército chileno que se acercaba desde Sama. Alarmado por esta
noticia Campero ordenó apresuradamente que nuevamente las tropas se pusiesen en
marcha y por consenso se acordó como el mejor lugar para esperar al enemigo las
estribaciones inmediatas a Quebrada Honda, justamente hasta donde habían llegado en
su expedición anterior, la pampa de Intiorco.
Se colocaron los batallones en una línea de defensa en forma de media luna con vista
noroeste, para que los rayos del sol no pudieran herir los ojos; escogieron el lado sur y de
espaldas a Tacna un poco más al borde de la elevada pampa y cuyo glacis baja hasta los
arenales inmediatos al valle del Caplina donde se yergue Tacna. Ese lugar fue denominado
Alto de la Alianza, en virtud del compromiso de peruanos y bolivianos en la defensa
territorial.
Más tarde una avanzada chilena de 60 mulos con odres y su escolta de caballería fue
interceptada y hecha prisionera por un destacamento de caballería de los Húsares de
Junín que se encontraba de vigilancia en las avanzadas de Quebrada Honda que los
condujo al cuartel general aliado donde fueron interrogados.
Los prisioneros declararon que efectivamente el ejército chileno marchaba sobre
Quebrada Honda y tenía una fuerza de 22,000 hombres. Campero alarmado por el
número de enemigos quedó persuadido que la única manera de reducir las fuerzas
enemigas era un ataque por sorpresa durante la noche cuando estuvieran descansando en
la depresión. Este plan lo comunicó a Camacho y a Montero que aceptaron de inmediato y
con entusiasmo. Entonces se hicieron los preparativos y sin un plan claro y en franca
improvisación Campero se puso a la cabeza de las tropas que dividió en tres secciones que
marcharían paralelas, lo suficientemente espaciadas y precedidas por guías; dejó una
reserva en Intiorco y marchó a la media noche del 25 al 26 para sorprender y batir a los
chilenos donde pernoctaban.
Dos horas después de la marcha se presentó la niebla o camanchaca y en medio de la
oscuridad el coronel peruano Cáceres, conocedor de la zona, advirtió que oblicuaban un
tanto hacia la derecha de tal forma que podría haberse sobrepasado al ejército enemigo.
Noticiado de esto Campero ordenó corregir el rumbo sobre la izquierda y pronto chocó
con las tropas bolivianas del centro que continuaban al norte, entonces cundió la
confusión, el extravío era un hecho.

Se dieron órdenes de inmediato para que los ayudantes del comandante en jefe
regresaran a Intiorco para alimentar hogueras y a esa señal retornar a su base las
cansadas tropas, frustradas en su pretendida sorpresa al enemigo.
Pero la división del coronel Herrera que marchaba a retaguardia ignorante de estas
disposiciones pasó sin ser visto entre las columnas de los que retornaban a sus bases y de
pronto se encontró a inmediaciones de las avanzadas del ejército chileno cuyos centinelas
al divisar su presencia hicieron disparos que fueron contestados por las tropas de Herrera.
Una gran alarma cundió entre el ejército enemigo que apresurado disparó una pieza
Krupp en la oscuridad, al tanteo, hiriendo a su propia gente. Herrera entonces, fracasada
la sorpresa en sus propósitos finales y luego de advertir que se encontraba solo, regresó a
Intiorco. Así de aventurado e improvisto resultó el plan de sorpresa al enemigo que
pernoctaba.
Poco después del amanecer retornaron a sus bases las tropas aliadas, donde los esperaba
un ejército de rabonas bolivianas y la cocina de la intendencia peruana. Los batallones que
habían incursionado en Quebrada Honda llegaron a las seis. Herrera recién apareció al
frente a las siete.
Armados los fusiles en pabellones los soldados se línea se preparaban a tomar desayuno,
cuando de pronto los vigías de avanzada tocaron a generala con lo que la tropa acudió a
las armas; se ordenó a las rabonas retornar de inmediato a Tacna. El ejército chileno hacia
su aparición dejando una gran polvareda; los contundentes cuerpos de infantería se
presentaban a lo lejos en sus uniformes característicos.
Orden de batalla
Ejército aliado
Primera Línea
De acuerdo con los planes, el general Narciso Campero, presidente de Bolivia y general en
jefe del ejército aliado, dispuso la siguiente conformación:
Extrema derecha, contralmirante Lizardo Montero
Primera y Sexta divisiones peruanas
Batallón peruano Lima Nº 11
Primera División Peruana, coronel Justo Pastor Dávila
Batallón peruano Cusco

Batallón boliviano Murillo
Primera mitad del Primer batallón de la Tercera División Boliviana
Batallón Peruano Lima Nº 21
Sexta División Peruana, coronel César Canevaro
Batallón peruano Rímac
Segunda mitad del Primer batallón de la Tercera División Boliviana
6 cañones Krupp y 2 ametralladoras, en el reducto de la derecha, coronel boliviano Flores.
Centro, coronel Castro Pinto
Segunda División Boliviana, coronel Acosta
Batallón boliviano Loa, coronel Castro Pinto
Batallón boliviano Grau
Batallón boliviano Chorolque
Batallón boliviano Padilla
1 cañón rayado, en reducto 2 ametralladoras 2 cañones rayados La Hite 4 ametralladoras,
en reducto
Extrema Izquierda, coronel Eliodoro Camacho
Tercera División Peruana, coronel Suárez
Batallón peruano Pisagua
Batallón peruano Arica
Segunda División Peruana, coronel Andrés A. Cáceres
Batallón peruano Misti
Batallón peruano Zepita
7 cañones de a 4 y 2 Blackley de a 12, en el reducto de la izquierda, coronel Arnaldo
Panizo
Segunda Línea
Reserva del ala derecha Batallón peruano Nacionales, formados por ciudadanos de Tacna,
profesionales, empleados públicos, obreros, gendarmes de policía y otros cívicos, al
mando del prefecto Pedro Alejandrino del Solar
Batallón boliviano Colorados, coronel Idelfonso Murguía
Batallón boliviano Alianza
Batallón boliviano Aroma (Amarillos)
Cuarta División Boliviana, coronel Gonzáles
Batallón boliviano Zapadores
Reserva del Centro

Batallón peruano Arequipa
Quinta División Peruana, coronel Herrera
Batallón peruano Ayacucho
Columna Sama, de la División Solar
Reserva del ala Izquierda
Batallón Huáscar
Cuarta División Peruana, coronel Mendoza
Batallón Victoria
Batallón Viedma
Primera División Boliviana, coronel Zapata
Batallón Tarija
Batallón Sucre
Detrás del ala derecha
Escuadrón peruano Húsares de Junín
Escuadrón peruano Flanqueadores de Tacna,
Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
Escuadrón peruano Guías
Escuadrón boliviano Coraceros
Escuadrón boliviano Vanguardia de Cochabamba
Escuadrón boliviano Libres del Sur
Escuadrón boliviano Escolta
Los 6 cañones Krupp de la brigada de artillería boliviana y 1 pieza peruana de bronce, más
2 ametralladoras del ala derecha aliada estaban encerrados dentro de un parapeto
protegido por sacos de arena que habían sido construidos con el auxilio de un español.
Total del Ejército Aliado: 9,500 hombres (5,500 peruanos, 4,000 bolivianos)
Ejército chileno
Extrema derecha:
Primera división, coronel Santiago Amengual
Regimientos Chillán (600)
Navales (600)
Esmeralda (1,200)
Valparaíso (1,200)

Ocho piezas Krupp
Ametralladoras
Centro:
Segunda División, coronel Francisco Barceló
Regimientos Santiago (1,200)
2. de Línea (1,200)
Atacama (1,200)
Ocho piezas Krupp
Ametralladoras
Extrema Izquierda:
Tercera División, coronel Domingo Amunátegui
Regimientos Lautaro (1,200)
Zapadores (600)
Coraceros (600)
Ocho piezas Krupp
Ametralladoras
Entre la Derecha y el Centro:
Cuarta División, coronel Orozimbo Barboza
Regimientos Chacabuco (600)
Coquimbo (600)
Granaderos (600)
Comandante en jefe chileno, general Manuel Baquedano González, al mando de la reserva
conformada por los regimientos:
Buin (1,200)
3. de Línea (1,200)
4. de Línea (1,200)
Carabineros (700)
Cazadores (500)
Coraceros (500)
Pontoneros (250)
Total: 13,500 hombres
La Batalla

En virtud al reconocimiento chileno, del 13 de mayo, Baquedano había calculado que la
izquierda aliada era la más débil por tanto dispuso que la derecha avanzara su infantería
con aquella dirección, a la par que la artillería rompió los fuegos para cubrir el ataque.
Eran las 10 de la mañana, apuntaba el sol y la claridad era espléndida.
Proyectiles de los cañones de campaña en su comienzo se introducen en la arena sin
estallar. Camacho adelanta sus tropas que dispararan a su vez sobre el enemigo que se
aproxima formado en guerrilla, sus cañones rayados hacen efecto en los asaltantes que
para evitar mayores estragos se lanzaron a la carrera de frente y por el flanco. En esta
situación las tropas de Cáceres del Zepita van al encuentro de los chilenos con decidido
ímpetu disparando sus rifles para frenar el asalto. La lucha es porfiada en este punto al
extremo que Baquedano dispone el refuerzo inmediato con el apoyo del regimiento
Cazadores. La fuerza defensiva aliada es recia y los batallones chilenos son destrozados y
van cediendo terreno.
Campero al observar ese movimiento ordena reforzar el contraataque de la izquierda con
el batallón los Colorados que acude al trote y se une al Zepita para resistir los esfuerzos de
la caballería enemiga para desmembrarlos; cada vez que se produce una carga, colorados
y zepitas forman en cuadro y rechazan las cargas a nutrido fuego de fusil. Un movimiento
probado con éxito por Wellington en Waterloo contra la poderosa caballería de Ney. La
derecha chilena del coronel Amengual cede y empieza el repliegue. Pero Baquedano
atento a esta circunstancia emplea a la reserva. Se lanza entonces aquella.
El escenario de gran confusión, estruendo y humo tiene por fondo el griterío enardecido
de las tropas en pugna. En este punto ya generalizada la batalla en toda su línea es preciso
conocer, en glosa, del informe del coronel Andrés A. Cáceres Dorregaray, detalles de esta
acción:
[...] el (Contraataque) se inició, saliendo fuera de la línea, con el avance de mi división, la
de Suárez y la de Castro Pinto. Apenas había adelantado yo unos cien metros a la cabeza
de mis batallones Zepita y Misti, cuando perdí el caballo. Mi ayudante, Capitán Lazútegui,
me dio el suyo, que quedó pronto inutilizado. Mi segundo jefe, comandante Llosa, al
avanzar sobre el enemigo, recibió un balazo en el pecho, que le mató instantáneamente;
su caballo, sintiéndose sin jinete, partió a la carrera, pero fue alcanzado por uno de los
oficiales; al tiempo de poner el pié en el estribo, fue arrancado éste por una bala y hube
de montar por el lado opuesto. De los ayudantes, que me acompañaban cayeron los

capitanes Chacón y Cabello. El abanderado, teniente Padilla, cayó haciendo flamear la
bandera en medio de la lucha, y ordené al teniente Castellanos que recogiera la insignia
del Zepita.
Nuestro contraataque seguía, en tanto, pertinaz. Los Colorados rivalizaban con nuestros
bravos del Zepita, y la refriega tornábase cada vez más enconada. Aliados y chilenos
acometíanse furiosamente, haciendo extraordinarias proezas. Con todo, nuestro decidido
empuje adelantaba, pero nos faltaron refuerzos para cubrir las bajas y sostener la
impulsión del contraataque, refuerzo que ya no era posible obtener porque todas las
reservas estaban empeñadas en la línea de combate.
El enemigo, fuertemente reforzado, volvía, en tanto, al ataque. La lucha era tremenda. El
fuego que nos dirigía de todas partes diezmaba mi división y la de Suárez, y hubo
momentos que estuvimos en un tris de ser completamente envueltos, pues el resto de la
línea no había acompañado nuestro avance, por hallarse combatiendo duramente en sus
propias posiciones. Varios jefes habían ya caído en la porfiada lid, muertos o heridos; y a
poco fue también herido el valeroso coronel Camacho, comandante general del Centro. El
general en jefe, que no perdía detalle en la conducción de la batalla, ordenó al instante al
coronel Ramón Gonzáles sustituirle [...]
El coronel boliviano, Idelfonso Murguía, jefe del batallón Los Colorados, cuando se refiere
al empuje que conjuntamente el batallón peruano Zepita contuvo e hizo retroceder a las
maltrechas tropas del Santiago y el Atacama que asaltaron la izquierda aliada, explica el
uso táctico de una bien probada organización para contener la carga de los Coraceros que
venía en socorro de los batallones en fuga, al mando del coronel Vergara:
[...] Presentóse la caballería enemiga en veloz carrera y por escuadrones, pretendiendo
flanquear nuestro costado izquierdo y envolvernos. Vi entonces ocasión de cumplir mis
previsiones de los días de instrucción: los brillantes cuadros de infantería, que para
algunos estaban proscritos de la táctica moderna. Nos sirvieron allí para mostrar al
enemigo la destreza y pujanza de nuestros soldados. Ante la carga de la caballería chilena,
ordené formar cuadrilongos. Se formaron en número de seis. Al centro tres dirigidos por
los intrépidos mayor José María Yáñez, capitán Gumercindo Bustillo y capitán Juan S.
González. A mi izquierda otro, por el jefe del tercer batallón, teniente coronel Zenón
Ramírez, que a mil metros a retaguardia había perdido su caballo. Por último, otros dos
cuadrilongos a mi derecha bajo el mando del teniente coronel Felipe Ravelo. La rapidez de
su formación correspondió a la rapidez del avance del enemigo. Una inmensa nube de
polvo y el estruendo de sus armas acompañaban a los corceles. Llegó el enemigo hasta 15

metros de nosotros. Una descarga que parecía hecha por un solo hombre lo recibió, y
después otra y otra. La caballada dio vuelta en menos tiempo del que basta para decirlo.
Ordené dispersión en guerrilla para seguir con el avance. Se me obedeció con pasmosa
serenidad. Los bravos del batallón se lanzaron en persecución del agresor. [...]
La artillería peruana, dotada de piezas de menor factura que las chilenas mostró en un
primer momento su eficacia. Escuchemos al coronel Arnaldo Panizo Abasolo, comandante
general de la artillería de campaña, en una glosa de su parte fechado en Tarata el 30 de
mayo de 1880:
[...] a las 7 de la mañana, se presentó, a la vista, el enemigo, manifestando por su orden de
marcha y formación, pronunciar su ataque por el ala izquierda de nuestra línea, lugar que
yo ocupaba con la Brigada de Campaña a retaguardia de nuestra infantería.
A las 8.45 a.m. recibí orden verbal de S. E. el Superior Director de la Guerra, para avanzar y
romper los fuegos sobre el enemigo, tan pronto que estuviera al alcance de nuestros
cañones; en efecto, a las 9 a.m. ordené al comandante de la Brigada Tnte. Cnel. Don
Domingo Barboza, hiciera avanzar la 2. batería, comandada por su capitán don Eduardo
Águila, con el 3. Jefe de la Brigada, Sargento Mayor don José Manuel Ordóñez, sobre la
ceja delantera del campamento que ocupábamos, y que a su derecha, se colocara la
sección de a 12, comandada por el Capitán don Ricardo Ugarte, con el 2. Jefe de la Brigada
Sargento Mayor don Pedro Ugarteche, quedando de reserva, a retaguardia, la 1. batería
comandada por el Sargento Mayor Graduado don Manuel Carrera, lo que fue ejecutado
inmediatamente, hice romper los fuegos con magníficos resultados sobre la línea
enemiga, cuyos fuegos fueron contestados por su artillería, hasta las 10 a.m. en que
haciéndonos esta, por demás más (sic) descargas por baterías, ordené al Comandante de
Brigada, aumentara las distancias entre las piezas e hiciera venir a la línea, la 1. batería
que se hallaba de reserva; ejecutado lo cual, ordené nuevamente, romper los fuegos hasta
las 11 a.m., que recibí orden del Sr. Cnel. Comandante en Jefe del ala Izquierda del
Ejército, Dn. Eleodoro Camacho para cesar los fuegos, y ocultar las baterías de la vista del
enemigo, colocándolas a la izquierda, de la línea de infantería, en un bajo pliegue del
terreno; mientras tanto, el enemigo avanzaba sobre nuestras posiciones, y los tres
batallones bolivianos Tarija, Viedma y 2. de Línea se hallaban a la vanguardia de muestras
baterías, desplegados en guerrillas y esperando al momento del ataque.
A las 11.3 a.m. dichos batallones recibieron orden de romper los fuegos, y como ocupasen
las posiciones que yo había dejado, avanzando al mismo tiempo sobre el enemigo, que
venía haciendo fuego y ocultándose por momentos en los repliegues delanteros y

perfectamente pronunciados del terreno, era absolutamente imposible, a la artillería que
estaba bajo mis órdenes, hacer fuego en la posición que había dejado, so pena de herir a
nuestros propios soldados, que con un arrojo digno de alabanza, se lanzaban valerosos
sobre el enemigo. Ante tal situación, y cuando los batallones Victoria y Huáscar, que se
hallaban a retaguardia, a pocos metros de distancia, avanzaban también hacia la línea,
ordené que la 1. y 2. baterías cargaran su material y desfilando por la izquierda al trote
pasaran a ocupar una lomada que se hallaba a retaguardia y a la izquierda del puesto que
ocupaba el batallón Victoria; en cuyo punto un tanto elevado sobre el terreno de
vanguardia, podíamos dominar al enemigo que avanzaba, sin ofender a nuestras tropas.
La 2. batería ejecutó su movimiento de cargar su material y desfilar inmediatamente sin
ser ofendida por los fuegos enemigos, por hallarse en la parte más baja del repliegue
citado, pero en su tránsito, el nutrido fuego del enemigo, que había pronunciado su
ataque por ese lado y que avanzaba arrollando nuestra izquierda, había muerto y herido la
mitad de su gente, entre ellos, herido su capitán don Eduardo Águila, matando al mismo
tiempo seis mulos conductores, cuyas cargas quedaron en el campo. Una vez en la altura,
soportando un vivísimo fuego de fusilería y ametralladora, nos fue imposible hacer fuego,
pues ya nuestras tropas estaban confundidas con las del enemigo. Mientras esto pasaba
con la 2. batería; la 1. que había quedado a la retaguardia, y en terreno más elevado, al
cargar su material para seguir a la 2., fue víctima, así su tropa como sus acémilas, de
nutrido fuego enemigo, a pesar de la serenidad y empeñoso interés del Jefe de la Brigada,
Mayor Graduado don Manuel Carrera y demás oficiales de la batería, para salvar sus
piezas, todo empaño fue imposible, quedando heridos el Capitán Graduado don Elías
Bodero y Teniente don Eduardo del Castillo.
La sección de a 12, que ocupaba el centro de las baterías ya citadas, por su naturaleza
pesada, para seguir con la regularidad debida al movimiento de las anteriores, y
hallándose más cerca de la ceja predominante de nuestras posiciones, a las órdenes del 2.
Jefe Sargento Mayor Graduado don Pedro Ugarteche, hicieron seis disparos, hasta que
encontrándose acribillado por el fuego enemigo, y sin poder retirarse por las razones ya
expuestas, perdiendo toda su gente, y, al Maestro Mayor de obreros Pedro Sánchez, que
con sus subordinados, se ofrecieron a servir dichas piezas, a pesar de los heroicos
esfuerzos de este Jefe, de su Capitán don Ricardo Ugarte y los de igual clase graduados
don Eloy Caballero y don Pedro Odriozola, y después de quedar contusos el 2. y 3., viendo
imposible todo esfuerzo de salvar esta sección, se replegaron a la 2. batería.
El que suscribe, con sus tres piezas de la 2. batería y 18 hombres, los tres jefes de la
Brigada y los oficiales que se habían replegado, viendo pronunciado el triunfo a favor del

enemigo trató de salvar las piezas mandándole orden con el Alférez Pedro Carlín al
Capitán Don Félix del Piélago, que se hallaba encargado del parque, se replegase hacia
nosotros que nos dirigíamos siguiendo la oleada de dispersos, que cubría la entrada a
Tacna, hacia el Alto de Lima, eran las 3 p.m. [...]
La sangrienta batalla costó a los ejércitos aliados de 2,500 a 3,000 soldados, lo que dice de
la resistencia que opusieron al enemigo que dejó en el campo 2,200 hombres. Los
batallones chilenos que perdieron el 50% de su efectivo fueron el Regimiento de
Infantería Santiago y el Batallón de Infantería Atacama No. 1, ambos pertenecientes a la 2.
División.
Corresponde un alto precio el pagado por el arrojado batallón de los Colorados de Bolivia
que fue exterminado. Numerosos y distinguidos jefes y oficiales aliados rindieron la vida
aquel memorable día.
Las tropas sobrevivientes bolivianas pusieron rumbo al altiplano. Montero con el parque
que se pudo salvar hacia Arequipa. La débil resistencia de Tacna, emprendida por sus
autoridades, fue acallada por una descarga de artillería.
Por la tarde el coronel Santiago Amengual hacía su entrada en la vieja ciudad del Caplina;
quedaría cautiva hasta 1929.
Museo de Sitio en Intiorco
Próximo al cementerio militar y la cruz monumental que se levanta en la pampa de
Intiorco, en Tacna. Conserva documentos, uniformes, armas y municiones de aquella
batalla que convocó a tres ejércitos. Fue erigido en la década de los años ochenta.
Pueden verse algunos emplazamientos y las demarcaciones en el terreno de las tropas
aliadas, practicadas en los lugares que ocuparon.
Así informó The New York Times, entre otros hechos, la acción de Tacna:
http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=9C07EEDB173EE733A25755C2A96E9C946797D6CF
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