
El salitre era utilizado como abono mineral y que com-
petía con el guano de las islas en los países europeos, 
asimismo se utilizaba en la producción de pólvora.

Por el tratado de 1866, el gobierno boliviano se vio obli-
gado a dar permiso a los chilenos para que exploten el 
salitre en su territorio. El año 1874, se ratificó el tratado 
de 1866, se le exoneró a Chile de pagar impuestos por la 
exportación de salitre que saliera del puerto boliviano de 
Antofagasta durante 25 años. 

La más importante empresa salitrera en Bolivia fue la 
“Compañía Anónima  de Salitre y Ferrocarriles de Antofa-
gasta”, formada en su mayoría por capitalistas ingleses y 
un pequeño grupo de capitalistas chilenos. 

La guerra contra Chile, también llamada la guerra de guano y el salitre, fue un conflicto motivado 
por el afán expansionista territorial chileno, detrás del cual estaban los grandes capitalistas ingleses 
y chilenos, ligados a la explotación del guano y el salitre. A continuación veremos cuáles fueron las  
principales causas y los pretextos que desencadenaron esta guerra:

A partir de 1860, el guano y el salitre empezaron a constituir productos de gran importancia para Ingla-
terra. El salitre existía en grandes cantidades sólo en la provincia de Antofagasta (Bolivia) y en Tara-
pacá (Perú). Esto motivó una gran ambición empresarial y de este modo, los territorios boliviano y pe-
ruano empezaron a ser centros de gran actividad para la explotación del apreciado producto: el salitre. 

El conflicto de los paralelos fue un problema limítrofe entre Bolivia y Chile. Desde la época del virreina-
to el límite real entre Bolivia y Chile fue el paralelo 25° de latitud sur. En 1842, el gobierno chileno de 
manera unilateral estableció como límite el paralelo 23°, y de esta forma se inició un constante conflicto 
limítrofe entre ambos países. En 1866, el presidente boliviano Mariano Melgarejo firmó un tratado con 
Chile, en el cual se dispuso que el límite entre ambos países era el paralelo 24°; y que ambos países 
podían explotar de manera conjunta las riquezas que se encontraban entre el paralelo 25° y el 23° 
respectivamente, lo cual benefició al gobierno chileno.

1. EL CONFLICTO DE LOS PARALELOS

2. LA RIQUEZA SALITRERA

ANTECEDENTES

CAUSAS DE LA GUERRA

GUERRA CON CHILE I



El Tratado de Alianza Defensiva o Defensa Mutua firmado entre Perú y Bolivia, firmado en 1873, fue 
de carácter secreto y comprometía a ambos países a acudir en la ayuda del otro en caso de invasión 
o agresión exterior.

3. LA ALIANZA DEFENSIVA CON BOLIVIA

EL PROBLEMA DE LOS DIEZ CENTAVOS

Y..¿QUÉ HIZO EL PERÚ? (LA MISIÓN LAVALLE)

A partir de 1860, el guano y el salitre empezaron a constituir pro-
ductos de gran importancia para Inglaterra. El salitre existía en 
grandes cantidades sólo en la provincia de Antofagasta (Bolivia) 
y en Tarapacá (Perú). Esto motivó una gran ambición empresarial 
y de este modo, los territorios boliviano y peruano empezaron a 
ser centros de gran actividad para la explotación del apreciado 
producto: el salitre.  

Al declarar la guerra a Chile, Bolivia exigió a nuestro país el cumpli-
miento del Tratado de Alianza Defensiva de 1873. Por ello, el presi-
dente peruano Mariano Ignacio Prado, envió a Chile, al diplomático 
don José Antonio de Lavalle para llevar a cabo el papel de pacifica-
dor. Lavalle partió de improviso a Chile el 23 de febrero de 1879, casi 
sin recibir información o instrucciones. Fue recibido de manera hostil 
en Chile Cuando el gobierno chileno conoció la existencia del Trata-
do de Defensa Mutua exigió que el Perú se declarara neutral ante el 
conflicto, lo que no fue aceptado por nuestro país. De esta manera 
Chile declara la guerra al Perú el 5 de abril de 1879.

LA CAMPAÑA MARÍTIMA

ESCUADRA PERUANA ESCUADRA CHILENA

• Fragata blindada: Independencia
• Monitor: Huáscar
• Corbeta: Unión
• Cañonera: Pilcomayo
• Transportes: Limeña, Oroya y Chalaco
• Monitor de Rio: Atahualpa y Manco Capac.

• Acorazados: Cochrane, Blanco Encalada
• Corbetas: Chacabuco, O’higgins
• Buques de madera: Esmeralda, Covadonga, 
Magallanes, Abato
• Transportes: En total 15, destacando el Rímac 
y el Matías Causiño.

Declarada la guerra, la estrategia chilena tenía como primer objetivo, el control marítimo: destruir la 
flota peruana para luego permitir a su ejército concentrado en Antofagasta (Bolivia) desembarcar en 
Tarapacá.

Planteado así el problema, la lucha por el predominio marítimo alcanzó gran importancia. Ambos 
países tenían necesariamente que utilizar el mar: Chile para atacar Tarapacá; y, el Perú para  
defenderla.



Nuestra escuadra la comandaba el Almirante Miguel Grau Seminario, la 
de Chile la dirigía el Almirante William Rebolledo. En tanto Grau, apenas 
declarada la guerra, enrumbó hacia el sur, los chilenos lo hacían con 
dirección al norte. En estas circunstancias tuvo lugar el combate naval 
de Iquique, el 21 de mayo de 1879. El “Huáscar”, al mando de Grau, 
hundió a la “Esmeralda”, pero la fragata “Independencia” se hundió en 
Punta Gruesa cuando perseguía a la “Covadonga”. De esta forma se 
perdió el más grande y mejor equipado buque peruano.

Sólo nos quedamos con el “Huáscar” y Grau, que tuvieron en zozobra al 
enemigo durante cinco meses (mayo-octubre), periodo en el que se de-
sarrolló las “Correrías del Huáscar”, donde el Huáscar bombardeó puer-
tos, escoltó trans portes, desembarcó tropas, capturó el barco chileno 
“Rímac”, todo en medio de la admiración del mundo y la desesperación 
de los chilenos a pesar que eran superiores en escuadra.

Combates

El nuevo jefe de la escuadra enemiga, Galvarino Riveros, dio orden 
de capturar o destruir al “Huáscar” a toda costa. Así fue, como en 
el amanecer del 8 de octubre de 1879, nuestro glorioso monitor fue 
rodeado por toda la flota chilena en punta Angamos (Combate de 
Angamos).
Se enfrentó con fiereza, los proyectiles enemigos destrozaron la cu-
bierta, el timón, la salsa de máquinas, pero él seguía allí negándose 
a ser vencido. Grau murió en la torre de mando por el impacto de 
una bomba, cayendo con él muchos de sus oficiales. Todo terminó 
con la captura del Huáscar. 

Las consecuencias de la campaña marítima fueron: al finalizar determinó el dominio chileno del  
Océano Pacifico Sur; y,  el inicio su avance hacia territorio peruano.

Con el objetivo chileno de tomar nuestro salitre de Tarapacá, el día 2 de noviembre de 1879, se presen-
taron al pequeño puerto de Pisagua, al norte de Iquique, 15 transportes chilenos desembarcando a 10 
mil soldados. Después de ocho horas de combate, las fuerzas chilenas tomaron el lugar y procedieron 
a la destrucción del poblado.

El 19 de noviembre de 1879,  se produjo la batalla de San Francisco. En este lugar se encontraban tro-
pas peruanas y bolivianas, esperando la llegada del presidente boliviano Hilarión Daza con refuerzos, 
los que nunca llegaron. Por lo que, los chilenos derrotaron a los aliados. 

LA CAMPAÑA TERRESTRE

LA CAMPAÑA DEL SUR O DE TARAPACÁ



La batalla de Tarapacá puso fin a esta campaña. Se produjo el 
27 de noviembre de 1879,  representó una victoria peruana sobre 
los chilenos. Pero por la falta de víveres y municiones, las tropas  
peruanas tuvieron que abandonar el lugar.

El gabinete autorizó a Mariano Ignacio Prado para que viaje al ex-
tranjero y compre buques y armamentos. Dejó como encargado 
del gobierno al general Luis La Puerta, pero este fue destituido 
por Nicolás de Piérola, quien tomó el poder. En Bolivia; Narciso  
Campero le dio golpe de Estado a Hilarión Daza.

Ahora Chile quería separar a los aliados Perú y Bolivia con el objetivo de lograr la victoria. Las tro-
pas chilenas, para aislar la ciudad de Tacna, desembarcaron al norte de la ciudad en el puerto de Ilo  
(Moquegua). De ahí marcharon hacia el sur. 

El 26 de mayo de 1880, se produjo la batalla del Alto de la Alianza. Siendo esta la batalla más sangri-
enta de la guerra. La imposibilidad de abastecer de alimentos a la ciudad por mar y la falta de muni-
ciones fueron los problemas que afectaron a los defensores. Fue una derrota peruana que trajo como  
consecuencia la salida de Bolivia de la guerra y el casi exterminio del ejército peruano regular.

LA CAMPAÑA DE TACNA Y ARICA

El 7 de junio, se produjo la batalla de Arica. El ejército chileno rodeó 
el morro de Arica, y solicitaron la rendición el ejército peruano di-
rigido por el coronel Francisco Bolognesi, quien ante tal petición, 
dio como respuesta: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los 
cumpliré peleando hasta quemar el último cartucho”. Fue una vic-
toria chilena, durante la cual Bolognesi y los principales defensores 
murieron.

Al caer Arica, finalizó la ocupación de los territorios peruanos del 
sur y los chilenos decidieron tomar Lima, con el objetivo de forzar 
la rendición del Perú.

El capitán Patricio Lynch fue enviado al norte del país al mando de una expedición de 3 mil hombres. 
Su objetivo era bombardear la Costa Norte peruana hasta Tumbes. A su paso por los diferentes terri-
torios, se destruyeron haciendas azucareras y algodoneras, muelles, dañó la propiedad privada y se 
impuso cupos. Y así, con la destrucción de nuestro aparato productivo, lograr la rendición de nuestro 
país. 

LIMA ES OCUPADA POR EL ENEMIGO

LA EXPEDICION LYNCH



El día 13 de enero de 1881, se dio la batalla de San Juan. La 
defensa de Lima  estuvo dirigida por Nicolás de Piérola. Pese 
a que la resistencia fue tan heroica, que obligó al general chile-
no Baquedano a emplear sus cuadros de reserva, fuimos ven-
cidos. El vandalismo enemigo se hizo presente, el balneario de  
Chorrillos fue saqueado e incendiado. 

Ahora, nuestra esperanza estaba en la segunda línea defen-
siva, integrada por los jóvenes de los colegios y universidades, 
los comerciantes y artesanos. Todos eran civiles sin ninguna  
preparación militar. 

El 15 de enero de 1881, se produjo la batalla de Miraflores. Fue otro triunfo chileno. Gracias a la inter-
mediación Petit Thouars, Lima se salvó de la destrucción total. La ciudad fue ocupada por los chilenos 
y Nicolás de Piérola se retiró a la sierra.

BATALLAS DE SAN JUAN Y MIRAFLORES

En el valle del Mantaro, Andrés Avelino Cáceres, apodado el 
“Brujo de los Andes”,  lideró la resistencia nacional. Los ejércitos 
de Cáceres estaban conformados por los sobrevivientes de las 
batallas de San Juan y Miraflores; por las montoneras, que eran 
grupos de indígenas armados con todo tipo de objetos; y, por los  
terratenientes de la zona. 

Mediante rápidos ataques de sorpresa, Cáceres logró las victorias 
de Pucará (dos veces), Marcavalle y Concepción. Pero, el 10 de 
julio 1883, fue derrotado en la batalla de Huamachuco.

CAMPAÑA DE LA RESISTENCIA 

CAMPAÑA DE LA RESISTENCIA 

LA RESISTENCIA DE LA SIERRA CENTRAL (CAMPAÑA DE LA BREÑA)

RESISTENCIA DE LA SIERRA NORTE

Fue liderada por Miguel Iglesias, quien derrotó a los chilenos en la batalla de San Pablo. Sin embargo, 
ante lo inútil del esfuerzo y el retraso en la reconstrucción del país, se decidió negociar la paz con Chile.
Los representantes del norte del Perú, nombraron a Iglesias como “Presidente Regenerador del Perú”. 
En la hacienda de Montán, se lanzó una proclama para iniciar las conversaciones de paz aceptando 
la cesión territorial. 

José Antonio de Lavalle y Mariano Castro Saldívar, por el Perú; y, Jovino Novoa por Chile, se reu-
nieron en Ancón, al norte de Lima, con el objetivo de negociar las condiciones de paz. El 20 de octubre 
de 1883, se llegó al fin de las negociaciones, procediéndose a firmar el Tratado de Ancón donde se  
establecieron los siguientes acuerdos:  
• Perú cedía la provincia de Tarapacá de manera definitiva a Chile.
• Las provincias de Tacna y Arica fueron entregadas por diez años a Chile, luego de los cuales se 
tendría que realizar un plebiscito para que las poblaciones decidan a que país pertenecer, el país  
beneficiado tendría que pagar una indemnización de 10 millones de pesos.



Retroalimentación

1. Para qué se envió a José Antonio de Lavalle a Chile?

 _____________________________________________________________________________

 

2. ¿Qué incentivó a Chile para declarar la guerra a Bolivia y al Perú?

 _____________________________________________________________________________

3. Desde 1866 los capitales chilenos y británicos explotaron el salitre boliviano por medio de  

 _____________________________________________________________________________

4. ¿Por qué se firma el Tratado de Alianza Defensiva entre Bolivia y Perú? 

 _____________________________________________________________________________

5. Las correrías del Huáscar, Grau logró capturar el barco chileno

 _____________________________________________________________________________

6. ¿Con qué acción concluye la campaña marítima de 1879?

 _____________________________________________________________________________

7. ¿Por qué el ejército peruano tuvo que abandonar Tarapacá?

 _____________________________________________________________________________

8. ¿Quién dirigió la batalla Arica?

 _____________________________________________________________________________

• El presidente boliviano Hilarión Daza estableció el impuesto de los diez  
centavos por cada quintal de salitre que extrajera la Compañía de salitres y 
Ferrocarril de Antofagasta.

• Bolivia exigió que el Perú cumpliese con el Tratado de Defensa Mutua y que 
se constituya en mediador.

• El objetivo de la misión Lavalle fue evitar la guerra contra Chile.

Recuerda



1. El salitre de Bolivia se encontraba en la  
región de:

 a) Arica  d) Oruro
 b) Tarapacá  e) Antofagasta
 c) La Paz

2. Los capitalistas……………….. explotaban 
el salitre conjuntamente con los capitalistas  
chilenos.

 a) Peruanos          d) Norteamericanos
 b) Argentinos        e) Ingleses
 c) Alemanes

3. Ante el intento boliviano de imponer los diez 
centavos de impuesto, Chile reaccionó:

 a) Firmando un Tratado de Defensa   
 Mutua con Perú

 b) Solucionando de manera pacífica el  
 problema

 c) Invadiendo el territorio boliviano 
 d) Creando la Compañía de Salitre de Anto 

 fagasta

 e) Declarando la guerra al Perú

4. Desde 1860 los capitales chilenos y  
británicos explotaron el salitre boliviano por 
medio de:

 a) La Casa Grace.

 b) La Casa Gibbsansons.

 c) La Compañía de Anónima de Salitre.

 d) La Casa Dreyfus.

 e) The Minning British Company.

5. Durante la guerra contra Chile, el objetivo 
chileno en las provincias del sur del Perú fue:

 a) Terminar con el conflicto de los   
 paralelos

 b) Apoderarse del salitre

 c) Eliminar el impuesto de los centavos

 d) Defender su territorio

 e) Establecer límites con Perú y Bolivia

Verificando lo aprendido

6. ¿Por qué la guerra contra Chile se inicia en el 
mar?

 a) Por la necesidad de recuperar el   
 puerto de Iquique.

 b) Para dominar las vías de    
 comunicación marítimas.

 c) Porque Bolivia no contaba con flota.
 d) Porque el ejército peruano no se   

 encontraba preparado.
 e) Para dominar las vías terrestres de  

 comunicación.

7. Fueron consecuencias del combate de  
Angamos:

 A. Captura del Huáscar
 B. Muerte de Grau
 C. Pérdida del mar por parte del Perú
 a) Solo A  d) A y C
 b) Solo B  e) Todas

 c) Solo C

8. El objetivo principal  de la “expedición Lynch” 
en la guerra del Pacífico era:

 a) Ocupar la ciudad de Lima    
 militarmente.

 b) Destruir la escuadra marítima   
 peruana.

 c) Bombardear la costa norte peruana  
 hasta Tumbes.

 d) Terminar con el Huáscar
 e) Negociar la paz

9. No perteneció a la guerra contra Chile:

 a) Batalla de Arica.

 b) Combate del Dos de Mayo.

 c) Batalla de Tarapacá.

 d) Batalla de San Pablo.

 e) Batalla de San Francisco.

10. El personaje que lideró la resistencia de la 
sierra central durante la guerra con Chile fue:

 a) Cáceres d) Iglesias

 b) Piérola e) La Puerta

 c) Prado



1.  ¿Dónde se encontraba la riqueza salitrera del Perú?

 a)  Tarapacá    b)  Pasoso    c) Antofagasta

 d) Iquique    e) Pisagua

 

2. Presidente peruano que intentó detener la guerra entre Bolivia y Chile con el envío de la misión 
Lavalle:.

 a) Mariano I. Prado    b) Jose Balta   c)  Anfitrión 

 d)  Luis La Puerta   e)  Nicolás de Piérola

 

3. Presidente chileno que declaró la guerra al Perú: 

 a) Minotauro    b) Centauro   c)  Sátiro

 d) Medusa   e) Hidra

 

4. ¿Qué diferencias encuentras entre el conflicto de los paralelos y el problema de los diez  
centavos?

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

5. Imagina que eres el diplomático José Antonio de Lavalle, siendo así, ¿Qué hubieras hecho para 
convencer al gobierno chileno de no iniciar una guerra?  

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________

6. Gobernaba el Perú cuando se inició la guerra contra Chile:
 a) José Pardo.
 b) Manuel Pardo.
 c) Mariano Ignacio Prado.
 d) Nicolás de Piérola.
 e) Augusto B. Leguía.

7. El objetivo de la campaña de Tacna y Arica fue:
 a) Tomar Lima   b) Tener la hegemonía en el mar
 c) Ocupar Tacna  d) Ocupar Arica
 e) Separar a los aliados

Tarea domiciliaria



8. Presidente que reemplazó a Mariano Ignacio Prado:
 a) Luis La Puerta
 b) Alfonso Ugarte
 c) Mariano Ignacio Prado
 d) Miguel Grau
 e) Francisco Bolognesi

9. Menciona 3 logros del Huáscar durante las “correrías”:
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

10. Elabora una línea de tiempo y coloca las batallas de la campaña de Tacna y Arica.

11. ¿Cuál de las siguientes batallas pertenece a la campaña de la sierra norte?
 a) Batalla de Arica.
 b) Combate de Angamos
 c) Batalla de Tarapacá. 
 d) Batalla de San Pablo.
 e) Batalla de San Francisco

12. Territorio peruano que perdimos definitivamente con la firma del tratado de Ancón:
 a) Tacna
 b) Arica
 c) Antofagasta
 d) Tarapacá
 e) Angamos

13. Fue el presidente que dirigió el gobierno de la Magdalena.
 a) La Puerta
 b) Mariana Ignacio Prado
 c) García Calderón
 d) Piérola
 e) Miguel Iglesias

14. ¿Qué hechos ocurrieron durante la toma de Lima?
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________

15. ¿Por qué el Perú fue derrotado en la guerra contra Chile?
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________________


