
Nuestro país cayó en la trampa del Imperialismo británico, que a través de la pequeña burguesía chilena se apodera 
de los recursos económicos más importantes de esta parte del continente. Esto demuestra una vez más el carácter de 
«rapiña» que tienen los países imperialistas hasta la actualidad.

LA GUERRA CON CHILE I



INTRODUCCIÓN

La Guerra del Pacífico o Guerra del Guano y el Salitre fue una  
de las peores contiendas que el Perú tuvo con Chile. Duró 
más de cuatro años, desde el 5 abril de 1879 hasta el 20 de 
octubre de 1883. Inicialmente comprometió la alianza entre 
Perú - Bolivia y  después, en su tramo más largo, fuimos 
abandonados por nuestros aliados del altiplano y tuvimos 
que enfrentar solos esta guerra, en un momento en el cual 
nuestro país no estaba preparado, debido a la ineptitud de 
sus gobernantes.

Fue una guerra promovida por el capitalismo inglés, 
utilizando a la burguesía chilena para apoderarse de la   
riqueza peruana y boliviana .

El motivo del conflicto fue económico y se centró en las 
salitreras. Chile se preparó para la lucha con diez años de 
anticipación: Perú y Bolivia, además de no prepararse, 
estaban en su peor momento económico.

Bolivia protestó  por la intromisión de los contratistas 
chilenos en su territorio, que según ella  llegaba por el sur 
hasta el paralelo 25°,  pero Chile respondió que sólo era  
hasta el paralelo 23°.

Mapa de la Guerra del Pacífico

CONCEPTO

ANTECEDENTES DE LA GUERRA

1. El expansionismo Imperialista  europeo (Inglaterra) 
que  buscaba  materias primas, como el salitre y el 
guano.

2. El afán expansionista de Chile para apropiarse de 
territorios peruanos y bolivianos. 

3. La nacionalización del salitre por los civiles peruanos.

 El impuesto de los 10 centavos implantado por 
Bolivia a todo quintal de salitre exportado por el puerto 
de Antofagasta. En respuesta Chile desembarcó un ejército 
en Antofagasta y ocupó toda la  provincia boliviana de 
Atacama.
 El tratado secreto entre Perú y  Bolivia y la mediación 
peruana en el conflicto. El Perú envió por este motivo a José 
Antonio Lavalle quien expuso en Chile su fórmula de paz para 
evitar el conflicto,  pero Chile respondió enrostrándonos el 
tratado y pidió neutralidad.

El presidente  Melgarejo de Bolivia  tranzó en 1866, y los 
límites se situaron en el paralelo 24°,  pero  derrocado 
Melgarejo en 1871 los bolivianos desconocieron su pacto 
y en 1873 Bolivia firmó un tratado Defensivo Secreto 
con el Perú.  Chile, mientras tanto, completaba su línea 
adquiriendo los blindados Cochrane y Blanco Encalada.

El Monitor Huáscar, desde cuya cubierta, 
su comandante Don Miguel Grau actuó de 

árbitro de la primera regata interclubes que 
ganó el C.R.L. el 29 de junio de 1878.

CAUSAS

Hilarión  Daza

PRETEXTOS

Antecedentes, Causas 
y Campaña Marítima



Combate de Iquique

Protocolo de subsidios 
Peruano - Boliviano

A mediados de febrero de 1879, llegó a Lima don Serapio 
Reyes Ortiz, enviado del gobierno de Bolivia en misión 
extraordinaria y confidencial. Reyes trajo el encargo 
de hacer presente al Perú el compromiso contraído 
en el tratado de 1873. El Perú esperaría la declaratoria 
formal de guerra de Chile para dar a conocer el tratado  
defensivo y para declarar la guerra a ese país.
Era obvio que  el costo de la guerra no podría ser asumido 
por Bolivia, que atravesaba desde hacía algunos años 
una grave crisis económica  en todos sus sectores. Tal 
situación llevó a la firma de un acuerdo que, por el 
Perú, suscribió el ministro Manuel Irigoyen. El acuerdo 
obligaba al aliado e indemnizar al Perú por los gastos 
que la guerra ocasionara. El primer protocolo, del 15 
de abril, por lo costoso para Bolivia, fue modificado el 
7 de mayo y, posteriormente, el 17 de junio (entonces, 
Reyes Ortiz había sido reemplazado por Zolio Flores). 
Allí se estipulaba que Bolivia abonaría la mitad de los 
gastos de la guerra y que los elementos bélicos que el 
Perú poseía al 5 de abril no serían cargados al aliado en 
caso de perderse, pero sí los que fueran adquiridos por 
el Perú a partir de esa fecha.

Se había corregido un acuerdo que nació de una base 
falsa: Bolivia: atacada por Chile y defendida por el Perú, 
debería asumir el pago de la guerra en casi su totalidad. 
Las correcciones a tal acuerdo inicial implicada por 
Chile a Bolivia era, finalmente, un  bien usado como 
pretexto. El enemigo era el Perú y la mayor riqueza 
ambicionada era peruana. El tiempo así lo confirmaría.

Chile declara
la guerra al Perú

Estaba  Lavalle en estas 
negociaciones cuando, sin 
consultarnos, Bolivia le 
declaró la guerra a Chile, 
demandando del Perú su 
ayuda militar. Chile pidió 
neutralidad al Perú, pero un 
«compromiso de honor» nos 
lo impedía. En vista de esto 
Chile nos declaró la guerra el 
5 de abril de 1879.

Es importante que  al   inicio  de  la  guerra los   
gobernantes de los países beligerantes fueron:

 Perú :   Mariano Ignacio  Prado 
    
  Bolivia  :   Hilarión Daza

  Chile  :   Anibal Pinto

ESCUADRA PERUANA
Miguel Grau Seminario

 Corbetas : Unión y 
Pilcomayo

 Fragatas: Indepen-
dencia

 Monitor: Huáscar, 
Atahualpa

 y Manco Cápac                 
 Transporte: Limeña, 

Oroya          
 y Chalaco

ESCUADRA CHILENA
Williams Rebolledo

 Acorazados: Cochrane, 
Blanco Encalada.

 Corbetas: Chacabuco, 
O’Higgins.

 Buques: Esmeralda, 
Covadonga, Magalla-
nes y Abtao.

 Transporte: Rímac,  
Matías Cousiño.

 Ocurrido el 12 de  abril de 1879, donde se enfrentaron 
la cañonera Pilcomayo y la Unión contra Magallanes de 
Chile.

 El 21 de mayo de 1879, por la mañana, se efectuó el 
encuentro naval, el Huáscar hundió a la Esmeralda y recogió 
a sus naúfragos. A esta misma hora la Independencia encalló 
al perseguir a la Covadonga, siendo sus naúfragos abaleados 
por los tripulantes del barco chileno. En este combate el 
Perú perdió su única fragata blindada, El Independencia, 
considerada su mejor nave de guerra.

LA CAMPAÑA MARÍTIMA

COMBATE

1. Combate de Chipana:

2. Combate de Iquique:

Importante



Combate de Angamos

Miguel Grau

Nació en la ciudad de Piura el 27 de julio de 1834, fue 
bautizado  el 3 de setiembre del mismo año. A los 9 años, 
por primera vez se hizo a la mar en el bergantín mercante 
granadino «Testua», pero desgraciadamente la embarcación 
naufraga en la isla colombiana de Gorgona, y el aprendiz de 
marinero tiene que ser devuelto a su hogar.
 
 En 1844,  niño todavía, Grau empieza a viajar en naves 
mercantes, tomando plaza de Aspirante a Grumete. Al 
cumplir 7 años de estar surcando el océano, Grau había 
escalado diversos grados hasta llegar a piloto. Durante 
diez años viajó por diferentes partes del mundo en barcos 
distintos. El 14 de mayo de 1854, como guardiamarina inicia 
su carrera en la Marina de Guerra del Perú, desempeñando 
diversos cargos hasta ocupar el comando del «Huáscar».

Se casó el 12 de abril de 1867 con la dama limeña Dolores 
Cabero Núñez, con quien tuvo diez hijos. Vivió en la calle de 
Lescano 172, cuyo inmueble completamente restaurado se 
conoce como la Casa Grau. Fue elegido Diputado por Paita, 
dejando momentáneamente el comando del Huáscar el 5 
de junio de 1876.

La gloria le alcanzó en la campaña naval iniciada el 16 de 
mayo, concluida cinco meses después, el 8 de octubre de 
1876, campaña sin parangón en los anales de la historia 
marítima universal. Con su sacrificio, concluyó la vida de 
uno de los más ilustres peruanos de todos los tiempos. Su 
fama dio la vuelta al mundo, y esto no es exageración. En 
Londres, en el mausoleo del Almirante Nelson, al pie de la 
tumba, existen unas reliquias del Caballero de los Mares, 
como es conocido Grau. Los británicos consideran al marino 
peruano un ejemplo digno de ser imitado.
Chile reconoció la hidalguía y el valor de Miguel Grau y ha 
rendido honor a su nombre bautizando calles en Santiago, 

 Desarrollado en el mes de junio.  El Huáscar se enfrentó 
al Blanco Encalada.

 El 8 de octubre de 1879, por la mañana, el Huáscar  
navegaba a la altura de Puerto Angamos en compañía  de 
la Unión . En estas condiciones fue interceptado por una 
escuadrilla chilena que venía por el norte la que estaba 
integrada por el Blanco  Encalada, el Matías Cousiño y la 
Covadonga, luego apareció otra escuadrilla al noroeste 
formada por el Cochrane, O´Higgins y el Loa.

 La Unión, como es usual en estos casos, sin romper 
fuego eludió el combate y pudo ponerse a salvo, pero 
comprometió el honor del Huáscar. Grau no titubeó en 
hacer frente a sus seis enemigos que se habían preparado 
anticipadamente para tal encuentro.

 Irrumpieron los fuegos a los 9:18 de la mañana, el 
combate se generalizó menudeando las balas de cañón. 
Diecisiete minutos después de iniciada la lucha una de estas 
balas enemigas dio en la torre de mando del Huáscar, la que 
voló en pedazos junto con el heroico Contraalmirante.

 Sucederán  al héroe en el mando Elías Aguirre, José 
Melitón Rodríguez, Enrique Palacios y Pedro Garezón. 
La cubierta del Huáscar era sangre, cadáveres y hierros 
retorcidos cuando los chilenos pudieron por fin abordarlo a 
las 10 de la mañana. 

 Los oficiales peruanos, viéndose rodeados por todas 
partes por los fusiles de la marinería enemiga, arrojaron 
sus espadas al mar para que no cayeran en poder enemigo. 
Fueron abiertas las válvulas del Huáscar, pero los chilenos al 
estar ya en el barco tomaron el control de él y las cerraron.

3. Combate de Pisagua:

4. Combate de Angamos:

Personaje de la semana



¿Sabías qué?

El profundo trastorno que Grau causó en Chile con 
su extraordinaria campaña naval

El Huascar después de Angamos 

«En Chile como era natural, la captura del HUÁSCAR 
fue recibida con grandes muestras de regocijo. 
Fueron declarados días de fiesta los días 9 y 10 de 
octubre. Hubo abanderamiento, desfiles populares, 
algarabía general. Te Deum con asistencia del 
Presidente Pinto, y todo su gabinete y autoridades, 
celebrándose «la desaparición del poder naval del 
Perú», cuando sólo se había capturado un buque y 
se había dado muerte a un hombre extraordinario. 
Todo el trastorno que Grau causó en Chile, se 
percibe en el siguiente juicio de don Gonzalo Bulnes 
en su obra GUERRA DEL PACÍFICO: «El pueblo 
aplaudía -dice el historiador chileno- en este triunfo 
no sólo la satisfacción del orgullo nacional y el 
reconocimiento de su superioridad militar de Chile 
(?), sino el término de una era de alarmas para la 
industria, puesto que el comercio marítimo de la 
república se había visto inquietado y perturbado 
por las correrías de las naves enemigas, y se temía 
que esas perturbaciones pudiesen ser mayores 
todavía. Así se comprenderá que después de aquel 
combate todos los valores experimentaran una 
rápida alza en pocos días, y que el tipo de cambio 
sobre Europa pasara por una modificación favorable 
a los intereses de Chile de más de un veinticinco por 
ciento. Todo anunciaba que el país volvía a entrar 
en la antigua era de prosperidad de lo que había 
apartado un momento, la crisis económica y luego 
la guerra a la que había sido arrastrado».
Para terminar diré, como otro elogio a Grau, que 
el HUÁSCAR después de Angamos fue reparado por 
los chilenos, y dotado de poderosa artillería, fue 
puesto en servicio y enviado a integrar la escuadra 
que bloqueaba la plaza de Arica, a donde llegó el 
25 de febrero de 1880, al mando del Comandante 
Manuel Thomson. 

Valparaíso y otros lugares. Por Ley 23856 del 24 de mayo 
de 1984, el escenario de sus hazañas se denomina Mar de 
Grau. Sus restos mortales yacen en la Cripta de los Héroes 
del Cementerio  El Ángel de Lima y en la Escuela Naval del 
Perú.

A Miguel Grau se le conoce como el Caballero de los Mares, 
por la generosidad y consideración que mostró siempre con 
sus compañeros y con sus adversarios. Sin embargo, hay 
que resaltar otras cualidades profesionales de este héroe.
Fue un jefe que enseñaba con el ejemplo, poseía el don de 
organizar y disciplinar a los suyos y la destreza para tomar la 
iniciativa conociendo y midiendo cada situación.

El historiador Jorge Basadre dice:
‘‘El heroísmo de Grau fue el resultado de su 
eficacia’’. Fruto de ese talento, el Huáscar no 
sólo fue el mejor barco de la escuadra peruana, 
sino también se convirtió en la muralla que 
detuvo la invasión chilena.

Lectura



Dos días después, en la mañana del 27, el 
comandante Thomson en alarde audaz se acercó 
al puerto defendido por las baterías del morro 
y del Manco Cápac, surcó en la bahía, hacia el 
norte, trabándose un combate del que participó 
la Magallanes. Antes de la hora los buques 
chilenos se retiraron con algunas averías. Al 
medio día llegaba a Arica el tren de pasajeros 
que había salido de Tacna y el Huáscar, ahora al 
mando de un chileno, y la Magallanes dispararon 
bravamente sus cañones contra el indefenso 
tren de pasajeros. Los artilleros del Morro al ver 
tamaña cobardía, dispararon sus cañones contra 
los buques chilenos, logrando hacer blanco cerca 
de un cañón del HUÁSCAR, causando la muerte del 
aspirante Eulogio Goicochea y ocho sirvientes de 
la pieza, e hiriendo al segundo Comandante Don 
Emilio Velarde, al Teniente segundo Tomás Pérez 
y a doce marineros. El Capitán de navío Guillermo 
More, deseoso de vengar la afrenta de punta 
gruesa, pidió permiso al Contralmirante Montero, 
jefe de la plaza, para mandar el Manco Cápac, lo 
que le fue concedido. El MANCO CÁPAC abandonó 
el fondeadero y con su escaso andar se acercó al 

Huáscar. Thomson quiso aprovechar la oportunidad 
para espolonearlo, y al hacer una maniobra 
envolvente, los ingenieros no la ejecutaron con la 
rapidez debida, y encontrándose los adversarios a 
una distancia de 200 metros. El Comandante More 
aprovechó la oportunidad y descargó sus cañones 
sobre el HUÁSCAR, causándole diversas averías y 
la muerte instantánea del Comandante Thomson. 
Sobre la cubierta quedó su cabeza y una parte 
del tronco, muriendo valientemente. El segundo 
Comandante, aunque herido, tomó el mando del 
HUÁSCAR e instantes después se retiró de la lucha. 
Bastó pues un viejo monitor para poner fuera de 
combate al poderoso monitor HUÁSCAR ahora en 
poder de los chilenos. Es que el HUÁSCAR peruano 
era Grau y a Grau no se le podía reemplazar con 
cualquiera. No era el buque lo que tanto valía, era 
el hombre. La superioridad mental y eficiencia 
técnica de los marinos peruanos sólo hizo demorar 
el final que era inevitable, por carecer de medios 
necesarios. Importante lección de la historia que 
no debemos olvidar.

GUSTAVO  PONS MUZZO.

Plaza de Grau del Callao
Ciudad del Perú, capital de la Región Callao. Es el 
principal puerto del país y la puerta de entrada al 
Perú, ya que en su territorio se ubica el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez. Debido al desarrollo 
urbanístico, actualmente se encuentra unido con 
la ciudad de Lima. Plaza de Grau de Lima 



1.  . ¿Por qué los ingleses apoyaron a los chilenos en esta guerra? 

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

2.  ¿Cuál es tu apreciación sobre el accionar de Miguel Grau en los combates de la guerra con Chile? Explique.

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

1. Presidente peruano que firmó el ‘‘Tratado de alianza 
defensivo secreto de 1873’’, con Bolivia:
a) Mariano Ignacio Prado
b)  José Balta
c) Ramón Castilla
d) Juan Antonio Pezet
e) Manuel Pardo y Lavalle

2. Mediador peruano en el Conflicto de Chile y Bolivia 
que intentó evitar la guerra.
a) José Antonio Lavalle
b)  Hilarión Daza
c) Abel Du Petit Thouars
d) Patricio Lynch
e) Nicolás de Piérola

 3. En el Combate de Iquique la Escuadra Peruana perdió 
su mejor barco que era:
a) El  Huáscar
b)  El Independencia
c) La Unión
d) Pilcomayo
e) Rímac

4. La hegemónica clase dominante chilena justificó su 
agresión al Perú, mediante:
a)  La guerra con Chile.
b)  La política estatista del civilismo.
c)  La expropiación de las salitreras de Antofagasta.
d) La política de impuestos al salitre de Bolivia.
e)  El tratado secreto Peruano - Boliviano.

 5. Presidente peruano al inicio de la guerra del guano y el  
salitre.
a)  Manuel Pardo
b)  Mariano Ignacio Prado
c)  José Balta
d) Nicolás de Piérola
e)  Juan A. Pezet

 6. Luego de la campaña marítima finiquitada en la derrota 
de Angamos, Chile consiguió:
a)  El dominio y control de los mares peruanos.
b)  Anular la artilleria peruana.
c)  Enviar la expedición Lavalle.
d) Iniciar la campaña de Antofagasta.
e)  Bombardear las costas peruanas.

 7. Capitalismo que impulsó el enfrentamiento entre Perú 
y Chile.
a)  Norteamericano b)  Francia
c)  Bolivia d) Chileno
e)  Inglés

Preguntas de ensayo

Práctica dirigida N° 3



1. Indique cuál de las siguientes no es considerada una 
causa de la Guerra con Chile: 
a)  El Tratado de Alianza defensiva con Bolivia
b)  La riqueza guanera
c)  El salitre
d)  El afán expansionista chileno
e)  La deuda que Chile tenía con Perú y se negaba a pagar

 2. La única batalla ganada en la campaña terrestre del Sur 
fue:
a)  Tarapacá b)  Tacna
c)  Arica d)  San Francisco
e)  Los Ángeles

 3. Una junta de notables en Lima eligió como presidente 
a ................. conocido como el gobierno de La 
Magdalena
a)  García Calderón
b)  Miguel Iglesias
c)  Lizardo Montero
d)  José García y García
e)  Manuel Candamo

 4. Oficial de la marina chilena y amigo de Grau, muerto 
en el combate de Iquique:
a)  Williams Rebolledo
b)  Arturo Prat
c)  George More
d)  Oscar Viel
e)  Manuel Bulnes

 5. No participó en el Combate de Iquique:
a)  El Huáscar
b)  La Esmeralda
c)  La Independencia
d)  La Villa Madrid
e)  Covadonga

 6. En punta Angamos, fue abatido “El Huáscar” un 8 de 
octubre de 1879, siendo su último oficial de mando:
a)  Diego Ferré
b)  Elías Aguirre
c)  Pedro Garezón
d)  Miguel Grau
e)  Arturo Prat

 7. El mejor barco del Perú en la Guerra con Chile:
a)  Huáscar b)  Independencia
c)  La Unión d)  Rímac
e)  Covadonga

 8. En el Combate de Iquique (Mayo de 1879), el Perú:
a)  Destruyó la flota chilena totalmente
b)  Logró desbaratar el bloqueo del Callao
c)  Perdió el mejor buque de su escuadra
d)  Contuvo el avance de tropas chilenas
e)  Desalojó a las fuerzas que invadieron Bolivia

 9. Sólo después de ........................, los chilenos pudieron 
desembarcar tropas en suelo peruano:
a)  El Combate de Chipana
b)  El Combate de Loa
c)  El Combate de Iquique
d)  El Combate de Angamos
e)  La Batalla de San Francisco

10. Gracias a la intervención de un personaje extranjero 
de nacionalidad francesa, se evitó el saqueo e incendio 
de la capital de Lima por el ejército chileno
a)  A. B. Du Petit - Thouars
b)  Stirling
c)  Sobrano
d)  Petrolari - Malmignat
e)  Champeaux

Tarea domiciliaria N° 3

 8. Miguel Grau Seminario, el héroe máximo de la Marina 
de Guerra Peruana, nació en:
a)  Lima b)  Arequipa
c)  Piura d) La Libertad
e)  Tumbes

 9. Oficial de la marina chilena y amigo de Grau, muerto 
en el combate de Iquique:
a) Willians Rebolledo. b) Arturo Pratt.
c) George More. d) Oscar Viel.
e) Manuel Bulnes.

10. Ante los problemas que tenía Bolivia y Chile, el Perú se 
ofrece como mediador y envía al diplomático:
a) Manuel Pardo y Lavalle.
b) Elías Aguirre.
c) García Calderón.
d) José A. Lavalle.
e) Guillermo More.


