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EL DESEMBARCO DE PISAGUA 
 
Mientras los buques despejaban con su artillería el camino de los botes y lanchas, 
el coronel Arteaga, jefe de la infantería, el comandante Diego Dublé Almeida, el 
capitán Santa Ana, principal defensor de la elección de Pisagua para el 
desembarco y un colombiano, a quien se le había conferido el empleo de teniente 
coronel de guardias nacionales, don Justiniano Zubiría, reconocían la bahía en una 
lancha a vapor para elegir el mejor punto de desembarco. 
 
A las diez de la mañana, salían de los buques la primera ola de embarcaciones. 
Cada bote era conducido por un oficial de marina, desde teniente 2° hasta 
aspirante. El “Loa” destacó cuatro tripulados por el teniente 2° Juan Amador 
Barrientos, los aspirantes Alberto Fuentes, Eduardo Donoso y Zenebio Bravo y 
voluntario de la Armada Carlos García López. 
 
Los botes de la “Magallanes” eran mandados por el teniente 2° Horacio Urmeneta, 
el guardiamarina José María Villareal y los aspirantes Eduardo Ibáñez y Alejandro 
Escobar. Los guardiamarinas Luis V. Contreras y Ricardo Ahumada mandaban los 
del “Cochrane”. En los del “Abatao” iban el teniente 2° José Luis Silva Lastarria y 



le guardiamarina Adolfo Castro. Los botes de la “O’Higgins” por el teniente 2° José 
María Santa Cruz y el aspirante Miguel A. Isaza. 
 
En esta primera ola de embarcaciones, dispuesta en dos líneas, se embarcaron 
dos compañías del “Atacama”, bajo las órdenes de los capitanes Ramón soto 
Aguilar y Ramón R. Vallejos y una de zapadores, mandada por el capitán 
Baquedano. 
 
La flotilla era guiada por Simpson y acompañada por el coronel Sotomayor y la 
distribución de los hombres fue encargada al capitán de corbeta Constantino 
Bannen, 2° comandante del “Loa”. 
 
Adelante de la línea de botes, para cooperar el despeje de las playas, iba el 
subteniente de artillería José Antonio Errázuriz en una chalupa armada con una 
ametralladora. 
 
El total de soldados que se conducía a tierra en las diecisiete embarcaciones era 
de 450. 
 

 
 
Las fuerzas Perú-bolivianas, rehechas con la suspensión de la artillería naval 
chilena, se parapetaron detrás de los peñascos de la playa y de los accidentes del 
terreno y cuando los botes estuvieron al alcance de sus fusiles, abrieron sobre ellos 
un fuego endemoniado que cubrió el mar como granizada, causando numerosas 
bajas en la tropa y en los bogas y que, si las punterías hubieran sido mejores, 
habrían producido una gran carnicería. Los bogas remaban a todo pulmón 
inclinando sus cuerpos lo más posible para presentar el menor blanco y la tropa 
embarcada disparaba sólo a la aventura, pues el enemigo sólo dejaba ver su 
cabeza cuando apuntaba sus fusiles y luego volvía a esconderse tras las rocas. 



Pero esto no detuvo por ningún momento el avance de las embarcaciones. De 
haber sido rechazada esta primera ola, difícilmente se habría tomado Pisagua. 
 
En medio de esta lluvia de proyectiles Remington y Chasepost de los soldados de 
la alianza, los chilenos llegaron a la playa, saltaron a tierra y con el agua en la 
cintura se precipitaron sobre las trincheras. 
 

En ese momento, el teniente Barrientos, del “Loa”, arrancó 

la bandera de su embarcación y saltó a tierra, acompañado 

por el guardiamarina Fuentes y al frente de quince 

soldados se dirigió a un pequeño morro que estaba como 

a setenta metros más la sur, desde donde se les hacía un 

vivísimo fuego y en segundos, batiéndose con las 

bayonetas o con los rifles tomados por el cañón a guisa de 

porras, eliminaron a algunos soldados bolivianos, pusieron 

en fuga al resto y calvaron la bandera chilena en la posición 

enemiga. Luego fueron ayudados por quince hombres más 

del segundo bote, mientras el resto de la tropa 

desembarcada atacaba a los enemigos que iban quedando 

a la espalda de los primeros asaltantes. 

 

Varados todos los botes en un lugar denominado “playa blanca”, los soldados se 
distribuyeron a lo largo de la ribera enfrentando al enemigo invisible y atacando una 
parte por el frente y la otra un poco más al sur para batir el flanco izquierdo 
boliviano, fueron avanzando en medio de un nutridísimo fuego, mientras las fuerzas 
defensoras se retiraban hacia las alturas. Los bravos del “Atacama” al paso de 
carga y con sin igual valor, seguían adelante por el camino empinado, arenoso y 
difícil, haciendo ahora terribles estragos en el enemigo que se había descubierto. 
 
Entretanto, los botes habían iniciado el regreso a bordo a buscar la segunda ola de 
desembarco. 
 
La situación de los 450 soldados era delicada y comprometida por la tremenda 
desigualdad de fuerzas en juego. Los defensores de la playa eran más o menos 
1.300, en proporción de tres a uno con respecto a la primera oleada chilena; 
estaban en posiciones conocidas y elegidas de antemano, desplegadas en líneas 
escalonadas y convergentes, ocupando la parte alta, mientras los chilenos se 
encontraban en la baja. Esta situación se habría hecho insostenible, por su 
desigualdad, si no hubiera sido por el fuego de apoyo de la escuadra, la que 
reanudó el cañoneo desde el momento en que el primer hombre puso pie en tierra. 
Con la artillería de los buques se ofendió con éxito la estación del ferrocarril y las 
rumas de carbón y salitre donde se mantenían refugiadas gran parte de las tropas 
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defensoras. Las granadas de la artillería naval encendieron el salitre y comenzaron 
los incendios. 
 

 
 
De singular significado fue el esfuerzo que desarrolló en esta acción la corbeta 
“O’Higgins”. Montt, cuyos cañones no tenían elevación suficiente para alcanzar un 
poderoso foco de resistencia ubicado en lo alto y que estaba haciendo estragos en 
las tropas atacantes, resolvió, por insinuación del teniente Alberto Silva Palma, 
trasladar todos los pesos de abordo a babor, incluso la artillería, puesto que las 
baterías de tierra estaban silenciadas, y dejar sólo un cañón a estribor, a cargo del 
guardián Brito, hombre muy experimentado en el tiro artillero, para así escorar la 
corbeta y permitir que ese cañón lograra la elevación necesaria para batir la 
trinchera enemiga. 
 
Brito apuntó cuidadosamente y disparó, obteniendo un impacto preciso en el centro 
del parapeto. La explosión de la granada fue de efectos desastrosos en la defensa 
enemiga y el obstáculo quedó anulado. 
 
Así, durante tres cuartos de hora se sostuvieron los soldados de la primera ola, 
hasta que, a las once, llegó el primer refuerzo. 
 



 
 



LA TOMA DE PISAGUA 
 
La llegada de la segunda ola de botes tuvo una acogida similar a la primera, aunque 
de menor escala, pues muchos de los escondites de las fuerzas defensoras habían 
sido ya abandonadas en su retirada hacia los cerros. Además, ahora estaban 
ocupados más en su autodefensa que en el rechazo de los botes. Sin embargo, a 
pesar de esta situación, era tan abrumadoramente superior el número de la alianza, 
que produjeron numerosas bajas en las fuerzas de refuerzo. Aquí murió el 
subteniente del “Buin”, Desiderio Iglesias. 
 
En este convoy desembarcaron la segunda y cuarta compañías del “Atacama” con 
sus capitanes José A. Fraga y Félix G. Vilche; el subteniente Rafael Torreblanca, 
el comandante Juan Martínez, su hijo el teniente Méliton Martínez y el teniente 
Antonio María López. 
 
Además de esas compañías, el convoy de botes llevaba al jefe de zapadores, 
comandante Santa Cruz, una compañía del “Buin” y parte de otra del “2° de Línea”, 
al mando del capitán Emilio Larraín. 
 
En esta segunda ola cayeron gravemente heridos el guardiamarina del “Cochrane” 
Luis Victorino contreras y el aspirante de la corbeta “O’Higgins”, Miguel Izaza. A 
Contreras lo hirió una bala que lo penetró de alto abajo del hombro derecho, 
fracturándole el hueso y, a pesar de ello, este valiente oficial continuó dirigiendo su 
bote con admirable serenidad y cuando volvió a bordo, hasta subió sin ayuda la 
escala del blindado. Al día siguiente moría en la enfermería. 
 
Isaza, por su parte, recibió un balazo en el estómago que lo atravesó de parte a 
parte y fue llevado moribundo a bordo de la “O’Higgins”, donde falleció el mismo 
día. 
 

 



En la tercera ola de botes y chalupas se desembarcó el resto de la tropa, hasta 
completar una división cercana a los dos mil hombres. 
 
Con la presencia de los jefes desembarcados en las dos últimas olas, el combate 
cobró mayor unidad y se pudo desarrollar aplicando mejor los procedimientos de 
táctica militar, atacando unos de frente y otros por el flanco, de manera que la 
guarnición Perú-boliviana, ahora inferior en número, se vio empujada primera hacia 
la población y después a los caminos en espiral que recorría el ferrocarril para subir 
hasta Hospicio, aprovechando la ventaja que les daba dominar la altura y estar en 
condiciones de retirarse hacia el desierto. 
 
Para los chilenos, la dificultad mayor estaba en la trepada a los cerros, en un día 
de extremado calor, que era aumentado por los incendios producidos por el salitre 
y carbón almacenados. Había que ir venciendo paulatinamente todas aquellas 
posiciones escalonadas con una gradiente muy fuerte difícil de subir sin un apoyo. 
Y todo esto bajo el imperio de un cansancio agobiador y sometidos al fuego 
incesante dirigido desde sitios protegidos por sacos, peñascos o trincheras. Sin 
embargo, los soldados, apoyándose en sus rifles y los oficiales en sus sables, 
seguían ascendiendo porfiadamente la empinada cuesta, deteniéndose sólo para 
dispara y recargar sus armas. Esa hazaña admirable fue ejecutada en menos de 
dos horas, destacándose entre las tropas chilenas, por su decisión, arrojo y 
perseverancia, los soldados del “Atacama”, batallón formado por mineros con 
experiencia pampina. 
 
Poco a poco, acezando, las fuerzas de desembarco llegaron a la pampa del 
Hospicio, en la cumbre de la meseta, a las dos de la tarde. El enemigo había ya 
retirado sus efectivos al interior y en Hospicio sólo se hallaban algunos heridos 
recibiendo atención médica sanitaria en carpas dejadas por la ambulancia. 
 
La flota, suspendido el cañoneo desde el momento en que las tropas iniciaron la 
ascensión, pudo ver, con gran satisfacción, cómo, a las tres, se izaba la bandera 
chilena en el alto Hospicio, clavada por el teniente Rafael Torreblanca en un poste 
del telégrafo. 
 
Buendía, Villamil y el coronel Granier, así como el jefe de la plaza, coronel 
Recabarren, se había retirado hacia Agua Santa. 
 
Las bajas chilenas ascendieron a 58 muertos y 173 heridos. Las de los aliados se 
calcularon en 200, sin contar con los leves y los contusos, que abandonaron el 
campo por sus pies, siguiendo los restos de los batallones vencidos. Los demás 
huyeron sembrando el pánico y el desconcierto. El coronel Granier sólo pudo reunir 
230 hombres del batallón “Victoria” y 24 del “Independencia”. 
 



 

 
 

Fuerte Sur (Punta Pichalo) artillado con un cañón sistema Parrot, del calibre de 100 
libras, ya en poder de las fuerzas chilenas 

 
 
 

 
 

Desembarque de tropas y caballada del Ejército expedicionario en 
Pisagua, después del combate 

 
 



 
 

Vista general de la Escuadra chilena que condujo al Ejército Expedicionario 
sobre Tarapacá, fondeada en la bahía de Pisagua. 

 
 
EL DESEMBARCO EN JUNIN 
 
Mientras se bombardeaba a las posiciones enemigas de Pisagua, el “Amazonas”, 
el “Itata” y la “Magallanes” partieron a Junín, a las diez y media y llegaron frente al 
fondeadero de esta caleta a las once y cuarto. Algunos tiros de la “Magallanes” 
bastaron para poner en fuga a unos veinticinco o treinta soldados de caballería que 
custodiaban el lugar y un cuarto de hora más tarde se desembarcaba con toda 
tranquilidad la primera división del ejército, formada por el regimiento 3° de Línea, 
el batallón “Navales, una batería de artillería de montaña y 115 cazadores a caballo. 
 
En cuatro o cinco horas y debiendo usar hasta escalas de cuerda para cruzar la 
línea de rocas y tablones para que pudieran pasar los caballos, se ejecutó el 
desembarco. Bastante más tiempo del empleado por la división de Pisagua hasta 
tomar Hospicio. Con ello se demostró cuan equivocados estaban los defensores 
del “plan Junín”. 
 
Con un mar agitado descendieron dos mil hombres, quienes, en cuanto pisaban 
tierra se iban organizando para dirigirse a las alturas, en un ascenso difícil por la 
gran elevación a la cual era necesario llegar. 
 
La “Magallanes” regresó a Pisagua poco después de la ocupación de Junín y a las 
cinco de la tarde se le reunió el “Angamos”, trayendo a su bordo tropa de artillería 
de marina. Este transporte comunicó la noticia de la toma de Pisagua y poco 
después el “Amazonas” partió a ese punto. 
 



Durante el día 3 se continuó en Junín el desembarco de caballos para los 
cazadores, el de la tropa conducida por el “Angamos” y el de víveres y pertrechos. 
 
En la tarde del día 3 de noviembre la “Magallanes” volvió a Junín llevando la orden 
al “Itata” de regresar a Pisagua reembarcando la guarnición que se había acordado 
dejar en aquel puerto. 
 
RESULTADO DE PISAGUA 
 
La operación militar que hemos descrito alcanzó completo éxito a costa de relativa 
poca sangre, si se considera lo difícil de la primera parte de la empresa. Se abrió 
la puerta de toda la provincia de Tarapacá y se tomó el material del ferrocarril que 
no pudo alejarse del puerto durante el ataque, a pesar de tener una de sus 
locomotoras con sus fogones calientes. Esta conquista dejaba al ejército en 
condiciones de dirigirse al interior en busca de aguada, objetivo que más 
preocupaba a la dirección de la ofensiva. 
 
La penetración por ferrocarril desde Pisagua cortaba las líneas de comunicaciones 
entre Tacna e Iquique y dejaba separado al ejército de Buendía, de Tarapacá, del 
de Daza, en Tacna, al mismo tiempo que facilitaba la concentración de los efectivos 
en el interior, para oponerse a cualquier maniobra en líneas exteriores que pudieran 
montar los ejércitos aliados. 
 
 
 


