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El cerro de Dolores o San Francisco es un cspol6n de doscientos metros de altura aproximadamente, yodeado por el
manto salitrero. Por el oriente lo limita la Pampa del Tamarugal; a1 frente una
gran llanura que llega a Santa Catalina; por el poniente un caiiaddn ancho, con
calichales explotados y a1 norte, una quebrada divisoria con otro cerro vecino
llamado de 10s Tres Clavos. Ambos cerros seg6n se deja ver por su arquitectura han sido uno solo antes que 10s cortaran las avenidas que han labrado cntre
ellos un profundo cauce. En ese lecho extinguido, llamado La Encaiiada, hay
agua a poca hondura y se encuentra el polo de Dolores, principal surtidor del
precioso liquid0 cuya posicicin esti en el punto en que el cafiad6n muere en la
pampa del oriente. Figuraos un hombre situado en el pozo mirando a la Cordillera. Por delante tendri la Pampa del Tamarugal; a su derec-ha el cerro de
Dolores; a su izquierda e1 de Tres Clavos; a su espaIda ese cafiadcin, unido a1
terreno llano que corre de norte a sur y que aisla por el poniente 10s cerros
mencionados; tajo que en realidad es la continuaci6n de la planicie que llega
hasta Santa Catalina y que ocupaba ese dia el Ejdrcito de la Alianza.
Considerando 10s dos cerros nombrados -el de Dolores y el de Tres Clavos- como uno solo, el espol6n que 10s Eorma tenia tres frentes despejados: el
sur, el naciente y el poniente.
Si el lector se da cuenta de esta descripci6n comprenderi que el pozo podia ser atacado por la pampa del Tamarugal por un ejCrcito como el de la
Alianza, que viniendo del Sur oblicuara a la derecha. Esto fuC lo que intent6
Buendia. TambiCn por la encaiiada de la espalda como quiso hacerlo el general boliviano Villamil, cargindose con sus tropas a la izquierda. Podia ser defendido desde el cerro Tres Clavos, del de Dolores, o del
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cauce seco, y ademis desde un pequefio promontorio de poca elevaci6n que habia cerca de tl en la llanura del Tamarugal y que estrattgicamente era una excelente trinchera avanzada que nuestro Ejtrcito utiliz6.
A1 pie de 10s cerros corria de Sur a Norte la linea fCrrea de Pisagua que
pasa por las oficinas salitreras, de San Francisco, Porvenir, Santa Catalina, Camiiia o “Saca si pedes”, y por un sitio llamado El Molino, nombre que se da
en el desierto a una instalaci6n para bombear el agua del subsuelo, el que quedaha a1 pie de la posici6n que ocup6 la artilleria de Salvo.
E l cerro de Dolores
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El terreno que rodea 10s cerros estaba removido.
El trabajador de salitre a1 extraer el caliche del suelo levanta la costra
terrestre endurecida por el sol y la sal, y la amontona en paredes de uno a dos
metros, dejando hoyos en que pueden agazaparse tres o cuatro hombres, es decir que sin quererlo construye 10s mis formidables reductos para la tropa de infanteria que quiera desparramarse en orden disperso por la vasta y desgarrada Ilanura.
El cerro de Dolores estaba ocupado por tres secciones o
Dirtribucidn de la
grupos de caiiones, y el de Tres Clavos por dos, que abarartilleria en el cerro
caban en todas direcciones un horizonte de 4.000 metros.
Los de Dolores eran: uno cargado a1 poniente con 12 piezas, de las cuales seis de niontafiasy seis de campafia. Estas las dirigia el capitin don Eulogio
Villarreal; aqukllas el capitrin don Roberto Wood. Otro grupo que cubria el
frente tenia seis piezas y dos ametralladoras a cargo del capitin don Benjamin
Montoya. Casi en el extremo sur, mirando al qaciente estaba el Mayor Salvo
con cuatro Krupp y 4 caiiones de marca francesa. Muy cerca del pozo de Dolores. enfrentando la pampa del Tamarugal, habia cuatro piezas mis a cargo del
capitin don Santiago Frias. En ese punto se situ6 el ilustre Coronel Velisquez,
el Jefe Superior del arma, a cuidar el pozo. Los fuegos dominaban el frente, el
naciente y el poniente. No habia manera de aproximarse a1 agua sino haciendo
un movimiento giratorio envolvente por la Pampa del Tamarugal pasando a
mayor distancia que el alcance de las piezas.
El cerro de Tres Clavos tenia tambiCn una secci6n de artilleria de cuatro cafiones que gobernaba el capitin don Delfin Carvallo y cuyos fuegos se
cruzaban en irrgulo en la Pampa del Tamarugal con 10s de la bateria de Frias.
‘Tal era la distribucibn de la Artilleria.
La de la Infanteria era asi: 4.500 hombres en la meseta siLa infanteria
tuada en la cumbre del cerro de Dolores; 1.100 del Regie n el cerro
miento NQ 3 en la dCbil prominencia que ya he mencionado que habia abajo, en la pampa muy cerca del pozo. El resto hasta completar
muy poco mAs de 6.000 hombres eran 10s artilleros y la caballeria.
La tropa del alto era: el Regimiento Buin y 10s batallones Navales y
Valparaiso se extendian en la meseta que ocupaba la artilleria de Wood y Villarreal. Esta posicicin se designa con el nombre de la “derecha” en 10s partes
oficiales. La mmdaba Urriola. El Regimiento NQ 4 y 10s batallones Coquimbo
y Atacama en las vecindades de la posicibn de Salvo, mandados por AmunAtegui.
En el cafiad6n intermedio entre 10s dos cerros permanecian con sus sables desenvainados, listos y anhelosos de entrar en accibn, el Regimiento de Cazadores a cabal!’o y una compaiiia de Granaderos tambiCn de a caballo.
He nomhrado a Salvo. El- papel prominente que desempeii6 ese dia hace
necesario desigiiar el personal de oficiales que lo acornpafib. Salvo tuvo a sus
6rdenes 8 oficiales y 54 sirvientcs en las p i e m . Aquello fueron, el capitin don
Pablo Urizar, el ayudante don Diego A. Arcomedo, el encargado de la seccibn
3irupp teniente don Eduardo Sanfnentes, 10s alfdreces don Guillermo ArmTtrong, don Tuan Garcia Valdivieso, don Guillermo Nieto, don Jenaro Freire y
don Heraclio Alainos.
En resumen la artilleria estaba distribuida de manera de contener el
avance de una masa de infanteria que pretendiese abordar el cerro o acercarse
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a1 POLO, y a la infanteria como auxiliar de ella no le cabria papel activo bin0
en el cas0 improbable de que el eneinigo consiguiese subir a la meseta. Esta
distribucibn del Ejtrcito inerece todos 10s elogios. No ,estd perfectamente establecido quien fut el que comprendi6 que la batal!a no podia ser sino de artilleria y que en ese concept0 organiz6 la defensa, pero todo permite creer que
la distribuci6n de las piezas f u t obra de Velhquez, y la de 10s cuerpos del coronel Sotomayor, comandante don Aristides Martinez y de Vergara.
El enemigo se present6 el 19 de noviembre muy temprano
E l enernigo
en Santa Catalina y desputs en Porvenir, organizado en tres
lineas: dos cubrian el frente; una de reserva.
Su extrema derecha -la que enfrentaba a Salvo y a la infarlteria de Amunritegui- la mandaba Buendia.
Su izquierda -la que tenia delante a Wood y Montoya y a la infanteria
de Urriola- el Jeie de Estado Mayor Coronel Sujrez.
La reserva obedecia a Criceres, comanclante del Zepita. Ccimo cada clivisi6n debia tener alrededor de 3.500 hombres, la de Buendia podia rebalsar la
linea chilena de su frente.
La secci6n de Buendia constaba de la divisi6n Exploradora que mandaba el General Bustamante, de la de Vanguardia del coronel don ‘lust0 Pastor
Drivila y de una brigada boliviana a cargo del general don Carlos Villegas, con
seis piezas de artilleria v don escuadrones de caballeria; uno peruano, el otro
boliviano. La de Surirez llevaba en el centro ]as divisiones peruanas de Velarde
Rolognesi, a su izqnierda cuatro batallone? bolivianos cornpletos y ademjs
10s restos del Independencia y Victoria que pelearon en Pisaqua. Las tropas bolivianas de esta divisi6n reconocian por su inmediato Tefe a1 General Villamil.
La reserva de Criceres la formaba el Zepita y el “Dos de mayo”, 10s cuerpos mhs afamados del Ejtrcito peruano.
Los EjCrcito permanecieron a la vista desde las ti A. M., hasta las 3 P.
M. Ni uno ni otro Querian empefiar el combate ese dia.dParece que sobre esto
se disputaron Buendia y Suirez. Aquel deseaba dar la batalla inmediatamente
’ y SuArez lo disuadi6, manifestjndole que 10s soldados necesitaban descansar.
Del lado chileno habia iqual inter& porque se sabia que el General Escala venia en viaje con la divisi6n de Hospicio y se suponia que llegaria antes de la
noche, pues el telCgrafo anunciaba momcnto a momento 1 0 s lugares por que
pasaba.
No se si el Cuartel General enemigo tuvo plan de batalla, porque no se
hace referencia a 61 en las comunicacione? oficiales, pero interpretando sus movimientos durante la acci6n como inspirados por un prop6sito diriqente se Ilega a la conclusi6n de que la batalla fut bien dada por parte del Ejtrcito de la
Alianza. Buendia trat6 de eiecutar e l movimiento envolvente para apoderarse
del POTO;cortar a nuestro Ejbrrito de su base que era la costa y iqor consiyuiente de Escala, y desprendi6 una columna para tomarse 10s cafiones de Salvo.
SuAre7 qued6 mirando y conteniendo la divisi6n de Amuniteqiii, mientras GU
extrema i7quierda mandacla por Villamil ixocuraba penetrar a1 caiiad6n y avoderarse del Po70 por la espalda; CAceres de rcserva de SuAre7.
Vuelvo a manifestar la duda de que estos movimientos obedecieran R
un plan, pero previstos o no el efecto tdctico de ellos era-envolver el Pozo por
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sus dos costados y reunirse en tl Buendia y Villamil, mientras Suhrez y Chceres
sujetaban !la divisi6n de AmunAtegui, amagando el frente sur del cerro.
Desputs de la divergencia que se suscitb entre Buendia y
Los eje'rcitos a
SuArez se convino aguardar hasta el siguiente dia sin emla uista
pefiar la accibn, pero efectuar algunos reconocimientos sobre las posiciones chilenas. Con este objeto avanz6 a1 M o h o situado en la linea ferrea a1 pie de 10s caiiones de Salvo una divisibn enemiga. Hasta esa hora
que eran cerca de las 3 P. M., 10s Ejtrcitos habian estado observhndose. Del
campamento chileno se veian evolucionar 10s cuerpos, y se oian las aclamaciones con que contestaba la tropa las arengas patridticas de sus jefes. A1 decir de
10s contemporhneos las filas estaban tan cerca que con buenos anteojos 5e habrian podido distinguir las personas.
La guerra es el rein0 de lo imprevisto. Hemos visto a1 dios Acaso burland0 las rombinaciones navales. Lo misino ocurri6 en tierra en el momento
que recuerdo. Las resoluciones adoptadas en uno y otro campo fueron desbaratadas por un accidente imprevisto. Como nadie pensaba en empeiiar la bataIla ese dia las tropas de la Alianza circulaban en grupos, acerdndose a beber
a1 pozo de Porvenir situado en el radio de Salvo, el que creyendo que esos movimientos obedecian a algdn plan militar les dispar6 un cafionazo con autorizaci6n de su Jefe el Coronel Amunjtegui. El EjPrcito de la Alianza contest6 y
el combate se empeii6. Era un candor inexplicable de 10s directores de uno y
otro campo el suponer que dos ejtrcitos enemigos pueden permanecer pasivamente uno en frente de otro. Asi empez6 la batalla de Dolores o de San Francisco.

