Roto el fuego la porci6n del EjCrcito aliado que mandaba
Ruendia se i n c h 6 a la derecha haciendo un movimiento
diagonal sobre la Pampa del Tamarugal, y SuBrez con la
divisi6n del centro, la tropa boliviana y la reserva se carg6
a la izquierda con fuerte inclinaci6n a la quebrada que tomaba la espalda del
Pozo, encontrgndose de frente con la divisi6n de UrrioIa y con las baterias de
Wood y Villarreal.
Las t r a p s de Buendia desplegaron cuatro compafiias guerrilleras por el
camino que conducia a la bateria de Salvo, y 10s cuerpos a que pertenecian marcharon a retaguardia a apoyar su ascensi6n. Esas compaiiias guerrtilleras, que
desempeiian el principal papel en la accidn, fueron las de 10s batallones peruanos Ayacucho y Pun0 y de 10s bolivianos Ilimani y Olafieta. Mandaba a 10s
asaltantes el (';enera1 Villegas. Lleg6 tambidn a1 pie del cerro, donde la artilleria de Salvo tenia u n Bngulo muerto, el batall6n Lima NO 8 que regia el entonces tenienr e coronel, despuds General y Presidente del Perti don Remigio
Morales Bermitdez.
Ese Qngulo muerto que desempefia tanto papel en la acciGn quedaba bajo el tiro de 10s cafiones del valeroso Salvo, Por ahi se precipitci la infanteria
nombrada.
Todn linea de artilleria que no sea rasante tiene un Angulo muerto.
Los fuegos alcanzan a cierto punto pasado el cual se entra ea una zona inmune.

Moviniento envolvente d e la divisidn
Buendia

I

Esto fuC lo que ocurrib a la artilleria de Salvo. El inconveniente se habria salvado si se hubiera estudiado previamente la posicibn, distribuyendo la inianteria de modo de cubrir con sus fuegos ese espacio, pero no se hizo porque como
ya se sabe la batalla fuC una sorpresa. E1 campamento se adopt6 a idtima hora,
y la artilleria apenas tuvo tiempo de encimar sus cafiones a 10s lugares en que
fuC colocada.
El grueso de las tropas aliadas quiso secundar a su avani:ada, pero para
hacerlo necesitaba ahora atravesar bajo 10s fuegos esa linea que lcis asaltantes habian pasado sin resistencia durante la especie de arniisricio que precedi6 a la
batalla. Cada vez que 10s enemigos acometian para pasar esa linea, la artilleris
10s desorganizaba, y aunque la tropa se repartia en 10s calichaks para no presentar blanco no podia avanzar, y despuCs de cada nueva tentativa retrocedia
rechazada por una granizada de balas,
El incidente decisivo de la batalla en el lado que mandaba
la Posicidn
Buendia
fuC cl asalto de las compaiiias guerrilleras ya mende Salvo
cionadas, a la posici6n de Salvo. Esas compafiias llegaron
hasta las piezas que no tenian sino 63 defensores de jefe a soldaldo. La infanteria estaba lejos. El Atacama que era el batallbn mis prdximo, no vi6 probablemente el ataque en el primer momento, y Salvo pas6 un largo rat0 solo con 10s
sirvientes de 10s cafiones, resistiendo la ernbestida de un niimero triple o cuadruple de enemigos. No siCndole posible disparar porque 10s contrarios se cuidaban de no enfrentar sus piezas, 10s artilleros echaron mano de sus carabinas,
y 10s oficiales de sus revdlveres, y colodndose delante de ellas sostuvieron durante un aiempo relativamente largo un duelo casi de hombre a hombre a una
distancia no mayor de 20 a 30 metros, Mientras el valeroso Jefe chileno hacia
esta enOrgica defensa enviaba emisarios a1 Atacama a pedir refuerzos. A la priniera noticia de la situaci6n en que se encontraba corrieron en su ayuda saltando sobre las breiias del cerro, con la agilidad propia solamente de mineros que
tales eran todos 10s que componian ese famoso cuerpo, don compafiias guiadas
por sus capitanes don Felix G. Vilches y don Ramdn R. Vallejor; y el Ayudante del batalI6n don Cruz Daniel Ramirez.
Retrocedieron las tropas enemigas a un punto que les permitia reorganizarse, y volvieron a1 ataque auxiliadas ahora por una compafiia boliviana del
Dalence dirigida por el Jefe del cuerpo Coronel Lavadenz, pero ya el Atacama
y algunos soldados del Coquimbo rodeaban el diezmado pelotbn de Salvo, y la
porfiada embestida fuC rechazada por segunda ve2.
Rehechos de nuevo en las faldas protegidas por 10s accidentes del cerro
y engrosados con 10s soldados de sus cuerpos que pudieron venir en su ayuda,
repitieron por tercera vez 10s soldados de la Alisnza el audaz y porfiado asalto,
per0 entonces el Atacama con su Jefe a la cabeza y algunos soldados sueltos del
Cokuimbo cargaron a la bayoneta, y asaltantes y asaltados bajaron revueltos
liasta el plan, y 10s fugitivos huyeron sembrando el pinico en la divisibn de la
derecha. Los oficiales que acompaiiaron a1 Comandante del Atacama don Juan
Martinez en esta gloriosa embestida fueron el ayudante don Juan A. Fontanes,
el capitBn don MoisCs A. Arce y 10s subtenientes don Alejandro Arancibia, don
Anastasio Abinagoitis y don Rafael Torreblanca, cuyo nombre ilustre aparece
siempre en 10s momentos de mayor heroismo.
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En el porfiado duelo de esa secci6n del cerro cayeron gloriosamente el comandante peruano don Ladislao Espinar,
cuyo cadiver se encontr6 muy cerca de las piezas, junto a1
de un corneta boliviano del Dalence que expir6 casi tocando 10s caiiones chilenos con las manos. El General Villegas fuC herido de gravedad en el asalto, lo
mismo el comandante peruano don Rafael Ramirez de Arellano.
De 10s cincuenta y cuatro hombres de que se formaba el pelot6n de Salvo treinta pagaron a su gloria el tributo de su sangre. El ayudante de este jefe,
el teniente dc artilleria don Diego A. Argomedo fuC muerto, y heridos el capit i n don Pabio Urizar, 10s alfCreces don Juan Garcia Valdivieso y don Guillermo Nieto.
El Atacama Cmulo de 10s artilleros en esa gloriosa defensa, perdi6 tres
oficiales muertos, el Capitin Vallejo, 10s subtenientes don JosC Vicente Blanco y don AndrCs Wilson, j6venes todos, hijog de la provincia heroica que iba
escribiendo ton la espada de sus soldados las piginas m b gloriosas de la cam
pafia, y h e r o n heridos el ayudante Ramirez que perdi6 alli un brazo y el subteniente don Anastasio Abinagoitis. La tropa tuvo 82 bajas entre muertos y
heridos.
Mientras se desarrollaban estos sucesos en la divisi6n del centro que
mandaba Amunitegui, el combate se habia generalizado en el resto de la linea.
El General Villamil, jefe de la extrema izquierda de Suirez, despleg6 sus batallones en la pampa del poniente del cerro de San Francisco para penetrar en la
quebrada que conducia a1 pozo de Dolores, pero 10s caiiones de Wood y de Villarreal lo detuvieron y desorganizaron a una distancia de tres mil metros. Por
dos veces prer endib rehacerse, pero las certeras punterias de nuestros artilleros
lo obligaron a detenerse primer0 a arremolinarse despubs, y en seguida a entregarse a la fuga.
La divisibn de Suirez permanecia en el frente sur del cerro, batikndosc
en fuego graneado con las tropas de la divisi6n Amunitegui sin hacerles gran
daiio. Por la situaci6n que ocupaban tomaron poca parte en la batalla.
No sucedid asi en el ala derecha de 10s aliados, que mandaba Buendia.
De alli parti6 la columna que asalt6 la artilleria de Salvo.
nuendin ataca
Mientras aquClla se batia en el cerro la divisi6n de Buen20 por la pampa del
Tamarugal
dia hizo varias tentativas por aproximarse a1 pozo de Dolo.
res, desplegindose en la pampa calichera contigua a1 ferrocarril, pero fuC rechazada y desorganizada por 10s caiiones de Montoya, de
Frias y Carvallo. En ciertos momentos se aproxim6 hasta ponerse a1 alcance de
rifles y entonces una compafiia del 30 de linea mandada por el capitin don
Tristin Chactin despleg6 adelante de la posici6n de Frias y avanzando sesueltamente empuj6 la vanguardia contraria y la oblig6 a batirse en retirada. Cada
ve7, que se renov6 la tentativa sucedi6 lo mismo. Apenas penetraban las masas
enemigas en el sector de tiro de nuestra artilleria, recibian una lluvia de propectiles que '(as desorganizaban.
El rechazo de la columna asaltante de Salvo que despuCs de la tercera
embestida fuC perseguida hasta su linea por el Atacama con su glorioso jefe R
la cabeza, y m h que todo el pinico y la fuga de la divisi6n boliviana de Villamil despues cle sus infructuosas tentativas de entrar en la zona del poniente,
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abatieron completamente la moral del ejdrcito despuPs de dos horas de combate. La caballeria di6 el mal ejemplo fugando a toda carrera por la abierta Ilanura sin hacer cas0 de 10s llamados que se le dirigian para que protegiese la retirada de sus compalleros. Los principales jefes se alejaron del campo con diversos pretextos antes que la batalla terminase.
La divisibn peruana de Sudrez que habia tomado inuy poLn diuisicin de
ca parte en el combate era la unica que eataba intacta y
r p z enfrenta el cospudo servir de centro de reorganizaci6n a una parte de 10s
tndo sur d e l cerrO
dispersos. Si esto era posible para esa divisi6n era porque
no se habia batido o porque se habia batido muy poco. En cambio la de Buendia y la boliviana de Villamil dispersadas a cafionazos despuCs de una serie de
in6tiles tentativas por pasar la linea de fuego, se dispersaron entregzindose a la
iuga, y s610 muy pocos se reunieron con las columnas de Suirez o de Ciceres
que permanecia a1 frente de su reserva.
El soldado que no combate, puede retirmw; el que lucha y es vencido,
fuga. Esta es la diferencia de lo ocurrido a las columnas de Ruertdia y Villamil
de un lado, y a las de Sudrez y CBceres del otro,
Estos jefes juntaron una masa de ejbrcito que no bajaba de cuatro a cinco mil hombres y se retiraron a1 fondo de la linea de batalla, ocupando las casas de Porvenir, fuera del alcance de nuestra artilleria, y colocal-on de avanzada sus docegiezas que aun conservaban intactas.
E1 Ejhcito chileno habia cambiado de jefe. A las 5 de la
L 1 e ~ n d ad e
tarde, cuando la derrota estaba pronunciada, llegb a1 pocompo de batalla
70 de Dolores el General Escala con el bntallijn Culms, y algiinos ayudantes. El Coronel Sotomayor le hi70 entrega del mantlo. El resto de
sus tropas le seguia a cierta distancia.
Esa divisi6n ingresb dos o tres horas despubs que el General.
Hasta ese momento el grueso de la infanteria chilena permanecia en sus
posiciones de la maiiana. Engaiiado Sotomayor en cuanto a la irnportancia del
ataque ya librado, y persuadido de que no era sino u n reconocimiento para empeiiar la verdadera batalla el dia siguiente, no habia hecho bajar a1 plan 10s
cuerpos de infanteria, y las columnas enemigas se habian podido retirar sin ser
perseguidas despuCs de sus frustrados ataques. En la tarde quiso reparar su
error enviando una divisi6n hacia Porvenir compuesta del 30, el Buin, el 40,
el Valparaiso, Navales y Bulnes. Trab6se entre esta tropa y el enemigo atrincherado en Porvenir un combate de fusileria que dur6 pocos momentos, porque persuadido Escala, lo mismo que lo estaba Sotomayor, que la batalla se
daria el dia siguiente y que el combate librado no era sino preliminar, ordenb
que retrocediera.
Esa noche la linea se form6 alrededor del cerro, distribuydndose 10s cuerpos en la altura y en el plan, y cuando 10s soldados acurrucados alrededor d e ,
la lumbre de sus improvisados vivaques se entrcgaban a 10s aLgres comentarios de sus proezas, lleg6 a las 8 P. M., la divisibn del Hospicio ansiosa de compartir las glorias del siguiente dia.
No se pensaba en tal cosa en el Cuartel General enemig;,
?jPr- El combate habia producido en sus tropas una terrible disniP!lFTSinn
rito de la nlianza
persi6n. Los batallones bolivianos completamente desorga-
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nizados huian a1 interior, y la caballeria hacia el Norte a media rienda, presa
de incontenible pQnico. Los soldados peruanos de la divisibn de Buendia, fatigados y sedientos, cruzaban la pampa buscando unos el camino de Arica otros
el de TarapacA o de Pozo Almonte.
La divisi6n de SuQrez tenia que ponerse en salvo antes que la luz del
nuevo dia descubriese su verdadera situaci6n a1 enemigo, orgulloso y fortalecido con el refuerzo de 3.500 hombres. Suirez salib a media noche sin ser visto ni
sentido camino de Tiliviche, aprovechando una espesa neblina, pero como siempre sucede en el desierto el guia extravi6 el camino y la divisi6n vencida y
errante, en vez de marchar a1 noreste que era su rumbo, empez6 a girar sobre
el mismo punro y seis veces durante la noche pas6 por la linea fCrrea vecina a
nuestro campo, hasta que a1 amanecer del 20 pudo tomar el camino de Tarap a d , dejando abandonada toda su artilleria; doce cafiones, que cayeron en poder del vencedor.
Entretanto &e persuadido de que la batalla no se habia librado no habia perseguido a1 enemigo, aprovechando las horas h6biles de la tarde ni cuidado de observarlo en la noche, ni en la madrugada del 20.
Grande f u t la sorpresa de todos cuando en la mafiana de
saeste dia una descubierta que llegb hasta Porvenir comuni1,; que el enemigo
c6 que estaba convertido en hospital de sangre, y que el
se
Tarapacd
enemigo habia desaparecido durante la noche con rumbo a
Tarapad. Poco despuCs cuando se rasgb el pardo y hfimcdo manto que cubre las mafianas del desierto, 10s vencedores de Dolores vierori
desde,sus altas posiciones la nube de polvo que envolvia la marcha de las columnas fugitivas, y a pesar de que la distancia se calcul6 s610 en cuatro leguas,
nada hicieron por perseguirlo, disponiendo nuestro EjCrcito de una fuerza intacta y respetable de caballeria.
La nube que se veia en el desierto era la nube de Tarapac6 que oscureceria el cielo de la victoria.
Suiirez camin6 todo el dia 20 a1 rayo del sol, con una temSudrez llega a
peratura
no menor de 40 grados centigrados, por 10s calciTarapacd
nados arenales. Agobiada por la sed, aumentada por el polvo salino que levanta la marcha, la divisi6n presentaba u n cuadro de desesperacidn, y a1 llegar a Curaiia, lugarejo situado en la quebrada de Aroma en que
hay una miserable vertiente viscosa, 10s soldados se precipitaron boca abajo a
enjugar sus farices en esa agua escasa e intomable y de ahi siguieron a Tarapac i adonde llegaron el 22. Aqui encontraron a1 General Ruendia que 10s habia
precedido COIL varios jefes y oficiales. Para terminar con este episodio dirC que
Buendia y SuSrez se ocuparon de reorganizar las tropas para retirarse a Arica,
y por el teICgrafo, que estaba corriente, ordenaron a Rios que marchnse a reunirseles con la columna de 1.500 hombres que guarnecia a Iquique (12).

I

I
I

---(12) Sobre la Fiatalla de Dolores hay una relacibn interesante hecha por el Sargento mayor
mtonces, hoy General don Diego Dub16 Almeida publicada en Las Ultimas Noticias de
Santiago en octubre de 1907, con el titulo de “Lo que yo he visto”.
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En el Cuartel General chileno nadie se di6 cuenta de la
importancia de este combate decisivo. T’anr.0 el General en
Jefe como el Jefe del Estado Mayor creyersn que habia sido un encuentro preliminar de esos que preceden a las
grandes batallas, y que la verdadera refriega se libraria a1 dia siguiente. En este
sentido“ telegrafiaron ambos a don Rafael Sotomayor que estaba en Pisagua pididndole que aprovechase la noche para enviarles de prisa municiones de artilleria, cipsulas de rifle y viveres, porque con la llegada de la Idivisibn de Hospicio se temia que pudieran escasear. El Coronel Sotomayor liizo partir apresuradamente un tren desde Jazpampa a buscar esos articulos (13). Poco despuCs el Ministro recibib este telegrama de Escala:

es!‘era la batalla
decisirw para el dla
20.

“Pienso mafiana a1 amanecer dar el ataque general”.
’
El Ministro trabajb toda la noche febrilmente en organizar un convoy
con lo que se le pedia. Por felicidad el dia anterior habian llegado a Pisagua
200 mulas destinadas a organizar en Agua Santa el dep6sito de viveres y hacer
la movilizacibn a Pozo Almonte, y 120 Cazadores a caballo, y con ellos arregl6
una expedici6n de socorros que salib la misma noche custodiada por 10s Cazadores, y un tren cargado que parti6 de Pisagua a las 3 A. M., del 20 con orden
de marchar lo mis rhpidamente posible. No habia motivo para dudar de la
veracidad de las informaciones que se reiteraban del campamento, y es curioso
que el Gnico que tuvo la v i s i h Clara de la verdad fuC un hombre que no poseia otros antecedentes para juzgar que su buen sentido y su experiencia. Ese
hombre f u t Baquedano. Estaba en Pisagua a1 lado de Sotomayor, recibiendo
esos telegramas. Sotomayor cuenta en su Diario:

“Me avisa el General en la noche del 19 que el enemigo se retira y reorganiza para
emprender el grande ataque el 20. Opinibn de Baquedano de que el enemigo se retirard estn noche”.

I

El dia siguiente amanecib con una neblina tupida. Cuando se &sip6 y se vi6 la -Tan polvareda que levantaban 10s
fugitivos en la Pampa del Tamarugal, 10s jefes chilenos siguieron creyendo que la batalla estaba pendiente, y el General en Jefe telegrafi6 a1 Ministro en tErminos que eran casi un reproche por haber dejado dos
batallones en Pisagua y Hospicio, el Santiago y el Esmeralda, y no haberlos hecho marchar a Dolores para rechazar al enemigo que estaba a la vista y que
seg6n creia venia a atacarlo. Don Bernard0 Rarra que ahora se encontraba a1
Iado de Escala avisaba a Sotomayor:
Enfi’alio en el Cnartel General chileno

“Noviembre 20. El sefior General en Jefe me encarga decir a US. que . . es sensible
que no haya puesto en marcha uno de 10s regimientos Esmeralda y Santiago, pues se nota

-___

(13) “Del Coronel Sotomayor a1 Ministro Sotomayor: Dolores, noviembre 19.- El tren que
esti actualmente en Jazpampa bajar5 inmediatamente con el objeto de que Usia 110s
remita con toda prontitud viveres, municiones de infanteria y artilleria Krupp de montaiia y de campaiia y 6tiles de ambulancia para 10s nurnerosos heridos”.

,

23.-Bulnes
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gran polvareda c o n 0 de un ejircito en rnarchn a este campamento. Sin embargo, e s t h listas
nuestras fuerzas para todo evento.-Barra”.

$6mo se explica que el enemigo se retirara de Dolores sin ser perseguido?
Se dierori varias razones todas deleznables. Una que la caballada no puede galopar en el desierto porque 10s guijarros de la sal lastiman las pezyiias de
las bestias, lo que bien puede ser cierto, per0 el infante tiene que pasar por
10s mismos wi‘jpros.
Otra que el enemigo se retiraba en gran dispersidn, no presentando n6cleos que valiera la pena de persegair, raz6n quizis menos atendible que la anterior porque si iba en tal estado era mucho mis sencillo dominarlo con caballeria.
Se dijo entonces que la no persecucih hnbia sido ordenada por el Ministro.
Su Diario deja testimonio de lo contrario y de una nueva intervencidn
previsora y honrosa de Baquedano.
“Noviembre 20. Me avisa el General la retirada del enemigo. Baquedano me aconseja
decir a Escala que haga perseguir a1 enemigo. Le contest0 que seria ofensivo indicarle lo que
sabe u n cab0 de escuadra. Znsiste y le pongo rtn parte recomenddndole que haga persegiiir n l
enemigo o a la fiarte mds gruesa de &e”.

En vez de esa operacidn que era la indicada por las circunstancias, el General en Jefe manifest6 a1 Ministro que
la proyecta irse a
Iguique
tierra
iba a enviar una divisi6n de 3.000 hombres a Iquique, a la
cual seguiria el EjCrcito una vez que se viera que no era
necesario dejar tropas a retaguardia en observaci6n de Daza. Sotomayor le contest6 que era imprudente hacer marchar una divisi6n de infanteria a Pozo Almonte sin tener acopiados 10s viveres y el forraje y organizada la movilidad, y
temeroso de que Escala se precipitara le agregaba que iria a Dolores a conferenciar con 61 (14)
En efecto, en una entrevista que tuvo con Escala convinieron en que
primer0 se organizaran 10s medios de movilidad y de subsistencia y despuCs saldria Escala con una columna de 2.000 hombres, y 61, Sotomayor, se trasladaria
por mar a Iquique con 1.000 mis y no intiinaria rendicibn a la plaza sino cuando el General estuviese presente para que correspondiera a Cste el honor de esa
ocupaci6n.
20.

.

(14) “Sefior Ministro: noviembre 20.- Pienso hacer marchar una diviqibn en la direccibn de
Iquique. Por el momcnto saldrin 3.000 hombres y una vel que conozca bien lo que hapa de positivto sobre el Ejkrcito d e Dam que pudiera venir a presentarnos combate, o 3
reunirse con 10s dispersos de ayer enviark mis furr7a hacia adelante. Con esto creo que
habrk dado u n gran paso en la rcalizacih de 10s planes del Gobierno. Los viveres y forrajes que espero se remitiritn en las mulas llegadas p una vez que haya lo suficiente
para la divisiOn que avanza continuark mi marcha a1 Sur de Agun Santa.-El General
en Jefe”.
Escala aprobb la respuesta de Sotomayor de que se da cuenta en el texto: “Seiior
Ministro: me encarga el General contestar a US. que le parece bien la idea de hacer In
aglomeracibn de viveres que esperari la llegada de US. a este campamento, etc.-Barra”.
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Ese proyecto de expedicibn, desbaratado ahora por Sotomayor, renacer i pocos dias despuds cuando no est6 presente y no pueda impedirlo, y seri el
origen del desgraciado combate de TarapacP.
La noci6n de que la guerra del desierto no se puede hacer si no se ha
organizado la marcha de antemano, es el gernien de aquel desascre.

