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BATALLA DEL ALTO DE LA ALIANZA 

Ubicación: Área territorial que comprende el escenario de la 
Batalla del Alto de la Alianza Carta (IGM):Achacune Hoja 
36V-I1I-SE. 

Condición cultural: Mediante Ley W 23668 de fecha 25 de agosto 
de 1983 se declaró Zona Intangible al área territorial que 
comprende el escenario de la Batalla del Alto de la Alianza y 
mediante Resolución Directoral Nacional N° 1663/INC del 11 de 
noviembre de 2008, se declaró zona histórica integrante del 
Patrimonio Cultural de la Nación al escenario de la Batalla del 
Alto de la Alianza. 
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Plano de distribución de las fuerzas en la batalla del Alto de la Alianza (1880) 

La Batalla del Alto de la Alianza fue un importante episodio de la 
Guerra del Pacífico que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile 
entre 1879 y 1883. La batalla tuvo lugar el día 26 de mayo de 1880 
y en ella se enfrenta~on las ' fuerzas combinadas del Perú y 
Bolivia bajo la dirección del Presidente de Bolivia, General 
Narciso Campero, y las fuerzas chilenas a órdenes del General 
Manuel Baquedano. 





pequeña elevación o lomada amplia localizada a 8 kms. de la ciudad 
de Tacna y ubicada al noroeste del cerro llamado Intiorko, del cual 
el "Alto" constituía una estribación extrema hacia el oeste. La 
lomada o "alto" tenía forma de arco, con la convexidad localizada 
hacia el norte. Daba al frente a una llanura o pampa arenosa, donde 
se localizará el ejército chileno. A derecha e izquierda de la posición 
habían dos depresiones. 

Conocedor de que las fuerzas chilenas que avanzaban tras tomar 
Pisagua y vencer en San Francisco eran mucho más numerosas 
que las esperadas, 14 000 hombres, el General Campero ordenó el 
25 de mayo movilizar una parte del contingente buscando 
sorprender de noche al contingente enemigo que subía por la 
Quebrada Honda en dirección a Tacna. Las condiciones del espacio 
(desértico), la nocturnidad y la inexperiencia de Campero en el 
terreno hizo que la estrategia fracasara, por lo que se optó por 
retornar a la posición seleccionada: el Alto. 

La mañana del 26 de mayo de 1883 empezó con un intercambio de 
tiros de Artillería entre los dos ejércitos, que sirvió para medir el 
alcance de las armas pesadas de ambos ejércitos, que desfavoreció 
a los aliados, en obvia desigualdad de condiciones técnicas. 
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Decreto Supremo N° 008-2017-MC 
"Reglamento para la gestión de los Sitios Históricos de Batalla". 

Publicado el 01 de Noviembre del 2017 
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