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Este peñón costero es uno de los íconos más emblemáticos de la región y 
parada obligada para todos los que visitan la ciudad. Desde aquí flamea la 
bandera chilena desde 1880, gracias a una hazaña militar que se celebra 
como la más importante de Arica. 

LA TOMA DEL MORRO   
DE ARICA  

No tiene más de 130 metros de altura, 
pero es innegable que su presencia 
es hermosa, imponente y simbólica. 
Seguramente, esas características han 
sido compartidas desde los primeros 
habitantes de la zona hasta nuestros días.
No es casualidad que aquí se haya 

encontrado el mayor número de momias 
de la cultura Chinchorro y que, en nuestros 
días, sea un ícono turístico protagonista 
de cientos de postales y visitado por miles 
de personas que llegan a contemplar una 
de las mejores panorámicas de la ciudad y 
el océano Pacífico. 
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A su vez, para los pueblos originarios es un 
malku o cerro sagrado donde habitan los 
espíritus de sus antepasados.

Para los ariqueños El Morro tiene un 
significado tan especial que el aniversario de 
la  ciudad se celebra el 7 de junio, día en que 
las tropas chilenas protagonizaron el Asalto 
y Toma del Morro, una de las batallas más 
importantes de la Guerra del Pacífico. A esa 
fecha, la guerra ya llevaba en curso más de 
un año. La armada chilena había tomado el 
control de la costa del Pacífico, permitiendo 
que el resto de la guerra se desarrollara en 
territorio extranjero.

Después de la batalla de Tacna el 26 de mayo 
de 1880, las tropas peruanas se dispersaron 
mayormente hacia Lima, dejando aislada la 
plaza de Arica al mando del Coronel Bolognesi 
con solo 2.100 defensores. El Comandante 
Pedro Lagos, a cargo de las tropas chilenas, 
disponía en cambio de 4.000 infantes 
para el asalto, quienes se encontraban 
apoyados por la Escuadra Nacional, con las 

embarcaciones “Cochrane”, “Magallanes”, 
“Covadonga” y “Loa”.

Pero la ocupación de esa plaza no era 
nada de fácil, ya que se hallaba fortificada 
y artillada,  destacando en ella tres fuertes 
ubicados en la parte norte de la ciudad, y 
otros tres ubicados en el Morro mismo. 
Además, la plaza estaba protegida por un 
complejo sistema de minas que estallaban 
a la primera presión que se hiciera sentir 
sobre ellas y que había sido elaborado 
por un ingeniero peruano. En la bahía de 
Arica se hallaba también el buque peruano 
“Manco Capac”, utilizado como una fortaleza 
flotante que debía auxiliar a los fuertes.

El día 5 de junio los cañones chilenos 
rompieron el fuego contra los fuertes 
del norte de la ciudad, acción que fue 
contestada por los peruanos. Se intentó 
negociar el rendimiento de los peruanos, 
pero Bolognesi se rehusó y contestó: 
“resistiremos hasta el último cartucho”. 
El 6 de junio la dinámica fue similar y, 
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nuevamente, el ejército peruano se negó 
a rendirse.

El Comandante chileno ordenó a sus tropas 
atacar al amanecer, tomando los fuertes 
de El Morro antes de que reaccionara la 
defensa. Así, un gran contingente cruzó el 
valle sigilosamente para establecerse en 
los cerros al sudeste de El Morro. Con el 
fin de engañar al coronel Bolognesi para 
que creyera que las unidades chilenas no 
se habían movido durante la noche, Lagos 
ordenó a la caballería que permaneciera 
en el campamento original, manteniendo 
encendidas las fogatas.

Antes del amanecer del 7 de junio, las 
tropas chilenas empezaron su ascenso 
al Morro. Una vez que comenzó la 
batalla, los peruanos se dieron cuenta 
de que Pedro Lagos los había engañado: 
el impulso principal de Chile no estaba 
enfocado en los fuertes del norte de la 
ciudad, sino en las ubicadas en El Morro. 
Pronto los chilenos lograron tomar los 
dos primeros fuertes, donde hubo una 
gran mortandad de soldados chilenos por 

las minas terrestres, lo cual enraleció su 
ascenso. 

Luego lograron llegar a las primeras 
trincheras sorteando las minas que 
estaban bajo el suelo y pudieron forzar 
todas las líneas, una tras otra, hasta 
llegar a lo alto. En unos cincuenta y cinco 
minutos los regimientos chilenos lograron 
la meta de clavar la bandera nacional en 
el Morro de Arica. Cuando la bandera 
chilena comenzó a ondear en lo alto, el 
capitán del monitor “Manco Capac” , a su 
vez, ordenó abrir sus válvulas y hundió 
su buque.

En esta acción de guerra, las bajas 
peruanas fueron entre 700 y 750 
hombres, mientras que los chilenos 
perdieron cerca de 470 hombres, entre 
muertos y heridos. Una de las batallas 
más sangrientas y rápidas de toda 
la guerra. La toma del Morro selló la 
ocupación de Arica por parte de Chile y 
su posterior anexión a territorio chileno, 
la que se oficializó mediante el Tratado de 
Lima en 1929.
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SUBIR EL MORRO Y RECORRER SU MUSEO:  
El Morro ofrece una amplia vista panorámica de la ciudad de 
Arica y de sus playas. A su cumbre se accede en auto desde 
la calle Sotomayor y a pie por el sendero peatonal que nace al 
final de la calle Colón. En la cima se encuentran una plazuela con 
diferentes monumentos y un mirador. En la explanada está el 
Museo Histórico y de Armas de Arica, que rememora la Guerra 
del Pacífico y el Asalto asalto y toma del Morro de Arica por las 
tropas chilenas. Conserva una colección con trajes originales 
usados por los soldados chilenos y peruanos, estuches de 
binoculares, rifles, cañones y un cáliz con las cenizas de quienes 
participaron en la toma del Morro, entre otros objetos. 

Exhibe, además, armas que han formado parte del Ejército, 
desde fines del siglo XIX hasta los años 1960. El año 2017, el 
Servicio Nacional de Turismo, desarrolló en la región un sistema 
de interpretación para uno de los principales atractivos turísticos 
del Destino Arica, este sistema posee diversa información para 
mejorar la experiencia de visitación del Morro y sus Fuertes. 
Estos contenidos, están disponibles en paneles que cuentan 
con información en inglés y español además de código braille, 
como también en digital (audio, imágenes y texto) alojados en 
la aplicación PLAYONTAG,  se pueden descargar gratuitamente 
a través del escaneo de los códigos QR ubicados en los paneles 
informativos localizados en las 15 estaciones que conforman el 
circuito Morro de Arica. Entrada: $1.000 Adultos, $500 Niños. | 
Horario: 10 a 20 hrs., de martes a domingo.

VISITAR ARICA EL 7 DE JUNIO: 
El aniversario de Arica se festeja el 7 de junio (feriado legal en la Región). Las celebraciones no 
se remiten a un solo día, sino a los siete días previos, en los que se realizan múltiples actividades 
que forman parte de “La Semana Ariqueña”. Hay desfiles militares, representaciones teatrales de 
la hazaña militar, ramadas e incluso lanzamiento de fuegos artificiales. Es una buena oportunidad 
también para disfrutar de la gastronomía típica de la zona, como picarones con salsa agridulce y 
caldos como calapurka, alimentos con influencias aymara y quechua

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

Morro de Arica
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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