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XV Región. Capital: Arica 
Población: 239.126*- Superficie: 16.898,6 km2

EL TIEMPO EN LÍNEA

YO DESCUBRO MI PAÍS ARICA Y PARINACOTA FICHA 8

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
EL MORRO DE ARICA (MN)

TUITEANDO...

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Estás en el lugar de los hechos. Envía un 
twitter de 140 caracteres sobre la Toma del 
Morro de Arica. ¿Qué está pasado ahí?

Haz una pequeña biografía de la vida del 
teniente coronel Pedro Lagos.

Crea una Línea de Tiempo con los 10 
principales hitos de la Guerra del Pacífico. 

Al alba del 7 de junio de 1880 las fuerzas nacionales, 

encabezadas por el teniente coronel Pedro Lagos, 

asaltaron el MORRO DE ARICA. La hazaña demoró 

55 minutos y luego la bandera peruana dio paso a 

la chilena que, a las 7:45 de la mañana flameaba por 

primera vez en su cima. El triunfo de la Guerra del 

Pacífico estaba más cerca y, desde entonces, el Ejército 

de Chile celebra esa fecha como el Día de las 

Glorias de la Infantería.

«ADIÓS AL SÉPTIMO DE LÍNEA»
La novela del iquiqueño Jorge 
Inostrosa Cuevas (1955),  relata 
–en cinco tomos– las aventuras y 
desventuras de soldados (reales 
y ficticios) en medio de la Guerra 
del Pacífico. Tal fue su éxito que se 
convirtió en un verdadero best-se-
ller y más tarde en comics, película 
y serie de televisión. ¿Lo leíste?

UN ÍCONO CITADINO 
El morro se puede apreciar desde cualquier punto de 
Arica, se levanta a 130 metros sobre el nivel del mar. 
Allí está el Museo Histórico y de Armas (donde está 
aquella primera bandera en flamear, así como las armas 
usadas en el combate); los fuertes Ciudadela y Del Este 
(ambos Monumentos Nacionales) y Morro del Gordo. 
En su explanada se ubica el Cristo de la Concordia, un 
monumento de 11 m. de alto y 9,2 m. de ancho, que 
testimonia la paz entre Chile y Perú.

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 


