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DOS OFICIOS 

Deducidos 100 ejemplares 1):wa 01)sequiar n pcrsoiias i cor- 
poracioties estahlecidas Fuera de T:icna i lirica, 10s 900 rcstiiii- 
tes, veiididos a pi; 1% cacln uno, dnraii $ 10,XOO. El protlncto o 
utilidnd de csa vents, que cedo ]nor ~ i l i t i ~ d ~  a dicllos lio5pita.- 
IPS, podrb alcxiizar, p e s ,  n $ 5.800. kin la3 otras ~~roviiicias el 
precio de veiita tendrb que ser $ 15. 

Lan6mina de 10s suscritores i el iiioiito de su coi i i lm se 
i r h  pu1)licando en  10s pericidicos que lo tleweii. 

Para satisfaccioii t ie  toclos, l'itlo desde luego que 10s sefiore.; 
Administtadores lleven la contabilidad, i para la inia que de- 
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T,nc; iioticias hisL6rica.s de 10s pueblos iucluidus eii el Corre- 
jiinic!:to de Arica eraii liasta ayer escasas i se hallaban disper- 
s:is en estiidios parciales bieii inteucionados pero deficieiites. 
Los esinerzds de sus autores para eludir Ceclins, rioiiibrcs i 
:icontccimi~.iitos iiispiraii desconfiaiiza i revelan, junto coii la 
awenci:i de informes docuriientados, la parte que en ellos cabe 
a la tradicion, lioi dia meiiospreciada por irisegura i engafiosa. 
' S o s  decian esas noticias que durante el periodo de la colonia 
sc tr:rjino rnucho azogue i muclia plnta por hrica, i que 10s te- 
riwnotos 1 las salidas de mar arruiiiaron el puerto, inikitras la 
tr:idicion inentin contindonos que 10s piratas lo saquearon en 
repetidas ocasiones. Sobre este pasado brumoso de dor i me- 
tlio s ig lo~ ,  ap6nns si se destacaban 109 corsarios Drake i Cavcn- 
dish, cl flibustero Sliarp, el abate FeuillPe, Frhier,  Ulloa i 
Jorje J L ~ x ~ ,  alguiios cl6rigos virtuosos o letrados, i Uiio qnc 
otro correjidor que niereci6 ligar su noinbre a las <OIemorias de 
10s Virreyesz, o a las mejoras locales. 

Asi lus cosas, i deseniido corresponder a nobles sentimien- 
tos que han heclio grata una larga resideiicia, la snerte reconi- 
1,enso iiuestro afan coii el hallazgo cuyos detalles esi)Licainos en 
otm3 phjinas. El nos ha permitido referir con certiduriibre la 
dcsconocidn cronica ariquefia, dejando el campo abierto i la 
senda trazada para que 10s entusiastas adelariteii esa investiga- 
cion: In tarea, sobre ofrecer inter& a la coinarca, ilustm uii 
cnpitnlo importante de la liistoria de America, ya que en las 
balnnzns de la Cnja Real de ilrica se pes6 todo el metal blanco 
que produjo el fnbuloso E'otosi. 
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cllo; pero mieiitras que el primero, atuiicluc nini frio, pare(+ 
il:as tLpropiado para uii cjhcito, 1)or la provision de aou:i 110 ill- 

terrumpida, el de la costa conveiiia mas, sin duda, a 171ajeros eii 
corto iiumero, que facilmente podian trasportar el agua para 
bebida de valle a valle. T luego, aquello de viajar en andas, como 
Barrientos, es mas para llauos que para serranias. 

No pone, pues, mucho de su cosecha el cronista que hag% 
optar a Barrientos por el camino de la costa, parejo i socorrido, 
i creamos, en consecuencia, sin que sea dogma de fB, que el 
primer espafiol, o fraccion de espafiol, que pis6 tierra tacnefia 
f u d  el sevillano Calvo de Barrientos. 

Refocilado en la rancheria del cacique Quea, i renovada su 
provision de agua, carlie de llamo i maiz tostado, completaria 
sus viveres con el congrio i el sollo secos de 10s indijenas de 
Arica, para seguir su peregrinacioii hasta el d l e  de Aconca- 
p a .  Dejkmosle alii, tratado a cuerpo de rei por 10s caciques i 
curacas contarcanos, seinbraiido entre ellos la cizafia, ensefian- 
do a su hudsped el arte de la guerra, i refiridndole 10s cnmbios 
trascendentales operados por las fuerzas de Pizirro en el Peru. 

Como afio i medio despues, el 3 de J d i o  de 1536, el Ade- 
laiitado don Diego de Almagro salia del Cuxeo a la conquista 
de Chile, a1 mando de 550 soldados i miles de indios auxiliares, 
despues de despachar a Juan de Rada i Itui Diaz a Lima para 
que cchiciesen mas jente, que le ptreci6 serin toda menester, 
segun la gran fama del Reino de Chile, de aspero i belicoso. )) 

Contra la opinion de sus consejeros indijenas, sigui6 <el ca- 
mino de la Sierra, que 10s Incas, despues que ganaron el Reino 
de Chile, descubrieron, porque el camiiio de la costa, por donde 
eiitraron a ganarlo, se les hacia largo de andar. B 

Los conquistadores espafioles hasta eiit6nces habian esti- 
inado corriente lo dificil i dificil lo insuperable; pero la empresa 
temeraria de Almagro, asombrosamente his t6rica i de ayer, re- 
sulta, cambiados 10s nombres, una leyenda de 10s tiempos he- 
roicos. 

Haciendo gracia de la relacion de sus indecibles penas, vea- 
mos llegar a 10s espedicioiiarios a1 valle de Copiap6 (Abril de 
1536) por el portezuelo de I'aipote, tributario del que cnsi eun- 
tro siglos inas tarde adquirh celebridad, con el riombre de 8an 
Francisco, en la cuestion de limites: cliileiio-nrjentiiia. 

Los excesos i crueldades de tres soldados que Almagro man- 
d6 de avaiizndn exasperaron de tal modo a 10s iiidijenas que 6s- 
tos 10s inntaron a ellos i a SUB caballos, i recihieron en actitud 
hostil a1 grueso del ejdrcito. Pero las represtdim de Almagro i 
10s consejos del mentor TZttrriciitos, les indujcroii a moderar sus 
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((Desde tieinpo iiiiiieiriorial se cultivaba alli el maiz, que 10s 
:horijeiics fecuiidaban con guaiio traido de l'ahellon de Pica. 
Habia tanihieii en este odsis 1mStos abmidaiites i algimos ga- 
iiados de llamas. El pequcfio caserio de Tarapucd era el priii- 
cipal punto de reunioii i de eqpera sefialado a 10s soldados del 
Alto Peru qiie habinii sido invitndos a iiigresar en las filns de 
la liueste espedicionaria a Chile. 

El descaiiso de 10s castellaiios i de 10s indios uusiliares en 
la verde caii:pifia prouista de :&uiidante maiz i de intatas eii 
csos dias otofiales PUB inui grato, pero 10s socorros de jente tar- 
daban en llegar. 

Coil tal rnotivo, Valdivia ordenci a Pedro Goinez i a Gaspar 
de Vergara que partiesen en busca de jeiite a1 illto J'eru, por 
el carniiio que sube la cordillera por la cpehrada de Tarapacd. 
El prirnero recorri6 las rejioiies de 1'ari:i i Cnraiigas, vecinas a1 
Collao, doiicle mas tarde se fund6 a Oruro; el segiindo se diri- 
ji6 mas a1 orieiite, 1i;ici:L Porco. E1 riaje dc :tinl)os fui. iiifrnc- 
tuoso: despues de dos ineses de recorrer csa frill ~0111:1r~'a, 
regresaron solos a Tai-apwh. 

Pero durante s u  auseucia hahia llegndo desde Tarija el Ca- 
pitaii Rodrigo de i l r a p  con die;: i seis soldaclos: la coluniiia de 
Valdivia alcaiizt asi a coiitar treiiita i seis. I'ocos dias despues 
lleg6, coii treint:t lioinbres, Fraiicisco de Ti1I:igrm: desbarata- 
da. su jente por los cliiriguanos, 1i:~bia reuiiido cii las veciiida- 
des de Tarijx a todos 10s almagristas que temiaii cner en las 
dur:ar Inarios de 10s l'izarros, i sabedor del vinje de Yaldivia a 
Cliile, se h:ibia puesto a1 i'reiite de ellos para ir a reuiiirse con 
este c:tudillo en Tarapacd. 

Pocos dias despiies, la alegria de T'ddivin iio tuvo limites, 
cuando vi6 que veiiia por las ericrucijadas de la cordillera eii 
direccioii a su real, uiia hennosa fila de sesenta soldados castc- 
llniios, trageiido R su cabeza nl Capitaii Juan Rohon. 

Entre 10s llequdos coii T'jllagran i Bohoii, figurahan el pres- 
hitcro Rodrigo (:oiiz:dcz, mar tarde primer obispo de Saiiti:Lgo, 
Jerciiiiriio Cc Alldercic i otros que ocuparon lugar visible eii In 
coiiqidsta i colonimcion de C'liile. )) 

iir \T:ildivia 126 soldxdos i a1 frente de eilos 
a 1)riiicipios de Junio de 1540; past a l'ica, i 

de alii desl):i-lii, :L .Jn:m .Jn!'r& para que eiigaiicliase inas solda- 
dos en l'orco, debiendo jniit6rsele en Copiapo. De l'ica sigui6 
a1 Loa, por cuy:i oi illa sur subit a Calaina i fu6 a establecer s i i  
campaineiito en Cliiu-(Yiiii, lugarejo que bnutizaron 10s caste- 
llaiios coil el iiombre de Llt:Lcaina la ('hica. 

ITaldivia resolvii, d:w ah i  uii gran descnnso a su tropa i aco- 



("011 tal fill f'ud :1 csplorar Lp 

tac:un:t. la Grande (hoi Sa1 

eriment6 el jefe eq)afiol nl 
joriinda. Tenia mite si el 
de ogua csquisita, boida- 
ues de fecundar 10s nyllos 
, se consume en la dilata- 

aiiza la mirada de iina ca- 
que a 10s reflejos del sol 

1 1  1 111 wj ic, j : i  a un ocdaiio inconmensurable i fanttistico. En 
I I. I ~ I ( I I ~ I : I ~  de las nbruptas inontafias, se veian 10s pequefios 

m:ts grato le esperaba aun. Alli encontr6 a1 capi- 
o de Aquirre, su antiguo compafiero de arma7 en 

I I +  c:iniI):ifi:i5 de Italia i del Alto Peru, coil veinticiiico solda- 
(105 ! 1al)ia irestado, clesde cuatro afios atras, eEcetivos servi- 
t  IO^: :iI (h lmnador  del Peru, i sin embargo, no habia recibido 
I t i ) j i i i i ( l i  acioii a l p n a .  Por esto dej6 la posicion que ocul)aha en 
1 1 5  1i:ricas i parti6 en busca de Taldivia, con Rodrigo de Qui- 
I I I ! ~  i icr:iiicisco de Riveros. )) 

I \ ( & I  1115 do una ram cndrjica i agrieultora. 
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espafioles, toda vcz que podian recojerse inforinaciones i tail 
a mano se hallabaii grupos de soldados. 

Bieii sabido es que Valdivia .se fu8 en el rastro del Presi- 
dente hasta se juntar con 61; lo cual se tuvo a buena dicha, 
porque aunque con el Presidente estaba jente i capitanes mui 
principales i ricos, ninguiio habia en la tierra que fuese tan 
practico i diestro en las cosas de la guerra como Valdivia, ni 
que a si se pudiese igualar con la destreza i ardides del capitan 
Francisco de Carbajal, por lo cual todo el campo del Presiden- 
te cobr6 grande Animo. )) 

La actuacion de Valdivia en la batalla de Sacsahuana, gue 
di6 por resultado la derrota i el suplicio de Pizarro i Carbajal, 
fu8 tan brillaiite que repetimos con orgullo, porque a1 fin algo 
nos toea, la c8lebre frase de Bste en el cainpo de la lucha: 
(( Alli sin duda est& Valdivia o el denionio en su lugar. )) 

Premiado Valdivia por In Gasca con el titulo ae  Goberna- 
dor i Capitan Jeneral de la Nueva Estremalura (Chile), levan- 
t6 bandera de enganche en Limn, el Cuzco i las Charcas. 

aiirolar a 10s dis- 
persos de Sacsahuana, perseguidos por 10s tribunales militares, 
a menos que fueran por 8stos espresainente confinndos a Chile. 

Habidndose desentendido Valdivia de esta restriccion, avi- 
v6 reneores que pusieron su reputacicn i su empresa a dura 
prueba. Despach6 del Callao sin el gzarpeB a sus dos naves, 
con 6rden de esperarlo en Ins costas de Arequipa, a donde 81 
se fu8 para concentrar su enganche, que apdiias alcanz6 a cien- 
to veinte hombres. ((1 entre la jente que Ilevaba, 1:abia algu- 
nos que habian sido desterrados del Peru, i otros a galeras por 
culpados en la rebelion.)) Estos nifios, deseclio i borra de las 
guerras civiles, salieron tan turbulentos que la Gasca se vi6 
obligado a enviar desde el Cuzco jente de confianza para re- 
frenar sus tropelfas. 

Pero 10s enemigos de Valdivia, despues que parti6 e1 31 de 
Agosto de 1548, pusieron en juego iiitrigas que exajeraban 
ante la Gasca 10s arrcbatos i desvios del altivo guerrero; i el 
Presidente no pudo m h o s  cyue e n v k  a Pedro de IIinsjosa 
((para que por buenas iiiaaas le trajese preso)), si llegaba a des- 
cubrir que habia rndrito. 

Scguia Valdivia el camino por Moquegua, que le era cono- 
cido drsde 154U, i h b i a  Ilegado hasta Sama, cuando se le 
present6 I-Iinojosa, diciciiidolc qus iba a Ins Chnrcns i se ac~in-  
paiiarian por allgunos dias. AprovecliZ, Hinojosa del t ienpo 
empleado en cruzar 10s valles i desiertos de Tacana i Arica pa- 
ra cerciorarse de la efectividad de 10s cargos hechos a Valdivia, 

Se le prohibi6 llevar indios de la tierra 

, 
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cslxcialmente el de haber arrebatado SUB caudales a 10s colo- 
no$ de Chile; i ya en las pampas de Tarapaca insinu6 a Bste 
con frnnqueza que regresara a Lima para justificarse. Como 
\'n!divia se resistiese algun tanto, Hinojosa le tom6 prkionero 
]JOr sorpresa en el pueblo de Atacama i regres6 con 61 a Arica, 
tlando 6rden a la espedicion de continuar su marcha. 

Yaldivia pisaba por cuarta vez tierra ariquefia, i 6sta en 
condiciones deprimentes. Ahi fu6 embarcado en uno de sus 
propios buques, i lleg6 con Hinojosa a1 Callao el 20 de Octu- 
Ire  de 1548. 

((Los capitulos por escrito lo acusaban del or0 que habia to- 
mxdo, i de personas que habia muerto, i de la vida que haeia 
ccn una cierta mujer, i finalmente pedian algunos llegados de 
Chile que luego les pagase el or0 que les habia tomado.)) 

La Gasca, practico i sagaz, comprendi6 que la acusacion 
llevaba mal aspect0 para Valdivia, i aun para 61 mismo, por- 
que a1 condenarlo fracasaria la espedicion, quedandose en el 
l'eru 10s pizarristas despechados que seguian acojidndose a1 
eiippche para Chile. Resolvi6, p e s ,  por medio de un  proce- 
diiniento que daria fama a1 abogado mas lanza, echarle tierra 
a1 asunto una vez oidos 10s descargos de Valdivia; per0 le orde- 
116 que devolviese a 10s colonos de Chile el or0 de que 10s 
]labia despojado, i asi lo cumpli6 en su oportunidad, porque 
siempre fuB su intencion restituirlo. 

T'aldivia salio de Lima para Brequipa el 20 de Noviembre. 
La relacion de su viaje por tierra hasta Arica, hecka por don 
1)iego Barros Arana en su (Historia Jeneral de Chile,, se adap- 
ta de tal manera a nuestro especial objeto de historiar estas 
comarcas, que la copiamos integra: cParti6 Valdivia de Lima 
por el camino de tierra, con diez o doce caballeros que lo ha- 
bian acompafiado desde Chile, o que querian venir II este pais 
R tomar parte en la prosecucion de la conquista. Este viaje, te- 
rriblernente penoso en cualquiera estacion, lo era mucho inas 
CR aquellos meses en qce un sol implacable abrasaba la serie 
de desiertos que forman la rejion de la costx ie l  Peru, i que solo 
esthii interrumpidos por estrechcs valles ordinariamente mal- 
s m o ~  cn esta Bpoca del afio. Aquel!os hombres de fierro sopor- 
tnb:m, sin embargo, resueltamente ems sufrirniellfos y todo 
jhicro de privaciones, i con frecuanch vencian R la xttnraleza 
inisma. Pero al llegar a Arequipa, el 24 de Diciembre, Yaldivia 
Sud asaltado por ((una enfcmedad del cansancio i trabajos pa- 
sados, que l~ puso, dice dl mismo, en el estremo de la vida. )) 

ApCnns repuesto tie esta enfermedad, despuas de ocho dim 
de deecanso, t'aldivia coiltinuaba su viaje a1 sur, para toznar 
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11s b n q i i e ~  (IUV tlebi:~ Ii:illiirs(~ cxi i  ,\ricaa. Aqiwlla iejii $11 
estaba toda\+ nias o ineiios njit:rtin, n coiisecueiicia 

Ins ultiruns revueltas de ese 1mk. Ciicii ttl Taldi i i : r  que 1)or to- 
das partes encoiitiwba jciiles dcscoiitciit:~~ wii el gobienio 
Vrcy6ndolo agraviado, invit:rl):tn a1 gokm-iiatlor tlc Cliilo :L l)(>- 
iierse a la cabem de una iiueva revolucion que 1id)rh tenido 
su ceiitro en la apwrt:id:i proviiieia de Charcas, doiidc sc 
comcnzaban a csplohar rniiias dr una riquexa m:lra\Tillort. Tral- 
(his desoyo esas sujestiones; pero la Gasc:t le hahia i’ecomeli- 
dado que descargase de jcnte esa rcjioii, porque niimtras 
aiiduviesen vagaiido nquellos aventureros, no liabria seguridarl 

ria coiiducirsc R Lima la platn que se estixia de las mi- 
Charcas. Asi, p e s ,  el gohei-iiador de Chile pudo rcunir 

os doseientos hombres que tlehiaii servirle p1-a adelan- 
conquista. El 18 de Eiiero de 1549 estalm en Arica listo 

para embarcarse con ese cuerpo de anxiliai.es, en el (( San 0% 
tdbal)), comprado qn el Callao i trnido a Arica por .Jen\iiimo 
de Alderete. E n  ese barco viejo, que liacitl. agna p t r  tres o 
cnatrc, partes, sa!icP S’aldivia para Chile coli sus doscieiitos 
hombres el 27 de Enero, sin inas viveres que una cantidad de 
i m i z  i cincuenta llamas cn sal. )) 

fios inns tarde, el 1 . O  de Enero de 1554, el couqiiis- 
liile i todo el pelotoii de cincuelita hombres que 

maiidaha, morian con gloria en Tucapel. 
l m  licchos liisttiricos citacios de jm oer que a116 .par 1546 

1:i rejioii de ‘l’aciia i Ariat 110 era siinple lugar de trlinsito siiio 
e tlc=q)ei*t:ht y:~ el inter& de 10s conquistadores. TAX que 
:iro~i poi- uqui 1iabl:ri-i:qi de ILL boiiclaci del cliiria, del cultivo 
10s dies, de 1:1 cciinoda eiimi:rda, iiiducieiido esto a los des- 

poseidos poi- las revueltas de I’izarro, de TTeriiniidez Jiroii i Se- 
bustiaii de Castilla a buscai- refujio entre 10s hospitalnrios i 
lahoriosos indij enas. 

A la vez, 10s ruinerales de Potosi hallaron salida ventajosn 
por Arica, producieiido el iiatural desarrctllo del coiiiercio i la 
arrieria. En 10s reprtimieiitos que otorgci IA Gasca para ire- 
miar i satisfxcer a RUS exijeiites c:~pitanes, (( dici-on a1 Jciieral 
Pedro de Hinojosa 10s iiidios que Gorizalo Pi 
CI~:irc;~s, 10s cuales dabaii cieii mil l m o s  de reiita cada aiio; i 
con ellos le dieron un:t milia. tie plata riquisirna, que deiitr:, d e  
1mos  meses valid la reiita (le este caballero mas de dosciciitos 
mil pesos. Que iio se p e d e  crcer la plata que sacaban dc :tclnc- 
llas niiiias de T’otosi, que valia mas el Iiiei-i~o que la pht i t . ) )  

Con el trascurso de 10s :~fios, 10s elementos inalsniios Eue- 
1-011 riiidi6ndose a1 liccho consnrnado i :wimilBndose a 10s de 





trnles, :ilarmss de v,marios i d llz~l!ado~ 21 :1mI’ que coli- 

s iyie  la historia jeiieid li:L\ta 1 , f c c h  de 10s prinieros 
tiocnmeiitos de iiioencion recieilic. E’.h ii3s pcrmitir6n 5:Liri- 
b j c n  pr re~ercnc’ni IlennY e11 1’“‘ 

C’on todo, I-c sabe que el p i 1  
Arica Lui. el ])ortuguCs I~raiicisco 
do el 1 7  de Julio de 6565 1)oi- el 

tro, c p  establtlciG 
es:c gohicnio p a i ’ ~  

Guaiitajaya, que Iiabia descuhic. 
de otros entendidos cateadorcs lwrtugnrses. Hasta 1781, el nu- 
mcro de corrcjimieiitos lleg6 en el Peru :% 7 7 ,  de 10s cuales 23, 
entre ellos Arica, eran eii, 1632 de provision Real. 

El Correjiinieiito de drica coml)rendia 10s partidos o tenen- 
tazgos de Tacna, de Tmapacn o Pica i de Locnmloa, gobernn- 
dos por un  tcniente de corrcjiclor; p rece ,  siii embargo, qu! 
pc&ui iiomhrnrse tciiieiites sul)eriiun?erarjos, scgiiii Ins i iec~si-  
dadcs del wi-yicjo, ~ ~ o r q u e  10s lieiiios eiicontr:ido p~:i*:i Snm;l, 
Lluta, A z a p  i 10s Altos. Moqnegua depeiidi6 de Arica en k s  
primeros aiios, pero qued6 pronto segregada. 

Un es del caso advertir que si bicii Taciia figura en an  do- 
cumeiito eomo l ’cmno, ello se debe a uii erroi- del copiaiite; 
en todos 10s demas de 1607, afio eii que aparece el nonibre. se 
lee Tacaiin, i pocos afios clespues, Tacncc. 

E1 estudio que hemos hecho de la p:ilahr;l, Tacana nos per- 
mits cleseiiteiiderrios del quecliua tncn (golpear) i na (lugnr), asi 
eo1110 del facma o iacmaz (deshtrratar iui edificio) acepttldo por 
Astahuruagx; i auiique trrcmzn es voz usual coli que se desigiia 
en idionin aymarh la disposicion del terrerio en graderin para 
el cultivo de In coca, n o  iios nferramos a esta etimolojin por la 
seiicilln razo11 de que Tacna solo ha coiiocido la coca en 10s 
tniii lioves. 

En cambio, uii libro apoealiptico subido, c u p  titulo cs 
((Copacabana de 10s Incass (La Paz, 1901) refirihidose n glos 
idiornns i leriguas mas usados eri estos reinas)) eiiumera el 
a y m r & ,  el qucchua, el pukiiia, el giiaraiii i el iliakaiia; i liasta 
cita uii cchlanuxl de Ititcis)) i iin LPxico o Diecionario Jeiicral, 
cscritos en esos idiomas por el padre franciscano Frai Bernar- 
dino de Cdrdenas en 1618. lTas tiiiii ,  con Ins iiiiciales I?. F. de 
hr. S. se publicwon tainbieii en La Pax (1901) unas doe iones  
de Granihtica Tncaiia)) i un (( Catecisino )), en cuyo pr6log.o lee- 
1110s: c(Eiitrc Ins n:nclias tribus i nacioues que lioi l’ueblaii el 
Oriente Boliyiauo, i entre las clue perteneceii N I A  raza andiiia, 
existe lidcia el N. 0. de la rejion de lor bosques o valles de 
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X I  la seyuiida ramn nor-andina, llain;~da dc 10s tncrx- 
)II:LS ctc., todos 1iab1:tii el tacnna. con niui poca vxria- 
cq):iii una  gcan estension de terreno, desde el Tuiclii 

l i : ~ - ( ~  10s rios Madre de Dim, Orton, Abuna, Tahuamnnu, 
h r u s  i otros; i por esto podernos llamar a1 tacaiia, jdionin ofi- 
cia1 del rio Beni . . . Llama, la atencion la identidad que exiqte 
(Jutre el ayrnar8 i aun el quechua i el tacana; i de aqui se de- 
duce que 10s ayrnar8es i queclzuas han emigrado del lado 
oriental de 10s Andes en remotos tiempos, ya sea en la Bpoca 
de PYhico C A ~ R C ,  que form6 el imperio peruano, o en la del 
Inca Yupaiiqui, cuando entr6 a la conquista de 10s M0jos.x I 
en su kxodo hacia el poniente, sedujo a 10s aymarhes el va- 
Ilc iiias ancho de la cornarea, de templado &ma, exeiito de 
nialigiias fiebres, i lo llamaron Tacana, fijando asi en lo me- 
jor que encoiitraron el recnerdo carifioso de la tierra que de- 
jaloan. 

‘romando el hilo de nuestra cronica, espuesto a cortarse en 
frecuentes digresiones, encontramos en la liistoria jeneral que 
en 1570 el Rei Felipe I1 concedi6 a Arica el titulo de Ciudad, 
con C:tbildo de un Alcalde, hlferez Real i demas oficios, i 
ordeno eiirixr ahi docc’ familias para aumento de su poblacion. 

p\’o ingres6, p e s ,  Arica a la jeografia i a la historia despues 
de una fundacion, como Lima, Arequipa, La Pax i como todas 
las ciudades g r a d e s  de Chile a1 sur de Copiap6; no naci6 con 
el aparatoso ceremonial de la picota clavada en la plaza por el 
coiiquiPtador, como simbolo de su autoridad; ni el escribaiio 
real esteiidi6 el acta respectiva, ni el alarife traz6 a escuadra 
AUS calles con el ancho de doce varas que ordenabaii las Reales 
CBdulas. LBjos de eso, 10s indios pescadores de Arica i agricul- 
torcs de Tacna vieron con recelo establecerse entre ellos a 10s 
invasores, i de grado o por fuerza pasaron a ser sus auxilia- 
res en el cultivo de las tierras, el acarreo de metales i la cons- 
troccion de sus casas. La ubicacion de dstas en Tacna no 
ohedecid, a otra regla que la del caprielloso curso del Caplina i 
(le las acequias regadoras, que naturalmente siguon 10s acci- 
cloutes del terreno; eso esplica que algunas de sus calles auti- 
q i i : ~  seaii angostas i tortuosas. Si Arica pudo ser lo mismo en 
’ill orijen, la salida de mar de 1604 provoc6 la refundacion a1 
pi4 del Morro, doiide se trazo la poblacion a escuadra, con re- 
culm oncho de sus calles principales: tal aparece en el plano 
de Frczier de 1712, siglo i medio despues de habersc instalado 
cihi 10s prirneros espafioles. 

1,ns ventajas de la via Arica para el trhfico de la altiplani- 
r.ic se liicieron tail palpables que el comercio la adopt6 desde 
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lnego; i piiede tlccirscl que k t e  iiiilniso nl ~ii-rei don l'rniicixco 
de Toledo la, resolucion (lue tom6 en 1574 (le clue l:\s rci-~i~s:\\ 
de azogne R I'otosi p~isar:m 1)oi- Llrica. 161 (,,C?;!iii Cristtib:rl)) l'u6 
el pi.iiner barco que ti-ajo de C'liiiieli:i el azoyiie de Gu:iiicave- 
1iea; don Pedro Tnlcncin, coinisioiiaclo pai':~ iwihirlo i d e s p -  
cliarlo a 10s altos, (ped6  conio corrcjidor tlui*aiite oclio afios. 
El tra-jiii se liizo por aIg1111 ticiiilw ( sclu\ivairiciite en ll:iiiios, 
coilocidos en exa I'ccha eoii el iio11il)re de c m z e v m  t l ~  10 t i e w a ,  
que por bu maiisetliuiibre i solriedatl resisten, tlcslmes de tres 
i niedio siglos, la coiiil)cteiiC":L de la :whd:i i cl riel. 

lJ t l  iiiedida del rirrei Toledo di6 graiide empuje nl des:Lrro- 
110 coinercial de ,\rica, a ciiya ratla acudiaii tlesde :ifios :Ltixs 
10s iiavios, galeoiies i 1)atncltes que embarethan ])lata i 10s que  
arrihabaii para reiiovar aqua i provisiones. 

El vi:tje desde el  call:^^, o I'aerto de la Ciridad de 10s Re- 
yes, se liacia mui pr6simo '' kierra, lo que oi)jii;;al)a a I>:$ I I :LYCS 
n ?q9iqzi~teni*,  es decir, a coiitonie: r 10s cabos i las p i i t a s ;  as;, 
contra el riento del sur i la corriciite, deinomi)an trer laiyos 
rneses en llegar a Valparaiso, lo que indujo a1 priniw I h r q i i &  
de ('aiiete, virrei del Peru, a inteiitnr serTirsc con tal objeto 
de galeras tripuladas por reiiieros presidiarios. 

l'or suerte, i n a ~  o indnos en 1573, el atrevido piloto J~i:i i i  

I~ernandez, aproyechando de lox 7-iei-ttos alisios, suli6 de Oolinn 
desde el Clallao, tom6 altura liasta treseieiitas o mas millas de 
la costit, rirci a1 sin* con vierito eonstante casi en poi)a, i IlcgSti 
a Valparaiso en 1111 mes, s i n  sui'rir calnias, ni corrientes ni 
vientos por la pros. R y i t i t i  el milagro varias veces, desca- 
brieiiclo en uno de esos viajes Itis islas que peri)et6an s u  111e- 
moria. 

Coiioeido el derrotero, muchas iiayes en yiaje a Coqiiiinlm, 
\'dl)ar:iiso i Peiieo suprhieroii la recalada a L\iiea. El trlifieo 
inaritimo gal16 asi n o  solameiite en ral'idez siiio 011 seguridnd, 
1)orque a1 eiiemigo le era nias difieil dar coli su presa, ea alta 
mar que en la zolia Pi*ccueiit:idn de la costa. 

I ese eiiemigo aparecici nini teir?praiio, ceb:indose en Ias 
naves clne lleraban barnis de plats eii sus bodegas i oro en el 
camarote de siis maestres. Coiisecuentes coli tales prophsitos, 
irieiiudearoii 10s corsnrios siis Tisitas a1 Pziwto d e  Pofosi. 

L:is cnrtas jeogn:ificas de e w  4poca i las rclaciones mcxns, 
muclio mas exactas, difuntlidaq i iioticiosas de lo que p c d r  
creerse, fijabaii la situacion de k t c  i otros eiriporios de riqnc- 
%AS en forma que 10s forbaiites ingleses, holaiidcses i J'raiiee- 
ses i 10s filibusteros, verdaderos piratas, caim sobre ellos coil 
certidumbre 'i precision. 'renemos a la vista mi voluminow 



n 
’I’ii(~afi~ del Orhe dc la rl’ icvx,  clc ,Zhralram Ortc110--,2iir7ercs 
Iii1 t ‘ ~ ,  (..iyos cieti iiutrid(is 1~1:rpas son de inec1i:tdos del siglo 
YVI,  i c!i uno de cllos Arietr reiulta el i m s  meridional de 10s 
ilombres que sefithti pohlaciones: esto priieba. i eq)licn su 
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L1:iiiia la atelieion quc 1):xrci ocasioiics tales, 10s T’iiwyc.; 
del l’erii se hallasen con frecueiicia desprcveiiitlos. Ila da r~ i i a  
corrin por 1n costa, a wces coil aviso llcgado por tierra dcsclc 
Iheiios Ilires; 1:1s tropns, las iiiilicias i 1i:tsta el vcciiidario sc 
aprcibiaii p - a  la defeiisa; se artillnhaii lot; fuertcs i sc SUS- 
peiidiaii Ins remesas de 1)lata i 01-0; pero el aposttadcro del C h -  
llao 110 coiit6 jamas coli niia escu:tclra de linea que hiciera, rcs- 
petar a Espaiia i protejiesc en estos niares s i x  riquezas. Con 
iiav3s mercaiites :~,riiiadas de ~)i*is:i i eon triplncioiies colecti- 
cias i bisofias, pocas veces lograroii 10s T’irreyes escarineiih a 
sus eiieiiiigos seculares. 

El de esos afios, don Fraiicjsco de Toledo, despacli6 coiitrn 
Drake a Pedro Sarmiento de Gainboa, enairgtiiidole in foriiiur 
a1 Rei sobre la rieccsidad de reaguardar cstns costas coil imn 
marina poderosa; p r o  el iiiglds surcaba el I’acifico d ~ 1  nortc, 
ini6ntras Gtunboa lo perseguia afxno;;amente por el su,-. Este 
llegS6 a Espafia en desastre, e igual suerte corrieroii la cscun- 
dra i 10s c u a h ~  mil hoinhres que Felipe I1 le conf6 para po- 
bhr  i defeiider el 1i;streclio de hlagallanes: el acto final de In 
trajedia fui. la niuerte por linmbre de la coloiiia que :ilcaiizti 
a L’uiidar en aquellos pi-ajcs (1584). 

La piiigue coseclia de 1)ralCe iio podia in6iios de tentar n 
muchos ingleses. Tomas Caveiiciisli, j6ven noble, cortesano i 
derrochador, comprendi6 que con iiiiitar a Drake rehacia su 
fortuna. El 21 de Julio de 15% zarpaba de l’lymoutli con 
la ((Desirea (100 tonelatlas) i dos embai-caciones tneiioi’es, tri- 
pu1ad:rs todas por 123 hoiiibres; el G de Eiiero de 16”i reco- 
ji6 en el Estrecho de ?vZagallaiies a Tom6 ITernandez, uno 
de 10s escasos sobrevivientes de la colonin de Gainboa, i de-;- 
pues de tocar en las islas de la AloeIra i de Saiita JZaria,se me- 
ti6 cii Quiiitero, que equivoc6 con Valpraiso. 

Su excesiva coiifianza eii Tom6 Hernandez le cost6 doce 
hombres, inuertos parte en UIIR celada, aliorcados 10s rcsttui- 
tes en Santiago. 

Cavendisli sigui6 a1 iiorte, toe6 en hlorro Moreno de Auto- 
Cagasta para tiaccr a lp i ins  provisiones entre 10s inrlios c11:~ii- 
gos. i cerca de hrica captur6 a priiicipios de hlayo uii hareo 
coil v im,  i otro que liizo tripular. alio se atrcvit a desembar- 
car en el pierto, porque 10s ariquefios le ~mecieron bien pre- 
parados; sin ernbargo, inand6 a tierra ~ i i i  parlarneiitario 
propoiierles el rcscate de esos bareos. La rcspuesta fud: ATirdn 
de reseatee! Aweglawmos  cueiilcts de otra maizera. Caveiidish. 
en coiisecueiicia, iiiceiidio las presas i sigui6 a1 iiorte. Eli el 
cainiiio torn6 uii buquecito mandado de Chile a Lima pars 
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: ~ ~ ~ i i i i ( . i : i r  que el eiicniigo andaha por la costa; la corresponden- 
I:I i'ui. (~c1iad:i a1 agrin, pew les him decl:trar el contenido it 

lili ti*ipiilaii(es :tl)rethdoles 10s dedos en la cigiiefiao. En se- 
:ii:(Ia 10s bot6 a tierm; i si alguii dix esos infelices snpieron la 
.iicrte de 10s prisioiieros inglescs de Quintero, siii duda se han 
( I c ~ t h  resucit' d d os. 

tie most14 la suerte m h o s  esquiva para Cavendish en el 
o del viaje. La relacion inglesa de que estracto cstos datos 
>re qne el corsario saqueo a I%ita, cnyos pobladores huye- 

1 8 J l l  de 10s setenta hombres que desembarcci. La ciutlad, quc 
c~mt:iba doscientns c a m  i m u c h  a1m:lceiies coli acopio de 

Para que todo no fuese rapifia, Cavendish se ocup6 en de- 
1 m i i i i : w  la latitud de rarios puiitos de la costa, liallando para 
.\ric:t l X o .  30'' S., que es la que, coli leve difereiicia, fijztn 10s 
11~p:is  moderiios. 

(':ireiidish regresd a Inglaterra en 1588, con las mayores 
i.iclnezas traidas liasta ent6nces, que por supuesto tuvieron en 
c:il:ircmdas el iiiisnio fin que RLI lierencia. 

ilsi, p e s ,  tlrica hasta esa Ieclia, tanto por la disciplina de 
h is  tropas reales como por la varonil entereza de sus inilicias 
ciutladaiias, linbia impues-lo respeto a 10s corsarios, i pudo de- 
s:n~ollnr su comercio e a  forma que bien se la habria llainado 
la Feiiicia de este oceano. 

Ami siii coiiocer documentos locales del ultimo tercio del 
i q l o  XT'I, podemos darnos cueiita de la actividad concentra- 
(la ciit6iiccs cii Arica, graeias a las frecueiites referencias a1 
1)n~ado que liallamos en la coleccioii iiihdita, base de esta obra. 

Tls asoinbrosx la rapidez con que la poblacion europea se 
csp:irciici no solo por 10s valles que estabaii a la maiio sino por 
1:w iiias reccinditas quebradas de la proviiicia. I esa ocupacion 
no fu6  la del aveiiturero que agota 10s tesoros de la tierra i le 
n d v c  la espalda, olvidando liasta el nombre; por el contrario, 
1 : ~  autoridad viiio en pos del eiicomeiidero, i en un instante 
colonos i aborijenes sintieron en 10s tributos i en las ordenan- 
Z:LH 1% sujecion a1 Correjidor i a1 Rei. 

Las encomiendas de Ariea i su comarca carecian del ali- 
cieiite del oro i de la plata; pero la f a d  i variada produceion 
de  sus valles i las buenas condiciones del clinia liabiaii ntraido 
iiiiiiierosa poblacion iiidijena, que fu6  uii factor capital en el 
tr:i,jin de la plata i el aderezo del azoguc. La riqueza consistia, 
1)iics, en brazos, alfalla, niaiz, aji i papas, acreceiitada a poco 
coli riiias i olivares. 

En la rejion central de la, vasta eiiconiienda de Martinez 

xderias, fu4 incendiada. 
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idieron cotitarse iiiios 364 iiidios, repartidos en luga- 
iicias cuyos iiombres, e11 si1 mayor parte, se Iian 

perdido o e s t h  lastirnosairiei~te desfigurados El de:iii Valdivi:~ 
(1847) conrigna alguiios detalles de es:t eiicoinienda, sin ducla 
copiados coil algiiii descnido del docuinento de concesion, trial 
trascrito asi: ((En las cabezadas del valle de h a p a ,  que tienen 
estaiicias de ccica ( !) ,  aji, gmiia i otras cosas, 364 indios en 
esta forma: en el pueblo Carnorosa 120; en el pueblo .Zzap 10; 
con el priiicipal Huacoacaii; en el pneblo Agriata, coli el prill- 
cipal Lao, 27; i eabe a M e ,  1 :~  estaricia de 15. lCn el de pesca- 
dorcs del cacique iiriaca 18, con doce estaiicias en el vdle 
arriba i sus semeiiteras: en la una banda seis pneblos, i eii 1:t 
otra cuatro de 10s Alitim:bes, que forinan el Ullabaya, de 7 0  
indios, con el principal de el. En el de Auca 50, coli el prin- 
cipal Cariapacsa; en el Cocliura 94, con el princi1)al C h i -  
che, que es el citado Cariapacsa; en el de .2riacca i I’escn- 
dores 30, con el principal que sc dice Armaiio. 31as el caciqlie 
I’occa, pescador en el pueblo que se dice 110. que esth a la boca 
del rio de hloquinhoa, con 20 iiidios una est ail cl a lla mada 
Chiri, de pescadores, con 6. E n  el de acca, a la boca del rio 
Arabaya, coii el principal Casabili, con 30 indios; en otro Ete, 
coii el principal Huata, que estd a la boca del rio, 25. Eu 
I’icate, de pescadores, su principal Ule, coii 12; en Tumaco, 
de pescadores, con el priiicipal H a ,  14; en el de I’ercia, su 
principal &roto, 26; en el de Arica, de percadorcs, s u  principal 
Macliiiia, 40. )) Cifras que mas vale no suinar, para aliorrarse 
un desengafio. 

Tacana, que hoi es Taciia, Codpa i la Quiaca, les toe6 a 
Pedro Pizarro i Hernaildo de Torres. El  marquks Don Fran- 
cisco I’izarro se la concedi6 a ambos en estos tdrmiiios: ((En 
Tacaiia, con el cacique Istaca, 800 iiidios, i de Hertiando 
Torres 600, con el principal Ccata; entre ellos el principal Ta- 
lase en Capanique, i 10s pescadores que estBii a la boca del 
rio de Sama. Uii pueblo Snchi (mi 27 indios i el principal 
Seelsocco; otro llamado Anaquiiia, con el principal Helriiaqui, 
6 indios; otro nombrado Aucca, 8 indios, coii el principal H u -  
cutila. )) 

Aunque no todos 10s nyllos de l‘acana apareceii en el curso 
de nuestra relacion, se sabe que )-a teiiiaii entcinces sus actua- 
les nombres de Olnnique, Collaiia, Ryca, Tonchaccn, Hurnu, 
Silpag, Capaiiique i AgmarA. 

El  valle d e  Sama o Zama, como con Inas frecuencia lo es- 
criben 10s documeiitos primitiros, estaba pohlado por 10s iiidios 
,hlitimaes, que se dedicabnn a la. pesca. Los padres doiniiiicos 
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IO* tloc*tiiirai~on derde 1565, cstcndiendo SLI l~rdimcioi i  A Tacn:\, 
‘I’:ir:ita, 1lal):iya i Locumba. Los eiicoincridero~ de Sama iucroii 
~($(iiios dc r\i.ica, i el priinero de que heinos 1i:rllado noticias 
.I’ 1l:iinnh:i Kustacio Guzinan de la Cueva. La parroquia, bajo 
I:I  nrlvocacion dc 8:m Jer6nimo, fu8 reconstruida cn el alto de 
I:ncun Yista por el cura sefior C h a ~ c z  de la Rosa. 

I1:hnya o Ulabaya fu6 eiicomienda de JLGW de Castro, se- 
21111 el dean T7aldivia; nuestros documentos la asignan despucs 
:I (hicia de Cnstro, que por mas sefias vivi6 alii cn 1580 i se 
1111, a1 otro muiido dcbiendo una muerte. E l  i otros cspafioles 
~11ir nhtuvieron tierras inas abajo, en Locunikia, plantaron 1as 
I ifi:ii desde eiit6nces fainosas por sus caldos. El Ayunt:unieii- 
to (le .irequil)a festej6 con estos vinos a1 virrei Toledo, cuaiido 
(5tc Tipiti) la ciudad en 1576. 

,\nexo de Ilabaya fu8 Candarave, valle a cupa cabecera 
v t m  10s volcmes de Yucamani i Tulupaca; este ultimo entr6 
C I I  erupcion el 30 de Jlarzo de 1802 i produjo la lluvia de ce- 
1 1 i m  que dur6 cinco meses. E n  Locumba, Tacna i Arica la 
oqmidad fui. tal que en mrias ocasiones necesitaron encen- 
der luccs durante el &a. Ilemos coiiocido a una aiiciaiia que 
rccord:ib:t esta lluria de ceniza. 

Ln coinarca de Moquegua o Moquiiigoa, desde Pocsi i Ubi- 
II : I \  1)or el norte, qucd6 com1)rciidida en el correjiniiento de 
\ I  ic:i Lns priincras encomieiidas heron:  Pocsi, dada a1 capi- 

t r i l l  Diego Cliceres; Puquiiia, a Diego Fernandez Mcndoza; 
( )inate a >[artin Lopez; Quinistacas, a1 Bachiller JIiguel Caiita 
I I I  l’ictira; Carumas a Heriian Bucno i Lucas Martinez. La de 
1Iiii:is qiicdo para el Rei. Pero la deficiencia de 10s desliiides, 
i cl lrcclio de ;io coincidir estos con 10s limites parroquiales 
Iwdnjeron respecto de Xloquegua alguna coiilusion; sabernos, 

qiic en el ultimo cuarto del siglo XVI, Moquegua fu6 ea- 
I)rc.er:i de Correjimieiito, sieiido el primer correjidor que se 
( w o c c  el Capitan don Diego de Vizcarra (1583). 

.iuiique cortados 10s lazos politicos, qued6 XIoquegua tan 
iiii(ii1:id:i a Tacna socialmente que se 1eerBn con inter& en 
:ii i i l iai  ciudades 10s datos hist6ricos publicados por el Dean 
\7:ildiIia. c(Tios indios que se hallaron en el valle de Moqucgua 
(’11 I:1 +oca de la conquista fueron encomiendn de Juan de 
(hh, primer espafiol poblador de hloquegua. 11 6ste sigui6 
~1 criirlaluz Reriian Rodriguez de Sail Juan i Huelba, que rino 
c . : i d o  coil dona Cataliiia de Castro i Rhxxlos,  a quion La 
(hwi did en 28 de Agosto de 1548 un repartimiento de indios 
(‘11 .\i.cquil)a i en Ilabaya; trajo consigo a su hijo Gonzalo Ro- 
d i  iqiicz Castro, casado coil dofia Iii& Villainisar, que sucedi6 
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cicntla dcclar6 que I C  Ii:i?)ia11 robatio In diclia provision. ((1 
auiiqne la prcsuncion i culpa es contra 61 i hcinos lieclio mu- 
clias dilijencias secretas para stlher si la ticne, no hallamos 
ninguiia prueba mas de la diclia; i asi parccc rnalicia de algun 
interesado en que 110 se venda cl oficio, i para que no salga 
con su pretension coiivendrh que IJ. l3s.i" se sirva de mandar 
se nos despache otro duplicado, i que se nos remita en la pri- 
inera ocusion para que se puedan contiiiuar las dilijencias co- 
ineiizadas. Arica, 1 ,O de Eiiero de 16'17. Torres. Reiiioso.)) 

El Cabildo tlc Moquegua se form6 coli uii Alcalde ordina- 
rio i cuatro rejidores, en 1636, seguu el dean Valdivia; pero 
adenins de que Meiidihuro deja constancia de que la corpora- 
cion f u d  creada muclios nfios antes, 10s documeiitos que am- 
haiiios de copiar se reficreii ya en 1616 a1 oficio de c(cscribano 
tic cahildo.)) En 161!1 sc agrcgd un dlferez Real i 1111 .41g~ia- 
cil JIayor. Por estos aiios era correjidor don Juan de Torre i 
Cdrdenas; ,Zlcalde don Francisco Gutidrrez Dam; A1 ferez Real 
don Fernando Calderoii; illguacil RIapr don h'lanuel l'erez 
del Cnqdro; i Tiejidores don Pedro AIartiriez d'udllar i doli 
Ch-istiihcil Cc dl -1 1011cra. 

RIcndihro da la lista completa de 10s Correjidores del par- 
tido. Segregnda hloquegua del Correjiniiento de Arica, la his- 
torin de la aristocrhtica villa 110 cabe en nuestro plan. 

En cuniito a Tarapach, las eqxdiciones a la coiiquista de 
Cliile, la concesioii de I'izarro a AIartiiiex Vegaso, i el iiombra- 
niiciito de Correjidor de hrica en favor de Rodriguez Almeida, 
son puntos de rnira que iios permiten fijar sus albores. 

La tradicion i la cronica tarapaquefias son ricas en datos 
~ ~ ~ i s i p i a d o s  cii diversas ohras. 

IJos indijcnxs costeiios v i v h  de la pesca. Usaban todos 
con tal ohjcto, y coii destreza singular 10s cobijaiios, lamas i 
tleclias con punla dc piedra, de forma i dimeiisioiies variadas. 
Tales se veil en la coleccion de iiuestro grabado, recojidas en 
las liuaiieras de Puiita Pichalo. 

LOR pobladores de tierra adentro eran agricultorcs, i asi 10s 
coiiocieron aquellos alentados castellaiios de illniagro i de Val- 
divia. 131 liuaiio de la costa i 10s islotes les servia de abono. 

Las ininas, mas que 10s frutos de la tierra, atrajeroii a1 coii- 
cpiistador; p r o  la b o p  ocasiond de la veta daha vida el'irnera 
a1 luprejo. La fertilidad del suelo prevalccid; 10s espafiolcs se 
eouqregaron, junto a1 indijena, en las inhrjenes del arrojro; i 
1:1 iglcsia, einpiii,indose sobre las pircas i 10s raiiclios de fal)ia 
i de fovfn, 10s destaco en la historia, como en el verde eiigaste 
i en la arcnow loma. 



El tenentazgo de Tarapach formaba la pwte meridio~ial 
del Correjimieiito de hrica, i de dl  dcpeiidi6 h u s k  1168. Sn 
tdrinino por la costa fu6  la dcrembocadura del rio Tdon, auiique 
por diversos motivos 10s teiiieiites i 10s curws ejercicroii juris- 
diccioii disputada liasta Tocopilla. 

El deslinde con 10s correjiinicritos de C:irxngas, Lil’ez, Pa- 
ria i Pacajes lo sefiala claramentc un  documento citado poi- 
Raimondi, en que saltan a la vista dos eori~eeeioiies que coli- 
sisteii en leer Felipe I1 doiidc dice Felipe Y, i 1514 donde 
dice 1528; este documento c o h o  in2portaiici:r eii el perioclo 
Bljido del actual litijio de Chilcaya, i dice ad: c(Doeto1- Don 
Francisco Vis0 Rei de Toledo, Capitan Jeiieral, Visi t:rdoX de 
las Tierras de este Peru.. . por ordeii i rnaiiclado de 8u Ahjes- 
tad, Doli Felipe Quinto ... doi verdadera P6 a1 Jeiieral Don 
Alonso de Moxo i Aguexa, Correjidor de Saii RI6reor de Ari- 
ea ... hoi 24 de Agosto de 1528. 1deg:inior a e+ ])rxcrLo de LOR, 
que cs lugar pcrteneciente de i2riea: en iioiiihrc de Ilios i de 
Su Majestad, coniiciizo a inojonar i h e c r  linderos a estc niis- 
mo puerto. Saltan otro mojon llamado de Gunta(~)i id~) ,  cii el 
Alto niismo . . . dtacama. . . Sililicn . . Sacaya. . . Q l e d l o  . . Saiit:dc, 
sus dos minns de plata, i olra perteiiece n l  C‘orrcjin:ieiito dc 
10s Lipes i la otra a el de hrica . . . Saladillo, Calc:ilvaya, Tarn- 
collo.. .Hiro. En la misma lomada liai ana piedra esquiiiada 
en ella, que eonversaii 10s gobernadores de Tarap:mi i Llica, 
que es mojoii jeneral ... Monton de Arhol eii la Pampa del S:L- 
litral.. .Taunap, Cucay, quc es un cerrito.. . C iipnsa: alii $e 
comunicaii 10s cuatro Correjimientos de Los L i p ,  I’arizi, Cn- 
rangas i el de Arica, que es niojon jeiieral diclio ccwo qiic es- 
t& en una pampa de Kalitid dl  solo.. . Quioga, Chillcaia . . ilna- 
carauta.. .Quellaga.. . Palo de Algarrobo, plantatlo en media 
Cidiiega de Pisiga.. .Cerrito prieto, Ceriito de Toldo, Sicnya, 
Chapilligsa, Cavaraya, Tres Cruces: hai dos mojoiies de piedra, 
la una pertenece a Carangas i la otra a hrica ... ~uims:Iclinta: 
en ese cerro, en el lado de Arica, est&n plaiitados uiios cnrdo- 
lies del Valle i estdri bieii prendidos; Yayacolla, I’aracap, CIR- 
raguaiio, Capitan, Pollogaire; Surire, clciitro de la Laguna. liai 
uii cerrito blanco, ese es el mojon; Puquintique, que es puna 
brava; Tomarapi, Capurata, Cerro de Sagaina (Sajamn) liai mia 
abra llaniada Rpachecta: alii misino se coniunican coii el Co- 
rrejiinieiito de I’acxjc i Correjirnieiito de Carmigas i el de h i -  
ea; i de por all& se prosigueii otros iristrurnentos por el illto de 
Calacoto, i dstos soli 10s pertenccientes de la ciuclad de San 
Mhrcos de drica, que soil liiideros verdaderos etc. )) Este docu- 
meiito iiiteresante, tomado por Raiinoiidi de la 0131-a de Rivero, 
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neii de ellos alguuas familias de distincion, notables por su ea- 
rbcter honrado i €uerte. 

El  principal cultivo 1-1a sido la vifia, que dab& en caldos je- 
iierosos liasta quince mil botijns. 

El  curato, erijido en 1G20 bajo la advocacion de Saii An- 
drds, era el mas dilatado de la costa. Habia varias vice-parro- 
quias e iglcsias, como la de hiatilla, Anatacondo, i la de 
Quillahua, que poseia una imajeii del Rosario traida de Espa- 
fia. Destruida la iglesia pari*oquial de Pica por 10s terremotos, 
la reconstruyeroii a sus espensas en 1768 doii Jos6 Easilio de 
la li'uente i doii Matias Soto. Otro tanto hicieron en Matilla doii 
Daniian Rlorales Czabal i doii Pedro Fontamar. 

Con todo candor cuenta el Dean T'aldivia la piedad i el es- 
piritu caritativo que adornaban a doii Basilio de la Fuentc: 
((Servia personalniente a la iglcsia, i era tal s i i  devocion que 
para solo la fiesta del Corpus gastaba miles, pnes liacia cantar 
misas mui solemnes en la kstividad i octavario en todas las 
iglesias de la proviucia, i hacin lo mismo en todos 10s jug- 
ves del afio. Los novenarios de misas eran para todos 10s Facer- 
dotes. Oia Iiiiicado todas IRS m i s n s  cantadas en la parroquia, i 
a1 salir dabs lirnosiias en diiiero a cuanto pobre i nifio se le 
presentaba. Cuando salia de su cnsa iba cargado de plata i vol- 
via sin nada. En su easa repartia limosiias tres veces a la 
semana. Los dias de dnimas mandaba decir misas por ellas, 
i en su oratorio jamas faltaba misa i cudquiera sacerdote iba a 
decirla como si esturiese conlratado. Antes de comer hacia 81 
tocar la campana para que todos 10s forasteros i pobres fue- 
sen a comer a su mesa; 61 mismo 10s servia i se sentxba el ul- 
timo] i si ocurrhn poeos liudspedes, volvia a haccr tocar la 
campana para provocar la coiicurreiicia. ik4uri6 en 1774. )) 

Se esplica el laudable fervor de de la Fucnte, i liasta lo en- 
vidiardn 10s que habieiido l lepdo a 10s treinta ailos del poeta, 
((buscan su f6  i la han perdidox; se esplica igualmente que 
prodigase dinero que le costaria poco adquirir, cuarido se dice 
que obsequi6 a1 moiiarca coil iina piedra de plata nativa dc 
treinta i tres qniiitsles, empujadn hasta 10s eerros de Iquique, 
donde qued6 por muchos alios la huella; pero no se compren- 
de como brotabnu lmbres i dcsvalidos en esa tierra cuyns en- 
trafias rivalizaii e011 10s oBsis por hartar a1 hombre con ri- 
quezas i coil sabrosos frutos. 

A1 desparramarse 10s espafioles i tomar posesion efeetim 
de valles i quebradas, sentian luego hasta en el topo mas rc- 
moto de la brefia todo el vigor de las Reales Cddulas i de las 
Ordenaiizas. El 11 de Mayo de 1609 escriben 10s Oficiales Rea- 
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dc .Zrica a1 T'irrei don .J~iaii de lfciidoza, JIarquPs de Xlon- 
1:iros. ((De dos inil pesos ensaFldos que el ?thestre de 

(la~lil)o, don Pedro del Peso, eiitre otros alcmces, cobr6 del Ca- 
1)itaii .J~iaii Goiiznlez Jlorago, en cuyo poder estabail por bie- 
lies del CapitRii Garcia de Castro, eiicoineiidero de Ilabaya, 
clltregci en esta Real Caja, en 17  de Febrero de este xfio, mil 
pesos, dc ellos por via de dep6sito 10s 500 para la fdbrica del 
fuerte de esta ciudad, i 10s otros 500 para ayudar a la funda- 
cion del hospital de ella, para cuyas obras fueron aplicados en 
la sciitciicia que el hlaestre de Campo Pedro de Valencia dio 
contra el dicho Garcia de Castro, por culpado en la muerte de 
Gregorio Cornejo, de que iios liicitiios cargo con declaracion 
qlie se haii de distribuir en lo susodiclio o como V. ExiiL o la 
I?eal hudiencia de 10s R e p  ordeliasen; degpues de lo cual lle- 
20 a esta ciudad uii Juez de la Real Audieiicia con provision 
en cyne se inandan sacar de poder de Juan Goiizalez Jlorago 
i llevar a1 Receplor Jerieral de Penas de CBinara todos 10s di- 
clios dos mil pesos. 

Y porque en la dicha sentencia tali solamente fueroii apli- 
cados mil pesos para la Chinara, i &os 10s remiti6 luego el 
Correjidor a poder del dicho Receptor Jeiieral, 81 i iiosotros he- 
rnos suspcndido el dar 10s demas, hasta inlormar a V. Ex.'"; 
1)orqiie si se ha de guardar el teiior de la sentencia, no es par- 
te el Receptor Jeiieral para pedir eiitreii eii su poder peiias i 
condenacioiies que iio son aplicadas para la Cdmara. 

F1al)iBiidose de hacer el fuerte i gastar de la Real Hacieii- 
d : ~  muclia plata en esta ciudad, i teiiiendo Su hlajestad en ella 
(hja Real, inejor estdn en ella 10s 500 pesos que en poder de 
ninguii particulnr, i 10s otros 500 pesos que tocan a1 hospital, 
parece rigurosisima cos:i el quitgrselos, por ser el inas pobre i 
nitis iieccsitndo de cuaiitos hai eii todo el Reino. V. I3x.i" lo 
yea i iiiande lo que fuere servido, c u p  Exema. persona guar- 
tie X. S. muclios afios. hgustin de Torres. Aloiiso Garcia Vi- 
llainill. )) 

El 4 de Junio aprobaba el Virrei la conducta de 10s OfS. R.s, 
:widndoles que si la Rala del Crimen de la Real Audiencia de 
Liina quisiere tratar el puiito, 61 advertiria que era iiegocio pro- 
pio de ggbieriio. ((No obstante esto, repliean el 2 de Agosto 10s 
Of . q  ILS, se despach6 por diclio Tribunal una p v i s i o i i  libra- 
d:t el mismo dia 4 de Juiijo, en virtud de la cual Leon Xufiez 
clc TIermosa liizo algmia dilijencia contra cl macstre de Cam- 
1'0 don Pedro del Peso, siendo Correjidor en esta ciudad, el 
cnal le mand6 110 tratase de la dicha cobraiiza ni prosiguiese 
en ella, valiPiidose del capitulo de la carta de V. Ex.ic1, hasta 
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que venga segunda brdeii, para cuya determinacion el dicho 
don Pedro remitio orijiiialmeiite a V. Ex.ia la dicha provision 
i autos en virtud de ella hechos. I ahora, por otro duplicado 
de la dicha provision de que se previno el dicho Receptor Je- 
neral, ha comenzado a hacer de nuevo dilijeiicias contra no- 
sotros para que le entreeuemos 10s dichos mil pesos; i estamos 
apercibidos que nos quiere ejecutar por ellos i sus salarios i 
otra peiia que se nos pone no 10s entregando luego, sin ha- 
berle podido reducir con mostrarle el dicho capitulo de carta i 
deeirle lo demas que es razon.)) 

Coiitamos de antemano con el p r d o n  de nuestros lectores 
por esta iiitermision, que les permite saborear tan espldndidos 
alegatos, mui merececlores de un fallo favorable. A la vez 
comprobamos en ellos que hasta Ilabaya, lejana cabecera del 
valle de Locumba, llegaba la fuerza, por decirlo asi, de las le- 
yes, alla por 1580; i que a la brega laudable de hoi dia en fa- 
vor delHospita1 de iZrica la acredita una tradicion de tres i 
iiiedio siglos. 

Don Pedro de Ureta i Peralta, que el 18 de Octubre de 
1792 public6 en el ((Mercurio Peruaiio)) una noticiosa e inte- 
resantisima ((Description de la C'iudad de Arica i su vasta ju- 
risdiccion correspoiidiente a la Intendencia de Arequipa en el 
Perei)), da muchos detallss respecto de esa casa de caridad. Di- 
ce que el Rei orden6 el aboiio de 812 pesos 64  reales anual- 
mente sobre el ram0 de tributos, a favor del Hospital de Saii 
Juan de Dios, con el fin de que 10s iiidios que obligados con el 
peso de 10s males naturales necesitasen de curacion, recibie- 
ran alli proteccioii i auxilio; i que fu15 uno de 10s primeros 
cuidados del virrei Toledo en 1577 induir esa contribucion en 
las tasas tributales. Nosotros lieinos descubierto en el Archivo 
que el Hospital gozaba una subvencion llamada del tomin que, 
si fue' en su orijen una fraccion fija, seguramente el estableci- 
mieiito la recibi6 mas tarde en abonos i a medias. ((En 22 de 
Abril de 1740 se le pagaron a1 Prior de San Juan de Dios, 
Frai Lucas Mufioz. ciento i ciiicueiita pesos por otros que se 
le debian i habia de haber a cuenta del tomin del Hospital de 
dicho convento, de que dio carta de pago ante 10s OfS. RS. de 
esta caja con fecha de hi .))  

E n  la fecha en que Ureta escribe, el Hospital habia decai- 
do de su primers institucioii, ccporque siendo Arica por su 
temperamento 110 el refujio de malos sin0 la destruccion de 
buenos)), 10s indios no ibaii a curarse por temor a1 clima. Agre- 
ga que el iiiconveniente quedaria subsanado si el Hospital se 
pasase a Tacna, traslacion que habria sido bene'fica no solo a 
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l o t :  i i r d i o i  i cklixts po1)rcs sin0 a 10s misnios padres directores 
or cwanto resitlicxiido en u i r  pais de q u e 1  feliz 
~~ohlaeion, niultiplicarian las 1iniosn:is ( ! ), siii 
Ih i i t o  que sufririaii en la, pbrdida de s u  con- 
se halla tan  arruiiiado que ya, no exije repa- 

1’ero 10s ])adreeitos de San Juan de Dies i 10s de Ins otras 
cas establccidas en drica habian olfatexdo qne 

105 taciiefios 110 c:rlzaban iiiuclios puntos en inateria de linios- 
ii:is, legirdos i obras pias; i ari se compreiide que mi6ntras el 
Iiiicrto mantuvo uiia Iglesia Matriz i trcs ~ ~ m r c n t o s ,  aunque 
110 niui pohlados, en rFaena iio se fiiiease jnmas uno solo. 

h i ,  pues, el TTospital de krica data de 1577. No liemos en- 
coil trod0 illformacioncs rcfcrentcs a1 personal m6dico; sahenios, 
si, quc 10s I‘aciiltativos no eran csc:~sos, p que, a falta de titu- 
Lidos, se le.; ixapxisaba:  tal succdi6, entre ninclios otros, con 
.Ju:nr de Guerra, a quien, p r h i o  e x h e n ,  el doctor Tfiigo de 
Ornreiu. protom6dico, Alcalde j Examinador Rlayor por podcr 
de Su hlajestad eii 10s Iteinos del Feru, dici facultad en 1593 
p r a  c,jercer e11 :iantiaqo. En 1111 memorial que Francisco de 
Villareal d e r 6  a1 T’irrei e11 1080 pidiciido una plaza de arti- 
llero en Ai-ica, doiide se h a l l a h  G destituido de todo ampam)), 
aleqa que en  el Callao ha servido ((mi de artillero coino de ci- 
riijkiiio del IIospital de Sari Juan de Dios, i de ias tres iiaos de 
Su Mnjcstad, 11:ista de la Capitaiia, en p1:~za de Cirujaiio Itla- 
yor. )) C’\:c\t:i ~ m c o  crccr que tail distinguido cirujario fuG mddico 
del 1Iospita1 de hrica, de quien sin dudn 10s mala lengua di- 
ri’aii, c u ~ i d o  fracasaba, que liabia, errado el tiro. 

I m  lronornri 1s realizaron halagadores proqrwos en niedio 
+.;lo. Ad, el snelclo de Chiwra, ~ 0 7 1 1 0  rii6dicu del 1fospit:il de 

isii6 en ( ( h s  carretadas de leiia cada seniai~a, i 
(10s cmicros i inia liaiiega de trigo i tres botijas de v i m  cada 
inw, teiriPiidolo de cosecha el diclio 1tospit:tl)); iniPritras qiic 
cl del docfor Diego S u a m  de Herrcra, coiitratado p r  seis 
asoq en Arica para comhntir la epidemia de cl~abnlo~zgo (fiehrc 
11 i’oidua) cine se desai-roll6 eii Santiago deslmes del te~~rcriioto 
del 1 3  de hlayo de 16-17, era de dos i d  pesos plata de echo 
rc:ilcs poi- afio. I cso que Suarez, para tomar vino, a1 que se 
:i[icioiiaria durante six permanencia en hrien, 110 1icccsit:tk)a 
nrcrigiiar qi el Hospital ((10 tenia o 110 de coseclia)) .. 

I11 iIicrcniento de c:Ludalcs que pasabnn poi- ,lric.a iiidujo 
1oii:irc:i ell 1587, oberiiando e1 correjimiento doli Frail- 
) .\rias 13ern:rntl a sitnar alii Cajas Iteales, tie Ins que 

Ii:il)i:i veinle en el TrirreiiiaI,o. Por Real c6duln de 2-1. de Agosto 

ration sin0 un formal i scilido establecimieiito. )) 



- 32 - 

de 1603, qiiedaroii tocias depcndicndo directameiite de la Con- 
taduria AIayor cretrda ell Liiiia. Son 10s libros de es& oficiiia, 
mas tardc trasladada a Tacna, 10s que foriiiaii el Arcliivo his- 
t6rico que nos l ~ r i n i t e  escrihir es tas phjinas, 1und:idas en tan- 
tos datos ig1ior:rdos coiiio pnedeii caber en cieii gruesos volu- 
111 enes. 

Es verclad que no hail llegado hastti iiosotros la corrcspon- 
dencia de 10s correjidores iii las aetas del cabildo; pero 10s 
Oficiales de la Caja Real alitdeii coii tal frectyeiicia a la esfera, 
de accion de estas auioridades i a sus relaciones con cllws que, 
para iiuestro objeto, basta coil 10s documentos de que dispone- 
mos. En la imposibilidad de publicnrlos todos, demos en i2pt:ii- 
dice 10s mas interesantes, sin perjuicio de iiitcrcalar aqudllos 
que eiicuadren en la narracioii. 

Para acercari~os a la fecha de csos docimn7eiitos i terminar 
el siglo XVI, nos resta referir la alarma del virrciiiato p r  la 
presencia en el Pacifico de Ham--liins i de corsuios liolantleser, 
i la erupcion del Ornate o Tluaiiia Putiiin, ro1c:iii situado en- 
tre Arequip  i ?t2ocluegua, la priniera de que liai amplios deta- 
lles. 

Sir Eichard Hawkiiis viiio eon la ((Dainty)) en 1594; pero 
en vez de cam de sorpresa sobre el Callao, cedi6 a las exijeii- 
cias de su jente que quiso hacer eseala en Valparaiso, i esto 
fuB si1 perdicioii: de alii eiiviaroii aviso por tierra a Coquirnl)o, 
i de aqui uii barco con la noticia a1 virrei, Maryu6s de Chfiete, 
quien se prcpar6 debidamcnte. 

Aunque inui iiitereseiite i rica en detalles, la espedicion del 
hidalgo Richarte o Aquines, como lo llainnban 10s espfioles, 
alargaria demasiado iiuestra crbiiiea. BBsteiios dccir clue, eii- 
contrando a 10s poikilos de V:rllxiraiso mui resueltos a irnpe- 
dirk el desenibarco i aun a :il)ordarlo en balsas, se content0 
coii saquear tres buques fondeados, i apoderarse del oro de otro 
que eiitrb a1 puertot 

Los rnariiieros ingleses hallaron mucho vino en esos liar- 
COS, i se embriagaroii como correspondia a su largo ayuiio, :I 
pesar de las precaucioiies i protedas de Tfawkiiis. ,(Vri borra- 
cho, dice, 110 sirve para iiada; i si tuvicra que niaiidar iriiles 
de lioxiibres, no adiiiitiria uiio solo que cifrase su felicidad en 
este vicio.)) Sea la cita merecido liornenajc a1 sobrio i cabnlle- 
resco jefe, sin dnda el primer teefotaler eiitrc la jente de niar 
de aqnellos siglos. 

E n  su viaje a1 norte, toc6 Hawkins en Coquimbo, perdib 
un licmpo precioso en aprcsar cercu de Arica unos barcos pes- 
c:~dores, i Creiite a, Chiiicl~a avistG la cscuadrilla de tres naves 



(\P:S, diccn 10s inqlesei) armad:i por  don Gnrcia Hurtado de 
\f(w(lom\ i a1 nrando de don Ikltraii de Castro i de la Cucvu. 

Sca dcstrexa de TT:tmltins para eludir el cornbate, scan vim- 
to- mitrarioq que estor1)arori a ( ro las ma1iiobr:w de aproxi- 
iiiacioir i ronipieron la arboladm dos de sus naves, el lieclio 
t l i  que la ((Dainty)) liuyci a1 norte. Castro volvici nl Callao para 
iq):irar sus averitis, i tanto 61 como su jen ul'rieron las bur- 
hi i denuestos de la niucliedunibre; p r o  izo a la mar poco 
~ , Y ~ N C S  i derrotci cerca de Guayaquil a Hawkins, a quiea trajo 
1" iiionel-o. Los contendores Iiicieron gala de caballerosidad ell 
el l m t o  de rendicion, cuya gamntia fii4 el guante de Castro 
c.nri:do a1 noble veiicido. La ccllainty)) eiigros6 la Real Arma- 
da, i con rl iiiicvo iiombre de ((Yisitaciniia la veremos largos 
anos aca-reando azogue i plnta como buena velera. 

Dniaiitc la lucliw casi secular de Holanda contra Espaita 
( 1  555-1 648) aqu4lla envii), con variada fortuna, diversas es- 
1~dicioiies :i estos mares. En 1598 sali6 la primera, compuesta 
de ciiicn naves, tripiilada por 547 hombres i a1 maiido de Ja- 
c o b ~  &lin; p r  muerte de &e en el trayecto, (ped6 como je- 
l'c Slmon de Cordes. 

Ida flota de Cordcs, despues de 10s irievitables padecimieii- 
tos en el ICslreclio de Ptlagxllunes i de horrorosas tenipestadts 
en el Pacifieo, se dispersci, cebhndose la adversiclad aislada- 
mcnte en todas siis naves: uiia fu6  tomada en V:tlparaiso, i 
c1e~pacltad:L en el acto al Peru para ayisar a1 virrei; otras se 
l'iiwo:i a 1 o ~ :  :u.ciiipi8lagos del Lisia, i la ultima se clued6 en el 

clio, para correr mebes despiies mil aveiitiiras en Cliilod 
i vi1 estas costas. 

Aunqne Cordes 110 sc acercti siquiera a1 Per6, el anunrio 
rlc su eiitrada nl Pncifico, que llcg6 a Lima el 2 de Diciembre 

16 a1 virrei, doli Luis de Yelasen, a reforzar la 
tlt~l'ciis:~ Cicl 10s puertos i a orgaiiizar dns escuadrillas, una de 
la. cmlw f u 4  a Chile con tropa que alii se quedci, i la otra de 
( untro nares, coli mas de setecieiitos hombres, vijilci las costas 
(!(XI iiortc. DC esta fcrha data, sin dnda, el -Carnoso fuerte de 
.\I ita, de lejeridaria historia, teatro de brillantes defeiisas i ob- 
j(+o de ai'aiios?s cuidados, a jnzgar por las sumas de diriero 
:ill1 in\wtidas; su recuerdo vive en la plaiita antigua de Ariea, 
( on ~1 nornbre de ccCalle del Fuerte;), que 18s olas seismicas ba- 

La espedicion de Oliverio Yan Noort (1600) noq interesa en 
(miiito su jefe escribi6 una ((Description de las costas de Chile 
I (,l l'crua 1)ait:mle noticiosa. hsi  t ie  un I m c o  a la cnrjia para 
(11 Oall:io, que capturo en Valparaiso, sac6 ((ovejm, sebo, virio 

1 1 1P1 011. 
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eii elintaros de barro q i ic  10s cspafioles 1l:tmaii hotijas, puercoq, 
riiaiitec:~, coquitos, iiiaiimiias, acei tunas, cortlobaiies i tiw cu- 
ballos. )) h i  cumito a la iioineiic1atur:i jeogrliljca, era conio 1)iie- 
de prcsiiinirse: a1 131x1 ti lo llama Laguasco; a T:irap:ic;i, 
1 e rmpca ;  a I’isagua, I 

Eri iriedio de 1as zozobr:~.; iiilierentes a la presencia de cor- 
sarios, acaecici la crnpcioii del volc:m de Omate o Huainn Puli- 
i ~ a ,  que saeudi6 todo el sur del Peru, i en especial a Ai-equil)a 
i su ccjmarc:t. ((El 14 de Febrero de IGOO, (de 1%)9, seguri 
otros) dice Sebastixn Loreute, Arequ ip  vi6 iiiterrnml)iclas sus  
bulliciosas alegrias de cariiav:tl coli violentisirnos terreiiiotos q i i e  
se sucediaii a breves interralos; cleiisas iiubes Ii:ician caer to- 
1-reiitcs de polro abi.as:tdo;la espaiitosa oscuridnd, que 110 perini- 
tia distingiiir 10s objetos, ni deritro de las casas iii eii las callcs, 
ern disi1)ada en cicrtos instantes por r6lagSns de una luz estra- 
fia; a inciiudo sureahan el e s p c i o  globos de fuego, que se clue- 
brantaban coli gr:m es tr8pi to i estrago. Aterrados 10s hal)it:iiites, 
unos iin1)lorabaii en las iglesias la misericordia de Ilios con 
dcsgarradorcs clamorcs; otros vagabaii por l a  calles coino a 
ticntas i coil pasos inciertos; algurios h u h  que, ptrificados 
por el niiedo, aguardahaii su proxirno fin, ya de 10s edificios 
que sc derrumb:~baii, ya de las cenizas que  quit:Lbari la respi- 
racion, ya en fiii de 10s tornientos del hambre. La falta de snb- 
sisteiicias parecia iiicrit:ib!e, p y u e  la tem1pest:rd s e g u h  dia 
tras dia, seniaiia trns seniana, j llevaba la desolacion lo niisino 
a 10s campos que a los pueltros. T>errunibkndose 10s montes, 

e el cimo de 10s rim, o se i)recipitai-oii por cstiaafios 
cauces inundundo las cainl)ifias coii cs trepitosa i deso1:idor.a 
avenida. El po!vo cnudeiite cu1)ria 10s serribrados. €’ereci:rii 10s 
gniiados i 10s :tiiiinalcs no dornestieatdos. Los lnicblos i1inietli:i- 
tus a1 ~ o l c n i i  d;sap:mcicroii coil la mayor I m t e  de 10s iiitlije- 
iias que alli mornban. hlgunos dc Pstos apresiiraroii s u  ti-lijico 
destino, ya ari-astrados por la sulmsticioii, que les iridiijo a 
aplaear a1 terrible Dios del Huaiiin I’utiiia, ofi-ecibndole sac1-i- 
ficios cerca del crhler, euuiido :mojaba exlermiriadora, lara; ya 
en uii aweso (le descsper:tcion, que liizo percecr a iio poeos, 
colgkridose de 10s 6rho:cs o arrojhdose a las llamas. Los devo- 
tos \-ecinos de Arequ ip ,  dcsp~ics de Iiaber su€rido dos inches 
de agonia, creyei*on liaber o!)tcnitlo el perclon del cielo coii siis 
diiras peiiitencias i fervieiites orncioiies. )) 

Sin que la historia lo coiisigiie, es indudable q11e 10s desa- 
visndos nioradoros de dr ica  i T,i:.nx sulrieron Ins pciiui-ins del 
cataclismo, cuyo centro de coiiniociori se liallaba ap6nas dos 
grados a1 iioile. No es ocioso rd‘erir tan aeiagos I‘eii6ineiios: 

r i  go; :i La Serena, ILL Scrraiia. 





cllo conil.buy...c n nteiiiinr en 10s y.enirlcros el terror nl fin del 
itlL111(l[)3 saljiciitlise que soli tr:istoi*iios de liinitado alc:iiice, CU- 

\:I c':!uc:i e.; el1 esta cmt:i la pocn edad jeoldjica de la :-ccinn 
\arks; i e! coiircnciiiiiciito de su repeticiou I'e- 
corrijn iiuestta obstinacion en i'abricar edifcios 
1 ~ s  o lndrillo que caerlin Izrdc o teiuprano sobre 

i!o;btras o solve iiuustros hijos. 
KO todos $:tbci: que d e  c s h  catistrofe nos qucd6 una rela- 

cion de te\tigo. Simon I'ercz de 'P'orre4, viajcro mui anclariego, 
iics;liiim dc  !'ccorrcr grnii parte cldl l ' c r ~ ,  cri 105 l)rimeroq dins 
de Febrcro de 1593 1ws6 de Arequipa n 3Eoquc;Sua ccciudad clc 
X ~ p : ~ i i o I m ,  h i  trcii-it:~ Ic 'g~as.  Xxccdi6 nn e:iso de adrxiirncion 

rcm:i, a siete dc Fcbrcro i:e 1 !IO. A cosn d2 las ciiico de la 
tnrdc cin1iez6 n oiire t m t n  eaiitidad de tiros mui n nienudo 
que pareciinn ;)iezas de nrtilleria; csto dur6 hast3 el lunes a1 
nicdio din, sin podcr saber que  seria, cuaiido empez6 una os- 
cnrid:id i unos trucnoc. tan seeos que n o  s6 e6mo significarlo. 
1':lrcci*l que cl niiiiido se venia abnjo, tanto que enteiidiinos 
t o d w  que em el Juicio; vciamos q ~ 1 2  110 l l o ~ i n ,  i en un instants 
'e yolyia i~oclie, que no nos veinmos uiios n otros si no crn coil 
l u x  ( [ m a  ciecir esto era mcnester otrn lengua que la mia); 
xid:tbxiio~ coin0 sin juicio por las cdles, las iglesias nbiertas, 
las mtijeres dn'oan gritos que 10s poiiian en el ciclo; las calles 
Ileaas de nifios i mujsres; el Sailtisirno Sacramento desculicr- 
to; i iicsotros at6nitos de ver llover ceuiza en tanta cniitidnd 
cjuc prcciia ngua; tcmarln en la intino i cerrarla, sc salia por 
ciitre los dedos, corria coino arroyos de q u a ,  Estuvimos e n  
estx confnsioii liasta el mSrtes, que vino el cl6iigso del vallc 
rlonde habin sucedido; enlr6 en 1% ciudad con dos sobrinas i 
oclientx indins del pueblo: vciiiaii nsidns uans a otras, coiiio cii 
procePion; esto nos dio mas micdo, linsta qiie s:il)iinos que cr:i 
1111 rolcaii que se abri6 media lcgua de su pueblo i Iiabin nso- 
litdo todo aquello a la rcdonda, i dl  se cscap6 asi coino vi6 sn- 
lir aquellas bolas de fuego de la tierra, quc eraii Ins que pare- 
cinn piezas de artilleria. Decia que eeliaba de s i  la tierra aqxc- 
ilas boiiibas tie fuego, que cads vez que se abria la tierrn eclin- 
1 ) ~  :iqiic!lo, i liacia q u e 1  estruendo. El reinedio que tcmaroii 
ios iudios fu8 decir que en iiempo antiguo so!iaa nfreccr en 
una boex que estrtba en la cuesta en lo alto de ella, i le cella- 
b:un dciitro cnda afio dicz o dnce cloncellas vivns; que de+ 
p e s  que vinieroii l os  espafioles no lo 1iabi::ii hecho, i por eso se 
1~bi : i  c.no,j:rdo el Zopay, que as i  Ilamnn a1 Diablo. L o  que toma- 
roil 1 w  rt medio fu6  ecliar ocherita personas vivas dciitro, para 

C l l  medio de 12rccpipn i Rluqne ~ 3 ,  ~111 skbado pririic~o (3c c1i:l- 



t!eqcnoj:ir n $11 ic!o!o; 10s q u c ~  la? eciini.oii i n o  quisieroii s q u i r  
a1 c ldr ip ,  todor perecimm. 131 C'drrcjidor de e;tn c i d i d  liizo 
uiia djlijencin que l u B  parle para que n o  se czgeie el pueblo: 
Ins ensas si:i tcrrndos recojioroii t:uit'i cwiza quz si con dilijen- 
cia n o  la eclinraii abnjo, co:iio ihn I l o ~ i e ~ i t l o  52 Iiuiidiesm Ins 
cnsns. Esta vciiida del clt'iig,o no; conco!6 mnclio, porqiie 110- 
sotros cnteiidiinos quc $e acal?aba el inundo; aiidnbainos siem- 
prc por 1:ts iglesias en procc4on, i d e k l e  el lunes liasta el mi&-- 
cole; 110 supiinoi si 11abi:i dia. El i11i~:rco!c~ la? cctntro 130' la 
tnrdc nhri6 uiz poco ci dia, 110 para i-er el sol; i1i por eso deja- 
bn de liover ceii i~a,  i luego se volriri w ccrrar la nodie ,  linrta 
el r i h c s  n las nueve, qae viiiiol el so! tan oscuro que daba 
cspaiito cl mirarIc; i sieinpx Iloviz cc:iim, i lallorio quiiice dim 
de nrreo, dc 1 :~  que ec!iah cl ~7ol~3!1, que la que cstnba fuera 
inns de dos nfios dur6, que 10s vjentos In trnian cyue prec ia  In 
llovia sicmgre. Dinios iiiuchas gixcias n Dios ( ! ) que iio.s cas- 
t i p  de esta iiiniiera. )) 

((Eel16 a perder en el valle de Tiitor i cl de Siguns i en estn 
ciudad grnude cantidad de vifi:ts, dcrrib6 muelxis b d e  
viiio i !ar cnterr6. IIall6se un rio mui graiide i candnloso que 
en tres dins 110 pndo correr, por canw que 1:: piedra i ceilizn 
qiie caia del volcaii le hizo pnrar, iinpjdidndole el piso, 
linsta que reventci por eiicima de dos ccrros. Tnnibicn la repre- 
sa de eqte rio arrmc6 inuclios olivnrc'; dicese el rio Tanibo.)) 

<De piedra i ceiiiza cubri6 la. tiwra veiutieinco p l i i i o s  do 
alto; est9 i d  doce legues a la redonc?a, que nlcauz6 la piedra 
eii hrec;i+ipa. Yo vi iiueve palruos de nlto de cenizs sola, por 
10s caininos; la ceniza nlcanz6 i i m q  de trecicntas legluaq 8 I:t 
redoiidn. hIuri6se tnucho gaiir,clo. Como es tierrn q uc Ilueve po- 
co, el curso i la dilijencia coli mush9 trab:i,jo l : ~  volvi6 en C i  

h s t a  dos afio~.. De este vnllc, que no puedo ncord:ime el no131- 
bre, a hrcquipa 1x4 diez i oclio leguas i n Moi~negua dote.)) 

El Dean Valclivin, ea SLIS ~(Fragmmtos ~ I : ~ I ' : L  1:~ Iristorin de 
Arequ ip ,  reilere esta erupcioii, toixiihdoh sin dudn de Pcrcz 
de rYorres, p r o  agrcgn iiilic!ios detn!les de otras Pueutes que 
no  conoccmos. Itaimoiidi, citanclo n 10s do?, insin6a la. idea tie 
linccr escavacioiies en el si tio de varia.; alcleas de indio.;, sepul- 
t:iclns coil sus inoradores bnjo la ceniza. 

El volcaii de Ornate, tan inoiiaeguano como arequipefio, i el 
Tncorst i el Cliupiquifia, blancos a t n l n p s  tacne5os, nos advier- 
tell eon sus fumarolns que su actividad 110 se ha estiiiguido, 
i qne en cualciuier rnoinoxito puedeii ditr espnnsion a sus la.- 
teiiles fuerxas. 

I'ro!ito siguici vinje el noticioso Perez de Torres. %(]De A h -  
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IMas i otras diy)osicimes cran deinasiado C:irora!~le~ n 10s 
iiiclijeiins i perjudieialer a 105 coli 11 )s 1)ara que 5e cutiil)!ieieu 
cqtrictanieiile; adeims de qne ]:is wiomes  dictaiic.i:is i 1:)s diii- 
cultides para verificar si deliiiqninii Ias autoridndes i 10s eiico- 
ineiideros, en la prActica niiu!ski:iii todx fisc:tlizncioii. Resl’ccto 
de Chile, espeeialniente, 110 ririe1*OIi las mas I.miigiias, como 
castigo a 10s araiicaiios por linbcr muelto a1 Gobenlador Don 
Martin Garcia Ofiez dc Loyola i a. s a  c Imitiva. 

En el l’eru, 10s virreyc.5 de esos a m r s ,  do:: Jliiis de ’i7elasco 
(1 598-16O4), Doli Gaspar de Acevedo i ZQiiiga, Coiidtt de 
Monterrey (160Gl606)  la Real Andiencia (1606-1 608) i J>on 
Jumi de Aleiidoza i Luiia, JIm(~c4s de Nontesclaros (1608- 
1615) pusieroii todo emjlefio en ph ntear 10s mandatos de la 
Real CCdu!a del sei.vicio p x ” a 1 .  Por documentos inBditos 
como 10s siguientes, se rerd que, sin llegar a uii fracaso, 
sus esfuerzos 110 tnvieron cum p!icio dsito en el Gorrejimicn- 
to de Arica: son de 10s OLici s lteales de esta ciudad i 
tieneii el mh*ito de scr 10s Iii’,meros en que tigum ‘ h c i i n .  

((Doli Joan de Frins, Te:iieiite l’acano, copia de carta, cine 
se le eseribi6 sobre el liaberse Iiiiido un iiidio de las Ohras 
Re:Lles.-De 10s vciiite iiidios cyne Tuestra Merced nos maiidG 
eriviar para e.;tur Obras Renles i t:clerezo de 10s azogues, se hu- 
y6 el pinier tlia uno  del iioinbre i ayllo que se avisa a1 caci- 
que en la que va con 4sta. 8ul)licamos a Vuestra Merced man- 
de se le db luego, ley&ndo!a 1)riinei-o, para que a1 punto b e  ha- 
p volver coli rnucho cnstigo, i apremiar a1 cacique a ello; que 
de otra inaiiera, por momeiitos irdn faltando i 110 podremos 
euniplir el servicio de Su h4ajcitad, cdomo por lo pasado nos ha 
sucedido, lo cual no fuera si en est? caso tuvidramos libre po- 
der, s i n  el senor Correjidor, que de mas de lo dicho nosotros 
recibimos merced, i en que Vnestra n:erced nos mande eosas 
de su servicio. A qnien guarde Siiestro S 
En Saiict hlarcos de Arica a 4 de Ahril de 
de Torres. Alonso Garcia Villaniill. ))--c(TI 
cique pxiicipal de Tacana. C’opia de una carts que se le envi6 
para que liaga volver a Ins Obras h a l e s  uii iiidio que se liuyci. 
De 10s veinte indios que ultimamente viiiieron de ese pueblo, 
se ha huido uno que se llmia Afntheo Mullo, Ayllo Urinsaya, 
sin haber trabajado m a s  del primero dia. Rusquese luego i en- 
viBsenos q u i ,  por la iiecesidad que hai para la fabrica i azo- 
gues; i veriga tan castigado que escarinieiiten todos, i no se 
haga de mariera que sea riecesario enviar nlguacil que os trai- 
ga, a vosotros presos, para os cnstigar lo pasado i presente. 
Guardeos Nuestro Sefior. En Sanct Mareos de Arica, 4 de Abril 
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de 1607 af io~.  Agustin de Torres. Alonso GarciaVillamill. )) IClira- 
nios estos documentos como la fB de bautismo de Tacna, i en tal 
seritido liemos creido que mereeen 10s honores del clis8. Deduci- 
inos ashnisrrio que, aparte de Istaca o Estaca, Ccata i Talase ya ci- 
tados, el apellido actual de mas remotos i apergamiiiados abolen- 
go$ es Quea, tacnefio coino 10s tejados de torta, 10s pedrones i el 

El 31 de Julio de 1608 10s mismos firmantes, a prop6sito 
de ciertus exijencias de indios por parte de un trajinero del 
azogue, escriheri a 10s Oficiales Reales de Potosi: c(Se nos ofre- 
ce advertir que 10s indios de Tacana tienen provision de 10s 
sefiores Virreyes para 110 dar a1 trajin mas de 10s ochenta in- 
dios cada rez, i que hasta que estos hayan vuelto a sus casas 
no estBn obligados a dar otros, lo em1 se ha guardado mal du- 
rante este asiento, i que se modere lo mas que sea posible esta 
adeala de iiidios, porque cada dia van a m h o s  i las coeas en 
que se ocupan a mas, i no nos parece pueden 10s miserables 
acudir a todo, i es bien no capitular lo que no se ha de cum- 
plir. )) 

Como se vB, 10s indios del Correjimiento no gozaban de 10s 
beiieficios a que les dici dereclio la Real CBdula del servicio 
personal, puesto que la fuga de uno de ellos provocaba tales 
amenazas que hasta el Cacique dehi6 ternblar por su propia 
suerte. 

I el formidable apreniio no se limitaba a1 patriarca Quea, 
sin0 que solia estenderse a otros pri?tcipaZes i autoridades su- 
balternas. (<A Rartolomd Martinez de 0livares.-Mucha mer- 
ced iios Iiizo Vuestra Merced en mandar que 10s seis indios 
que enviamos a pedir 10s dias pasados vinieseri con tanta bre- 
redad; de ellos se huy6 el primer0 dia uno que se llama Pedro 
Callata, del ayllo Capanique. Sirvase V. M. de mandar a1 Ca- 
cique le haga buscar porque nos hace falta. 

Ahora enviamos con Bsta un  mandamiento del sedor Go- 
bcrnador para 25 indios que son menester para el aderezo de 
una gran eantidad de azogues que vienen en dos galeones, que 
el uno de ellos, que es la capitaria, que trae a su cargo Loren- 
zo Pacheeo, estamos aguardando por horas, porque sali6 del 
Callao a 10s diez del pasado, como nos lo avisa el sefior Mar- 
quds de Montesclaros. Suplicamos a V. 14 .  nos la haga de pro- 
curar que se junten estos indios luego, i que con la mayor bre- 
redad posible vengan a esta ciudad, con alguiios principales 
de cnidado que 10s traigan con puntualidad; que por ser nego- 
cio que tanto importa a1 servicio de Su Majestad quedamos 
iniii confiados recibirla de IT. M a quien guarde Nuestro Sefior 

i ~ L I R  ! . . . 



coii (11 acrecciituiiiieii to que s u  l ) e rmi t~  inerece i descwrios. 
IC11 S;i11 de ArictL 21 l(i del iiies de lcebrero de 160s. 
itgustin c s. .ilonso Garcia Tillmidl. )) 

(( I ) O l l  11 Pilco, cacique principal del 1)uehlo de Ila- 
, tli,go de T:tmta. Don l h t i i i :  10s doce iiidios dtiiiios que 

viiiieron para liacer las izaiig:ts del trajiii del azogue de Su 
Xlnjestacl l i a n  cumplido su obhgacion, i asi conviene eiiviar 
Inego otros taiitos en su 1ug:tr. Coin0 cs costuinbre despacliar- 
10s luego, pues snbeis lo iiiuclio que importa a1 serricio de Su 
Xla,je.;tad en este negocio del trajin, i para que 110 h a p  dila- 
eioii en la reiiida de csta jente, dareis 61den que un alguacil 
uilacata salga coii ellos uiia o dos leguas iuera del pueblo a en- 
caniinnrlos porquc n o  se vuelvnn, i en esto no liaya falta. 
Chirdros etc. Saii hltircos de hrica, 27 de Julio de 1609 aiios. 
,Igustin de Torres. Aloiiso Garcia Villamill. )) 

Huilacata o ilacata es la pa1:rbr:i con que todavia se desig- 
xia a1 mayordoino o capat;lz que se eiitieiide coii 10s indios. 

Igual oficio se despacli6, en la inisrnx fcclia, para don JIa- 
teo Ubiaa, cacique principal del pueblo de I'utina, a quien se 
le exijen solainente ocho indios. 

nh Baltazar Lopez de Segoria, Teniente de Tzicaiia-A la 
hora que M a  escribimos es poco &lites de auocliecer, i 110 l-ian 
llegado 10s indios para el despaclio i heiieficio dc 10s azogues, i 
esto se suele liacer coil grandisima brevedsd i dilijeiicia; i alio- 
ra coilvielie la h a p  miyor que en otro tietniio ~iiiiguiio. Supli- 
camos a Vuestra Atereed 110 pel-mita un inomento de reinision; 
i si 10s caciques la tuvieren, ni6ndclos castigar Tr. hl. con rigor, 
porque para esto no liai disculpa que haste. Guarde Nuestro 
Mefior a V. M. hrica a 4 de Koviembre de 1610 aiios. Agustin 
de Torres.-Pedro de Crrutia. )) 
xh don hloiiso Oras, cacique priiicipal del pueblo de Tlaba- 

y", Herinnno don Alonso: 10s veinte iiidios que liabiades (le 
'enviar 1m-a 1as izangas no 11eg:rron sin0 10s cXez i siete, i Pstos 
htni cuiiiplido ya. P:va &os i 10s tres que €altaron, enviad lue- 
go su reiiiuda porque, co11io sakis, es riicncster clcjai- lieclias 
Ins izaiigas que se pudiere en estc iiivieriio para el trajin tiel 
azogue que se espera 11a de venir i dcs~~:l-di:~rlos lucgo, para 
que piiedan teiier acab:ido su trabajo Antes que Biitre el vera- 
110, pues a 10s iiidios les irnporta su d u d .  Gutirdeos Nuestro 
Sefior. En Saii Mdrcos de ilrica a 1 . O  de Setiembrc de 1609. 
ifgustin de Torres.-Juan Bautista de Ureta. )) 

€'or otra pirte la falta de iiidios p r a  el servicio del Rei SC 

debia tambien a1 abuso de 1as autoridades, que 10s ocupahan en 
pmvecho propio. Los ofieialcs de la Ctija Real I'ormulnii i rei- 
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!nrps  qncj:is contra 10s correjidoles, cuya li1Jlica dc 
1s cococer. 
nxerar io  que V. X., ereriben al Licenciadn Mons 
d o  de Torres, Presidente de 10s Cliarcas, h:rga dilijer 
11 correjidor que riiiiere i con el teniente que aqu 
2r inuerte del gobernador Mosqiiera, porque 6ste i UI 
i yo que es tenieiite del pueblo de Tacana, tienen ocu 
iwyoi- parte de 10s indios en sus granjerias de chdca 
iiies i cn 10s del alguacil mayor, con tan qraii desordei 
ha sucedido i sixcede cndn TW que peditnos 20 o 3( 

runas veces doce, no se pueden juntar i andairlo 
!os i con mil encuantros con 10s correjidores sobre ellc 
L c o w  iiias lnstirnosa del munclo. I aunque habemo 
11 gobierno i a1 senor Virrei inuclias veces, no se pon 
wiicrlio; i aqui vn nn Iraslxdo de uiia carta del doc 
c 'J'acaiia, por doide V. S. verd algo de lo que p a .  
q u ~ l l o s  rfios, 10s correjidores olridaron a tal estrem 
w s  de Su Xlajestad que el Virrei dispuso que se des 
i Tnciia de espniioles, porque Bstos monopoljxaban el 
le 10s indios. ((El correjidor i sus paniaguados traen 
i amontonndos 10s iiidios de Tacana, i como CO'R que 
porta, suplicainos a V. Ex.ia maiide poller en ello re- 
duciendo este pueblo, pues son 10s indios de 61 tan 
i de tan gran servicio para Xu Majestad, i sacando de 
1s iiinclios espafioler que se han arraigndo i aposesio- 
1:;s Iinciendas de 10s miserables, que es la principal 
le 10s obliga n desamparar s i i s  casas inatural. Iadvier- 
. i ~  que algunos correjidores, i en particular el gober- 
osquera, tuvieron comisioii para inandar traer aqui 
espafioles que viven en el otro pueblo de 'I'acana, i 
h n i i  cumy)lido, por algunos fiiles. B 

ero de 1608.- Ya habeinos avisado por otra a V. Ex.ia 
-abajo que :qui viviinos por la mala correspoiidencia 
riosotros ticiic el correjidor, por ser hombre que sc de- 
a rienda suelta de las ceguedades i torpezas de la pa- 
n alcaiizar lo que era necesnrio alcanzase, por terier lo 
e a 311 cargo, de maiiera que en todas las cosas que 
e scfinlti en Clariios pesadnmbre, de que no solainelite 
muclios dnfios, sino que tarnhieii se deja de liaeer el 
de Su Bfajesind. I no quiera V. Exia mayor fsaldad de 
que ondar induciendo a la jente mas ruin del puchlo a 
i i i  si h i  qnieii teiiga alguiia queja de mi, el coiltador, 
: ~milgan drrrinridas ante 61, para hacei- informaciones, 
tuqn para (que caalquier maltrapillo se atreva a desver- 
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~,oiiznr; i no poder n o ~ + r o s  uc.ar uncstros oficioq, r l i  nuesiros 
niiiiiitros hacer lo que les ni:~iidxn~os, i Fe deja dc cobrnr la 
1i:tciend:i de Xu RI:ijcc;t Ccitiiicainm :I 'IT. Ex.'" que esta cin- 
d:d est& ruai rcvuelta e s a s o s ~ g a d ~ ,  i el eorrejidor tenido i 
estimndo en tan poco por fialta de valor i p h i e r n o ,  que t s  iie- 
cccario un  niui breve remerlio; donde 116, habr5. cnda din m i n o  
liai muchas disenciones i iuquietndes, porque 110 se trata de 
Eincer justicia sino de solo ven?ar-pasioiies i tiraniznr 13 rsph- 
blica, coil grmidisimas violciicias i esc:inda!os. Supiicamos R 
T. Ex.:" 1105 1iag:i merced de poner breve remerlio en todo, 
ppque ,  de lo contrario, el servicio de Su  IXajestad i la repu- 
biica pdeceran mas de lo que se pnecle sjgnificar, i nosotros 
paharcinos p r  lo propio, que de iiiniio de V. Ex.iJ. esperainos 
recibirla coin0 de tan gran prineipe i tan crisiiano. )) 

((El negocio del beriehio i brajin de 10s azoqies es de tan- 
ta iniportancia, eomo V. I k i a  subc; i si n o  se hwe alqniia (12- 
mostracion con el Correjidor, nos lienios de ver sicmpre e11 es- 
tos disgustos, porque en resolucion. mas quieren SII inter& que 
toclas las cosas del mulido; i por mas ~7oces que tlamos, 110 hai 
quien nos oiga, por estar el rmiedio t:ui 16jos que rriihtrns una 
va i otra vicne, haee el Correjidor lo que qniere. I para que TT. 
Ex.ia vea niejor lo que I ) : ~ F R ,  envinruos con &ha e m s  eartas del 
cura de Tacana, en q u ~  dice algo de lo que pasa, Ins cuales su- 
plicnmos a V. T k i s  sc sirva de inniidar leer a la lctra, porque 
irnporta a1 servicio de Dios i de Sn M:tjestad.)) 

( I porque n o  esternos solo atellidos R si el Correjidor qui- 
sierc dar indios o n6, i pueda haber pniitunlidad eii el seruicio 
de Sn Majestad, nos parece scrin de iniportancia que se ni)s 
diese facu1t:id TJxa dcspncliar ~nnndamieiitos i poder niandar 
traer 10s indios necssarios para el beneficio i trajin de 10s AZO- 
gnes i f6bricas de Six Rlajestad; aunquc priniero i ante todas 
cocas es iiecesnrio liacer l : ~  reduecir)n dc eqte pueblo, (pie es la 
eosa mas lastiniosa del !r111ildo i i i i i i i  increible el mal tratamien- 
to quc a. estos iniserablcs sc l e r  1i:ree. V. 32 niande lo que 
fuere servido, que aqui estamob esimando a padecer lo que 
siempre. )) 

c(Ua se ha cobrndo todo lo que debia el Alguasil Tilayor 
Frarieisco Vasquex, auiique en diferentes veees i sienipre con 
mnndamkiitos de apreniio, porqne es uii hombre de harto tra- 

110s ha visto castigo, aunqne eitan io? procesos en Lima i en 
b .  ajo, : I eomo ha lieeho a l p n o s  des6rileiics i cleiitos i de iiingu- 
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iiiums i hatallas a las hucstes de Acufia i de Porter Casanate. 
1,s vida social de hrica correspondix a uii eiiiporio de co- 

iiici*cio en i'ebril desarrollo, i se eiicargaii de danios de ello 
idea 10s oficialcs de la Real Caja en una representaeion a1 Vi- 
rrci por aurneiito de sueldos, fecliada el 23 de l layo de 1611. 
.c,liiiique cii algunas ocasionec eada uno de riosotros eu parti- 
cular 11cmos diclio a, V. Es.ich cuhnta es la miseria i cortedad de 
10s salwios de nuestros oficios i cu6n trabajosameiite pasaims 
con ellos, la deniasinda necesidad nos obliga a significar a V. 
T<s.ia que ocliocieiitos pesos ensayados que cada uno tenernos a1 
afio no  es suficieiite para sustentarse en esta tierra el hombre 
inas humildc de elIa; pues, como es notorio, este l u p r  cs el 
mas caro, inc6modo i del inas desabrido i eiifermo temple de 
todo el reino; i en donde uii negro esclavo gana de jornal doce 
rcales a1 dia, i que en solo arreridamiento de casa i p a p  de 
iii6dico i botica i otras menudencias ( ! )  gastamos muclio mas, 
i para podernos sustentar es forzoso ir consumiendo iiuestra 
liacienda i empefiariios como lo estamos en grandes cantidades 
de plata, que no es cosa que se p e d e  tolerar sieiido nuestras 
personas de obligaciones i nuestros oficios de 10s inas impor- 
tantes, graves i de confianza de todo el Reino, i de taiita ocu- 
pacion i trabajo como ellos, i en algunas ocaqiones del aiio 
riiuclio mas. I a esta Caja viene a parar i se deslmclia, de ella 
toda la plata de las de Potosl, Oruro, La  Pax i demw partes de 
nrriba, i aqui se reciben i beriefician todos 10s azogues que por 
cuenta de Su Majestad vienen de 10s Reinos de Castilln i de 
Guaiicavelica, estaiido a nuestro carGo el trajiri de ellos, que 
solo esto ultimo es de mas trabajo i riesgo que puede liaber en 
iiinguna otra Caja, i en que Su AIRjestad es inui servido. De- 
inns de que, aunque las reiitas de este partido no son tan CURII- 
tioqns como las del Callao i Lima, tienen la rnisma ocuy~acion 
i son unos mismos j h e r o s  i daii el inismo cuidado, i solo no 
Imi eobraiiza de tributos de indios. Sin que parezca exajeracion, 
podemos certificar a V. E x . i a  que por solo vivir en Arica, cual- 
quiera homhre honrado merecc mucho premio, pues demas de 
]:is coiltinuas enfermedades i riesgos de tal vida, tiene otras tan 
mdas calidades que exceden a lo peor del Reino, i en suma 
se vive entre marineros, venteros i arrieros; en consideracioii 
tlc lo cual i de que siempre lieinos acudido a1 servicio de Su 
Majestad i de V.  EX.^^ en todas Ius cosm i casos que se Iian 
ofrecido i han estado a iiuestro cargo con mucha puntualidad, 
suplicamos a V. Ex.ia sea servido hacernos merced en nombre 
de Su Majestad de mandariios acrecentar 10s salarios igualhn- 
rlolos con 10s que llevan 10s Oficiales Reales de la Ciudad de 

I 
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10s TZcycs i J'otosi, i alguna ayucla ~ I C  costa cii tributos racos o 
1)eiias de c<iiii:~rii para i i imtros otiiaios que nos ayurle, 1)or(juc 
no poileinos vivir sin 61 de niiigum maiiem, ni es posil)le P -  
cusnrse. I amique todos nneqtros nntccesores liai) pasado dc la 
mnnera que nosotros Iinsta aqui, sc lia dc scrrir V. 14;x.i~~ dc  
considcrar que a1 tiempo i cuaiido se fund6 cste pnchlo no 
Iiabia en 81 diez veciiios iii ap6ii:is tenia Su hlnjestacl n 1 m -  
vcchamientos para 1)agar estos salai.ios, i aliora ha veiiido cii 
grandisimo auinento i 1301- el consiguieiitc crecitlosc a 10s Oii- 
cialcs Rcales extraordinaria ocupcioii i trabajo i escesivo gas- 
to que ha causado la carestin i concurso de tnnta jente. 

Asiinismo es justo que IT. Exin. sclm quc n o  tciiemos nin- 
gunas cosas de comodidad n i  apro~~ee1iainic:itos como Ins lie- 
neii 10s dcinas Oficialcs IZealcs dc otras Cnjds, que en 10s 
tributos que cobran de especies i coinidns se lcs dan a la tnsa 
alguna parte de ellas i indios de mita con que labraii sus casas; 
i aqui solo tciieinos el salario rcferido, ni liai o ~ r x  cosa en quc 
poder snplicar a V.  EX.^^^ nos liaga merced si no es en al;.un:ts 
cargas de voluincii de ]:is muelms que aqui viencn, parti que, 
como 10s demas vecinos i otras personas sc aprovcchan de llc- 
varlas en sus ganados a I'otosi, se sirva V. ExiR de mandar se 
nos repartan cada afio siquicra seiscicntas cargas a cada uno 
de nosotros, que cs la. mas modcrnda i limitada reparticion que 
se puedc hnccr; piles, coiiio es notorio, algunos de 10s diclios 
vecinos sncan a mil cargas i a mil i quinieiitas i dos mil, i que 
el Correjidor nos d6 indios i el dernas avio nccesario como a 
10s demas vccinos, pues taiiibicn lo somos i Rejidores de la 
ciudad. I pues dste 110 es trato ni contrato sino un aprovechn 
niiento mui Iionesto, i sin perjuicio de ningun tcrcero ni  co- 
mun, ni le podemos causar respecto de que por iiucstra mano 
110 podeinos ocupar 10s indios, sin0 coino a 10s demas nos lia 
de dar el avio el Correjidor, suplicamos a V. Ex.i:L se sirva lin- 
cernos csta merced por via de ayuda de costa i equivalencia 
de 10s trabajos de cste puerto i de nuestros servicios, clue cn 
esto i en lo demas la recihiremos inui grandc, como esperainos 
de In grandeza de V. Ex.i", que Nuestro Seiior guarde. l h  S. 
MArcos de hrica a 23 de Mayo de 1611 afios. dgustin de 'Yo- 
rres-Juan Rautista de Ureta. )) 

Parece que 10s peticionarios no consiguieron mejornr SII 
sucldo, sea p r  estrechcz del tcsoro o por no gozai- de buen 
concepto ante el Virrei. En efecto, sc advierte en sus coinuni- 
cacioncs cierto espiritu inquieto i rciicillaso, mui propio (le 
hombres en a p r o s ,  cierto exceso dc cclo que no lcs permitin 
tener paz con nadie. Aparte de sus continuas difercncias con 
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105 correjidores, tenientes, alguuciles i escrihanos, las tuvieron 
t:u~iI)i~:i e011 10s relijiosos, i n niano armada con uii iwtestre de 
iiax-i'i), califietiiidolos a todos con safia no disirnulada. 

Kecesitaron 10s virreyes mas de una vez poner en inaxon a 
('i)rrejidorcs i Oiicialcs Renles; ((Entendido he que cumdo cn 
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razon como suelen en todas sus'cosas; i es engafio mui gran- 
de porque la verdad es que 110 se les debe de 10s dichos seis 
afios nias de uno solo, por haher cobrado 10s ciiico en Arequi- 
pa, como consta de la carta i certificacion del Contador Sebns- 
tian de hfosquera, cuyos testimoiiios enviamos con dsta 1);ira 
que V. P. R.a se desengafie i entieiida que estos Padres soli 
mui descaniinados i tan poco escrupulosos y ue preteiidieroii 
engafiariios en esta cobranxa pidierido a1 principio todos 10s 
seis afios i despues 10s tres, no se les debieiido niaq de uno, co- 
1x10 est& dicho; que habiirndoseles conocido el juego, nos obli- 
garon a suspender la paga hash  ser informados del otro Con- 
tador de Arequipa, como lo hizo por 10s recaudos referidos. I 
debieran considerar estos Padres que n o  era justo quejaree ni 
calumniar a criados de Su Alajestad como nosotros con rela- 
cion tan contraria de la verdad, mayormente siendo conocida 
nuestra gran devocion a esta sagrada relijion, la cual entibian 
en este pueblo con irstas i otras cosas que a su autoridad estu- 
vieran mejor por decir i hater.)) 

E l  vino i el aceite no eran especial asignacion de Su $fa- 
jestad a1 Convento de la Merced, ya que a1 fin del siglo que 
estudiamos, hallamos el siguiente curiosisimo documento: ((En 
19 de Abril de 1694 afios se poiien en data: 161 pesos corrien- 
tes de a ocho que este dia se pagaron al capitari Joseph Gutid- 
rrez Sota, Sindico del Convento de Nuestro Padre Sari Francisco 
de esta ciudad, en esta manera: 98 pesos que se gastaron en 
14 botijas de vino a siete pesos cada uno, que hicieron de gas- 
to 10s siete relijiosos que se contienen en la certificacion del 
Padre Frai Juan Garcia Sidron, Guardian de dicho convento, 
en el tiempo de un afio que ha corrido desde 6 de Julio del 
afio pasado de 691 i se cumpli6 a 6 de Julio del pasado de 692, 
a razon de a dos botijas de vino a cada relijioso en cada im 
afio; i 10s 63 pesos restantes de 18 botijuelas de nceite que se 
gastaron en la lAmpara del Santisimo Sacramento a botijuela 
i media cada mes, que costaron a tres pesos i medio cada boti- 
juela, que una i otra partida hacen 10s dichos 161 pesos, cnya 
limosna manda Su Majestad por su Real Cddula inserta en 
Provision del Real Gobierno de 30 de Julio de 1677, se d6 a 
dicho convento para la cclebracion del Santo Sacrificio de la 
Misa, i porque el Real Gobierno tiene mandado que diclia li- 
mosna se pague de lo proeedido de encomiendas, se manda 
librar en ellas, i se le pagaron en virtud de libranza de dielio 
dia 16 de Abril, de que di6 carta de pago ante el escribano de 
la Real Hacienda etc. Amador de Zelada., 

El  2 de Mayo de 1613, 10s Oficiales Reales, con mal conte- 





10 que mas ffuere del servicio de su innjestad guard. N.’ Scfior 
A. V. RI. en Saiict Rfarcos de Arica a 25 de fe1ir.O de 1607 anos 
ilgurtin detorres dlonso garcia. Villa mill x .  E5tn copia i 10s 
fuc-simile que publicatnos periniten hrinnrse concepto de las 
dificnltades anem3 a este trabajo i de Ins que se lian rencic!o 
para deseil’rar aquel voliimen de valor inapreciablc. I m  curio- 
s:is abreviaturas, la total auseucia de aceiitos i sigiios cle pun- 
tuacion i 10s increibles errores ortogrklicos, pareeeii haber sido 
ccrrieiites en esa Bpoca, i inuclio mas tarde, entre funcionarios 
publicos de nota. En p c i a  de Torres i de Garcia. Villarnill, 
nos incliiisriainos a diszulparlos eon el lieello de que 10s oficios 
trascritos son simples eopia?; pero inas adelante resultan igual- 
meiite viciados muclios otros de su pufio i letra. 

La lectura de este oficio nos perrnite fijar diversos pciIC.os 
de inter&. Desde luego, se v6 que preocupa a 10s Oficiales Rea- 
les la fdbrica del Almacen para 10s azogues, recieii destruido 
por el terreniioto i la sa1id:i dc innr dcl afio 1684. De este czita- 
clisnio no ha quedado relacion detallada sino alusioiies coiiio 
la siguieiite: aMuc1ios afos  que se fabric6 un almaceii imr 
cuenta de Su  R4ajestad en este puerto para solo la gu:irda i be- 
iieficio de 10s azogues; i teniendo ya ordeii 10s Oficiales Reales 
del T’irrei don Luis de Velasco para fabricar junto a 81 Casas 
Reales para la coritratacion i t l e spcho  de 10s iiegocios del ser- 
vicio de Su Majestad, sali6 la mar de su eurso i se llev6 todo 
lo edificado. Despues de este suceso, el senor Cioiide de Mon- 
terrey mnnd6 hacer otro nuevo almnceii para 10s azogues, i se 
volvi6 a funclar en el rnismo sitio que Antes estaba, por apro- 
vecliar el suelo viejo que deeian liaber liecho a iiiuclia costa i 
teller buena i fuerte argamasa.)) 

aRa costado el nuevo edificio 3,320 pesos corrientes, sin 
la c:d i ladrillo que se trajo de esa ciudad (Lima)  i asi- 
misnio la madera, de la cual solo se lia pagado de esta Ca- 
ja el aserrar la que ha sido necesaria para eiiciritar el tejado 
i hacer las ventanas. Con Bsta vn una plarila i relncion de la 
dicha ilabrica. B 

En la representation de Francisco de Cervantes, trascrita 
a1 Rei por la Audieiicia de Lima, se lee (( .. .atento a lo cual i a 
que en la ruiiia i cnu;dacioiz que le sobrevino it aquel dicho 
puerto de Arica el afio de seiscieiitos i cualro, dej6 de escapar 
i guarecer la poca hacienda que tenia, por acudir a sacar vues- 
tra Real Caja i nrehivos, a sus proiiios hombros, como lo hizo 
i consta de 10s testimoiiios e inforrnacioii que presents, i que 
por lo siisodicho ha venido a quedar en grautlisinia pohrcza i 
con iiiujer e hijos i no tiene coli que susteiitarlos, a Vuestra 



tern pide i supliat le lisp nierced dc restituirle eii la plaza 
nrtillero que csi se le quito sin dcinkrito de 61: persona, Iia- 
,ado tantos aiios que la sirve eii el diclio puerto de Arica, 
que la recibird inui grniide de Vuestra hltcza. Otro si, a V. 
1)idc i suplica, :ttcnto a liaber escapado la Caja lien1 i h r -  
ivos a: tieinpo de la ruina del d i c h  puerto de Arica a sus 
sinos Iiombros si:) se le linbcr i-ieclio par ello ninguiia iner- 
1, se la !iaga Ti .  A. en maiidarle dar alguna a y u d : ~  de costa 
Vuestra Gaja Real, por estar niui pobre i con inajcr e hi- 
(dale! ...) coii 10s cuaies padece necesidad)). Frezier, que es- 

ro en ilrica u11 siglo dcspues, dice que, en la €echn iiidica- 
, ((el mar, s:icndido por uii terreinoto, inund6 subitaiiiente 
poblacion, derribhdola en graii parte. Se veil todavia vesti- 
s de las cnlles que se estieiitlen R cerca de 1111 cnarto de le- 
a del sitio en que estd Iioi. L o  que yueda de la ciudad no 
ii espuesto a tal aceidelite, porque se lialla en m a  pequefin 
hiencia a1 pi6 del RIorro.,, 
El esmero de cronistas iios hace fijar en 1604 este movi- 

eiito seisinico, Peeha que da la solicitud del balaiizario Cer- 
ntes, escrita inui poco despues para incurrir en yerro de uii 
0. A mnyor abundamiento, el 23 de Setiembre de 1615, en 
cio que inas adelaiite copiamos integro, diccn 10s Oi.5 1 i . s :  
i, lo que Dios no quiera, sucediese otra inundacioii coiiio la 
ahom once aaos, ... )) Lo c u d  desvanece la duda que pudie- 
quedar. 
Uiia vez por todas, declaramos tambien que 10s iiuevos do- 

inentos nos periniteii reaccioiiar coiitra el coinodo sislema 
y ido  por 10s que se ocupan en la crcinica ariquefia, el cual 
usiste sencillainente en aceptar a ojos cerrados lo que otros 
11 escrito. h s i  es como, entre inuehos errores, siguen ein- 
chdonos que esa ruina sucedi6 en 1605 i que ilrica se des- 
b16 inas tarde por la frecuencia con que se repetinn 10s te- 
motos con salidas de inar i 10s descinbarcos de corsarios con 
saqueo coiisiguiente. 
Sin embargo, nada se de ja  inas de la verdad. Arica no es 

zudida mas ainenudo que cualquiera otro punto de esta zo- 
fatal Andes- Pacifico; i las salidas de inar no  lian aconte- 

lo, durante el perlodo histcirico, sin0 en 1604, 1868 i 1877. 
i cuanto a. 10s corsarios, puede ilrica blasoiiar de que, si niu- 
as veces quiQicroii, solo uiia lograron hollar su playu, para 
rrer duramente escarrnentados a siis botcs. Las ~ a u s a s  de la 
spoblacion de Arica liai que buscarlas, mas que en el miedo 
i m r  i a1 pirata, en 10s contoriios paludicos de la ciudad i en 
cliina ideal del veciao valle de Tacna. 





Do11 Juan Rodulfo pereci6 iiiui joveii en Roroa, en 1606, a 
iiiniios de 10s amucanos, i 110 hai eonstancia de que hubicra re- 
sidido eii el Perd; por otra parte, su heroica muerte tuvo rcso- 
nancia i no liabria pasado inadoertida en las esferas de gobierno, 
A d ,  pucs, el encomendero de Taciia, Juan Rodulfo Lisper- 
guer, de quien veremos que ochenta afios despnes se igiioraba 
si vivia, f u 6  segurainente liijo de 10s hermanos del lidroe de 
Boron, o sea priino hermano de la Quintrala. 

El Coiide de hlonterrey, Senor de las Casas i Estado dc 
T’iedma i Ulloa, fud, coino sabemos, Don Gaspar de Zufiiga i 
Acevedo, Virrei del Peru. Le toe6 en encomieiida a este perso- 
iiaje la rejion de 10s puertos de Loa e Ique-Ique, de cuyos he- 
neficios, juiito con 10s de la encoinieiida de Lisperguer en 
Taciia, leeremos en su oportunidad curiosas partidas. 

Con estos i otros detalles, i con mucha pacicncia llegaria a 
f‘ormarse algo eomo el rol del vecindario i de 10s haceiidados 
del Correjimieiito; per0 ello no ofreceria mayor inter&, ade- 
mas de que las personas de alguna figuracion dejan liuella eii 
la cosa publica, e iremos encontrandolas por uno u otro mo- 
tivo. 

En rasgos jenerales, no han dejado las mejores noticias del 
conjuiito social, de las condiciones de vida i topograficas, el 
Abate Luis Feuillke, que estuvo en Arica cinco dias en Mayo i 
quince en Octubre de 1710; Amadeo Francisco Frezier, yue re- 
sidi6 en Arica dos irieses en 1713, i don Pedro de Ureta i Pe- 
ralta, que escribi6 en 1792 la relacion ya citada. 

Feuill4e era uii distinguido astr6nomo i naturalista, cuyos 
estuclios en Cliile i Per6 estan consignados en su ((Iliario de 
la!: ohservscioiies f’isicas, matematicas i botanicas, hechas por 
orden del Rei (de Francia) en Ias costas orientales ( ? )  de hmd- 
rica hferidioiial i en las Iiidias Occideiitales, desde el afio 1707 
hasta 1713.)) Por las citas de esta obra que hallainos en Rai- 
mondi, vemos que Feuillde, despues de residir en Lima nueve 
ineses, pas6 a Concepcion de Chile i de ahi a Arica, adonde 
Ilcg6 el 19 de Rlayo citado. cExistia en aquella Bpoca, fuera de 
In pohlacion de Arica, nn convento de San Francisco, i fu6 alli 
tlonde se hosped6 el Padre FeuillBe 10s cinco dias que se de- 
mor6 en dicho pueblo. En este corto tiempo calcul6 la latitud 
(1 K*--26’--40” Sur); hizo algunos estudios sobre las mareas, 
clcterminando su altura el 22 de Mayo, en 5 pies i 4 pulgadas, 
i cstableci6 la hora de las altas mareas que signen la misma 
mnrclia que en las costas de Europa, teniendo lugar a1 dia si- 
gniente 48 o 49 minutos mas tarde, que es el tiempo que em- 
plea la Luna para pasar por el mismo meridiano. La lonjitud 
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de Arica fub calculada por la de 110, quc deterinin6 mas t:irdP, 
en 73O--31’ til Ocste de Paris. 

Refiridndose a1 liuano, dice Feuill6c que es una de las me- 
jores rentas de la ciudad. xSe 11an constrnido :t la orilla del 
mar uiios almacenes, a 10s cuales lo Ilevaii para cargaido cii 
buques que lo trasportan a Lima i otros puntos de la costa, pa- 
ra aboriar la tierra.)) 

Atribuye Feuill4e lo malsano del cliiim a 1:)s ernnnnciones 
del Iiuano i les echa en cara a 10s 1iahit:uites que, por codieia, 
no mateii 10s phjaros productores. 

Fcuill6e sac6 uii dibujo de la ciudad i se einbnrc6 para 110, 
donde perrnaiieci6 tres meses eii ac tivos estudios, cs1)ecialmeii- 
te astron6micos. De alii regresh a Arica, donde sc: qixed6 quince 
dias i visit6 10s aiitiguos sepulcros de 10s indios que se halla- 
ban en graii numcro a poca distancia de la poblacion. 

Era Amadeo Francisco Frezicr un distingiido naturalista 
e iiijeniero militar franc& que visit6 estos paises para estu- 
diarlos tanto cieiitificaineiite como desde el punto de yistn de 
su dcfeiisa contra el encrnigo. De su obra ((Relacion dcl vi:ije 
por el Mar del Sur a las costas de Cliile,-Peru i Brasil (1712, 
1713, i 1714))) se Iiicieroii varias ediciones, i 
consultar la iin1)resa en Amsterdam en 1717. D 
iia X f .  public6 en Santiago, en 1902, una traduccioi? de la par- 
te que se refiere a Chile. 

Desde que trata de Iquique, empicm a interesarnos la rela- 
cion de Frezier. ((Una brisa suave iios trajo junto a1 JIorro de 
Carapuclio, a1 pi6 del em1 est6 la isla de Iquique, en una en- 
senada donde liai fondeadero. Pero falta el agua duke,. i 10s 
iridios que viveii alii tieiieii que ir R buscarla a distaiicia de dicz 
leguas, en Pisagua, en una embarcacion de que disponcn coil 
este objeto; i como a veces 10s vientos contrarios la deniorrui, 
10s iiidios van entonces por tierra a traer el agua a Pica, a Ins 
cinco leguas. B 

eTia isla de Iquique tambieii estii Iiabitada por iiidios i ne- 
gros que se ocupan en sacar el liuaiio, iicrra :tinarillcnta clue 
creen (!) que es esti6rcol de pkjaros. Sin ciiilxii-go, cuesta ii:l:i- 
jinarse c6mo se ha podido juiitar tal caiitidad, porque h c e  
inas de cieii afios que cargaii anualmente diez o doce buques, 
para el aboiio de la tierra; i a1)diias se nota que la isla I i a p  
perdido en altura, aunque solo tiene tres cuartos de lcgua en 
contorno, adenias de que, fuera de lo que cargaii por mar, lle- 
van much0 guaiio en mulas para las vifius i cultivos de Tarn- 
pami, Pica i otros lugares vecinos, lo que lince weer a algmios 
que es una especie particular de tierra. Yo no participo de es- 
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directainente a las primeras casas, i asi se emboca en la ensc- 
nada g r a d e ,  cu37o fondo guarda el niismo nivel, i dondc liai 
tan poca agua en la bajaniar que 10s botes no flotan i las clia- 
lupas cargadas tocan fondo en pleainar, de modo que para evi- 
tar que se quebranten o se roinpaii, liai que protejer la quilla 
con una zapata de fierro.)) El solevantamierito del suelo por 
10s terremotos ha contribuido tambicn a que desaparezcan en 
parte las ensenadas de Frezier; tanto asi que en 1853, tin in- 
forme oficial anunciaba a1 Gobierno Peruano que en 10s ulti- 
mos cuarenta afios el mar se liabia retirado 150 varas, o sea 
una cuadra. Segun esto, el mar en siglos pasados llegaba' 1iast:i 
la Aduana. 

Se amolda de tal manera la relacion de Frezier a nuestro 
prop6sito que creemos utilisimo traducirla sin comentarios en 
la parte que trata dc Arica. ((Para impedir desembarques de 
enemigos en este punto, 10s espadoles habian construido trin- 
cheras de adobes i una baterin en forma de fortin que domina 
las tres ensenadas; pero la hicieroii de una manera lastimosa, 
i hoi en dia todo esta en ruinas; esta aldea no merece, p i e s ,  
absolutainente el nombre de plaza fuerte que le da Dainpier (?) 
porque alii lo rechazaron en 1680. Los ingleses, advertidos de 
las dificultades para saltar a tierrafrente a la ciudad, desembar- 
caron en la caleta de Cliacota, que est& a1 sur del Morro, i dc 
alii pasaron sobre el cerro para bajar a1 saqueo de Arica.)) 

M a s  devastaciones i lo8 frecuentes ternblores han destrui- 
do la ciudad, que hoi no es mas que una aldea de ciento cin- 
cuenta familias, mas o menos, en su mayor parte iiegros, 
mulatos e indios, pocos blancos.* 

Refiere Frezier en seguida el terrcmoto i salida de mar de 
1604, que en otra parte copiarnos, i entra a dcscribir las cons- 
truccioiies. ((Son las casas en su inayoria chozas de una espe- 
cie de estoquillas que llanian totora, puestas verticalmente, 
aniarradas entre si, i aplicadas por medio de tiras de cuero a 
cafias que sirven de travesafios; o bien las hacen de cnfias en 
igual posicion, llenando con barro el espacio entre una i otra. 
El  empleo del adobe se reserva para 10s edificios de mayor im- 
portancia i para las iglesitts. Como nunca l!ueve, no hai mas 
teclo que una estera, lo que da por fuera a las casas un as- 
pecto ruinoso. 

La parroquia ei bastante limpia, i esta bajo la advocacion 
de San MLircos. Hai uii Convento de la Irereed, con siete ix 
ocho relijiosos; un Hospital de 10s Hernianos de Sa11 Juan de 
Dios, i un Coiivento de Franciscanos, que acaban de estable- 
cerse en la ciudad, despues de haber destruido el antiguo que 
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dejando Ins sucursales ariquefias a uno que otro sacerdote quc 
alii s o h  dccir misa. El tcrremoto del 1 3  remai6 la o l m  del 
abandono, i esos templos seculaiw pasaron Iiace eu:rrcnta aiio? 
a1 recuerdo. 

Pero si las iglesias de la, ciudad dc Arica piidieron redncir- 
se a una sin nienoscaho del culto, las que pudi6ramos 1lani:ir 
mrales eran, desde 10s primeros tiempos, pocas m h o s  que Ins 
que hoi existen. No seria imposible fijar la historia de la ma- 
yoria, solo que ello nos llevaria mui lejos; sin einlonrgo, iiitcre- 
sarB saber que hemos hallado constailcia de que en 1680, 
ademas de las parroquias de Arica i Tacsa, cuyos mras eran 
10s licenciados Antonio Caronel i Melcllor Mendez dc Jtueda, 
existian ya entre otras las de Camifia, Tarnpack, Lluta i h a p a ,  
Sama i Sail 13eiiedicto de Tarata, siendo sus phruocos 10s de 
igual titulo D. Juan de Buitroii, Manuel de Tiiveros, Gregorio 
Collado, Diego de Cuencn i Aloiiso de hIiranda. 

dpareceii ese aiio con10 residentes en hrica 109 clkiqo5 ba- 
cliilleres Aloiiso Lopez de 8anttt h a ,  Doiningo de % ~ 6 i  
Juan Francisco de 10s Reyes, Jnan del Pozo, Lz~cas de A 
Lucas de lTilleiia, Martin de Itczines i Juaii clc lmidaeta;  en 
'I'arapaca, I'cdro Lopez de Allcr, Martin de AIoscoso i Ihiitron 
i Simon Vernal; i en el resto del partido, Fraiicisco de C"6rdo- 
VR, Alherto de Chceres, .Joseph de Ovicdo, Francisco de drrc-  
gni, Francisco de IJrdanivin, Jnan de P a z  I'aclieco, dinlorosio 
de Cuenca i Diego de Bustios. Ohispo de la di6cesis era a la 
sazon el Doctor Doli Antonio dtl Leon. 

KO cra todo ho!gura la vida para eqtos sncerdotes, sea por 
su-excesivo numero o porque no residian en Pica, a la mano 
del jeneroso don Rasilio de la Fuente. 8c colijeii estos apuros 
de una curiosa partida que corre en una cspecje de Libro Dia- 
rio del Archivo de Arica:--ccParece por dilijencia del Xlguacil 
Jlayor que en 16 de Dicienibre (le 644, en virtnd de ninntla- 
niiento, requiri6 a1 Lieenciado Doli Tliego de Cuciica para qne 
pagase 101 pesos 3 reales de que sc le liacia el eargo, i 11:i- 
116 esta tan pobre que no 1i;tllabn una niisa, para siistcntarv. r) 
Dc tales angustias no se padece en eqte descreido siglo XX, en 
que se rehiisan niisas rezadas i h s t a  gregoriaiias ..GO qucrria 
el lieenciado liacerse cliiquitn ante el Alguacil? . . 

En 10s ccThgmentos para la Historia, de Ai*equipa)) por el 
Dean T'a!divia, h i  niuc pkjinas dedicadas a. las iglesias del 
('orrejimiento de ilrica, inas mui utiles i noticiosas, aunqiie 
el autor no  parece liaber sido severo en la, iiivcstig:~cion. Asi, 
nos dice que cl templo de Sari hlhreos fni. constrnido 1por PI 
portuguds Farfallares en 1640, sieiido que nosotros hcnios ha- 

. 



i citamos muchos documentos que hneeii ii 
1 1I:r~or  de Arica dcsde 1607; que La l~ercw3 

l(i.)O, miht ras  nosotros la ariotarnos en  pi6 en 16;):) i dcq- 
ida por el terremoto de 1615; i que data d c d c  cl 6ltimo afio 
do el Ho~pital  de Xaii Juan de Dios, que sabcmos era en 
! I  ((el may pobre i necr:qitndo del Reirio,)) 
Nuestrns invzstigacioiics nos diccn cliw In lpriinrr:~ iglesia 

1xrroqiiinl de S:m I’edro de Tacna fii4 destruida ])or el terrc- 
rnoto de l(i de Setiernbre de 1615. Afirnia, el Dean Taldivia 
cliic 1:i rcedific6 e11 1679 el cum don Alelclior Mendez de rille- 
(!a; que voliTi6 a caer i la reeditid el curn Don Ahmuel Zente- 
110, i que cay5 p r  tercera vez, coino cs rnui sabido, con el 
terremoto de la inadrugada del 18 de Sctieinhre de 1833, des- 
piles de lo cud  la reconrtrupo UII alarife llanindo Lorelizo. 13s- 
t:\s iglesiRs parroquiales se hal!aban situatlas en la Plaza qi ic 
Iioi se llama de Colon. Viveii personas que recuerdan el te- 
yrernqto de 1833 i liasta 10s nornbres de 10s escnsos rnuertos. 
El lieclio de estar todavia en pi4 muchos edificios construi- 
(10s Antes de acyuella, fecha, probaria que 110 liixbo ruiria total, 
n 1 ) ~ ; s ~ -  de que el 9 de Noviembre de 1831 se Iiabia dejado 
,sciitir nn casi terremoto, especialniente fuerte en Arica; pero 
cn ((El Colonizije)) de Josd I!.elisario Gorriez, se lee, contra lo 
q i i ~  nos han rcferido algunos sobrevivieiites, que Taciia In6 
rcducida a rscombros en  miriuto i merlio, i que ccun sin fin 
t lc  Iierido.; i contusos habrian pereeido entre I R S  ruinas, n no 
icr por el infatigable eelo del Comaadante doli Camilo Ca- 
rrillo. )) 

La T’ic:iria de Arica compreiidi6 la doctrina de Rclein, 
uijida en 1716, i la de Cotpa en 1668. La T‘icaria de Taciia 
cimjreiidi6 1::s doctriiias de Sarna, ‘faratn, T~ocuinba i Canda- 
ixue, i siete aiiexos, que fueron Pachia, Palea, Tacora, hnco-  
I n a m ,  Cosapilla, Caplina i Toqueln. En el tenentazgo de . 
I arap:ic:t existiaii Ins pari-oqixias de S:m Loreiizo de Tarapac.8, 
Siiiito T o m 6 ~  de Camilia, San Aiidrds de Pica i Sibaya. 

E1 l i b 0  d a d o  del Tleaii TTalJivia, de que estractaiiios $os 
tl:rtos, abunda en detallcs rcfereiites a 10s vicarios i curas, a 
l o i  VRSOP sagmdos, joyas etc.; i hace poco el sefior Cateriario 
11n ewito una interesante cr6nica del Obispado de hreqaipn, 
(1iic ilnstra anipliamente la materia. La ((Guia del L’erux publi- 
c d : i  en 1793 por el Doctor Don Jos6 Hjpcilito TJiiAnue, arique- 
ria> ent6iices catedrdtico de dnatoinia en Lima, contiene tainbieii 
clcrto< pertinentes. 

311 rl &den eclesiAstico, Arica i su coniarca dependieron 
:rl piiicipio del Obispado del Cuzeo, cuya ereccion verified, el 
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posicion misma de las acequias de riego, llegue el agua con 
hu:ividad a1 pie de la plaiita; ent6nces ponen a1 rcdcdor de ea- 
(la una tniito liuaiio como cabe en el pufio. AI florecer, le ecliaii 
1111 poquito mas; i por fin, ya formado el fruto, le echaii un 
hncn puiiarlo, sin dcscuidar el riego, porque en este pais no 
Ilneve nunca, asi es que las sales de la tierra no se lavarian i 
queiii,zrian las plantas, conio lo demuestra la esperiencia. >) 

l’asa Frexier a ocuparse en el Etspecto i costumbres de las 
Ilamas, vicuiias i alpacas; pero como en esto no 11s habido no- 
vedad desde ent6nces, llegaremos a sus ultimos parrafos de 
Arica i a 10s que dedica a 110 i Moquegua, pueblos tan ligados 
social i coniercialmente a1 Correjimiento. ((Antes de las ulti- 
inas guerras (la de Sucesion de Espafia-Tmtado de Utrecht) la 
12rmadilla, pequefia flota formnda por algunas naves del Rei i 
de particulares, venia anualmente a Rrica con mercaderias de 
Europa i con azogue para las ininas de La Paz, Oruro, 1,a l’la- 
ta o Cliuquisaca, Potosi i Lipes, regresando a1 Callao con la 
Illata que correspondin a1 quinto del Rei; pero desde que no 
viene el Galeon a Portobelo i desde que 10s franceses han co- 
inenzado a ejercer este comercio, Arica es el pusrto de escala 
inas considerable de toda la costa, adonde bajan 10s inercade- 
rcs de esas ciudades, que son las mas ricas en niinas., 

((Es cierto que el puerto de Cobija queda mas cerca de Li- 
pes i de Potosi que Rrica; pero como es tan desolado i Aritlo 
que no tienen con quc! mantenerse ni 10s hombres ni 10s ani- 
males, prefieren andar algunas leguas mas i asegurar sus me- 
nesteres. Por otra parte, no les es mui diPicil llevar alii escondida 
s u  plata pifia i arreglarse con 10s correjidores para eludir el 
pago del quinto Real.)) 

El 8 de Agpsto de 1713, Frezier se embarcaloa en Arica pa- 
ra el Callao, con escala en 110; erta ultima circunstancia le da 
felizrneiite ocasion para trasmitir a la posteridad 10s rasgos je- 
nerales de 10s pueblos situados a1 norte i en la veciiidad del 
Correjimiento. 

Sigamos la estela de ku barco, el ((Saint-Esprits, que a todo 
trap0 i de bolina, aprovecha de la brisita matinal del norcste 
para doblar el Morro de Sama i echarse a alta mar: la dificul- 
tad para escapular ese Morro ha hecho que Frezier le dB el 
noinbre de Morro de 10s d i d o s .  Si no lo hubiera eonseguido, 
In brisa diaria del sureste htibria obligado al barco a ronzar so- 
lire la Quiaca, i a1 capitan Ituffy a dar fondo en treinta bra- 
xas i a perder alguiios dias a1 ancla. 

Por suerte cuando calmas de cinco dias sorprendieron a1 
I~RI’CO, este se hallaba mni lejos de tierra, de modo que nada 
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tcmi6 de la corriente, i lleg6 a 110 despues de una travesia dc 
ocho dim, que hoi es de una noche. Ojald el contraste aprove- 
clie a 10s regafiones de la costa.. . 

Despues de describir la hahia, Frezier dice: ((El valle de 
110 aparece como una pequcfia quebrada que se abre gradual- 
mente hasta que se vB la Iglesia i inas ciiicuciita cabanas de 
ramas, dispersas a lo largo de un arroyo. Esta es la aldea de 
110, casi toda copstruida i poblada por franceses. E l  rio, que 
suministra elagua para 10s buques, se seca a veces por seis me- 
ses, cuando no ha llovido en la cordillera; en 1713 justamente 
pas6 asi, i hubo que enterrar en la arena 10s barriles para re- 
cibir las filtraciones de una agua inalsana; a esa agua atribu- 
yen las enfermedades que acabaron ese afio con mas de la 
mitad de la tripulacion de 10s barcos franceses que ahi habia. 
Cierto es que fu6 una especie de peste que estendi6 sus estra- 
gos a 18 leguas, en Moqnegua, i aun a 40, en hrequipa.)) 

Enumerando las producciones del v:tlle, comienza por la 
leiia, que cortaban a una legua del mar, porque 10s fraiicesei;, 
desde catorce afios atrds, habiaii agotado la nias pr6xirna. C i h  
en seguida las plantacioiies de olivos, que producian el niejor 
aceite del Peru, naranjos, limoneros, higueras, guayabos, pld- 
tanos, lucumos, paltos, pacayes, cafiafistula, tarnal-indos, cafia 
de azucar, legunibres i alfalfa. 

La ldinina que reproducimos del libro de Frezier ofrece un 
trapiche que no descoiiocerdn 10s industriales tacnefios del gua- 
rapo i la melcocha. ((Una vez el caldo en l a d  pailas, lo hierven 
tres veces, espurndndolo con cuidado i agregando jug0 de li- 
mon i otros ingredientes. Cuando est& suficientemente cocido, 
le echan en tiestos en forma de cono truncado, donde se so- 
lidifica en grumos oscuros. Para refinarlo i blanquearlo, lo cu- 
bren con una capa dc ciiico pulgadas de ticrra’ h6meda, que 
riegan diariamente; esta humedad liace que filtre el jug0 111:~s 
fino, que gotea poco a poco, i el resto se vuelve un pxii de co- 
lor blanco. hsi refinan el axucar en el B r a d ,  con hrcilla liu- 
meda, i en Franciu por medio de la cal i el dumbre.)) 

Dedica Frezier algnnos pdrrafos a1 Cuzco, Puno i Arequi- 
pa, que 110 nos interesan, i otro a Moyuegua, que traduciruos. 
ccMoquegua es una pequcik ciudad dc 150 familias, en cuya 
jurisdiccion hahrd uiios 4000 hombres aptos para servicio 
militar (cifra cxajerada de Yrezier). Vender1 ahi mucho viiio i 
aguardiente que llevan a la puna, es decir a la sierra. No se 
creeria que en terreno tan reducido se cosechen anualmeute 
mas o m’enos 100 mil botijas, que a veinte reales la botija dan 
400 mil pesos. )) 





((Una nacion de indios amigos libres, llaniados C ~ U ~ Z C J L O S ,  
que vive a1 Bste de la cordillera, vieiie todos 10s afios a Mo- 
qiiegutt a comprar vino i aguardiente para IlevArselo a su tie- 
rm. it1 pasar por Potosi, veiiden trabajos de plumas de avesirnz, 
conio son qiiitasoles, plumeros etc. Traen tainbien quina-quina 
i otros productos del pais, i con la plata que sacan de la venta, 
liaceu su provision de vino i de algunas mercaderias europeas 
que usan )). 

((A cuarenta leguas de Jfoquegua i a 5 de Cailloma, han 
descubierto las mirins de San Antonio, que pronieteii inuclio i 
cuya lei es la mas alta del Peru. E n  1713 coustruian ald moli- 
nos que darhn mayor importancia a1 puerto de 110.)) 

a d  pesar de esto, la vida en 110 no es cbnioda. Falta el 
ngua, que se gnsta casi toda en 10s vifiedos. Los bueyes 
escasean; la carne es cam, escepto en invierno, porque las ne- 
Islinay de la estacioii hacen brotar el pasto en 10s cerros. Los 
yiveres faltan a veces.)) 

((El valle de 110, en que solo hai m a s  cuatro fincas, pudo 
ruantener Antes una ciudad de indios, cuyos vestijios existeii a 
dos leguas del mar. 

No nos resignamos a privar a1 lector de 10s pdrrafos que 
Frezier dedica a una fiesta dramdtica de Pisco. Siguiendo nues- 
tras tendencias, omitimos 10s coiiceptos en que abandona la 
nnrracion descarnada para volverse comentador sectario. ((Me - 
encontraba ahi el dia en que 10s mulatos celebraron una fiesta 
en honor de N." del Carmen. Como no hai !Carmelitas en 
todo el Peru ni en Chile, 10s Padres de la Merced se han adju- 
dieado la direccion de la Cohadia del Escapulario; i como no 
tieneii Convento en Pisco, vieiie un Padre desde Lima para 
nsistir a epta fiesta.)) 

((En la tarde del jueves 14 de Setiembre 10s mulatos inicia- 
ron la solernnidad coil la comedia ((El Principe poderoso. )) 
Corn0 les gusta mezclar en sus especthculos lo sagrado con lo 
profano, en Bste fueron mas alla de 10s limites del buen senti- 
do i de las conveniencias; en efecto, no h i  nada mas estrafio 
que la deeoracion de fondo del teatro, que consistia en un 
dtnr en que se veia la imajen de la Virjen del Carnien ro- 
deildn de cirios encendidos. Todos 10s actores comenzaron su 
Ir61ogo de rodillas, dedicando la representacion a la Virjen. 
Cnnlquiera hubirra creido a1 oir esta piadosa invocacion que 
1 : ~  coiiiedia resultaria edificante; pero me desengafid cuando 
vi en la escena el coiitraste que hacia la piedad de Sejismundo 
:hrazwndo un crucifijo con la licencia de 10s gracejos i las 
ohcenidndes groseras o mal disiniuladas de 10s interrnedios. )) 
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((A1 din siguiente, se dio una corrida de toros, en In que 
poco falt6 para que uno de ellos inatase a un negro. En  la no- 
che del szibado, organizaron una mascarada que recorri6 las 
calles a la luz de las velas. Los actores priiicipales iban en ca- 
rretas, precedidos por acompafiamiento a caballo. En  la carre- 
ta vi a un hombre vestido como relijioso de San Juan de Ilios, 
i nie aseguraron que era vealmente monje. El  nombre de Nues- 
tra Seiiora del CBrmen se oia a cada momento en medio de sus 
gritos estravagantes i entre las injurias i las tonterias con que 
ofendian a 10s transeuntes, midntras por otro lado iba la proce- 
sion del R0sario.n 

Despues de comentar las estravagancias de otra representa- 
cion, sus contradicciones, sus anacronisnios, dice Frezier: (( Por 
lo demas, en una ciudad tan pequefia, 110 podiamos esperar 
mejores decoraciones para el teatro, anzilogo en pequeiio a 10s 
nuestros; i 10s actores, para ser de la 2iez del pueblo, todos mu- 
latos i aficionados, desenipefiaban sus papeles bastaiite bien, 
a1 gusto espafiol. Not6 en sus intermedios la tendencia a haczr 
figurar doctores en traje de ceremonia e incurriendo en estra- 
vagancias. No s6 c6mo 10s eclesiasticos, que son casi 10s unicos 
doctores titulados, tienen paciencia para tolerar estas hurlas; 
porque liabiendo una impertinencia que cometer, alii salen a 
relucir 10s bonetes. )) 

Ni la circunspeccion ni la materia rnisma de toda corres- 
pondencia oficial dan mhrjen para estudiar alii las costurnbres 
de una Bpoca; por eso estiinainos en sumo grado las relaciones 
de viajeros fidedignos coiiio Frezier, de atinada observacioii i 
de sano criterio. 

AI tratar el punto de la relijion dice, que 10s criollos se 
creian mas observantes que nadie, pero que comiaii entrafias, 
lengua, cabeza i manteca en vijilia. No asistian a otro oiicio 
relijioso que el de la misa, hallhndose dispensados de eoncu- 
rrir aquellos .que Vivian a mas de tres leguas de la parro- 
quia. 

aPareee, agrega, que toda su devocion se reduce a1 Rosario; 
lo rezaii en todas las ciudades i aldeas dos i tres veces por 
semana, en las procesiones que son de noclie, en el sen0 de la 
familia, 0 bien cada uno en particular a lo m h o s  todas 1as no- 
ches. Los relijiosos lo cargari a1 cuello, 10s particulnres bajo la 
ropa. La confianza que depositan en esta piadosa invencion de 
Santo Doming0 de Guzman es tal que cifran en 61 su salva- 
cion i el buen 6xito en sus negocios. Pero, lo que costara creer 
es que observe! a menudo que cuentan tambien con 81 para el 
feliz resultado de sus intrigas amorosas.hi 
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Agrega Frezier que las dariias cargaii inuclia peclrciia i jo- 
yas, anillos, brazaletcs, collares i sortijas; i pass a ocu1):irrc e11 
la vestiineiita dc 10s lionibres. ((Se risteii lioi din a la Franccsa, 
dice; pero rnui a menudo con traje de secia, mezclundo en for- 
ma curiosa colores vivos. I'or arrior propio nacional, no confie- 
san que lian toniado de nosotros esa moda, poi- mas que entre 
ellos he ha hecho jeneral solameiite'desde el reinado de Felipe 
V, i prefieren ealificarlo de traje de guerra. Los majistrados 
usaii golilla i espada, coino en Espaiia, escepto 10s oidores i 
presidentes. )) 

((El traje de viaje en el Peru es el capotillo de dos faldas, 
abierto por 10s costados, a ~ i  como las mangas, que pueden echar- 
se atras. Rai una nbertura circular 1m-a dar paso a la cabeza.)) 

Llegamos a1 importante parrafo de las viviendas; pero an- 
tes, queremos presentar un modelo de oficina ariquefia, descri- 
to en la siguiente comunicacion de 10s Oficiales Reales a1 
Virrei: ((23 de Set. 1609. Hasta ahora no han teiiido 10s 
Of?. Rs. puesto sefialado donde juntarse a despachar iii hacer 
audiencia, que esto causaba hartos iiiconvenientes i no poco 
trabajo a las personas que tenian necocios con ellos, porque 
sienipre les era necesario buscarlos i juntarlos en algunas de 
sus casas o en la del escribano; i todo se hacia con poca decem 
cia i autoridad, cosa rnui desproporcioriada a lo que se debe a 
una Real Caja de puerto tan principal i tan a la vista, i adonde 
se junta el mayor tesoro de Su Ilajestad i particulares de este 
Reino. I asi ahora, con la llegada del nuevo tesorero, Juan 
Bautista de Ureta, acordamos de dar algun priiicipio ea inejor 
forma, como es el haber hecho uii dosel de damasco i uii es- 
trado de madera i cafias, que hernos puesto por ahora deiitro 
del almaccn, entretanto V. Ex.ia se sirva de darnos licencia pa- 
ra hacer, pegado a1 almacen dicho, que es el de 10s azogues, 
en la frente que cae a la plaza, una sala coil un atajadizo o 
aposento: la sala, para que en ella pongamos el dicho dosel i 
estxado i sirva de contratacion; i el atajadizo, aposento donde 
tengarnos guardadas las badanas i cordeles i otros pertrechos 
de 10s azogues, porque liasta aliora no hai donde se Fuarde na- 
da de esto; i asi se pierde i liurta cada ai50 muclio, 1 es fucma 
darlo por consumido o alqiiilar una bodega en donde est8.s 

((Suplicamos a V. Ex.ia se sirva de considcrarlo i mandar- 
110s lieeiicia para quc se h a p  esta sala i aposento para 10s 
efectos dichos, que con 500 patacones nos parece se acabarii, 
porque el almaceii de 10s azogues quc estd lieclio solo puede 
servir para 10s azogues que le pueden ocupar sin quedar 
cosas vacias, i aun 4ste falta por cubrir la initad., 

. 
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TAI qiic cs cl close1 i cstrado cpc, corno est6 dieho, queda 
\ :I lliiebto inter en el diclio Alniaccn, adonde contiiiuarenios 
a11(11x IN contrataciomi, nos I i a  costado 180 pesos, que es corn 
hict i i  liinitada. Suplic:tmos a 1 7 .  Ex.i” se sirva de maridar se nos 
I I ’ I ~ C ~  en cuenta, i que 10s tomemos por estados de la Hacien- 
(la Tteal, para volvcrlos de las primeras condenaciones que Ii i -  
cihenios en nuestro Juzgado, aplieando la mitad para estos 
y is tos i la otra para la C6mara.)) 

En rclacion con estas construcciones, hemos liallado la no- 
ticiosa cueiita que dedicamos a1 grupo de carpiiiteros de Tac- 
n n  i Ariea, eon el buen fin de que, mir&ndosc en ese espejo, se 
Ies grahen cristianamente en la memoria 10s precios bajos. ((En 
*\rica, el 16 de Marzo de 1613, se pagaron a1 Capitaii Gonzalo 
I’iiito, duefio i maestre del navio noinbrado (( Yan Riidrks )) , 
553 pesos i 6 reales, por tantos que pag6 en la Ciudad de 10s 
I’leges por las eosas siguientes: 
l’or una puerta grande que se him para 

entrada de la calle a1 patio del Al- 
inacen.. ..................................... 90 pesos 

Por 170 clavos de bronce a 3 reales cada 
uno para las dichas puertas ............ 70 - 

I’or otra puerta grande que se compr6 pa- 
ra poner en la puerta de la Contadu- 
ria que cae a la Plaza de esta Ciudad 50 - 

Por 113 clavos de liierro para la dicha 
puerta ....................................... 14 - 1 real 

Por otra puerta para dentro de la Conta- 

For tres ventarias voladas con balaustres 
para la dicha Coiitaduria i Almace- 
lies Reales ..................... 

Por uii M e t e  grande con su cajon i llave, 
i un escafio, para que sirva todo ello 
en la Contadtiria ......................... 55 - 

l’or tres lobas para las dicbas tres pares 
de piertas con sus llaves ............... 24 - 

f o r  38 libras de quicialeras de bronce 
para las dichas puertas grandes de la 
cnlk a 5 h reales la libra, monta.. .... 26 - 3 reales 

P O T  mi aldabon de hronee 11amador para 
IRS diehas puertas Crandes de la calle 3 - 

1’or cl adcrezo que se liizo de dos pilones 
de h n c e  de arroba cada uno, que 
se €midieron i sc hicieron de iiuevo 

auria ........................................ xi - 
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Por 

en la dicha Ciudad de 10s Reyes, de 
otros dos que se enviaron de este 
Rlmacen, porque estaban faltos del 
peso i nial.tratados, i 110 se pudiera 
pasar con ellos por !as dichas causas, 
i por ellas se renovaroil i ajustaron 
para el peso de 10s azogues de Su Ma- 

lo que el dicho Gonzalo Pinto dijo ha- 
ber gastado en el flete de dos carre- 
tas en que trujo todo lo susodicho, de 
la Ciudad de 10s Reyes al Puerto del 
Callao ....................................... 

jestad i barras, lo cual cost6 ........... 20 - 

6 -  i 2 reales 

Suman i montan ................ 553 pesos i 6 reales 

Lo cual se compr6 por ser todo ello necesario para el or- 
nato i adorrio de 10s dichos Rlmacenes Reales i Contadurix i 
aposento donde ha de estar la Caja Real.. .... consta por carta 
de Su Ex.ia el senor Virrei haber mandado que se hiciese la 
dicha Contaduria i patio en el Almacen Real de esta ciudad, 
para en 81 asolear 10s azogues etc. Crist6bal de Reinoso., 

Del trabajo de paredes i maderamen quedan detalles tan 
frescos como 10s t ime cualquiem de esos presupuestos de or- 
tografia i precios desesperantes que 10s artesanos fulminan 
contra sus victimas. 

((En 10 de Junio de 1613 se pagan 500 pesos a Estdban 
de Goycochea, maestro de oficio albafiil, persona en quien se 
remataron las obras del reparo del Almacen Real i cerca de 
paredes que se han liecho de adobes en el patio, para en 41 
asolear 10s azogues, i para acabar de cumplir i componer de 
albafiileria la Contaduria i hacer dos aposentos para en que es- 
t8n las izangas i badanas i otros pertrechos.. . toda la cual di- 
cha obra se remat6 en Est8ban de Goycochea en 800 pesos, 
dandole la madera necesaria para la cubierta de 10s aposentos 
referidos, i puertas i ventanas i lumbrales, esteras i junquillm 
i guioncs para la dicha cubierta, con mas la piedra que esta en 
el patio del Almacen, que lian xcarreado 10s indios que acuden 
a1 beneficio de 10s azogues; i todo lo demas de adobes i tierra 
para barro que sea necesaria para la dicha obra i jornales de 
negros liasta acabarlo, ha de ser por su cuenta del dicho Goy- 
cocliea etc. )) 

E n  la misma fecha se pagan 10s guiones a razon de nueve 
reales i medio, i las viguetas a once pesos cada una. 

I 
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Frezier nos dice respecto de las habitaciones: c(Las casas de 
10s espafioles del Peru no corresponden absolutamente a la 
magnificencia de 10s trsjes: a escepcion de Lima, donde 10s 
edificios son bastante hermosos, nada hai mas pobre que 10s 
demas, de un solo piso de 14 a 15 pies de alto.)) 

((1431 centro de 10s mejores es el patio, adonde se entra por 
el zaguan. Rodea el patio un alero corrjdo, con arcos de made- 
rx. Las paredes son bajsts en Chile, a causa del desarrollo que 
Iiai que darle a1 tejado; pero en la costa del Peru pueden cons- 
truirlas mas altas porque cuando las ventanas de las paredes 
no pueden dar suficiente Iuz, entra por claraboyas que abren 
en el cielo raso, 9a  que no hai lluvias que temer.)) 

((La primera pieza es una sala grande, de 19 pies de ancho 
inas o menos, i de 30 a 40 de largo, de la cual se pasa a dos 
o tres piezas en hilera: la primera es la de lujo, donde esth el 
estrado. Hai pocas camas en la casa, porque 10s criados duer- 
inen sobre cueros de corder0 tendidos en el sue1o.s 

((El alto de las piezas i su estension les darian aspect0 de 
grandeza si supieran buscarles suficiente luz; pero les hacen 
tan pocas ventanas que r e d t a n  oscuras i tristes; i como no 
usan vidrios, las cierran con rejilla de madera torneada, que 
oscurece mas aun.)) 

aLos muebles corren parejas con la mala disposicion de 
18s casas: solo el estrado tiene alfombra, i para que se sien- 
ten las sefioras hai cojines de terciopelo. Las sillas para 10s 
hombres son forradas con cuero estampado en relieve. Por todo 
tapiz no se vd mas que un gran numero de pdsimos cuadros 
que pintan 10s indios del Cuzco; i lo mas a inenudo el piso ea- 
rece de ladrillos u otro material, de modo que es humedo, so- 
lire todo en Chile, donde llueve mucho en invierno.)) 

((El material corriente de las construcciones particulares son 
10s adobes, es decir, grandes ladrillos de dos pids de largo, por 
uno de ancho i cuatro pulgadas de alto en Chile, i algomas chicos 
cn.el Peru, porque no llueve nunca; o bien son paredes de tie- 
rra apisonada entre dos tablones, que llaman tapias. Este sis- 
terna de construir es barato porque la tierra se presta 'en todas 
partes para hacer adobes, i dura siglos. Es cierto que no resis- 
ten bien a la lluvia, de modo que se ven obligados a cubrirlos 
en invierno, por el lado del norte, con tablas o barro con paja; 
nsi las protejen en Chile.)) 

aLos edificios publicos 10s hacen jeneralmente de ladrillos 
i piedra de canteria; en Concepcion tienen una blands COMO 
piedra de amolar; en Santiago, buena piedra granitica que sa- 

nedia legua a1 noroeste de la ciudad; en Coquimbo, una 

I 
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Una tradicioii ya mas firine atribuye a1 indio Gualca el 
descubriniiento del c6lcbre mineral. En 1515, viniendo el in- 
dio desde k’orco tras unos cxriieros, debi6 pernoctar en el cerro, 
i pasmado de frio, encendi6 fuego: a1 amanecer, vi6 coli asom- 
bro lor Iiilos de plnta eq)arcidos en la ceniza. Gualca se guar- 
d6 el secreto; pero con motivo de una disputa que tu170 con 
otro indio, W e  particip6 el hallazgo a1 capitan don Juan de 
Villaruoel, primer espafiol que se ertac6 en I’otosi, el 21 de 
Abril de 1545. Villarroel busco poco despues por socio a Diego 
Centeno, i ambos iniciaron la esplotacion de la riquisiina veta 
llamada hasta lini la ((Descubridora de Centeno,)) a la que 
agregaron en breve la del ((Estafio,)) la ((Ricax i la de .Mea- 
dieta. )) 

La fiehre de riquezas lxovoc6 tal afluencia que en 1547 ya 
liabia en I’otosi 2,500 casas i 14,000 habitantes. En  1558 el 
pueblo recibiti del emperador Carlos V el titulo de Villa Trn- 
perial de Potosi. E n  1556 se celebraron alli las primeras ficr- 
tas Reales, por la coroiiacion de Felipe 11, i con tal motivo se 
vieron en las plazas en joyas, perlas, costosos vestidos, caba- 
llos, carros i prernios, ocho millones de pesos. 

Muchas i iioticiosas son las cr6nicas de Potosi que refieren 
sus fiestas i cnlarnidades, alcnnces i p r o s ,  pendencias, motiries 
i amorios. Una de esas fiestas de cafias, sortijas i iniscaras, ce- 
l~hrada en Corpus de 1608, cuando Arica i Tacna asoninn a 
seiitar plaza en la historia coli documentos propios, da una 
idea de la esplendidez i el derroche de la Villa Tmperial. 

Para muestra, veamos 10s titulos i arreos del organizador. 
((Elijieron para mantenedor del juego de sortija a doli Fraii- 
cisco Nicolas de Arsans, Dafifer i Toledo, de la Orden de Ca- 
Iatrava, natmal de T’otosi, de edad de veinte afios, hijo de don 
Fernando de Arsans, descendieiite del gran Duque de Alba, 
hombre mui poderoso i rico, pues se componia su caudal de 
tres millones. El diclio don Francisco, p e s ,  como mantenedor 
del juego, orden6 desde ocho meses Bntes que todos 10s mail- 
cellos nobles se previiiieseii para el dia dorningo,. despues de In 
Octava del Corpus, para el juego de cafias i sortijas, que todos 
lo liicieron xsi; i veriido el plazo, a 10s 9 de Junio, estttiido 1% 
plaza rodcada de tablados i andaniios, que se habian hecho pa- 
ra ver 10s toros que se habian jugado antes, i en ellos i en 10s 
halcones, todos 19s caballeros i dainas, matronas i doncellas, 
despues de 11aher corrido doce toros, a 1as cuatro de la tarde, 
por la esqnina del reloj, se oy6 graii ruido de p6lvora i tiros. 1 
luego vieron entrar nl nobilisimo don Francisco Nicolas Ar- 
sans, con toda su cuadrilla, que se coniponia de cuitrenta man- 
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ccbos de Potosi. Venia don Francisco en un  poderoso caballo 
cliileiio, arniado de finas armas, i sobre ellas un precioso ves- 
tido bordado en damasco azul, seinbrado de muclios diaman- 
tcs, esmeraldas i rubies; ea su cabeza un fino casco, i en 81 
muchas plumas verdes, azules i encarnadas, que saliaii de unos 
troiicos de or0 fino. E n  la maiio diestra una lanza, i en la si- 
niestra un escudo, donde estaban pintadas sus arinas, sembra- 
clns en ellas muchas piedras preciosas; estaba tambien un 
liicero de diamantes, con 10s rayos que llegaban a sus armas, i 
bnjo esta letra: <Desde el Albavine aqui,. El hibito de su pro- 
fcsion estaba hecho de uiios vivos rubies; la silla era de filigra- 
nti de oro, i lo mismo 10s estribos; 10s penachos del caballo de 
1)luinas verdes, encarnadas i azules; las crines i cola de lazos 
de perlas i mui vistosas cintas.,) 

Las enormes sumas que Potosi reiidia le permitieron por 
siqlos hacer gala, del pueblo mas rurnboso del virreinato. En 
1 i K R  el numero de bocaininas llegaba a cinco mil; i la plata 
estraida de sus labores hasta ese aiio alcanzo a 820,513.893 pe- 
sos de a ocho reales, 10s que hai que aumentar en 25 millones 
no inscritos en 10s Libros Reales, i sacados desde 1545 a 1556. 
Los Reales derechos del quinto i diezino llegaron a 151.722,647 
pesos; pero 10s testimonios concuerdan en que lo quintado era 
:yknas la mitad del rendimiento, en virtud de 10s fraudes que 
se cometian. Asi, pues, para estiniar lo que hasta 1783 produ- 
jo Potosi, es menester duplicar la cifra citada. Las cifras que 
(la Huinboldt en su ({Essai politique sur le rcyaume de la 
Nouvelle Espagne, 1827 )) no difieren sensiblemeiite de las an- 
tcriores; ahi cita el tesorero de Potosi,Ydon Lambert0 Sierra, 
quien declara que desde 1556 hasta 1800 el valor rejistrado de 
la plata de Potosi fue 823.950,508 pesos i calcula que el total 
(le lo esplotado en ese mismo plazo alcaiiza a 1.647,901,016 
1)esos. Tales eraii 10s tesoros que pasabari por hrica. 

Pero la tierra ariqueiia tenia tambien su pequefio Potosi, 
mno no falta quien llame a Huantajayn. Sabeinos que descu- 
1)rici este mineral el portugues Rodriguez Almeida que, poco 
dcspues, en 1565, fu8 el primer correjidor del partido. El i sus 
cmnpntriotas esplotaron Los Chiflones, i fueroii sin duda, Ins 
rictiinas de 10s merodeos de Drake i C:tveiidish. Abandonadas 
l ~ q  minxs por algunos aaos, i hasta perdidas, volvi6 a dcscu- 
;)ridas el indio guanero Cucuinate, quicii refiri6 el hallazgo a 
tloii Juan de Loxisa. Trabaj6 este con pocn suerte; pero su hi- 
io Ttnrtolonl6 di6 en 1718 con la, rica mts Snii Simon, i en 
IT27 con el Faniso, en que hdlaron p n p s  de plala, una de las 
miles pes6 400 libras i otra 800. En 1746 atravesaron el pani- 
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cn forma que un siglo despues Frezier nos lo describe con po- 
cn diferencis, i hasta nos ha dejado la curiosa lhiiiia en que 
sc vk el buitro.12, el trapiche, i 10s aiiexos. Todavia, de la obra 
tlc William Eollaert, F. R. G. S. i Miembro Correspondiente de 
In Universidad de Chile, ((Antiquarian ethnological and other 
ieqearches etc. 1860)) copiamos un buitron de la comarca de 
Guantajaga, de principios del siglo XIX. 

c(iCiacliacado el mineral que sacan de la veta, dice Frezier, 
lo muelen en molinos de piedra, o en iqjeizios veales de pilones. 
Coiisisten en una rueda de 25 a 30 pi& de diametro, de cuyo eje 
prolongado salen triangulos de punta redondeada que, a1 jirar, 
cnganchan 10s brazos de 10s pilones de fierro i 10s levantan a 
ciertn altura, de donde se sueltan a cada vuelta; i como pesan 
ums  200 libras, destrozan i reducen a polvo la piedra mas du- 
m, En seguida tamizan el polvo en cribas de hierro o de eo- 
h e  para apartar el mas fino i echar de nuevo el grueso a1 
inolino. Cuando hai mezcla de metal que no deja pulverizar 
bian, se calcina el mineral en el homo, i despues se muele. 

En las minas de segundo 6rden, donde no pueden trabajar 
siuo con molino de piedra, muelen el mineral coil agua, i este 
bnrro lo escurren a una batea; mikntras que cuando mue- 
len en seco, hai que diluirlo en seguida i pisarlo por largo 
rato. 

Con tal objeto, en un patio o corral ud hoc que llaman 
rhuitron)), depositan ese barro en tablas de un pi8 de grueso 
cn que dividen el suelo, cada una de las cuales hace medio ea- 
ion o 25 quintales de mineral, i a eso lo llarnan cuerpo. Echan 
~ I I  cada tabla unas 200 libras de sal marina, que pisan duran- 
te tres dias hasta mezclarla bien con el mineral. E n  seguida 
eclian el azogue, apretando a mano una bolsa de cuero, para 
(pie salga gota a gota i riegue el cueypo por parejo. Segun la 
ailidad i la riqueza del mineral, derraman en cada tabla 10, 15 
o 20 libras de azogue, porque mi8ntras mas rico es mas mer- 
curio se necesita para aprovechar de toda la plata que eontiene; 
mi es que la proporcion de azogue se coiioce con una larga 
ti-pcriencia. Un indio pisa cada tabla ocho veces a1 dia, para 
que el mercurio se inezcle bien con la plata; i para eso agregan 
:I meuudo call cuarido el mineral es duro, pero con cierta pre- 
ciiu:iun, porque dicen que a veces se caiienta tanto que no 
que no queda despues ni azogue ni plata ( ! ) lo que parece in- 
crcible. A veces derraman tambien minerales de plomo o de 
cshfio, para facilitar la aecion del mercurio, que es mas lenia 
(311 t i cy’o  mui frio que en la estacion teni1)lada; i de alii pro- 
y ime que en Potosi i en Tipez tienen que pisar el mineral con 
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reservar para el lector 10s cdlculos sobre el valor i pe3o de esaz. 
pepitas i las dudas sobre la exactitud de las cifras. 

Coino se vd, sin el azogue habria sido casi irnposible la es- 
plotacion de minerales de plata; i aunque en Espafia lo saca- 
ban, desde la Bpoca de 10s iberos i 10s roinanos, en Almadeii 
de la Sierra ;l/lorena, la utilidad quedaba mui reducida por 10s 
costosos fletes a Amdrica. En  Chile mismo, durante dos siglos, las 
minas de plata f ueron trabajadas con dificultad por igual motivo. 

E1 azogue de Guancavelica descubierto en 1564 fud el que 
did impulso en el Peru a la estraccion de la plata. Guancaveli- 
ea llamaban 10s indios a un valle de la sierra peruana, entre 
Lima i Chincha, en que el virrei Toledo fund6 la VillaIZica de 
Oropesa; pero el nombre indijena prevaleci6 i subsiste. 

Aunque la rejion abundaba en valiosos minerales, solo a1 
azogue dedicaron 10s espafioles sus esfuerzos. 

((Sale de la iiiina, dice el iioticiero virrei Marquds de Mon- 
tesclaros, en tierra i piedra; quebrantanla en pedazos meiiu- 
dos, i dentro de costales, sobre carneros de la tierra, lo hacen 
bnjar sus duefios a1 asiento donde tieneri fundicion i hornos de 
diferentes nianeras. Los comunes i que mejor lian probado, 
que llaman de jabecas, son largos i aiigostos, no mas altos que 
a la ciiitura, descubiertos por arriba en la haz; dentro del hue- 
eo van metidas unas ollas de barro llenas de metal, cubiertaq 
con otras vasijas dc lo mismo, que llaman caperuzas. Danle:: 
fuego por el lado, veiiiticuatro hortis i mas; sirreles de leiia 
yerba como paja que llaman icho i que nace silvestre en las 
tierras frias. Cunndo ya por el tirio conocen hti dado la lei, lo 
dejaii enfriar, i destapando las ollas hallan algun azogur que 
llev6 el humo a1 cielo de las caperuzas, i el resto sacan lavando 
poco a poco la tierra de cada olla, i lo echan en 10s vhlques vi- 
driados, con 10 cual se perfecciona una cosa tali importante que 
sin ella mal pudidramos gozar de la plata i del or0 que por si1 
medio nos viene a la mano i posesion. La saea del azogue su- 
bi6 desde 900 quiiitales el alio de mi entrada (1608) hash  8200 
de este ultimo (1615)~. En 1616 fud de 7.693 quintale-i; en 
1617, 6657; en 1618, 4444, i en 1619 fud de 4.486. La estmc- 
cion de cada quintal costaba 58 pesos, i el precio de ventaen 
la mina era de 74 pesos i 2 reales. 

Como Potosi rcqueria 5 inil quintales i Oruro 700, i coin0 
habia muclins okras ininas sedientas de azogue, el deficit se Ile- 
naba con el azogue de  Castilla, que asi llamaban al de Alma- 
den. Por otra parte, el beneficio del oro exijia tnmbieri azogue, 
del que andaban siempre escasos 10s mineros en Chile, donde 
su precio alcanznlna a 84 pesos i tres reales. 
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El ncarreo del azogue se hxcia en llamos, o carneros de la 
ticrm, coino 10s llam,zban, desde Quancavelica hasta Chincha; 
1!cr1), cuando a h e s  del siglo XVI ya hubo en Chile ixii numero 
,\iIicieiite de mulas, ellas sirvieron para aliviar Is tarea a 10s 
1l:ririos d c d e  Sail Jercinimo hasta la costa. 

El ncgocio de mulas para este trnjin i para cl de Ai-ica n Po- 
l )ii lleg6 a ser tan lprovechoso que la crianza de reproduetorcs 
(’ii Chile se redujo a 10s asnos. Como consccuencia, srjno tal cs- 
i~nw/ ;  de caballos para la qucrra dc hrauco, que en I608 el Go- 
I)c>imdor de Chile, don Aloiiso Garcia Ralvoii, impnso penas a 
loi que criasen mu1:ir; i e a  1611, otro Gobcrnndor, doli Juan Jnra 
( J ~ i c m ~ d a ,  enrostrniido a 10s espiloles la verguenzn de qiic ea- 
1 ,’( i c m i  de cab:rllos mi6iitrxs a 10s nrauc:mos IC sobrabsn, nu- 
I r i t b i i l o  diclms p i n s ,  i torn6 en coiiera de 10s asnos una sa- 
l ) ~  nicclida para que PUS duefios n o  pudieraii incurrir en 

,’ ) i i  todo uii siglo deTpuc7, Fre trat:uido de 110 da f 4  de 
q i i ~  ci coniercio de niulas subsia ((Cdliran en este s-alle 
Iiiiirli:! :i1P:dCn, de que se hace grm c?nsuiiio cnnrido h i  7-m 
1 1 1 1 ~  (’11 la baliia, porque 10s mercadcres que llegan de di- 
ITIWS piintos lejanos, tienen que tracr graii ii~iinero de 
niul:Ls 1m-a remudm las de cargn que se cansxn en el de- 
\ iwto i inueren si se empefian en no quedarse ntrhs. Divideii 
( 1 qniiatlo PB r e c u m  en varias p i w a s  de dicx rnulas cada una, 
cliic 1n:uiejaii clos hombres; i corno hai jornaclas de 30 i 40 le- 
c;ti:is, de cerros elevados i cuestas dificiles, las mulas de remu- 
c 1 , r  tien(>ii que scr EL veces el doble de las pixras. A pesar de 
I ~ ~ I ~ I  Irecmcioa muere tal cantidad de mulas que 10s camiiios 
111’1 I’ein se rpconoceii tanto poi* la. hnella de las patas como 
i ~ ! i ’  10s esqueletos de las que se cansan en rejiones donde no 
f Irriiciitmii qu6 comer, porque casi’iiuiica hni agua ni pasto. 
I ’ I I I ’  tal iiiotivo, se 17en obligados a tram aiinalniente ochenta 
i1111 :t eieii mil mulas de Tucuinaii o de Chile, en reemplazo 
1 1 t S  wt:i pkrdida constante. )) 

por wtos desiertos, la 
Iwtc del p i s  n o  se asusta por un vkije de doscieiitas o tres- 

I I( iit:is lequas. Los comerciantec: vielien a Yo desde el Cuzco, 
I’ 1110, Cliucuito, Arequipa i Moqmgua coin0 a1 puerto mas 

no; j si no  hai buques en ,4ric~, vienen tambien desde 
],‘I h, Oruro, La Rata,  Potosi i Lipez, de inanera que este 
\ I I I ( T ~ O  e’; el me,jor de toda la emta para el coniereio de las 

111 I ciitlciias de lhrolm. )) 
E1 morr i i~ peso espeeifico del azqgue no se ne~moclnba a1 

111 11oiial t ie 1:~s vasijas clc que se podia disiponer en a(jii~1 

’ 

Ll p t s x  de lo que sufren riajando 
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tieinpo, por lo que hubicron de rccurrir a la piel curtida dc 
earnero, que lleva el iioinbre de baclana; de 611as liacian balsas, 
que ataban con hilo de tralla. 

El azogue de Espafia, o de Custilla, veriia casi siernpre por 
Panam&, en atados de cuatro badanas i cuatro ligaduras de hi- 
lo de tralla, a razon de cuarcnta libras por atado, que llamabaii 
grande; el de Guancavelica llegaba en atados que IlanTabaii 
ehicos, de dos badanas i dos ligaduras, con peso de treinta li 
bras mas o m8nos. 

Las badanas para 10s fletamentos de la costa, i en jerieral 
10s cueros de toda clase, se preparaban en Chile. ((Pedro Gar- 
cia, inaestre i piloto de este navio que viiio del Reino de Chi- 
le, trajo setciita badanas i cordobancillos que envia el fiscal de 
aquel ILeino, con aviso del Contador Antonio de AzOcar, que 
dice eiivia para muestra, j que se remitaii a1 €actor de Chin- 
c h  i se vea si el jdnero es a propcisito para el bcneficio del 
azogue de Su Nkjcstad. Aca lo hcnios mirado i nos lia pareci- 
do no soli a propcisito porque el adobo de ellos es mui crudio, 
i el pellejo queda mui grueso para poder atar con el cordel. que 
es iniposible. Tr. Exia, 10s mandarB ver, que alii 10s rernitimos 
en cste mismo navio a 10s Of.s R: del Callao, con carta del 
fiscal para el factor de Chinch .  Arica 1 G  de Nov. 1612. Rei- 
noso. hosarasa. )) 

((En estos dias (23 Sov. 1612) se }inn fulminado tres cau- 
sas, la uiia contra Alonso Pineda, macstre, por liaber traido 
del Rcino de Chile cieri fardos de cordobanes Fuera de rejistro, 
iiisei-to las ordeiianzas i un decreto de aquella It. hudiencin de 
Chile, en que cspresamente mandan no traigan fuera de rejiq- 
tro cow ninguna, aunque no sc deban derechos a Su Majestad, 
j liaherse perjurado i contradicho eii las declaracioiies que liizo 
i juranientos. Ape16 a esa Real Rudiencia (de Lima). Tambien 
se siguici contra Gonzalo Meridez de Yaldivia, el duefio dc 10s 
cordobxnes, i le coiidenamos en otros 200 pesos i 1as costas, i 
ape16.)) Tarnbien caj76 esta vcx Sebastian de Tejada pou Id)e1. 
traido de Chile en tales condiciones (~oclicnta fardos de cordo- 
baiies, cuatrocientos sombreros abatidos i cierito veinte ptirrL: 
de z a p t o s  dc vaqucta.)) 

Tias badanas i el liilo de tralla tcnian abonndos a dolorcs 
de cahrza A 10s dilijentes oficinles de la Caja Ileal de h i c a  
Ora clainaban por ellas a1 Tirrci, porque ccni por cicii diicadosu 
niereciari una en el pueuto; ora venian resecas i pieadas, clc 

lniodo que el azoguc se escurria, Ins rccuas perdi:m tieinl)o i siis 
dneiios ponian el grito en el cielo por exceso en el presupiicqio 
del forraje. E n  nucstro valioso copiador citado, liallamos a cadn 

1 
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1 m o  oficios coino dstos: ((7 de Ahril de 1607.-En este navio 
(la ('apitana) no se nos han traido ningunas badanas ni liilo de 
t r d a  para el reparo i adereeo de 10s azogues, eomo se aeos- 
tiunbra. 13s negocio tan necesario que si falta se aventura a 
11crder gran suma de azogue, i asi a una necesidad fuese me- 
nester ima, no se hallara en esta eiudad por cien ducados. Su- 
plicamos a V." Alteza mande se nos vaya eiiviando en cantidad 
coli todos 10s navios que viniereii, porque es lriucha la que en 
esto se consume; i que e1 proveedor o cixalquiera otrn persona 
quc tiene a su cargo el comprar estas badanas las escoja mui 
I~uenas i enteras, porque todus las que se nos enviaron en tiem- 
po del Conde de Monterey fueron mui mnlas i carcomidas, i la 
inayor parte de ellas no han podicio servir de nada.)) 

((17 de Octubre de 1607.-Al Real Acuerdo de Gobierno 
de la Ciudad de 10s Reyes.--hlui poderoso sefior.-A este prier- 
to  llegaroii ayer doscientas barrap de plata de Potosi, i luego 
Ins entregamos a1 capitan Antonio de Carcosa, inaestre del ga- 
leon de V.5 Altezn nombrado La Visitacion, 110 obstante que 
no  lleg6 la carta cuenta de ellas, para que lucgo las lleve a esn 
ciudad i entregue a 10s Jueces Oficiales Keales que en ella pre- 
d e n ,  por convenir a su Real servicio i mayor aprovechamicn- 
to del dicho galeon que salga de este puerto Antes que otro 
ningun navio de particulares, con la c u d  dilijeiicia lleva mu- 
clios fletes. Tanibien vuelve el dicho Antonio de Carcosa a lle- 
rar  mil quinientas setenta i dos badanas en veintiseis fardos, 
todos con las mismas harpilleras, i que se liallaron mui apoli- 
lladas i rotas i tan malas que no pueden servir de nada. Vinie- 
i o n  entre 10s 107 fardos que de ellas nos envi6 el Proveedor 
.Tenera1 del Callao para el aderezo i beneficio de 10s Reales 
nzogues, en conforniidad de lo que Vuestra Alteza nos envi6 
:1 inandar; i es 1Astima que en semejante hacienda se gasten 
tlinenos. De que advertimos a V. A. para que lo mande reme- 
t l ini  i que para este efecto se nos envien mui buenas.)) 

a 1 . O  de Mayo de 1607. A 10s Oiicinles Reales de Potosi.- 
('on un chasque que se dcspach6 de esta ciudad a 10s 25 del 
II:ISFIC~", avisanios a Tuestras Mereedes del recibo i despnclio de 
I n  plaia de Ku Rfajestad, que se envi6 de esa Real Caja; i esta 
(L- dccir que en el m rrio dia entregmnos a don Joan de 
I,i'yiiimo, a cixyo cargo es el trajin desde esa villa a esta ciu- 
cl:ril 5522 ninitos de aeogue, con sus dos badanas ieordeles, que 
1w:iron 1456 quintales, cinco libras i quiiice onzas brutos, de 
~ j i i c  i c  otorg6 lietamento en 27 del niismo vies mite l%nrtolonid 
.!ki1xlo, eicr.il,mo del Cahildo. Qup! i~ 'a i i io~  a Y. \I. 74 
iirran de mandarnos avipar del recibo de ellas, i en que nos 

I )  
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o c n p n o s  tie su servicio. ); De aqui deduciriamos que a1)royi- 
rnuriarneiitc cuatro inai tos snniaban un quintal, i que c& 
maito ilxi en dos Ir)ndannx o loolsas, es decir que cxda badaiia 
conteili:i IULS o n ihos  12 librns de azoque, pero con fcclm p o q -  

ici-ior ni:Lnd:m a Potosi ((20-2 mxitos {iue pcsaron 6545 l ihas  i 
I O  onzasn, es tiecir que estos iiiaitos eran dc 32 lihras. 
En 4 CiO8 litillamos iina rernesa (le 4013 doccnns de badai1ns 

i 4 arrohas de liilo de tralla; i piden 10s OfS. 1 t . s  a1 Virrei que 
mniide badanas en todos 10s iinvios i que no traigaii hilo ((par- 
que le tenerrios aqui solorado para dos o trcs a f ios .~  

Llegaha el azogiie desde C h i n c h  a3 puerto de Arica eii la 
hrniacl:t tic Su Majestad, que p::ra cllo liacia por lo regular 1111 

vinje cnda afio, o en narios mercnnles Aetados para el ohjein. 
Las remesxs Pueroii sl prineipio de N O  quintales; y i  en 1607 
Ins habia de 1500 qnintalcs; Ias de 3OOD cran corrientes aiIa 
por 1641; i en 1645 Ilegaron a LArica en dos bare,)+ 5Of)O quiii- 
tales de azogue, que pasnroii ((a 10s altos)) sin p8rdida t ie  ticni- 
po. h escasez de badanas ohlig6 estn vez a 10s trajincros a, 
mar cnj:ts dc cordellate, cccon niuclio cos!o i riesgo de l-mclc 

Con el fiii c?e repartir la presion clel azogne sobre In cala 
carcoiiiida de la? n a ~ e s ,  i buscando In rnejor disposition dc In 
estiba, aeoinodaban las hadanas en cajones. c(,Iqui tenemos 
calltidad de cajonee de 10s que sirven para traer azogue en 10s 
navios, desde cl puertu de Cliincha a dste, i que de e w  cindad 
marid6 eiiviar Tuestm Alteza, para que :qui se guardasell 10s 
diclios azogues, a1 tieinpo de la ruinn de eqta ciiidad. Alior:i 
no son inenester ni sirreii de nada inns de irie pLtdriendu. Se- 
ria rriejor volrerlos a la Proveeduria Jeneral del C ~ I l a o  en el 
primer p l e o n  de Armada que aqui ~7eiiga.;) El 17 de Ocruhrc 
de 1607, 10s dcvolvian: nlleva el capitan Antonio de Carcnw 
en su gnleoii doce cajones grarides coil s u s  abraz:dems de lie 
rro i aforrados por la parte de ndentro con euero; de vaen, quc 
son 10s que sirven para traer azogue en 10s navios, i se nos err- 
viaron a este puerto para terierlos guadados  cuando la ruin:i i 
perciida de est:& ciudad. )) 

De !a. prisa del Virrei, de las dificultades que a Tveces ofrc- 
cia el dcsenilrxn-qnc i de Ins conexiones de 10s navios con la? 
recuas I’odnnii ehcribirse muchos volumenes. ((27 de i lhr i l  de 
I ( i0 i .  ,I1 IZcal ilcucrdo de Gobierno de Liina. (La Real Audien- 

1606 hasta l(i08.) Aunque ftieron gmi-  
dilijeiieias de Vuestra Altcza pxra qw 

1 L l r n ~ d x ,  que viiio I)or el t e ~ w i ~ ~  que  sc 
(’aja de  nuestro c a r y ~  ci.;t!l i)i*cieiite nfio, 
rte que le pudiese llevar de : q u i  a 109 
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x i s  de este mes de Rbril, ha sido Nuestro Sedor servido dis- 
poner las cosas de maiiera que no ha podido tcner efecto; por- 
que lleg6 el navio a este puerto a siete del mes i Eiizo tan gran 
tornienta 10s cinco dias primeros que el azogue que en ella vi- 
no  se descarg6 con gran disgust0 i peligro, i la plata de Potosi 
tard6 tanto en llegar que nos tuvo con grandisima pena. I en 
procurar que llegasen las recuas hicimos las dilijencias posi- 
bles, i no  acab6 de entrar en esta ciudad hasta 10s de dste, a 
las dos horas despues de medio dia; para cuya embarcacion se 
Eiicieron niui estraordiimrias dilijencins, i quiso Dios que la 
mar se alter6 tanto que no se pudo acabar de embarcar hasta 
hoi que parte la Capitana. Los l5QO quintales de azogue que 
trajo esta Capitana i nosotros recibimos, entregamos luego a1 
tmjinero, menos 100 rnaitos de lo que se quedo en el almacen 
por no tener en qu6 lo cargar; todo lo demas va caminando a 
l'otosi. )) 

((5 de Enero de lGlQ.--No tuvimos ninguna de V. Ex.i% 
eii el chasque de Octubre por lo eual i irse tardando tanto el 
navio merchante que esperhbanios eo11 el azogue, nos pus0 en 
gran cuidado; que, como escribimos a V. teniamos aper- 
cibido su trajin con Juan de Reinoso i con nueva baja de 
tiempo, i obligado a sacarlo de este pueblo dentro de ocho dias 
de coino el galeon surjiese; que esto liicimos por no haber en- 
tonces inulas, ni  esperaiiza cierta de haberlas para cuando en- 
teiidiamos habian de ser neeesarias. Para poder cumplir tenia 
Reinoso sacados 10s indios, i el ganado en 10s pastos mas cer- 
cmos de esta ciudad, que no son buenos sin0 para pocos dias; 
asi rnismo teniamos nosotros dentro de esta ciudad 10s indios 
necesarios para el aderezo. )) 

aComo se fu6 tardando el navio i nunca hubo aviso de su 
partida, nos escribi6 Reinoso que no habia podido detener mas 
el ganado en 10s dichos pastos, i que lo habia retirado a 10s en 
que suele estar, i que tambien 10s indios se le habian vuelto a 
sus pueblos. Esto nos pus0 en mucho mayor cuidado, temien- 
do  alguna improvisa llegada-del navio, i que aunque mas hicid- 
seinos n o  liabiamos de poder despachar de aqui el azogue con 
la brevedad que teniamos dispuesto. D 

((1 conferido sobre ello, el Correjidor i nosotros por haber 
tambien visto entrar algunas reeuas, acordamos de ir haciendo 
lista i memoria de las que habia i iban entrando, i esto con 
todo secreto, para que con el primer aviso que nos llegase de 
azogue pudidsemos hacer eleccion de lo que fuese inas coiive- 
niente. )) 

((En este estado entrci el chasque a 10s 22 de Die. con la de 
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T'. l3x.i~ de 20 de Nov; i entendido por ella que venin navegan- 
do el azogue i que el gusto de V. Exia tambien era que lo sa- 
caran, atropellamos por lo que nos hacia alguna duda i daba 
cuidado, como era el faltar con Juan de Ileinoso, el cual nos 
podria poner pleito, pidiendo daiios i gastos i cumplimiento de 
su reniate. Pero juntamente consideramos que ya 61 tampoco 
podia entrar aqui a recibir el azogue dentro de 10s ocho dias 
de como surjiese el navio, por la retirada de ganado i indios; i 
que a1 cargo que se le podia hacer liabia de responder que con 
la tardanza del azogue se le iba muriendo el ganado, i que por 
eso lo retir6, i echar la culpa a 10s indios que se le huyeron, i 
a1 cabo 61 i nosotros habianios de liacer falta en cosa de tanta 
gravedad e importancia. x 

((1 mirandolo todo sin reparar en nuestro particular, aten- 
dido a solo el gusto i mandado de V. Ex.i&, ya que de ir en 
mulas se seguia el llegar este azogue a tiempo que RU proccdi- 
do volviese para ir en la Armada, particularmente todo lo dc 
Oruro, i que cuando quedase alguna parte de ello de Potosi, 
tambien bajaria a1 tiempo que pudiese servir para pagar V. 
Ex.ia 10s ernprestados, nos deterrninamos que iuese todo en 
ellas. I lucimos tan bueiias dilijencias que no se nos encubrib 
iiinguiia, que casi todas habian llegado de un mes a esta par- 
te. Hecha la lista, juiitamos 10s duefios i les advertimos de la 
irnportancia de esta saca para que no tuviesen que replicar; i 
en efecto, aunque las inas tenian fletado con particulares, sc 
redujeron a nuestro intento i a darse mucha priesa. I como no 
se podia dejar a su eleccioii la postura del flete, porque todos 
cuantos arrieros habia en este puerto he ron  necesarios, huhi- 
inos de conferir con ellos i les hicimos venir tambien en el que 
parecici justo i que de 81 hiciesen peticion de postura, que fu6 
el quintal de azogue para Potosi a iiueve pesos i medio en a- 
yados i que desde el dia del recibo, lo habian de meter en 
aquella villa en 22 dias, i el de Oruro a siete pesos i medio del 
diclio ensayado i en 16 dias. I aunque ya sabiamos que no  ha- 
bia de liaber quien les hiciese baja, se trujo estas posturxs 1)or 
tres dias en pregones i se les remat6. ill segundo di:t de cste 
contrato, que fu6 el primer0 de Navidad a mediodia, surjici en 
este puerto el galeon ((Visitation)), i a la misma hora le fuimos 
a visitar i a llevar todas 1as barcas que habia, i asi antes de 
veinticnatro lioras estaba todo el azogue en el Almacen, i nos 
concertamos con el capitan Juan de Albornos que antes de pc- 
sarlo, como se suele hacer, lo iriamos nosotros liaciendo ade- 
rezar, i como se fuere nderezando lo irian tambien recibiendo 
10s arrieros, i que este peso sirviese a todos. Asi se ha heelio i 
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ron a recibirlo 10s arrieros, i desde 10s treiiita de Diciembre co- 
meiizaron a salir las recuas; i a 10s dos de Enero habian ya 
d i d o  mas de las dos tercias partes, i hoi salen cien mulas que 
eran ias postreras que quedaban. )) 

((Desde la hora que surji6 el galeon nadie ha holgado, ni  
10s arrieros han podido mas; porque para traer las mulas de 
Ins lomas i herrarlas, i acomodar la forma i seguridnd de las 
carps i para recibir han tenido necesidad de este tiempo; i 
nosotros para darles recaudo i sin fiaiizas se lo hemos entrega- 
do con solo hipotecar las mulas i Aetes, que el darlas 110 habia 
remedio, supuesto que a no poder mas lo han cargado, guar- 
daiido la &den que para estos despachos de azogue hai de V. 
13s.'". )) 

Asi i todo, sea por ch imes  de Potosi, sea por rijidez de Su 
Ex.'"; o porque realrnente andaban remisos, 10s Oficiales Rea- 
les se veian desconceptuados i en apuros. ((Nos dice V. Ex.i&, 
escriben a1 Virrei el 11 de Oct. de 161 1, haber tenido aviso de 
Potosi de que hemos sido neglijentes en el despacho del azo- 
gue de este afio, de que V. E. quedaba con mucho sentimiento. 
Hi estas relaciones fueran ciertas i en nosotros hubiera habido 
alguna culpa o descuido en cosa tan grave, mui merecido tu- 
vi4ramos el castigo; mas porque estamos de ello tan libres i 
liaber servido a S. 11. i a V. E. en este particular con la ma- 
jor  puntualidad i cuidado que se puede encarecer i a todos 
cuantos lo lian visto es notorio, nos ha causado grandisima no- 
vedad, afliccion i desconsuelo, porque no solamente no espera- 
bamos semejante reprensiori sino nuevos agradecimientos i 
niercedes; p e s  para que hayan podido tener efecto 10s impo- 
sibles que ]as mas veces se han ofrecido en estos despachos 
por falts  de ambos jdneros de ganado, asi mulas como carne- 
ros de la tierra, hemos usado de medios i trazas estraordina- 
rias i no pensadas, a costa de mui excesivos trabajos persona- 
les, atropellando infinitas dificnltades e inconvenientes. I gran 
desgracia es la nuestra que siendo esto cierto, sin jdnero de 
duda, haya quien con tan poca consideracioii escriba lo contra- 
rio de Potosi, sin mas fundamcuto que por algun particular 
enojo, causado de que en el despacho de la Armada de este 
afio, guardanios las ordenes de Y. E., coin0 era justo. I la cau- 
sa de que unos 500 quintales de azogue de 10s 1000 que vinie- 
roii en un navio merchante a1 tiernpo de la Armada no llegaron 
a I'otosi mui presto fue porque V. Ex.i&, en una carta de 1 . O  

de febrero de este aiio, nos escribici uii capitulo del tenor si- 
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((Par las vuestras de 12 de Enero he tenido nueva de la lle- 
gada del galeon ((Visitacioiiu con el azogue de Su Majestad, 
cosa que me tenia coli grandisimo cuidado por su larga dila- 
cion, i lo mucho que importaba su breve viaje, pues sin estc 
azogue n o  es posible despachar la Armada de este afio, i para 
que sirva en ella grandemente ha sido necesaria vuestra bue- 
na dilijencia i medios para su avio, de que quedo con el agra- 
decimiento que es razon. &ora van otros mil quintales que 
salieron de C h i n c h  a principios' de este mes de Etiero que ha- 
bian de servir en Potosi para beneficiar despuea de la Armada, 
por lo cual no habra necesidad de apresurar en su trajin sino 
enviarlo, como lo hareis, en recuas de carneros, sacando a la 
almoneda el flete, en la forma acostumbrada. )) 

((1 asi lo cumplinios, dicen 10s Oficiales Reales a1 Virrei, 
con la mayor brevedad que se pudo, i se remat6 en el capitnn 
Antonio de Aguilar, ... i si se detuvo en a1 camino por M t a  de 
avio de indios que truecan en muchas partes 10s tr:Ljineros, o 
acaso por su culpa falt6 de la obligacion, nosotros ni el Corre- 
jidor de esta ciudad, que nos quedamos aqui, no lo podcinos 
remediar. I en Potosi, que es a donde va a parar, pudieran 
examinar esto i castigar a cualquiera que hubiese dejado do 
aviar a1 trajinero, o a dl si faltase en algo, i 110 cargarnos n 
iiosotros lo que all& se debe hacer. )) 

((1 es bien se sirva V. E. de teller entendido que este gana- 
do de la tierra es mni embarazoso de mauejar, i le tienen sus 
duebos cuarenta legum de aqui, donde hai pastos; i no puedeii 
estar en otra parte mas cerca por ser lo demls ha4a  aqui are- 
nales, i por esta causa n o  le pueden sacar de 10s pastos sin0 es 
teniendo la carga mui cierta; i estandolo, hail meriester para RU-  
bir a 10s dichos pastos, i sacar 10s indios que lo han de bajar, i 
llegar a este valle, veinticinco o treinta dias; que es causa for- 
zosa, i sin remedio que Iiabidndose enipebado en esto algun 
carnerero, si por razon de que hubiese discrepado dos dins o 
cuatro en entrar a recibir la carga, le quisidsernos castigar no 
podriamos; Bntes, seria dar ocasion a inayores dilaciones i con 
ellas, corno sucede, niorirseles mucho ganado i, destruyendo a 
sus duebos, imposibilitar el trajin del azogue pues no h a i  obli- 
gado a 61 i herrios de tomar lo que liallamos.. . . Muchas veces 
Irernr~s conseguido cosas que las liemos atribuido a milagro de 
Dios (!) porq~w por humanas dilijaneias no pudieraii suceder; 
i si V. J3:s.i:~ se acuerda, en otras ocasiones liemos diclio que 
el que el querer sustentnr esto 1arg.o tiempo sin trajineros obli- 
gndos, nos }labia de poner en condieion alguna vez qne Ilegan- 
do azogue a este puerto se quedase estancado, sin haber car- 
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importancia a1 servicio de Vuestra Alteza i bien comun de toda 
la contratacion hacer un muelle para la carga. i descarga; i po- 
driase porier por obra siii costarle a Vuestra hlteza iiinguria 
cosa de su Real Hacienda coil el medio por mil a todo j6nero 
de mercaderia que aqui llegare, i que 10s vecinos del pueblo 

te el puerto tienen haciendas, lo cual es siii duda tendrari inui a 
bien todas las personas a quienes tocare por ser tan en su pro- 
vecho, i aunque es tan pequeiia imposicioii estamos ciertos que 
se podra hacer el muelle siii afir <L d' ir mas.)) 

El  23 de Julio, reiteraban sus instaiicias. <En lo del rnedio 
por cicnto para hacer el inuelle, tengo por sin duda que 110 ha 
de haber persona ninguiia de los iiiteresados i trataiites en este 
puerto que no lo tenga por bien, porque el puerto es mui tra- 
bajoso i de mui nial desembttrcadero, i cada dia se va empeo- 
rando. )) 

El plano de la baliia de Arica que Frezier levant6 en 1712 
n o  scfiala muelle alguno, ni en su descripcion da a eiitender 
que lo hubicse. Asi, pues, la descarga la llicieron en playa, por 
muchos OBOS, directainciile de las lanclias i chalupas, a 6  gre- 
rnios inquietos, azuzados por tiiilerillos aviesos, siiio indios de 
mita, inaiisos pero algo huraaos. ((En Arica en diez i iiueve 
dias del nies de Noviembre de 1612 afios se le hun de hacer 
buenos a1 diclho tesorero Crist6b:tl de Reinoso 105 pesos co- 
rrientes por otros taiitos que se han pagado de esta Real Caja, 
de lo procedido de almojarifazgos Redes, a dieziseis iiidios na- 
turales del pueblo de Tacana por 10s diCx4 que se lian ocupado 
en el beneficio de 10s Eeales azogues de Xu &lajestad en el Ai- 
ni:tceri Real de esta ciudad, i en acarrearlos de la playa del 
puerto de ella a el dielio Almaccn, a razon de tres realcs de ra- 
cion i quitxion (salario) cada dia a cada uno de 10s dichos in- 
dios; i 10s dias que habia mucha mareta, por 110 poderse 
deseinbarcar 10s diclios azogues, se ocuparon en traer piedra< 
de la dicha playa a1 aliiiacen para el r e p r o  de 41, i eercar el 
pahio que en 41 se tiem de hacer, ~ p r a  asolear 10s azogiiei, co- 
mo esth inandado por S. el Sefior T'jrrci, como con:,tn i 
p r e c e  poi* In. p a p  que se lcs him a 10s diehos indios de 10s 
dias que trabajaron en lo sobredicho i carta de pago que dic- 
roii, c;uc pis6 mite Miguel Garcia de la FcLente, e.;crib:rno pd- 
blico i de la Xieal hacienda de esta ciudad, i por la relacion de 
10s nornbres dc 10s dichos indios i apuiitamieiito de 10.t d i : ~  
que trabaj6 cada uno de ellos, que est& en esta coiiinduria. 
Cri+5bal de Reiiioso. )) 

El asiento siguiente amplia lo trascrito: ((Catorcc pesos i 

I 
contribuyan alguna cosa mas eomo tan interesados, pues median- f 



indios de 10s pueblos de Putiiia i Tarata, por un dia; siete pe- 
sos i un real a un iiidio de Tacaiia llamado Rndres Hume, 
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mas espafioles de esa ciudnd, i n o  dejeis de lo ansi cumplir por 
alguna manera so pcna de yuiiiientos pesos de or0 para la ea- 
inarn de Su Majestad.)) 

Esta i otras piezas hist6ricus1 clejidas con tan sana intcn- 
cion como torcida es la que se gasta en notar de viciadala 
Administracioii espafiola, demostraran que prevalecia en las al- 
turus el criterio de justicia, mal planteado a las veces por ines- 
crupulosos subalternos; que el ldtigo i la cadena eraii, mas que 
dura lei de especial aplicacion en Amdrica, el destino univer- 
sal i la niancha de todas las rams i qobienios; i por iiltimo, que 
creer que en la coloiiia todo fuP opresion, desgobieriio i oscu- 
rantismo es tan vulgar como atribuir multiple orijeii a 10s e w s  
de la brefia. 

Detalle importante del aderezo de 10s azogues era la coli- 
feccion de 10s sparejos para 10s llamos o carneros de la tierrn: 
10s llamaban i z a ~ g a s ,  lpalabra de que no queda ni el recuerdo. 
Las hacian de totora, abundante ent6uces en la zona ocupacda 
hoi por las feraces chimb:ts ariqucilas, segun se 14 en la obra 
de Frezier, uno de cuyos grnbados nos rnuestra tarnbieii un 
llaino aparejado a la usanza de esos siglos. Esta era la mitn de 
10s iridios de Tnrata i Putina, que asi llegaron a ser espccialis- 
tas en izangas, maitos i badanas. ccI'orque habia liechas 1040 
izangas para el trajin del azogue i convciiia teller prevenidas 
5,000 mas, acordamos con el Correjidor de sacar de la Caja 
R e d  el diriero necesario para la pagy de estas izangas .... i 
juntarlas en el Rlmacen Real. Importa esto tanto a1 servicio de 
Su Iblajestad que, si no estuviera liecha &a prcvencion, tio sc 
pudiera trajiner ningun azogue en estos cuatro o seis meses, 
porque 10s indior que las hacen son 10s de Tarata i Patina, tie- 
rranos, i no pueden trabajar sino en invierno, i ncxban por Oc- 
tubre, i otros ningunos saben este oficio. A1 Correjidor pedimos 
liicicse bajar cuarenta, i luego 10s mandh traer, i estdn trahn- 
jando con toda priesa i vamos pagando por cuenta de Su lh- 
jestad, de que damos aviso a V. Exi* para que se s i rw de 
tenerlo por bien. Arica, 25 de Set. 16013.~ 

El documento sigiiiente absuelve todas las pregmitns: ~ I z n i i -  
gas para el trajin del azogue. En dos de octubrc de 1627 sc 
liacen h c n o s  a1 tesorero 165 pesos corrienie~  UP por una l i -  
bi'all7>h (IC este dia pagarnor; u Dorningn Calisaya i a I>omiiigo 
('hnta, ilncxat::.: de 109 pueblos de l'aratn i Putinti, por si i ell 

nrbmhrc de Ins domas iriciios imigueros del diclio p&h,  pop 
el prccio de T O O  p:~rcs cle izangus de totora que fnbricaroii e11 
el totoral de eh:a cindad i entregnmn en el Aimicen Ern1 clc 
nuestro catyp para el trajin del azogue de Su hluje 





- , -  

El edificio clued6 concluido el afio siguiente. ((17 de 
Febrero de 1608. En esta ciudad tiene Su Majestad un Alma- 
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llamos, aunque tardos i mafiosos, a fuer de frugales, arrebatan 
todavia la carga a la mula i la carreta. 

La puntualidad de que blasona el virrei costaba muchos 
afanes a 10s encnrgados de semesar el azogue i embarcar In 
Illata; i nada les apeiiaba mas que la escasez de mulas, las tri- 
quifiuelas de 10s trajineros i 10s malos manejos de 10s correji- 
dores que procurabaii su propia conveniencia mas que la de 
Su Majestad. ((19 de Abril de 1609. El Presiderite de las Char- 
cas 110s avis6 a1 tesorero i a mi, algunos dias antes de la veni- 
da de la Armada, la falta que liai de azogue en Potosi, que cs 
la, inayor del mundo, como V. Ex.ia sabe, encargAndonos que 
de este mogue que trajeron capitana i aliniranta tuvidsemos 
prevenidos 20 (6ste psrece error de copia) i que todos juntos 
10s habian de sacar 10s trajineros; i tenidndolo a puiito con 
tanto trabajo que nos cost6 gotas de saiigre, el Correjidor di6 
tan mal avio de indios, que 1200 cargas no pudieron sacar, 
porque hal~idndoselas yo elitregado i tenihdolas ya en la plaza 
puestas en sus icangas, me volvieron a1 Almacen Real 81 cnr- 
gas, i por mas dilijeiicias que hice no hub0 remedio; que de 
500 indios que tiene el pueblo de Tacana diputados para solo 
el trajiii, se pudiesen hallar 200 en esta ocasion, porque dicen 
que 10s demh estan ocupados en 10s trajines i chacaras del Co- 
rrejidor Juan Gonzales Morago, su teniente, i dos yernos suyos 
i el nlguazil mayor. E n  esta ocasion i otras semejantes, me he 
visto aflijido i pasado mui gsandes pesaduinbres; i por liaber 
hecho algunos requerimientos i otras dilijencias forzosas, me 
han cobrado tanto odio estos hombres que por mil caminos han 
procurado inquietarme, hasta enviar informaciones a esa Real 
Audiencia contra mi presuncion i la fidelidad i dilijencia con 
que procuro acudir a1 servicio de Su Majestad. Este negocio 
conviene niucho remedie V. Ex.ia inandando quitar estas abu- 
siones i aliviaiido estos desventurados indios de otros trabajos, 
para que cuando sean menester para 10s azogues, se hallen i 
puedan venir coil puntualidnd, pues no liai cosa que mas im- 
porta a1 servicio de Su Majestad., 

((Agosto de 1608.-En cuanto a1 despacho de 10s azogues, 
nos maravillamos mucho que de Potosi hayan escrito a V. 
Exin, que ha sido culpa nuestra el no haber salido de este puer- 
to con la brevedad que convenia a1 servicio de Xu Majestad, 
porque en est0 pasa lo que por otros heinos avisado a V. 
i por las cartas que van con Bsta del Presidente de las Charcas, 
se echara de ver cuan difereiite es i de la manera que a est0 
habemos acudido, que ha sido con la puntualidad que esta- 
inos obligados, de que el diclio Presideiite esta bien enterado 

1 
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I por reeaudos que le hahemos enviado, como lo significa i rcco- 
nocc. 'I por no haber podido haber a Ins nianos a Juan de I k y -  
nosso, que es uno de 10s prineipales trajineros, no  les habemos 
apreiniado con el rigor qne se debia a quien tan mal ha proce- 
dido en este trajin. A su fator (representante) habemos Iiacho 
algunos requeriruientos, cuyo testimoiiio va con BstoS, por 10s 
cuales i las demas dilijencias que ha lieclio don Pedro del r e -  
so, Correjidor de esta ciudad, ver6 V. Ex.ia que 10s trajineros 
rnaliciosaniciite lian hecho csta falta; i segun lo que haheinm 
entendido, no han querido meter aq~ i i  sii ganado porgne no  
tienen aqui cargas de partieulare; que sacar juntamsnte con 
el nzogue; i hanse ido entretenierido hasta que llegucu lo; 11 1 

vios que se esperan de Lima para fietar cargas. I si con esto no 
quednre V. Exia satisifecho de iiuestra puntualidad i cnidado, 
i de que en este particnlar liabemos hecho todo lo que no3 I I R  
sido posible, puede V. Ex.id rnandar liacer inlormacion, que 
cometihdose a persona que la hag& en esta ciudad, resultw:i 
el averiguarse que 10s trajineros mereeen castigo, i sc linn 
atrevido a lo que han hecho con alquiia seguridad. 

I hdse de advertir que sin embargo de todo lo diclio en e1 
asiento qne hicieron estos trajineros con el sefior Conde de hIon- 
terrey, no hubo clbusula en que sc les liinite el tiempo en qur  
despues de  llegado el azogiie a este puerto le hayan de sacir; 
i asi en es'se iiuevo asiento nos parece que serA necesario czpi- 
tiilar que en la primera inenguante de luna despues de lleg,Ldo 
a este puerto cualquiera pai-tida de azorcue, est511 ohligados n 
comei)zarle a sacnr en partidas de a 833 qniiitale; la prirnm 
luna, i en las luego siquiente3 en cada una lo rnismo h n s t a  qq? 
no qiiede tiada; porque si tienen la puerta abiertz corno ai iora ,  
j n o  3:: le.; pone lirnitncion de tiempo, ha rm lo que I r n n  119:hn 
chtos sieinpi'e que lea ha estado a euenta. I para  LE 110 1i~y:t 
dilaciones, s3 les p u d e  poiier de penn que si n:) guardare11 la 
cirden dicha de ir sacando el azo,rue e n  czda luna desde la pri 
mera inenguaiite que hubiere a1 tiernpo que llegue a este pucr- 
to el aavio que lo trajere, en cadn luna la cantidad susodichn 
continuadarnente una luna tras otm, el Correjidor no les rlb ni 
repartn las cargns de mercaderias de particulares que, eonfor- 
me a las capitulaciones, sacaren. Trnporta mucho esta eon& 
ejm, 1)oi-q~ie demas del dacio que se sigue de estas dil:tcion-,s, 
el wopne cstli en este puerto a1 riesgo de Su Majestad, coiifor- 
me R u11;t condicion del asieiito pasado, que es del teiior si- 
guiente. Itein, cs condieion que 1as partidas de azogue qne se 
le cntregxreri en Arica es tarh a riesgo de Su hlajestarl, de cor- 
sarios i fncgo, coino 'ria sido costumbre, liasta t:iiito que las 



no va tan amplia como la mandamos dcspachar, i por la 
priesa no se vuelve a haeer, i asi le sea aviso a V. Md. que la 
I I X  de poder ampliar en cuanto conviniere, para que inejor se 

. 
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bodegas i casas todos cuantos fardos i cajas de ropa 2iabia en 
la ciudad, i ultimamente, despues que entr6 el galeon i con 61 
otros dos navios, hasta 10s pasajeros que en ellos vinieron, pa- 
ra que ninguno pudiese salir de esta ciudad sin licencia, i sa- 
berse si iba en mula de recua i de qui6n la habia comprado. 
I demas de averiguacioiies secretas que hicimos de las mulas 
que tenia cada arriero i en qu6 pastos, por un acuerdo de Ha- 
cienda acordamos que el contador hgustin de Torres con un 
alguacil i escribano saliese quince o veinte leguas a dar vistaa 
algunos parajes en donde podian estar mulas o mercaderias es- 
condidas para cargarlas i llevarlas de carnino; i el mas princi- 
pal intento para poner miedo jeneral, porque sali6 cuatro dias 
ha  para hallarsc a ver pasar las recuas. Otros muclios autos 
se han proveido que se liar1 notificado a 10s arrieros i merca- 
deres i pregonhdose con cajas. Nombr6se salario a1 escribano i 
alguacil de la Real Hacienda, a falta de culpados. Mediante 
estas dilijencias i otras hemos podido juntar hasta hoi mas de 
setecientas mulas; i desde el sabado 8 de dste que comemaron 
a salir las primeras recuas, hail ido saliendo cada dia, i hoi do- 

de 1500 quintales de azogue, i de aqui a1 sAbado liabran salido 
200, que seran por todos 1700, i quedan en el Alrnacen COW 

de 500 quintales que iremos despachando como fu6remos ha- 
llando recuas, sin perder punto, porque lo que no pudiere ser- 
vir para esta Armada servira por lo m h o s  para que tras de 
ella baje plata a V. 13x.i" para pagar lo que ahi hubicre pedido 
prestado V. )) 

cEste navio pudibramos haber despachndo ocho dias ha, pe- 
ro no pudidramos avisar con 61 a V. Ex . i a  de cosa cierta, ni 
ayer se pudiera, porque mas de las 400 mulas que hail salido 
hasta lioi, no ha cinco dias que llegaron aqui de Potosi; i la 
fuerza de bandos i dilijencias les lia pnesto espuela i no han 
atrevidose a detcnerse, temiendo no re les hiciese algun c a r p  
porque todo se previno, i podeinos decir en verdad a V. Ex.1a 
que no sabemos haya nadie escondido ninguna rnula de recua 
ni salido pnsajero en ella ni  otra mercaderia. Van fletados a 
trece pesos ensayados el quintal, que es dos pesos mas que la 
otra vez, i obligados a entrar en l'otosi en veiiiticuatro dias; i 
no se liizo poco, que entre ruegos i ameiiazas se concluyci, por- 
que se averiguo que les cuesta en 10s tambos del camino a 
Inas de quince pesos la hanega de maiz, i no habia pastos, i 
venian las mulas niui flacas i las nias no para hacer viaje. 
Placiendo a Dios, desde primer0 de febrero hasta seis u ocho 
de 61, habran entrado en l'otosi estos 1700 quintales de azogue; 

ce salen trescientas en que van caminando ya para Potosi mas i 

I 

I 
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i nllh estarhn otros 1300 quintales de 10s ultimos iiavios de r e -  
clro Garcia i Cordero. No se ha podido mas, i por no enviar a 
Y. l3x.i" el volumen de las dilijencias que sobre todo se han 
heclio, nos hemos alargado en esta relacion i solo enviamos el 
testimonio del acuerdo que hicimos de Hacienda, para la co- 
inision del contador, para que en caso que no liaya culpados 
se cobren 10s salarios de alguacil i escribano de la Real T-Tacien- 
dn; pues solo el haber salido ha venido a ser de mucha impor- 
tttncia. Por no liacer ninguii embarazo a1 despacho de este azo- 
gue, se ha ido recihiendo i entregando por uii peso, halltindo- 
110s presentes el capitan Vnldivieso i nosotros i 10s arrieros que 
recibian, i del dicho capitan se ha ido recibiendo en la forma 
que V. Ex.ia nos maiida. Juan Bautista de Ureta-Pedro de 
Urrutia. )) 

Los rnanuscritos que tenemos a la vista nos permitirian 
dar enorme estension a este capitulo, pero su publicacion en 
libro separado suministrarli abundante material de estudio a 
10s que deseen ainpliar este bosquejo de la interesante cr6nicn 
de Arica i Tacna. Por otra parte, ya nuestros azogados lecto- 
res temblarhn como tales ante la amenaza de iiuevas citas, por 
inas que ellas dejan saborear la forma i el lenguaje de la 
irpoca. 

Sin embargo no podriamos terminar sin la muestra de la pri- 
mera carta-cuenta, o remesa de plata a Lima. Lleva fecha de 
9 de Abril de 1599 i dice: ((Carts-cuenta de las barras i reales 
que 10s Jueces Oficiales Reales de esta ciudad de Arica envian 
a 10s de la Ciudad de 10s Reyes por cuenta de Su Majestad i de 
esta Real Caja de su cargo, caidos en ella desde veiiite i seis 
de Marzo del afio pasado de quinientos i noventa i ocho en 
adelante. 

1 

Barra N . O  160 (signos ilejibles) 
Barra N . O  50 ( signos ilejibles ) 
Barra N.O 27 ( signos ilejibles 1 

que las tres dichas barras de plata suman i montan mil i cincuen- 
t : ~  i cuatro pesos ensayados, con mas cuatro mil i seiscientos i 
veiiite i cuatro, digo, con mas cuatro mil i setecieiitos treinta i 
seis pesos i un tomin corrientes ocho a1 peso, que todo entre- 
gnron 10s dichos Oficiales Reales de este puerto a1 capitan Mi- 
guel de Rspinosa,maestre del galeon de Armada de Su Majestad 
nombrado La Visitacion, de que otorg6 partida de rejistro en 
forma ante Juan Gonzalez, escribaiio publico i de rejistros, de 
quien est& signada en este libro a fojas 111 de el, que 10s di- 

- - a  
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dos pesos eiisayados i corrieiites Eian procedido en estc puertc, 
de 10s jkiieros de mercndcuias i 1i:ieieiida Iteal siquientes: 

Por cuenta de la Saiita Cruzada del cargo i tieinpo de .Jnan 
Beltran de Aparicio, tesorero jeneral de ella, quinientos i no- 
venta i nueve pesos, siete tomiiies ensayados, i cicnto i oncc 
pesos i un  tomin corrieiites, que meti6 en esta Real Caja Juan 
Antonio Flores en su nombre, de las bulas de la quinta ipredi- 
cacion. 

Por cuenta. de naipes i estanco de ellos de este distritn, 
cuatrocientos i ciiicueiita i cuatro I w o s  i un tomiii eiisayados. 

Por cueiita de la nlcabala Real de esta ciudad i SII diqtrito, 
tres mil novecientos diez i nuevc pesos tres tomilies corrien- 
tes, oclio a1 peso. 

Por cuenta de penas de ciimara, setecientos i cineo l m o s  i 
cirico tomines, oclio a1 peso. 

Por maiiera que suinan i montan las dicllas tres barra': d c  
plata ensayadas i marcadas i reales, procedido (le 10s dicliw 
j h e r o s  de hacienda Real 10s diclios mil i cincueiita i ciuatro 
pesos ensayados, i cuatro mil i setecieiitos i treinta i sei3 pews 
i iin tomin de a ocho; i lo denias (que va a decir p r n  ajnstar 
la data coli el cargo, se ha gastado i lihrado en salarios de OIL 
ciales TZeales, i en 10s sueldos de condestnhie i ai-tiilero, i en 
joriiales de iiiclios que se han ociipado en el aderezo, recibo i 
cntrego del azogue de Su Majestad, i en otras C O S R S  1)artic 11la- 
res que parecen por Ins libros Reales de esta Contratacion 
a que nos reierimos. I k h o  en Arica a $3 de Ahi! de 1,599. 
.Juan de Quevedo. Edtazar de Herrer a. )) 

En las remesas de plata de las ((vil! de arribax lieiiio~ 
lia11ad0, p r  su puesto, desde la modest ma de 15 pesos i 
6 re:iles linsts otras con cuya lectura Lega R iiaeei**~e agua i : ~  
boea. Copiamos integra uiia de Mas  p:ira que a la T'CZ se eo- 
nozcan 10s detalles usuales de la opci-acion. ((En 19 de .Jiiii;o 
de 1649 se hacen buenos a1 tesorcro h i s  Diaz de 1 l r d i i i n  
850,205 pesos i 4 reales corrientes de a ocho, en reales; i 7817 ha- 
rras de plata marcadas con la Real de Su Alajeqtad, Coram i 
c'ifra que dice Potosi i letra A del miirjen, que seqnn su c'irtn- 
cacnta valen 491,538 pcsos, 7 tomine:: i diez grttnos 

', de a 458 niaravedis; con mas 2015 pesos corrieiites de a 
ales, pertenecieiite a la Saiita Cruzada que v:tn arriuin- 
A d'art:x-ciienta, qiie este dia acab6 dc elitregar por noso- 
mo cs costuinbre, el lieeiiciado don Diego Alfonso 

cartegos, trajinero, a1 eapitaii Vraricisco ReiiiteA, ninestre 
capi t a m  Real nombratlo ((Santiago )) del cargo del 
till de Zamalvide, para que por cuentn de 8u l h  
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mer0 se habiaii de traer en pregones 1 admitir las pos- 
3 cualesquier personas i afianzarlas por la 6rden que 
Su Ex.'"; i es mui grande engafio el decir que le man- 
bajar porque no se hallara tal ni 81 haj6; Bntes, para 
tiese en este puerto las barras que sac6 de esa villa, fu6 
3r enviar dos alguaciles a buscarlas, que si no se hiciera 
era ido sin ellas la Armada, i con todo est0 llegaron tan 
I crudo que dos dias primer0 entr6 Pedro de Herencia, 
ie recua, con la ultima plata que V. S.is le mand6 en- 
liabiendo de liaber entrado el dicho Juan de Reynosso 
antes, confornie a las cartas i fletamentos que de esa 
nos enviaron; i no hemos tenido otro fin mas de solo 
I servicio de Su Majestad i cumplir la provision, 6rde- 
plicatos del Sefior Virrei. I ptidiera Juan de Reynosso 
1 la memoria que contra las que teniamos de Su Ex.i&, 
indolo todo i atropellando por muchas dificultades, le 
31 azogue ultimo que llev6 sin fianzas ni otra seguridad, 
lonos dado mucha ocasion para buscar otra persona que 
,e, porque parecidndole imposible el hacerlo, sin aten- 
I que con V. S.ia kiabia dejado concertado, intent6 de 
ite dejar de eritrar en esta ciudad a recibir el azogue i 
1 fletarnento i obligacion que suele, i es necesario i for- 
tampoco di6 poder a ninguna persona para ello, i nos 

luclia dilijencia, trabajo i ruegos i amenazas de castigo 
*le entrar ayui como entr6; 1 que en 10s demas nego- 
leitos que tenia, le sacamos i bandeamos para que p~r -  
a servir a Xu Majestad. I de creer es que segun el mu- 

iado que tiene, podra llevar con mas comodidad que 
ialquier partida; pero si se descuida i liace fieros con 
stad i en solo ella se confia, i da a entender que no se 
ida, i con tanta arrogancia que pide diez pesos por ca- 
ital, i demas de est0 dineros prestados para alriarse, i 
iatlo se va a pasear a Potosi, i liai otros que lo llevan a 
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Como el libro copiador tantas veces citado abunda en da- 
tos que seguramente serRn grata sorpresa para el lector, i eo- 
mo forman por si solos la historia, 10s trascribimos en forma 
de diario. 

a26 de Marzo de 1615. A1 Presidente de 10s Charms, don 
Diego de Portugal.-La carta de V. de 18 de Marzo con el 
aviso de las iiuevas que vinieron de 10s gobernadores de Rio 
Janeiro i Buenos Aires de estar en aquella costa seis galeones 
del enemigo holandeses i zelandeses que pretenden entrar en 
esta mar, recibimos ayer corno a las doce de mediodia poco 
mas o m h o s ;  i respecto de ser tan cierta, nos pus0 en gran 
cuidado, principalmente por lo que V. Sia encarga i manda 
acerca de teiierlo secreto. I habiirndolo considerado conforme 
a1 &ado que hoi tienen las cosas, pareci6 ser forzoso dar cuen- 
ta de ello a 10s capitanes i demas oficiales mayores de guerra 
de estc presidio, i consultado entre todos, se acord6 de publi- 
carlo para mejor poder conseguir el fin que se pretende. Por- 
que aunque se tenia cuidado i vijilancia en la guarda de esta 
ciudad, era con solo la jente asistente en ella, porque el mayor 
nuniero que aqui hai de soldados es el que reside en 10s valles 
de esta jurisdiccion, a 10s cuales se les habia permitido acudie- 
sen a1 beiicficio de sus liaciendas hasta que la necesidad obli- 
gase a llarnarlos como ahora, por no ser jente pagada; i no se 
podian mandar volver a asistir aqui sin nueva causa, que por 
ser irsta tan urjente, se han convocado i mandado reforzar las 
guardas i ordenado que cada dia Bntre de guarda una de las 
cuatro compafiias del numero de esta ciudad. I ha sido tan 
conviniente que con esto se ha animado toda la jente, de ma- 
nera que para cualquiera ocasioii que se ofrezca haran mui 
bien el deber. 

I en lo que toea a1 temor que V. X.'" presupone podrian 
tener 10s niercaderes para proseguir sus viajes, cierto es que 
hntes de salir de esa villa pudiera hacerlos dudar i fuB mui 
bnena consideracion; per0 llegados aqui no quedara ni volve- 
r:i ninguno atrhs, antes 10s que aqui estan tienen tan- 

(Man de aqui con sus haciendas en 10s iiavios merchantes que 
esthn en este puerto de partida, como lo andan solicitando; lo 
cnal 110 se permitira en ninguna manera, a lo menos la plata, 
porque toda se ha de embarcar en 10s galeones de la Armada 
que S. Ex.ia ha despachado para este efecto, la cual liasta aho- 
ra no ha llegado, i por esta causa se ha inandado hacer alto 
R las recuns que traen la plata de Su Majestad, siete leguas 
de esta ciudad, otras siete mas ac& de Copataya, donde estarh 

i ta resolncion i priesa de irse que si se les diese liceiicia sal- 

i 
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notifico a 10s maestres en persoiia i se pregon6 publicamente, 
se mand6 cumplir asi porque la plata de Su Majestad i parti- 
culares ha de ir en la Real Armada, con pena a 10s maestres 
de privacion de sus oficios i de mil pesos, i a 10s dueiios de la 
plata de p8rdida; i para que 10s unos i 10s otros pnedan ser cas- 
tigados si excediesen de ello, averiguandoseles en el puerto 
doiide llegaren, que se les mando sea precisamente en el Ca- 
3180, sin tocar en otro, en la licencia i despacho que lleva este 
maestre i llevaron 10s demas, ira asentado el dicho auto, lo 
cual liemos hecho por parecernos conviniente a1 serricio de 
8u  Majestad i a1 bien comun. 

Por carta del Correjidor i Oficiales Reales de Arequipa, fe- 
cha de este mes de Marzo, nos avisan que la plata de Su Ma- 
jestad dc aquella Caja Real, que V. les habia mandado 
remitiesen a Bsta, para enviarla en la Real Armada con el te- 
soro de Su Majestad, la hail rernitido a Lima por tierra, por 
algunas razones que a ello les niovieton, de que dicen haber 
dado cuenta a V. Ex.ia, a quien lo avisamos para que lo ten- 
ga entendido. )) 

Las congojas de 10s oficiales del tesoro cesaron por fin el 15 
dc ilbril, dia en que did forido en Arica la Real Armada que 
esperaban del Callao. 

((30 de Abri1.-A1 seiior Presidente, don Diego de Portu- 
gal. La Armada Real del cargo del Jeneral don Antonio de 
Teamonte i Navarra, en que fuB el Real tesoro i de particula- 
res, sali6 de este puerto a 10s 21 de este presente mes de Abril, 
a la noche. Fueron en ella tres galeones de Su hilajestad, la 
Capjtana nombrada Sax1 Jusepe i Almiranta Nuestra Sefiora de 
las Mercedes i San Felipe i Santiago, i otros dos navios mer- 
chantes. Dios 10s lleve en salvamento. De aqui se despach6 
coil mucha brevedad, porque no estuvieron en este puerto mas 
de solo seis dias, habiendo entrado i dado fondo en 81 a 10s 15 
de este mes., 

a29 de Junio.-A don Diego de Portugal, Presidente de 10s 
Charcas. Con el primer aviso que tuvimos de Chile de la en- 
trdda del enemigo en esta mar se lo dimos a V. S.ia del esta- 
do de las cosas de esta ciudad; i lo, que despues aca tenernos 
que decir es que a 10s veinte i seis de Bste, a1 poner del sol, lle- 
gd aqui del puerto de Coquimbo el navio nombrado Santo To- 
inas, de que es dueiio i maestre Pedro Garcia, que un mes 
antes poco mas o menos habia salido despachado por el corre- 
,jidor del dicho puerto con orden que tocase aqui, i luego sin 
tleteuerse pasase a1 del Callao, como lo liizo a 10s 27 por la ma,- 
fiana. I la nueva que trajo fu8 la que V. S.ia vera por la copia 
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adobes que en 61 habia totalmeiite se lian asolado, sin quedar 
eiiliiesta ni una sola piedra. T,o mistno dicen ha sucedido vein- 
te leguas en coiitorno de esta ciudad, en 10s llanos i la puna, 
segun han dicho personas que de esta distancia de tierra han 
xportado aqui. Sirvase Nuestro Sefior de aplacar su justa ira i 
de liaber librado a esa ciudad que nos tiene con cuidado, i 6sta 
queda con un desconsuelo tan grande que es lastima, porque 
no se halla con el favor i ayuda que habia menester. E n  lo 
temporal, tratando andamos de reparar el fuerte i almacen 
Real i hacer d6nde se guarde la pdlvora, que tanto irnporta, 
en que hacen mucha instancia el Maestre de campo don Luis 
de Godoi i el Correjidor, 10s cuales pretenden hacer algunas 
nuevas fabricas; i como no hai 6rden de V. Ex.ia para ello, 
no iios hemos conformado sin0 idoles a la mano i estrechadoles 
cuxnto ha sido posible, i solo hemos venido en hacer 10s repa- 
ros que hastaren para sustentar en pi8 el terrapleno de la pla- 
taforina, hasta que V. Ex.ia envie a mandar lo que se ha de 
liacer en todo. Lo c u d  suplicamgs a V. Ex.ia sea con breve- 
dad, porque el Maestre de Campo i el Correjidor ponen de- 
masixdo cuidado en solicitarnos para estas cosas, parecidndoles 
que tienen mano para gastar de la Real Hacienda lo que qui- 
sieren; i aunque se les ha dicho que no se puede hacer sin es- 
presa 6rden de V. Ex.ia, no se quieren persuadir a ello, i por 
escusar disciicioiies andamos con temporizaiido i dando larga a1 
tieinpo. )) 

errratando se anda de volver a fundar la Iglesia Mayor en 
diferenie sitio, algo apartado del que ha tenido hasta ahora, 
a d  por desviarse de la mar, como por hacer la fhbrica con 
inas buen fundamento i 6rden que tenia la que se cay6, i ver- 
daderainelite conviene que se haga; i asi nos ha parecido dar 
cuenta de ello a V. Ex.ia, i advertir que supuesto que el Alma- 
ceii del azogue i Contaduria esta en tan mal estado que forzo- 
samente se ha de volver a hacer de nuevo, seria conviniente i 
mui importante a1 servicio de Su Majestad que se hiciese en 
diferente sitio, mas desviado de la mar i en lo alto del pueblo, 
porque en la parte que ha estado hasta ahora es mui cerca de 
la playa i tiene grandisimo riesgo de que se lo lleve la mar. I 
si, lo que Dios no quiera, sucediese otra iiiundacion coin0 la 
de ahora once afios, como es continjente, siendo en ocasion de 
terier dentro alguna partida de a z o p e ,  se perderia sin poderlo 
remediar fuerza humana. )) 

((En otra avisamos a V. Ex.ia que el Maestre de campo don 
Luis de Godoi liabia trazado cierta fortificacion en Chacota; i 
nuiique 81 va previniendo lo que conviene como soldado, si a1 
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tiempo de la ocasion no hai aqui quien lo sea para gober- 
liar verdaderamente, esto i las demas defensas serBn de poco 
momento. I por las obligaciones que tenemos a1 servicio de Su 
Majestad, i considerar que es eosa mui continjente el venir de 
ordinario enemigos a esta mar, lo advertimos aV.Ex.i" etc. Ari- 
ea, 23 de Set. de 1615. Torres. Reinoso.)) 

Casi un afio despues, el 5 de Set. de 1616, un oficio agrega 
estos detalles: ((Con el gran terremoto de 16 de Set. de 1615, 
se cay6 la cerca i portada del patio del Almacen Real i parte 
de 10s aposentos de la Contaduria i almacenes doiide se guar- 
dan las izangas i demas adherentes del azogue, de que dimos 
cuenta a V. Ex.ia muchos dias ha, i advertimos que importa a1 
servicio de S. M. i a1 buen cobro de su Real Hacienda que se 
vuelva a reedificar, porque 110 hai otra parte donde nos jun- 
temos para el espediente de nuestros oficios, ni donde se guar- 
den las dichas cosas i asolear 10s atados del que por la mar se 
trae de Chineha.)) 

La reconstruccion del fuerte derrocado por el terremoto i el 
miso anienazante de la venida de la escuadra de Le Maire, 
dicron mBrjen a comunicaciones que periniten conocer otras 
faces de la defensa de Arica, i la rscrupulosidad con que se 
manejabail 10s caudales del Rei. ((28 de Oct. hhora estamos al- 
zando las murallas de la plataforma, que derribci el Uran terre- 
inoto de 16 de Set. como heinos avisado a V. E$". Hacese 
algo mas gruesa de lo que Bntes estaba i con 10s materiales que 
se Iian podido hallar; i porque la ocasion no sufre dilacion se 
da toda la priesa posible, segun lo cual nos parece estara aca- 
h d o  dentro de ocho o diez dim. Para lo que se gastare en es- 
to i en otras fortificaciones que tenemos avisado a V. Ex.i" 
lialier trazado el Maestre de Campo don Luis de Godoi, se va 
liaciendo el gasto de la Real Hacienda de nuestro cargo; i por 
no haber 6rden de V. para ello, la hemos menester. Su- 
plicamos a V. I3x.i~ se sirva de enviarla, que el Maestre de 
Campo i nosotros vamos limitando i ahorrando a la Real Ha- 

to es posible, haciendo solamente lo mui forzoso. 
estan aderezando 1 7  mosquetes de 10s 50 que tra- 

ieron maltratados, i lo mis- 
staban ac8 i con algunos ar- 

olviendo la coiisideracion 
V. Ex.ia tuvo de Espafin, 
que la armada quepeleo 
a andado toda la costa de 

esta tierra, i a la relaciori que trajo Juan Perez de Urasandi 

4 
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porla que hacen un cspafiol i dos flamencos que baj6 en su 
navio, parece no se debe dejar de vivir con recato i presumir 
que ha de entrar en esta mar alguna otra escuadra de navios 
holandeses, i fiados en el dafio pasado intenten mayores cosas. 
V. Exi.", como tan gran principe i gobernador, lo considerara 
i dispondra como mas convenga a1 servicio de Su Majestad i 
bien i amparo de estos Reinos.)) 

((1 presupuesto que esta plaza es de la importancia que V. 
Exia sabe, se sirva de advertir que a su servicio i a1 de Dios i 
de Su Majestad conviene que este gobierno est6 a cargo de 
quien le entienda i sea practico en cosas de la guerra, pues 
Porzosamente se han de ejercitar las armas reducihdolo a una 
cabeza, pues habiendo mas, no solamente (no) se ayudan sino 
Antes se estorban por la envidia que ha de reinai en quien se 
tiene por desfavorecido, como aqui lo esperimentamos, por las 
diticultades con que el Maestre de Campo ha podido adquirir 
iridios para estos reparos i fortificaciones, que no poco trabajo 
i disgust0 le ha costado por ser persona que sabe lo que tiene 
entre manos, como V. Ex.i" tambien le conoci6 cuando aquf 
le mando venir. )) 

a19 de Noviembre.-Aunque nos parece que el Maestre de 
Campo tiene razon en pdirnos con graiide instancia que pa- 
guemos la madera i otros materiales para las trineheras, como 
tenernos atadas las manos para no gastar nada sin 6rden de 
Su Majestad o del Gobierno, verdaderamente no nos atreve- 
inos a hacerlo si 110 es con muclio temor de que no se iios ha 
de pasar en cuenta. Con todo eso, por 10s grandes requeriinien- 
tos i persuaciones del Maestre de Campo, vamos haeiendo al- 
gunas pagas de oficiales i peones i materiales para acabnr lo 
conieiizado, que a nuestro parecer moiltar& mil pesos poco 
mas o mknos, demas de otros 816 pesos que hasta hoi estBn 
pstados en la reedificacion de las murallas del fuerte., 

No pensaba el Virrei Marquds de Montesclaros, como 10s 
alentados ariquefios. Midntras 6stos se disponian a vender car0 
sus vidas, aqu61, planteando una taetica odiosa, desartillaba 10s 
puertos por ccabiertos, pequefios i de casas tan humildes., I to- 
d a h ,  coil un tup6 admirable agrega: <Aunque en la ocasioii 
pasada (la de Spilberg) pude yo conseguirlo en poco mas dc 
24 horas, de rnanera que aunque el enernigo surji6 no hizo da- 
fio, Antes lo recibi6, i le resultara mapor si prosiguiera el inten- 
to de tomar tierra, con todo eso me p a r e d  levantar unas trin- 
clieras de asiento i tres plataforinas para que la artilleria haga 
mas cierta punterfa.)) El alto funcionario que f i r m a h  esto en- 
gafiaba a1 Rei: en las diferencias que tuvo con su  sucesor, el 
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Principe de Esquilache, se dernostr6 que Spilbarg habria podi- 
do saquear impimeniente a Lima con quiiiientos soldados, por- 
que la derrota de Cafiete infundi6 tal piiriico que el Virrrei no 
habria encontrado cien hombres que lo impidiesen. 

Es curioso darse cuenta del ardid con que 10s ariquefios 
burlaron a1 T’irrei, apelando a una deficiencia que, por aflijir a 
Arica en nuestros dias, no vacilamos en creer tradicional: la 
de elementos de embarque. ((7 de Diciembre de 1615. E n  vir- 
tud de la carta de V.  EX.^^ de 25 de Octubre, nos juntamos con 
el Maestre de Campo i el Correjidor (don Fraiicisco Tenorio), i 
entre todos hicirnos las dilijencias posibles para embarcar en 
el navio de Luis Gonzalez toda la artilleria que cstaba en el 
fuerte de esta ciudad, i no fud posible mas de solamente 10s 
tres medios sacres que ahora lleva, con toda su municion de 
balas, cargadores i demas pertrechos. Los medios cafiones se 
quedan por no se liaber podido embarcar, como vera V. I3x.i~ 
por 10s autos que envian el sefior Correjidor i Maestre de Cam- 
po, i dira de palabra Luis Gonzalez. Mucho ha sentido el pue- 
blo ver esto, por parecerle que con el calor de la artilleria i el 
buen animo del Maestre de Campo i de toda la jente, se pu- 
dieran defender de la fuerza del enemigo que se espera; i aho- 
ra estiin mui temerosos del suceso, asi por est0 como porque 
desde el din que llego la drden, se v&ii huyendo 10s forasteros 
que vinieron de Moyuegua i otras partes de socorro, de mane- 
ra que faltan ya la mayor parte, i es cosa que nunca habian 
hecho las ocasiones pasadas. )) 

Como hubiera Ilegado a Lima en esos dias don Francisco 
de Borja, Principe de Esquilache, reernplazarite del Virrei don 
J ~ a i i  de Mendoza, Marques de Montesclaros, 10s Oficiales de 
la Real Caja de Arica pasaronle suavemente la mano en el si- 
guiente sxludo: ((19 de Noviembre de 1615.-Coa suma alegria 
celebramos la llegads de V. a este Reino en salvamento, 
i rriui grande la, tendremos en todo tiempo de que sea tan en 
hora buena que en su gobierno consiga V. Ex.i5 la felicidad 
que desea para su bien i aumento. La Divina Majestad lo en- 
cainine como pueda para mayor servicio i gloria s u y a . ~  

I el 7 de Diciembre le presentaban su primer empefio. ((El 
sefior Marques de Montesclaros envid &den para que se einbar- 
case i retnitiese a1 Callao toda la artilleria que estaba en el 
fuerte de esta ciudad, que soil tres medios sacres i dos inedios 
cafiones; i en virtud de ella lleva este navio de Luis Gonzalez 
10s tres medios sacres con toda su municion de balas, que son 
350, i 10s cargadores i demas pertrechos. Los dos medios ca- 
Bones se han quedado por no haber sido posible embarcarlos 
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ni haber adherentes ni aparejos para tan gran peso, que es de 
sesenta quintales cada uno, como consta por 10s autos que en- 
vian a V. el Maestre de Campo i el Correjidor. Gran sen- 
timiento ha tenido de est0 la ciudad, por parecerle que sin 
este amparo quedan las personas i haciendas en manifiesto peli- 
gro, i por las demas causas que representa a V. Ex.ia el Corre- 
jidor, i significara el Procurador que asiste en esa Corte; per0 
quedan con grande esperanza de verlo remediado de mano de 
V. Ex.ia, como nos parece que convendr8, si no es que son 
mayores las causas que obligan a que se lleve adelante el des- 
mantelar este fuerte. )) 

Naturalmente, si 10s Oficiales Reales lograron que Arica 
quedase siquiera con dos cafiones, tenian que hacer el favor 
por completo, evitando la supresion de todas las plazas de ar- 
tilleros que 10s servian. El 8 de Febrero de 1616 interponian 
su influjo ante el Virrei, Principe de Esquilache. ((Cuando el 
sefior Marques mand6 se llevase de aqui la artilleria, ordenb 
a1 Correjidor que el dia que se embarcase se despidiese a todos 
10s artilleros, que son tres; i aunque no lo ha hecho, nosotros 
no hemos querido pagar el salario de 10s dos i solo vamos pa- 
gando el de uno, que es Francisco de Cervantes, asi porque 
basta para dos rnedios cafiones que aqui han quedado, como 
porque es el mas practico i antiguo de todos, i aun entre 10s de 
todo el Reino es de 10s mui buenos; demas de que con la plaza 
que tiene sirve el oficio de balanzario de 10s azogues, i porque 
para entrambos ministerios no hai en esta ciudad otro., 

Esos dos medios cafiones, que Spilberg no se atrevib a des- 
pertar i que, listos para la ocasion, cubrieron el puerto por lar- 
gos afios, recibian solicitos cuidados, asi como el fuerte. El 5 
de Setiembre de 1616 escribian 10s OfS. R.8 a1 Virrei: ((La mar 
anduvo tan alterada en el mes de Junio que rob6 grandisima 
parte de la playa, tanto que llegb a batir en la muralla de la 
plataforma de la artilleria, la cual solia estar bien desviada de 
ella, i por ser fabrica hecha con barro estaba con riesgo de de- 
rrocarse. I asi con acuerdo del Correjidor, hicimos delante de 
ella, para su reparo, un trincheron de estacas tejidas con varas 
de sauce i cafias, i en medio tierra, piedra i fajina, con lo cual 
estara defendida por muchos afi0s.z 

Spilberg, Schouten i Le Maire dejaron nerviosos a 10s fun- 
cionarios de la Corona, tanto asi que, en mas de una ocasion, 
la alarma corri6 sin fundamento alguno; i hemos podido sen- 
tir cada latido del corazon de 10s Correjidores i Cajeros Rea- 
les en este documento, uno del millar que forma el preciado 
Archivo inedito de Arica. <(A don Diego de Portugal, Presiden- 

, 
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te de la Real Audiencia de La I’lata.-A4 1 . O  de Agosto recihi- 
mos la carta de V. S.ia con aviso de la nueva que envi6 el Co- 
rrejidor de Los Lipez, por la que tuvo del teniente (de Correji- 
dor) de Atacama, de haber entrado en esta mar tres navios de ene- 
migos, la cual tuvimos a 10s 19 del dicho mes de Julio por un sol- 
dado quevinoen un barco suyo desde el puerto de Loa. I fu6 tan 
en confuso por su inadvertencia i ser hombre que no sabe es- 
cribir ni  leer, que solo se vino sin mas claridad que decir 
que habia visto el despacho que eriviaba el teniente de Ataca- 
ma, con un pliego de Chile en que afirmaba por cierta esta 
nueva i que la habia despacliado por tierra; lo cual caw6 mu- 
cho cuidado i oblig6 a poner en arma esta ciudad i toda su 
tierra, i hacer las dernas dilijencias i prevenciones necesarias, 
de todo lo cual se di6 parte a1 sefior Virrei con un navio que 
lutgo se despach6. I la partida de plata de Su Majestad que 
ultimamente vino de esa villa, que habia comenzado a en- 
trar en esta ciudad, la mandamos retirar a1 tambo de Guanta, 
siete leguas de ella, i por otra parte se eiivio uii propio a caba- 
110 en busca del chasqui de Chile que venia por tierra, con el 
cual lleg6 a esta ciudad a 10s 23 del mismo me3 de Julio a me- 
dia iioclie; i visto, se ha116 un parte del teniente de Atacarna 
del mismo tenor que el que envi6 a Los Lipez, cuyo traslado 
nos rciniti6 V. S.in, fundado en una carta escrita en medio 
pliego de papel que el teniente (de Correjidor) de Copiap6, pue- 
blo de la costa de Chile, el ultimo que confiiia con el Peru, es- 
cribi6 a1 de Atacama diciendo que se le enviaba por el que en 
4 de mayo habia tenido del Correjidor de La Serena, i 41 del 
Correjidor de Santiago, de que estaban surtos tres iiavios de 
eurmigos corsarios en la Isla de Santa Maria. I habjendo cote- 
jado esta carta con otra que tres meses ha poco mas o mknos 
escribi6 a mi, el Correjidor, la Real Audiencia de Chile, en que 
se me avisaba haber tenido nueva de que en la dicha Isla de 
Santa Maria estaban surtos tres iiavios de eiiemigos i con 
otra que otro dia despues me escribi6 el capitaii Juan Perez 
de Uraiisandi, Correjidor de Santiago (?), de parte de la dicha 
Real hutliencia, en que dice se habia averiguado no ser ver- 
dadera la dicha nueva i que 10s tres navios que se habiaii 
visto eran de personas particulares de este Reino, nornbrando 
10s duenos de ellos, i que no habia para qud tener por eso nin- 
gun cuidado, hallamos que todo era una misma cosa. Con lo 
cual nos determinamos a mandar traer a esta ciudad la plata 
de Su Majestad, i luego a1 punto la despacharnos a Lima en 
la fragata de Antonio de Zamudio, i dimos cuenta a S.  EX.^^^ 
de todo, con10 verh V. SSia por el acuerdo etc .... Arica, 2 de 

--- 

I 

I 
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Agosto de 1617.-Don Francisco Tenorio. Torrcs. Rcinoso. )) 
Esta alarma i el lastimoso estado en que el Virrei don Fran- 

el titulo napolitano de su esposa) ha116 en 1615 la Armada Real, 
le niovieron a crear otra i a artillar el Callao. Xo por galano 
poeta carecia el Virrei de dotes para organizar: ech6 a1 traves 
por viejo el galeon Nt.'" S.rkL de las Mercedes, i caren6 el San 
Jose, la capitana Jesus Maria, i la vieja Visitacioii ((a quien 
apdnas era de provecho navegar bien a la bolina. )) 

Cuando en 1621 el T7irrei Nsquilache dej6 el mando, la Real 
Armada constaba de las siguientes unidades de cornbate: 

Galeon Nuestra Seiiora de Loreto, capitana, 44 piezas de 
artilleria, igual numero de artilleros, 60 marineros, 16 grumetes 
i 10s oficiales de ((primera plana.)) 

Galeon Sail JosB, alniranta, 32 piezas de artilleria, i otros 
tantos artilleros, 50 niarineros, 12 grumetes i 10s oficiales. 

Galeon Jcsus Maria, 30 piezas de artilleria, otros tantos ar- 
tilleros i 10s oficiales respectivos. 

Galeon San Felipc i Santiago. 16 piezas i 16 artilleros, 24 
marineros, 10 grumetes i 10s oficiales. 

Pataclie San Bartolom4, 8 piezas i 8 artilleros, 10 marine- 
ros, 8 grumetes i 10s oficiales. 

Pataclie Sail Francisco, coni0 el anterior. 
Lancha Santa Ana, 2 piezas de artilleria. 
Otra lancha. 
E n  esta Armada se ernbarcaban, cuando era necesario, 5 

compaiiias de infanteria de a 100 hombres cada una, que habia 
de guarnicion en el Callao. 

dsi apercibido, pudo el Virrei don Diego F'ernaradez de C6r 
doba, hlarquds de Guadalcazar, sucesor del Principe de Esqui- 
lache, rechazar 10s ataques de 10s holandeses que, a1 mando de 
L'Hermite i Shapenham, bloquearon el Callao en 1624. E l  exi- 
to de la defensa acredita a1 Virrei, porque L'Hermite, que ahi 
perdi6 la vida i fud enterrado en la isla de San Lorenzo, dispo- 
nia de once buques tripulados por 1700 hombres. La suertefud 
adversa a 10s holandeses en estas costas: veinte aiios despues 
fracasaba Enrique Brouwer en Valdivia, donde quedaron sus 
huesos, inientras que sus depredaciones en Chilo6 liabian esti- 
mulado a1 Virrei don Pedro de Toledo i Leiva, Marques de 
Mancera, a formar la escuadra mas poderosa que Espafia tuvo 
en el Pacifico. Tal fud la que, a1 mando de su hijo don Sebas- 
tian, construy6 10s fuertes de Valdivia en 1645. 

Por mas de un cuarto de siglo se vi6 el Pacifico libre de 
corsarios, a menos que califiquemos de tal a1 capitan inglBs 

t cisco de Borja, Principe de Esquilache (0 Squilace, que tal era 
I 

I 

I 
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Narboroiigh que, etnpefiado en una ernpresa mas comercial i 
cientifica quc de corso, lleg6 ese afio hasta Valdivia, donde le 
tomaron cinco prisioneros, i regyes6 A Inglaterra.;Mercantes o 
de gucrra, las naves estranjeras traian sobresaltos: la nueva se 
trasmitia de un correjidor a otro, poniendo en armas las mili- 
cias i reforzando la vijilancia en 10s puertos. 

Per0 en 1680 asol6 estas costas el negro nubarron de las 
Antillas. Los freebooters o fiilibusteros ingleses i 10s bucane- 
ros franceses que ahi pululaban, gracias a la pobre defensa de 
10s caudales espafioles, llegaron hasta saquear a Puerto Princi- 
pe, Portobelo i Paiiami. La audacia de su jefe, Enrique Mor- 
gan, no recoiiocia limites. 

Un grupo de 366 de estos desdmados, cuyos jefes eran 
Juan Coxon, Ricardo Sawkins i Bartolome Sharp, cruz6 a prin- 
cipios de 1680 el istmo, se apoder6 de dos buyuecillos i con 
ellos tom6 a1 abordaje dos de las tres naves espafiolas que de- 
fendiaii a Panama. Como Coxon se deterniinase a regresar al 
Atlantic0 con sus cincuenta hombres, i Sawkiiis perecio en un 
asalto poi* tierra, Sharp fud noinbrado jefe de la espedicion, 
reducida a 146 hombres resueltos a todo. Sin pkrdida de tiem- 
PO, el 6 de Junio salia Sharp para 10s Mares del Sur, confiado 
en su velera nave i en 10s brios de su jente. 

El Virrei Arzobispo don Melclior de Lifian i Cisneros gas- 
t6 muchos desvelos en prepararse contra el pirata. Acuartel6 
en Lima las compafiias del presidio i las del numero, acept6 
10s servicios de centenares de voluntarios, i dispuso que la Rr- 
mada, con 727 plazas, saliese el 6 de Julio a1 mando del Jene- 
ral don Santiago Yontejos Salmon, para buscar a1 enemigo des- 
de el Callao hasta Perico. Pontejos no encontr6 a Sharp; pero 
pudo dejar armas, pertrechos i dinero en Piura i Guayaquil, i 
celebrar con 10s indios del Darien un tratado por el cual Bstos 
se cornprometian a pasar a cuchillo a 10s filibusteros que inten- 
tasen socorrer a aquel camarada. 

De acuerdo con la Real Audiencia, m a d 6  el Virrei que del 
tesoro que de las ((Provincias de arribax habia de bajar a Ari- 
ea, se remitiesen diversas partidas a 10s presidios de la costa. 

Reiter6 a1 Gobernador de Chile la vijilancia i prevencion 
de sus puertos; i a1 efecto, 10s Of.5 R.8 de Arica concertaron coil 
Antonio Alvarez de Tovar ((la lleva de un  pliego)) del Virrei 
para don Juan IIenriquez, en que le da cuenta ((de como el ene- 
migo pirata est& en esta Mar del Sur robando sus costas i p e r  
tos. 1) 

El servicio de vijilancia lo hacian en Arica desde la cumbre 
delMorro 10s indtos morreros por snafiaiia i tarde, a razon 
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(le 60 pesos a1 afio. Estos cargos de vijias fueron creados cuaii- 
do vino Spilbergen. 

E n  1654 10s Of’. R.S escriben a1 Virrei que 10s cuatro arti- 
lleros de plaiita se turiiaban en la tarea de trea en tres meses, 
subiendo a1 Morro dos veces a1 dial ({con cuya vijilaricia no eii- 
traba navio a1 puer to que n o  se supiese cuando mdiios seis ho- 
ras Antes que dieserifondo i las inas veces un dia entero.)) Mas, 
el Correjidor Esquivel, con fines poco limpios, suprimib dos 
artilleros, i todavia a 10s dos restantes les quit6 parte del suel- 
do, dicidndoles que era ((para pagar las personas que iban a vi- 
jiar el Morro, que eran 10s indios que asistiaii en las pesque- 
rias algunas veces, i las nias un inozo criado suyo; i por el po- 
co cuidado de hstos, inuclias veces 10s navios se veian desde la 
playa que venian entrando a1 puerto, sin liaber puesto bande- 
ra en el Morro, que es la serial acostnmbrada quese pone cuan 
do hai navios en la mar; i cuando estaban en el puerto ponian 
la bandera, con que si fucsen eiiemigos 110 se podia rcinediar 
la defensa, por cojerlos descuidndos.)) En 10s aiios de Sharp, 
el servicio estaba regularizado gracias a que, por el rnenor suel- 
do aboriado a 10s indios, se pudo aunientar el n61nero de vijias, 
como consta de las cartas de pago que abundaii en el archivo. 

Entretanto, el 29 de .Junio de 1680, el Virrei eseribia a 10s 
Of\. Rb. de Arica. <Ambo de recibir cartas del selior Presiden- 
t e  de Panama i otras personas en que dan noticia que enemi- 
gos franceses eiitraron en este mar por la parte de Chepo i 
apresaroii alguiios bajeles que estaban surtos en el puerto de 
Perico; i para el resguardo del tesoro de Su Majestad que vie- 
ne de las cajas de Potosi i otros de esas provincias, remito br- 
den a1 Correjidor de esa ciudad para que se coriduega por tie- 
rra etc.1) La asociacion de francesee con ingleses en las pirate- 
rias de las Antillas esplica que el Virrei equivocase la nacioiia- 
lidad de Sharp. 

El  pirata, en su camino a1 sur, perdi6 en Tumaco siete liom 
bres, apres6 algunos barcos, burl6 a las naves que lo perseguian, 
saque6 a 110, i se diriji6 a Arica, ((con designio de eiitrar en 
este lugar, i con efecto intent6, pues martes ciiico de Noviem- 
bre amaneci6 en las caletas de Chacota.+-&Por qu6 no di6 
Sharp el asalto? Quiso comenzar por guarniciones mas dhbi- 
les?-El hecho es que siguio a1 sur, i el 13 de Noviembrc ocu- 

La fuga i el terror de 10s moradores, a quienes la visita ha- 
116 desprevenidos, el inceiidio de la ciudad i el saqueo a que se 
entregaroii 10s de Sharp, viveii e11 este dicho, que se aplica a 

I p6 a Serena, que opuso uii simulacro de reaistencia. 
I 
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Capitan don Francisco Nacarino. 
(( (( Luis Davila Cangas. 
<( (( Blas de Lerga (Compafiia de mulatos libres). 

I (( (( Juan de Caceres. 
ff, 

~ 
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Capitan don Juan de Mazuelos (Compailia del numero de la 
Villa de Moquegun). 

Eran vecinos de Rrica en aquellos dias, en condicion de 
propietarioa, mercztderes, artesanos i recaudadores, muchos in- 
dividuos con grado militar, listos para el toque de llamada. Co- 
mo es indudable que acudirian con raras escepciones, presenta- 
nios su n6mina en homenaje a su valor: Maestre de Campo 
don Diego Messia de Ztiiliga; Sarjento Mayor Domingo de San- 
soro; Capitanes Bernardo de Dolarea i Lavayen, Fernando de 

I Ulloa, Jer6nirno Ibafiez de Muruzabal, Pedro del Valle Esqui- 
vel, Luis Rondon, Juan Eondon, Felipe Garcia (maestro de za- 
patero),Juan Ramirez de Arellano, Francisco Carruncho Rey, 
Diego Garcia Guerrero, Felipe Cornejo; Tenientes Pedro Velez, 
Joseph Ibailez de Nuruzabal; AlfBreces Jer6nimo de Acufia, 
Francisco de Valencia, Juan Sanchez Sirgado, Alonso Sanchez 
Iforago, Martin de Xaudoval, i Sarjento Francisco Pavon. 

Los aprestos, sin la tension nerviosa que terne una sorpre- 
sa, correspondian a la visita intencionada del pirata a la Caleta 
de Chacota el 5 de Noviernbre. Don Alonso de Cea Quinlero i 
Rojas atendia con esmero a1 aderezo i cuidado de 10s mosque- 
tes, arcabuces, picas, rodelay i demas municiones de la Snla de 
Armas i a su convenientc distribucion entre 10s vecinos; el Ca- 
pitan Rivera completaba 10s pertrechos del fuerte con cincuen- 
ta varas de cotence para cartuchos, seis mangles de que hacian 
10s espeques para el manejo de la artilleria, i dos arrobas de 
plomo para balas de la pieza de a dos libras. 

Tres dias despues de su salida de Iquique, Watling, que 
para ocultar su rumbo naveg6 mar afuera las 110 millas que 
dista de Arica ese puerto, braceaba las vergas de su nave casi 
frente a Chacota, que ya habia reconocido. Esta ensenada, don- 
de la rompiente se aplaca i la playa es de suave arena, se lla- 
ma hoi .((La Lisera,)) quizas en recuerdo de la fortificacioii que 
ahi traz6 don Luis de Godoi. 

Con la brisa, la ronza i la corriente, en cauteloso silencio, i 
guiado por un  piloto a quien retenia a bordo, Watling di6 fon- 
do en el surjidero antes del alba del Domingo 9 de Febrero, i 
en el acto desembarc6 a la cabeza de 92 hombres. Moinentos 
despues trepaban la falda sur del Morro, lo coronaban, hacian 
prisioneros a 10s vijias, i luego caian como un alud sobre la 
ciudad, que ocuparon con pdrdida de tres muertos i dos heri- 
dos. 

Repuesta la poblacion de su sorpresa, nadie piensa en huir 
sino en hacer frente a1 eneniigo i arrojarle. Brmase el pueblo i 
acude a1 fuerte en auxilio de la tropa reunida a1 toque de alar- 

i 
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ma; cargan 10s dc Watling una i otra vez contra el terrapleii i 
i las trincheras donde a sangre i fuego resisteii 10s de Oviedo; 
sacrifican estos 10s impulsos del corazon a la defeiisa del suelo, 
mataudo i matando a pesar de que el pirata ha puesto a vaii- 
guardia a 10s prisioneros; cae mortalmente herido Watling en- 
tre 10s gritos de victoria de 10s de tierra, caen mas i mas de am- 
bos bandos; i a1 cabo de siete horas de lucha, Sharp reunc el 
destrozado peloton, i a duras penas lo conduce a sus botes. 

Disipado el liumo del combate, 10s ariquefios, jadeantes i 
orgullosos, pudieron contar a1 rededor del Euerte veinte cad&- 
veres de esos (( tigres con un poquito de razon. )) El Virrei Li- 
fian, discrepando de Sharp, afirnia que &e fui! el numero de 
piratas muertos, i 19 el de 10s prisioneros, que en su mayor 
parte subieron pronto a la horca. 

Auiique Sharp i algunos de 10s suyos, como Ringrose, el 
Cirujano Lionel Wafer i Giiillermo Dampier, escribieroii rela- 
ciones de estas aventuras, no hemos conseguido tenerlas a la 
vista; pero en la cita que de la obra de Sharp trascribe Barros 
Arana, filtra el sudor de la derrota: xCoino la fortaleza revistia 
firmemente, como la muchedumbre de eneniigos aumentaba 
de hora en hora, i como ya habiamos perdido 28 Iiom'bres en- 
tre rnuertos i prisioneros, cont6ndose el Capitail Watling en el 
nuniero de 10s primeros, i conlo teniainos 1 7  heridos, creimos 
que valia mas regresar (sic) a nuestras embarcaciones, lo que se 
ejecut6 a1 tray& de i d  peligros. Me atrevo a decir sin ningu- 
na vanidad que yo ayudi! muclio a facilitar nuestra retirada. 
Asi, todn la tripulacion depuso su mala voluntad respecto de 
mi persona; i api!iias estuvimos de vuelta en nuestro buque, se 
me repuso en el cargo de jefe de la espedicion.2 E n  estos ulti- 
inos conceptos hai siii duda inuclla jactancia porque de Sharp 
dijeron Wafer i Dampier que .;no tenia n i  bravura ni conducta.2 

Perdieron 10s ariquefios en la pelea 23 hombres, ((i pocos 
imas quedaron heridos, manifestando el arrest0 i valor con que 
defendieroii la plaza i quebrantaron el orgullo del eneinigo, que 
110 dejd de perdcr muclia parte de la audacia con que liasta en- 
thnces, o inducido de la necesidad o llevado de la confianza, se 
atrevia a cualquiera arrojo.), Por mas que, con esplicable afan, 
hcmos rejistrado el Archivo, solo nos es posible presentar a1 
respeto publico uno de estos valientes. Su nonibre figura asi en 
esos libros: XParece por dilijencia del Alguacil Mayor de 20 de 
Diciembre de 684, en virtud de mandamiento, que el Capitan 
Jer6nimo Ibafiez de Muruzabal murid en la invasion del ene- 
migo i no dejo bienes.)) Asi, envuelto en sudario de pobreza i 
de gloria.. . . 

b 



nlichtrai t:into el Yirrci dictaha medidas qiic, por la leiiti- 
t rid de las coinunicacioiies, rcsiiltaron inoportuiias. El 23 de 
Fel)rei*o, 14 dias despiics del awlto, cscribia alos 0 f . s  R.s ((Con 
Ins noticixs qnc se lian tenido dcl lteino de Cliilc de h b e r  in- 
raditlo el l'irata el puerto de Coqiiimbo i ciudnd de La Serena, 
i asiiiiisiiio terier ciiteiidido que IOU designios que tierie son de 
1,ajnr a csa ciadad a ejccutar lo mismo, segiiii lo avisan don  
G,Isp:w (le ,Irgandofia i Frnmicisco de Perulta, sc lia resuelto cn- 
vi:rr para s i i  defenra, con toda prontitud, ei navio La Concep- 
ci6n i Smi Joseph, bien prevcnido de artilleria i doscicntos ]loin- 
bres, a c:trgo cltl .Jener:tl don S:mtiago I'onte,jos Salmon, el c u d  
Ilera bastiirientos para cuatro rneqe? n o  maq. I sicndo justo 
preyciiir lo qiie puede suceder de I d a r s e  falto de cllos, os or- 
deiio que si os pidiere el .Tenera1 algunos u otrn cualquiera co- 
sa. que toclue ti hi provi5ion de dielio iiavio, se lo deis coniprhn- 
dolo coli el aliorro posible de la Real Hxcienda, por lo eslmus- 
ta que se hnlla de medios, daiidoiiic cucnta de su costo con dis- 
tiiicicin i ciaridad, para que se apruebe el gasto qiie coiistnrc 
por 10s instrnmentos que rcmiticreis. Nuestro Seiior etc. Mil- 
chor, Arzobispo de Lima. )) 

El 24 del rnistno ines son6 la nota solemne de In piedad i 
la gratitud: ((A1 Naestre de Campo, Gaspar de 0viedo.-A 10s 
diluntos que murieroii en I s  invasion que him en esa ciudad 
el eneiiiigo pirata se les liarkin Iuego en la Iglesia Mayor sus  
Iioiiras, gastando de la Real Hacienda hasta cicii pesos, d i c i h  
doles algunas niisas; i en virtud de este capitulo de carta, or- 
deno a 10s Of.8 R.S de esa Caja lo cjecutcri.-~~elclior, Arzo- 
bispo de Lima.)) El Bclcliiller don Antonio Coronel, Cura de 
la Iglesia Xlayor, se 4 6  por recibido de esa suina el 8 de Agos- 
to 

El  Yirrei Arzobispo, a Dios rogaiido i con el mazo daiido, 
ejercia uiia actividad laudable. Despachaba a1 iiorte otra iiave 
de gnerr:~, i reriiitia por tierra c2 Rrica p6lvora i cuerda, con el 
fin de ayudar desde el pueblo a la nave de Pontejos en caso de 
u11 nuevo asalto que ilitentase Sharp para nrrebatar sus prisio- 
ncros a 10s diezinados i terciariarios vencedores. 

inas, dispuso que el patache Sail Lorenzo, al 
mando de don Manuel Pantoja, saliesc el 16 de Alarm dc 
Cliiiichx para Arica, con 3508 quintales de azogue, i escribi6 n 
10s 0 f . s  R s de este pnerto el 18 de Abril: ((Habicndo heclio 
( h i t o j a )  la descarga, le elitregareis, sefiorcs, el tcsoro de Su 
IIijestad (que Dios guarde) que liubiese Ilcgado de las Cajas 
Thiles de Potosi, Oruro i Carangas, i el que e&vicsc recojido 
en la de riiestro cargo, ~previnientlo se despache coli la maj7or 

Atrevidiidose 



brevcclnti que sen posible, eoiiio se f in  de vuestm ateiicioii i 
oblignciones. )) 

3 1  iiuevo Correjidor de drica, Jeneral don Francisco ( i l l -  

tierrw de I<scnlnntc, pidi6 eon inst:tucias a1 T’irrei que 1’ 

zara la  guariiicioii, a lo que 6stc acccdi6: (( I’or lo que niki a Ix 
iieccsi,lad quc  (el Correjidor) dice ticnc de jente i propuesta 
que 1mce de que sc metaii en ese pucrto por cuatro incses cieii 
infmtes  de la jente que guariicce a la Capitaiia i Sail Lorellso, 
se escribe a1 Jeneral don Santiago l’ontejos que cuaiido liubic- 
se de snlir de dl para el del Callao, ( p e s  hasta este tiempo no 
iiista el ref’uerso de la guarnicion de esa ciudad, defciidicndo 
su h a l h  la Capitaiia de su cargo, el Patnclie, i lo que se ileteii 
drti don Diego U:lrraz:i hastn traer 10s rezagos) entrcsaque ciii- 

cuenta lioinhrcs de 10s dos navios, el de Poritejo i R a n  Lorc~i- 
zo, i que 10s deje de guariiicioii, no liacieiido fnlta estn jentc 
para guariiecei.los, i snponi6iidose que se p0dr:in suplir de lo.; 
pasxjei~x (!) que se e~nbarcareil en ellos, 1)or dcbcrse : ~ t c i i r i ~ ~  
con singular cuidado i vijilancia a que 10s bajclcs que l i n n  de 
traer el Real l‘esoro i plata de particulares T’cngan coil toda la 
defeiisa necesnria. )) 

((1 en CRSO de no teiier e! Jeneral I’oiitejos forma de d:ir a1 
sefior don l+~ncisco 10s cincueiila hombres referidos, se le coil- 
cede faculttd para que dcspucs que el puerto se lialle sin iia- 
vio arniado en la. bahia, pueda m:mtener cien soldados en eie 
p e r t o ,  paghncloles a cnda uno cuatro reales ea& dia de 18 Real 
Ilacienda, deroghdose por esle orden el del socorro de dos 
reales que dispuse se liiciese, por liaber parecido coria asisteii- 
cia, respecto de In  carestia de esa tierra, lo cual ejecutaraii 10s 
0 f . s  R.’ de csa Gajn en virtud de este capitulo de carta que 
sirva de remudo bastante.)) La N.tra S.ra de la Concepcion, i 
Sail Joseph, capitana, el Patache S. Loreiizo, el Chinchorro i 
algunas iiaves mercantes se liicieron a la vela cii Aricn el 6 de 
Julio, llevando el Real Tesoro de Armada i el de particularcs, 
i llegaroii a1 Callao sin encontrar a Sharp, que liabria salido 
mui mal parado en tal emerjancia. Desde esa fecha i por largo 
tiempo, la Caja Real de Arica pag6 el socorro a 10s cieii solda- 
dos de la defcnsa, a razoii de cuatro reales cada soldado espa- 
fiol i dos 1 eales 10s mulatos i negros. 

Sharp, entretanto, corria singulares i provechosas aventn- 
ras. Vino a1 Huasco para reiiovar provisiones en la forma c6- 
nioda i barata que acostumbraba, volvio a Panama, i apresti 
en esas costas algunas naves con valiosos carganientos. El 2% 
de Julio ordeiiaba el Tirrei a 10s 0 f . s  13.s de iirica que ((con el 
mayor ahorros avisaran a1 Reino de Chilc que tuviesen prcvc- 
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iiidos 10s puci-tos; i el 4 de Sctiembre reitcr:rl)n In  Oidcn coinii- 
nicdndoles ala nueva liostilidatl que ha cjecut:do el eiiemiqo 
pirata, aprwindo uii barco que venia de l’anaiixi, sobrc la I’uii- 
ta de I3allen:i)). Estc bnrco era el Gliinchorro, i :L su bordo 1%- 

men, ( Y J I ~  si1 familia i otras persoms, todos 10s cuales fueron 
eiiri:~dos a ticrra por  Sharp en l’nita. De alii sigui6 Sharp a1 
sur,  i de.pues de mil penurias, llego a las Antillas, doiide fu6 
tratado coino pirata por sus coinpatriotas; coino tal lo juzg6 
tanihieii el hlmiraiitazgo en Inglatcrra, sin condeiiarlo, por fal- 
ta de  rueba bas. 

Coimrios i terreinotos h i  llcgado juntos a hrica. Un ines 
despues de la Tictorin de Qviedo, sc sinti6 alii un -\.iolento te- 
rreiiioto de que 110 coiiocciiios 4110 a l p n o s  dctalles que contie- 
iic el siguiente docurnento: ((En 17 de ?rlarzo de 1681 se ponen 
en data GOO pesos de a 8 reales que este dia se eiitregaron a1 
Capitan Xlatias de Rivera, con mas 400 pesos de lo procedido 
de oficios reiididcs, que juntas Ins dos partidas suman uii mil 
pesos, por tnntos que por auto de acucrdo de IIacieiida. de 13 
de este pi*escnte nies se dispuso se sacasen de la Real Caja pa- 
ra 10s gastos de 10s materiales i pa&a de la jeiite que 11a de tra- 
bajar en las obras de la reediiicacioii de uii lienzo de muralla 
del fuerte de esta ciudad que se arruind, i de 10s demas que lian 
quedado mni inaltratados i rendidos coli el terremoto que so- 
brevino el din Luner 10 del corrieiite; porque de no hacerlo, 
qiwda\)a la artilleria espuesta. a que si segaiida vez volviese el 
enemigo a irivadir esta dicha crudad se lleve, pot ser el linico 
refujio que hai para la defensa de ella el diclio fuerte, como se 
reconocio el dia Domingo 9 de Febrero pr6ximo pasado de cstc 
afio; para que 10s diclios pesos 10s distribuya eoiiforiiie a las 6r- 
denes que le diere el Tenieiite de Capitan Jeneral, don Fran- 
cisco Gutierrez de 13scalaiite, Correjidor i Justicia Mayor de es- 
ta dicha ciudad, coiiveriieiites a dicl-ia obra; i acabada, d6 cueii- 
ta i relacioti jurada de 10s gastos que se liubieren liecho en la 
reedificacion, aderezo i reparo del dicho Suerte. 1 de 10s dichos 
pesos di6 recibo en Sorrua ante el Escribano de la Real I-Iacieii 
da. i se sacaroii en virtud de libranza de este dia en clichos pe- 
sos de a ocho. Doiningo de Cataegui. Doli Alonso de Colafios 
Zambraiio. )) 

I jnI)an don ltafnei de Ascoiia, Alcalde de 1:t Real Snla del Cri- 

i 
1 

i . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La espedicion de Sliarp sefala, el comieiizo de iiicdio siglo 

de pirateria, corso i coinercio ilicito en la. Mar del Sur. I h t r e  
otroq corsarios, recuerd:~ la liistoria a Juan Eaton, Juan Cook i 
I2diiardo Unris ( l G N ) ,  Juan Strong (1690), Guillerrno Dampier 
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(1 iOXO4), Koodes Rogcrs (1 TO!)), Jnan Clipperton i Jorje Sliel- 
voclte (1720), el liolaii(1i's Jacob Rogqe~\reen ( I  7%2) ,  a muc.lii.;i- 
nios I'rtiiiceses i :I Lord Anson, d1inir:tiite ingles, je€e de un~: 
eicuatli~a de linen. ('oino n o  es nuestro plan scgnir el vnelo tlc 
la h:indada, nos lirnitaremos Q liaeerle la 1)uiitcria cada i cuaii- 
do :iIpino pase por Arica. 

1311 Mayo de 1689, sicndo Correjidor de ilrica don Pcdro 
Earratlo, Ilcg6 a!-iso de haberse visto un nnvio en la 1sl:i de 
Santa Maria, "par barlovento de La Conception de Cliilex, i 
en el acto se mniid6 el pliego de estilo a1 Correjidor de %,mm 
nB para que lo trasmitiese a1 T'irrei, que lo era don &Melior 
de K a ~ a r r a  i Rocal'ul, Duqne de la Palata. 

hIeses despucs se p q y h a n  a1 Alferez i infiestro de earlkite- 
ria, Juan AZl~are~, 303 pesos a cueiita del costo de las caja.; q w  
((eel16 a 116 bocns de fuego, por lo que p e d e  importnr (in- di- 
chas arnias cstdii corrieiites par" lo que lpede ofrecerxu, Pe- 
ro, cnsa increible, al pueblo aricjuefio, que en 1615 disputti stii 

eafiones a1 Yirrei Rfontesclaros, se 10s liabia (Initado el Iluqiic 
de la Palata, coil absoluto descoiiociniieiito del temple de e b a  
jente, i alegnndo rnotivos futiles. ((Estbii retiradas la tiema 
adeiitro del puerto de Arica diez cunrtos cai5ones i un falcon, 
que por iio defender el dcsembarco del enerriigo ni la ciudad 
eii el pai*:ije doiide estaban, pareci6 por junta de guerra no de- 
jarlas espuestas a que las clavase o se las llevase el eiieinigo, 
como liubiern sucedido en esta ultima entrada que liizo el pira- 
ta, si 1as Iiubiese i d a d o ;  i 110 se lian traido a1 Callao, porque 
estando el eiieinigo en la mar, no fuera bieii arriesgarlas, i des- 
pues no ha liabido ocasion de traerlasb . E: C:tpitan Rivera, 
iino de 10s veiieetlores del 0 de Febrero, habia ohedecido con 
rcpugnaacia la h d e n  de enterrnr su artilleria i mandar d Tac- 
na la pdlvora i demas pertrechos; i todavia, la pohlacion vi6 
con honda peiia cum~)lirse la 6rclcn del Virrei, fechs 2 de Se- 
tieinbrc de 1692, de pagar ((la saca de la artilleria i demas per- 
trechos que cstahaii debajo de tierra i su coiiduccioii al embar- 
caderox para reforzar la defeiisa del Callao. Guando liabia pe- 
ligro, se ocullaba todo, la plata, 10s cnfiones, ruedas i curefias, 
las barras de estafio, i hasta 10s fardos de bulae .. 

110s puedcn ser 10s piratas a que alude el Virrei en el pk- 
rrafo citsdo. Uno de ellos sc puso a la vista a incdiados de 1692, 
oblipndo a1 Correjidor, don Joseph Pastor i Arista a cotiil~r;~r 
((a espensas suyas 432 pesos ea p6lvorn i ploino, que entr6 e11 
la Sala, de Arnias~;  i hahia sitlo anunciado desde Coquirnkio, cl 
22 de Abril de ese afio, por el Correjidor don Ii'ernando de Eo-  
caful Ti'olch i Cardoiia, que lo f u d  mas tarde d e  ilriea. El otro 
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fraiicescs)); c.1 12  de Abril de 1702 avisan la presencin de o h  
navio Craiicds en hriea; en Setiembre de 1703 el Correjidor l l n r  
cscrihe que ccse han visto en este niar embarcacioncs q n e  pi- 
recieron ser pimtas)); en Julio de 1705, el Capitan Juaii Cclv.0. 

dos enibarcaeiones en las costas de Chile, que pnreciaii 110 ser 
de este iiiar;)) i poco despues el minno 11ur avisa a Lima ((ha- 

vista otro navio.)) El tono jeneral de estas dilijencias prueba 
que, si en otros puertos i con alguna mafia liaciaii buenos ne- 
gocios, en Arica 10s barcos Cranceses no eran k e n  aceptados. 

Suscrito el tratado de Utreclit, la gaiiga dehia coricluir i el 
abuso cesai-. Junto coli la tregun sc puhlicaba, ]nixes, en Arica, 
u11:i orden trasniitida a1 Correjidor para ccreteiier i coiifiscar 10s 
hienes de 10s franceses que huloiera en el Peru i en Chile, i 
obligarlos a enibarcarse de regreso a Francia. )) Poco despiies, 
qucdaron esceptixados 10s artesarios i 10s casados, lo que i:irlujo 
a muchos franceses a coiitraer niatrimoiiio; de alii 10s actualcr 
apellidos fimceses, trasformados o nci, que citan las crciiiicas: 
Letellier, Douhlet, Droguett, Gac, Bascur, Moraii, Casanova 
(Cassenave), Coo (Caux), Alathieu, Vilugron (Villeau-Bruii) hlo- 
randuis, etc, a 10s que agrcgaremos uiio que otro de 10s que sc 

I Jlaestre de la l'ragata Sail Nicolas, trae iioticia ((de tiaher visto 

bcr snrjiclo en Arica una balandra francesa i que pasuloa h la t 

I 
I oyen en Taciia, como son Pradel i Gisbert, ademas de Molina 

(blolliii), Ferrer, Abad, Moiige i La Rosa, de orijen frames ave- I 
riguado. 

Nos llevaria niuy IBjos seguir 6 10s iranceses despues de la 
Real CBdula de estrafiainiento. Bkistenos decir que no  ee cmn- 
pli6 del todo, i que di6 rnhrjen a prevaricacion de algunas ail- 
torid:tdes, a plktora de niescaderias i a graves pcrjuicios de 10s 
que cilraroii su fortuiia en ese comercio clandestiiio. 

El cornercio honrado, victirna obligada del contrabando, ha- 
116, sin embargo, maiidatarios integros que lo amparasen; tal 
fu6 el Virrei don Jos6 de Armendaris, Alarqu6s de Castel-Fuer- 
te, de c u p  Memoria copianios interesantes phrrafos referentes 
a Arica. nEIa11B a1 tiempo que elitre en este Gobierno (1724) 
rriariteiiido en la costa de arriba, el iiavio franc& nonibrado 
((I& dos cloroiias)), para cuya espulsion liabia enviado el se- 
fior Areobispo Virrei, mi antecesor, por jucz al sefior don To- 
rn& Bruni. quien me escrihici dBndome cuenta de lo que h a l h  
ejecutado en Pisco, publicando bandos, retirando ba\tinientos 
i co~ivocaiido jente para la I-epulsa del bajel, a1 cud ,  no  o h  
tante liaber ya veiidido to& la cnrqa. de su ropa i avihdoie tlc 
lo ~~ceesar io ,  tenia totalmeate sitiado de eoinruiiicacion, iml~i 
didndole todo comercio con la tierra.. .I discurrikiidose en cl 
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Real Acuerdo, a quien lo consult6, el modo de prohibir cunles- 
quiera otros coinercios por mar coii el espresado navio o cual- 
quiera aprehenrion que putlicse liacer de ztlgunos de 10s nues- 
troy para evitarse mandir coii su parecer que se suspendiese el 
trafico de Cliile i de drica, permitiendo solo el de 10s barcos de 
el trato de Pisco, coli el irden de que luego que avistaseii el re- 
ferido navio en q u e 1  pucrto, se 1cv:tsen en el estndo en que 
estuvieran i se recojieseii a1 del Callao, porque no se aprove- 
cliase de sus vinos i agunrdicntes. )) 

aEntr6 clespucs en este mar otro navio PrancBs, la ((Provi- 
dencia)), que llegi a Iquique, de la jurisdiccion del Correjimien- 
to de Arica, en Eiicro de 1725. Kombrado por juez contra el 
comercio ilicito Doli Francisco Jnyier de Salazar, i habierido 
eqte szfior hlinistro (lado comision a1 Correjidor de Arica, Don 
Toilids de Cardenas. logro ejccutar el de 106 fardos i cajoncs 
de mercaderias enterrados cii la playa pertenecieiite a su ju- 
risdiccion, conio furtivo depisito de q u e 1  estravio. )) 

El Juez privativo de estrnvios, Licenciado Salaxnr i Caste- 
jon, i el Correjidor Ilon Toinds de Rlcocer i CArdenas, sacaroii 
buena partija. Seguri coiista del archivo, 10s 106 fardos de 1-0- 

pa de 1~’raiicia consabidos, que para ellos quiso la ((Providen- 
cia)) desembarcx en la playa de Chipana, h e r o n  traidos a Tac- 
na por 53 [JeSoS i rcmatados en Liina por 51,000. Tocaroii, p e s  
a1 JUCZ privative, del Consejo de R U  Majestad, Alcalde del Cri- 
ineii ims antiguo de la Real Hacienda de la Ciudad de 10s Re- 
yes i Auditor Jeneral de Guerra, 7253 pesos i dos reales i me- 
dio ((que lo importa 1:t tercia parte, sexta i ter&;)) i el Correji- 
dor, 14,506 pesos i cinco reales, de 10s que la mitad eran fran- 
caniente para el, como juez i aprehensor del estravio, i la otra 
mitad.  ..para el ((denunciador secretoa, que averigiie Ud. q u i h  
era. 

 ultimam mente, dice el Tiirrei Armeiidaris, entr6 en esta 
mar el afio de 1734 otro bajel holandBs, noinbrado ((Santo Do- 
miiigo )) , cnyo capitan era Cornelio AiidrBs, el cud,  habiendo 
llegado til puerto (le Arica, iinji6 venir de San Ma16 para pasar 
a. la China, i solicit6 que se le diesen 10s bastimentos con que 
necesitaba re€rescarse, ordinario velo con que cubren estos ene- 
migos de trato el desigiiio del comercio que pretenden; siendo 
cierto, conio se s u p ,  que este navio, que era una fragata de 
treinta caiionw, coronada de inuchos pedreros, Trenia mui car- 
gada de mercaderias especiales i con cieii hombres de guarni- 
cion )) 

((Era ya Bste muctio atrevimiento del estranjero; i asi, con 
la iioticia que de todo inp particip6 el Correjidor de aquella 
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dido contra cl duplicado ataque que p e d e  padecer de 10s I%r- 
loam confinantes, que sienipre :mieiiazaii sus ciudatles, i de 
navegacioiies estranjeras que pudieran invadir sus puertos. POP 
la seguncla, cs igualmente niaiiifiesta la insigne tlependencia 
que esta Capital tiene de un Reino que es el almacen de lae 
precieas especies que le e n ~ i a ,  i el dep6sito de 10s granos con 
que la alimenta, uno i otro tan irreparables por otra cualquie- 
ra parte de estos dominios que sin Chile no existiera Lima; 
con que por todas razones se liace iniinitamente precisa la asis- 
tencia de este Reino)). La seguridatd era tambieii necesaria pa- 
ra la reniision del situado que, en csa ~ P O C R ,  ascendia a cieii mil 
pesos por afio, i para las armas i pertreclios que exijia la gue- 
rra secular de Rrauco. 

Se 21an escrito volumenes sobre el comcrcio ilicito e11 las 
colonias espafiolas de AniQvica; i tanto las ((Memorias de 10s' 
Virreyes)) coin0 el Archivo de Arica abundan en nombres de 
barcos initad mercantes, mitad de guerra, como ((El Sabio Rei 
Salomon)), ((Las Dos Coronas)) etc., recibidos con reserva a ve- 
ces, rechazados las mas i obligdndolos de este modo a vaciar 
sus mercaderias en desierta eiisenada. 

El Virrei Arrnendaris, en 1736, dice que ha conseguido ((10 
que no se juzgaba posible, como es notorio, i es conservar lim- 
pi0 el mar, liabiendo sncedido con el ultimo que entr6 i se pa- 
sed por toda la costa, el que saliese de este mar con su carga 
sin dispararle un tiro, por 110 liaberle encontrado el navio del 
Rei que espedi parit atacarle; i el modo que he usado i con que 
he logrado suceso tan feliz, i juzgo unico, se reduce a estrecliar 
a 10s Correjidores con las prevenciones i ordenes que constan 
de 10s baiidos promulgados a este fin),. Se engafiaba, sin ern- 
bargp, el Virrei, i asi lo prueba en 1745 su sucesor, el MarquQs 
de Villagarcia, que toea la llaga eon resolucion ejemplar para 
10s que lioi gastsn pernictiosa caridad con 10s detentadores del 
fisco. ((La proliibicion de 10s comercios clandestiiios i entradas 
de ropa por alto, ha sido uno de 10s principales cuidados que 
confia Su Majestad a 10s Virreyes del Peru, repitiendo sus Rea- 
les brdenes, i dando rnui particular encargada instruccion, pa- 
ra que se invijile sobre las operaciones de 10s ministros subal- 
ternos que, abusaiido de sus encargos, promueven con la con- 
descendencia i por privado inter& lo que debian iinpedir con 
celosa actividad por el del Rei i del p6k)licox. Gracias a ello 
pudo recojer Lord Anson en Paita, el afio 1741, euantioso ho- 
till de guerra en mercaderias i caudales. 

Las restricciones contra Ins naves estraiijeras, de gnerra o 
dc comercio, subsistieron hasta 10s afios de In Independencia. 
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En 1758 el Tirrci tloii Teodoro de Crois amoiicst4 scwr:inieli- 
te a1 (hberiiatlor de 13s Is1:Ls de .Juan b’cr~i~iiidez, D o n  1;1;1$ 
( h ~ z n l c z ,  por liaber prestado algmios auxilios R uiin frng:ita iii- 
glcs:~ o bostonesa que alli ari-ibG con avei-ias; i tcnniiiab:t ( ( ~ d -  

trafihndose que el Goberiiodor de una Isla ignorasc que :t todn 
ein1,nrcacioii cstraiijera que surque estos niarcs sin lieencia tie 
1iueetr:r Cortc sc IC debe trutnr emno cneniiga, aunque la na- 
cion a. que  eorrespondn sea nuestra nliada, coiiforrne a la Rc:d 
c6dula de 23 de Sov.  dc 1692, que en copia se le remitia; que 
si subqistiese o regresasc a la Isla diclia fragatn, o arrihare el 
bergniltin que la aeoinpafia, lo reteuga, arrcstnnclo su tripuln- 
cion i daiido p:\rte a este Superior (hbieriio i &pitaiiia. Jene- 
ral de C’liilc et;)). I por fin el apresamiento cii Quiliniari dcl 
((Scorpiono i su c:rrgamento de telas avaluado en SO niil lib1 
esterliiias, despues del asesiiiatr, de su Cupj tan Bunlier ( I  
ileniuestra que la. libertad de coniercio se iiiicici juiito coli la l i -  
bertnd politica. 

Cerramos cxte capitulo, alterando ap6iins e! cirden cronol6- 
jico, con In relacion de un boiiibardeo en A r i a ,  de que no que- 
dnba la inas levc noticia. Sin el Arcl-iivo ariqnei-io, o niejor di- 
cho, siii una copin del espsdiente para ((tomar Ins cueiitns i re- 
sidenciax al C’orrejidor Don Joseph de hlorales qiie liemos es- 
tudiado, ese lieclio de armas estnria borrado de la historia. 

En Febrcro de 171 9 salian de Inglaterra dos buqiics cor- 
sarios, tripulaclos por 301) hombres i arniados coli 60 cafiones. 
3I:uid:~ba eii jefe Juan Clipperton, que haloia r e c o r d 0  el P’a- 
cifico con Dampier, i era su scgundo Jorje Hhelvocke. Cuid:t- 
rori de embarcar un frances, que habia virido en Concepcioii, 
i se procuraron la obra de 171-ezier, la inas rioticiosa i exach 
I-iasta esa Cecha. La designacion de jefe protlujo la discordia, i 
a 10s pocos dias de viaje Shelvocke nprovecliG del rnal tieiiipo 
para seguir riavegando por su cuerita i riesgo. 

Clipperton llsg6 a Juan Feriianrlcz en Seticnihre, i de alii 
sali6 n uventixrar por las costas del Peru, mi6ntrus Xlielvocke 
se injeiiiaba en 10s caiiales de (’liilo6 para renovar SLIS viveres 
i pafisr a Coneelxion i Juan Feriixidcz, a doiide lleg6 en Ene- 
ro de 1720. Coiltinu6 a1 norte, i sin concurrir a la cita que 
por inedio dc uiin earta i seaales dejadas en la isla, le di6 Clip- 
perton para Pannmd, capturci buques, saqucci a Paita, la victima 
obligada, i regreso a Juaii Feriiandez en RPa yo. Un teml)ornl 
Iiniidjo alii SLI buque i siis tcsoros; i en un laiiclion heclio con 
10s restos de ese I)arco, se lxiizci eon -17 lioiiibrcs en busca cic 
otro por la costa del conlineiite. 

De las dr:im6tieas i variadas iricideiicias de estos corsarios 



en lo:, mnrcs del cur, n:irr:~il:is con nriicriidnd i profusion de in- 
I'orni:rc.ioncs 1mr 1 )on I )iego Ihrros Air>i~i :~,  solo eiitra en iiiics- 
tro l>l:iii In i.ecnl:id:L del lanelioii cii Tqui:lne. donde se :haste- 
eib, i la cap!ura de 1111 buque en L'iseo. Slielrocke se rcuiiiti en- 
t6iices coli C1il)perioii en 1':mam~i. 

Rlidntras Sliclvocke corria tantos peligroq, Clipperton Ira- 
bia pirateado a tnas i iiicjor. ( inn niaiiniin clc Febrcro de 1721, 
Clip1mtoii se aparecib en Aricu, csijiendo a1 Correjidor ((puer- 
to i liastiincntoj) para sus dos iiarior. 

Don Josepli de JIorales, qne oportunamente 1i:ibia rccibido 
carta de 8u llajestad en que le daha iioticia de :il)restarse en 
L6ndres dos vlavios 1)ar:t snqucar a Ariea i liostilimr sus cos- 
tas, recdificcj a sus cspciisas Ins trinclieras de la marina, para 
ahripw la. iiifantcria, e instruyb a. las inihcias de su jurisdic- 
cion. 

Ew inailma, auiique postrado cii cama ])or grave eui'criiie- 
dad, np6nas titclvertido por el ceiitinela, el Correjiclor 1lor:iles 
volb n Ins trinclicras i 1)alnartes i reuni6 R Ias inilicins, ((sin 
pcriiiih a 10;s eneinigns 1)iratas niuqun alivio en sus pretcii- 
siones.. Clipiperton, hgoso, a1)uixdo por la iiccesidad i Iiabitua- 
do a veneer, iiiici6 nn tenaz bomharcleo, que durti dcrde las 
seis de la mailnn:~ linsta la una del dia, sin resnltado prhctico. 
],as teutntivas de tlcscnibarco Eueron reclinzadn? vigorosanien- 
tc, gr:ici:is a las Ordenes accrtadas de llorales, que ((en pcrso- 
na an inxih i  a sus iizftuites en 10s ba1uartes.j) 

En ~ m i o  C1il)perton h i ~ o  cu:trcnta i dos diqparos H intent6 
varios ctcw.xibarcos por Ins caletas de barlovento i sotaveiito, 
porque todos se 10s frustrb la vijilante disposicioii del Corrc,ji- 
dor lZlorales que, iiiaiiteiiiPndose tres dias con sus iioelies en 
1:is trineheras, curnplia asi su pnlabra de ccdarle p6lvora i balas)) 
en vez de provisiones. 

Secuiidabnn nl Jeiiernl en 10s puestos de peligro 10s &lacs- 
tres de Canil)o 3i'r:uicisco S:icariiio, 3 lanuel Saiicliez Sirgnclo i 
Estebaii I'CI-cz I h g o ;  el 8:trjento Nayor Diego Diaz Go1 
10s atpitnnes 3Inrtiii de Sosa i Arellniio i Sniiti:iyo Joseph Na- 
carino; 109 tenieiites Luis Reiidoii Guticrrcz, Ihltnmr Perez de 
lo;; Itios i l'etlro 1Ctiiiquez de Gnzinan, el AlEerez Antonio San- 
chcq de Mciicses i inuclios otros que omitimos. Todos ellos i 10s 
infantes a sns cjrdenes (,ofrecieroii a1 Corrcjidor sacriticnr sus 
yidtis clcfentlieiido la ciuilad i sus teinplos, en scrvieio de ani- 
l):Ls hl:tjest. 'ic 1 es. )) 

Solo liubo 1111:~ iiota diseorclante, a1 decir t3c iui testigo, i &sa 
la di6 Don l ~ i i s  llnrtiii Carrnseo, .llc:ilde Ordiiiario de iiri- 
ea que, (( liallaiitlose esta eiudacl esper:riido a1 enemigo, lo 
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atumnltnci lo intr8pido de su natnral, emhnrazando a sus de- 
peudiciites 110 mistiesen a las vijias ni toinaseii arinas cii ur- 
jencia tan precisa, i se retirci a1 valle; por cuya razon S. Ex.in 
mandG desposeerle de la vara que obtenia. )) 

Cuenta Don Martin de Sosa i Arellano, Capitan de Cora- 
zas del Hatallon de Arica, que 61 rechazci Ias fuerzas de Cliipel- 
tron (asi llamnn a Clipperton todos 10s testigos en el juicio de 
residencia) por la parte del Olivar, puesto que se le sefialci a su 
coml)afiia, pero que debi6 acudir con ella a otros puntos ama- 
gados; i se lamenta de no haber alcanzado a ofender a1 cnemi- 
go, por no disponer de cafiones sin0 solamente de fusileria. 
lributaelojios a Morales que ccse constituyci en esforzar a 10s 
infantes, sill entregarse a1 descanso de que necesitaba por lo 
esteiiuado que estaba, i no obstante se mantnvo siempre en el 
mayor riesgo)). T'isto por Clipperton ((el iniposible a que se ha- 
bia espuesto por la firineza de Ins milicias)), be did a la vela de- 
sengaiiado i dejaiido 10s goces del triunfo a 10s defensores de 
Arica. 

Pocos meses despues, dos navios franceses se ponian a1 pai- 
ro a la vista del puerto. Luego se desprendian de su costado, 
en dernanda del desembarcadero, dos chalupas de Ins que sal- 
taron a tierra tres oficiales. 

E1 Correjidor Morales hizo tocar alarma, i sin consentirles 
pasar de la orill& del mar, ni entrar a la parte de la trinchera, 
clue se veia ucoronada para castigar la osadia contraria)), neg6 
a esos oficiales 10s viveres de que carecian, i 10s apercibi6 para 
que pasasen a1 Clallao a procurarselos. 

Tal es el honroso capitulo de Arica como plaza fuerte i ca- I 
becera del Correjimiento. Drake i Cavendish la miraron con t 

respeto; Spilberg, despues de inadura refiexion, se retiro con 
su poderosa escuadra; Watling, a1 pi6 de sus bastiones, perdi6 
la vida que Sliarp salvo por la fuga; Dampier se asom6 sin de- 
jar otra huella en el Archivo que el pliego de estilo al Virrei 
Conde de la Monclova, por mas que Frezier lo de como asalta- 
dor; Clipperton, falto de agua i alimentos, no discurri6 en tres 
dias de asaltos i bombardeo ccimo veneer la resisteiicia de 10s 
milicianos; i por ultimo, 10s corsarios i negociantes franceses 
solo pisaron tierra cuando se les concedi6 permiso. 

r i  . 
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CAPITULO V 

La historia jenernl lia estudiado i referido, con acopio de 
datos i sobrada investigacion, el r6jixneii tributario que en sus 
coloriias mantuvieron 10s monarcas espafloles, en especial Car- 
los V i Felipe 11, a qaiones correspondid plantearlo. Ese r6ji- 
inen aharcador i miiiueioso era el reflejo de la situacion apura- 
da de Espafia, a la que, a fin de cuelitas i por errores econ6mi- 
cos, enipohrecieron las riquezas de AmOrica. 

El cardeter lugarefio de nueatra cr6nica noa permite tratar 
de esos tributos solo en cunnto se refierzln a su cobranza en el 
partido do Ariczl; aunque para entrar en materia i refrescar re- 
cuerdos, nos es forzoso enumerar 10s principales, esplicando en 
breves tkrminos su significaeion. Ellos e rm,  segun el ((Gazofi- 
lacior, del Oidor de Chile, Esealona i Agilero, citado por Vicu- 
na Maclienna: quintos i uno i medio, oro i plata, minas de la 
corona, cobre i hierro, plomo i laton, azogue, desmontes, p e r k  
i aljcifnr, esmeraldas i otras piedras, tierras fdsiles i betumino- 
sas, ttrnbar i azahache, tesoros i huacas, veneros i fuentes, m e -  
rim, sefiortijc, estanco de naipes, vacantes i mostrencos, almo- 
jarifazgo, presas, alcabalas i union de arinas, ofieios, tierras, en- 
eomiendas, tributos vacos, tercios, yanaconas, penas de &ma- 
r&, conventos, novenos, cruzadn, mesada, media anata, aieve, 
stllinsis, pulperias, solirnan, entradas de negros. dos por ciento 
de viiim, yapel sellado i pimienta. 
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Tal exceso de impuesto si cl monopolio del coinercio de Am&- 
rica por Espafia i sus naves, hicieroii decir a1 suspicaz Virrei 
MarquBs de Montes Claros: aHai a mas de las dichas otras dis- 
posiiciones jenerales para el gobierno de estos Reinos, que ini- 
ran a hacerlos enteramente dependientes de 10s de Espafia. Co- 
1x10 no h a p  obrajes, no se planten vifias ni olivares, no se 
traiga ropa de China, para que 10s yafios, el vino i el aceite i 
las sedas vengan de Castilla, mui conveniente es tal dependen- 
cia, i el clavo mas firme con que se afija la fidelidad i sujecioa; 
pero alguna vez he dicho a Su Majestad por mis cartas el tien- 
to con que se debe proceder a esta razon de estado i cuBn pe- 
ligroso es tomar de ella mas que lo mui preciso para conseguir 
el fin principal; digo peligroso en la justicia, que rigor parece 
vedar a 10s nioradores lo que naturalmente les concede la tierra 
que habitan, i peligroso aun para lo r-nismo que se desea, quc 
ya podria 61 apresurar a buscar salida quebrantando 10s grillor 
i rompiendo las cadenas del precepto. 1 de manera que la vio- 
lencia perdiese en una hora lo que el artificio ha ganado en 
tantos ahos, peligroso tarnbien en la conservacion de este cuer- 
po que le vamos descoyuntando por este medio, i la ayuda de 
sus propios miembros le preteiidemos impedir. is 

El impuesto del quiiato Real coasistia, como se sabe, en pa- 
gar a la corona la quinta parte del valor del or0 i de la plata 
beneficiados, i de las perlas i esmeraldas estraidas. El de uno i 
mcdio de Cohos provenia de la grscia que Carlos V concedi6 a 
su secretario asi llamado, sin darse cuenta del slcance de esa 
concesion que poco despues tuvo que rescatar; el uno i inedzo 
de Cohos qued6 asi incorporado a1 qzcinto Real. uLos quintos, es 
plica el Virrei citado, paganse quitadas las costas que hubiere 
habido en su beneficio, i hase de recibir en la misma calidad, 
para lo cual hacen esperieiicia en un bocado de cada barra que 
meten en el fuego, por doiide sacan el valor i lei que tiene lo 
denias, i lo ponen por niunero en las barras de donde sacan el 
bocado, i a esto llaman ensayar. Todo se encamina a que la 
plata reconozca la Caja Real del distrito, i alli se satisfaga el 
quinto i la echen marca i s end  de haberle pagado, sin la cual 
110 puede correr en el Reino ni fuera, pena de pdrdida. Contra 
esta lei se oponen grandes cautelas, i no es la mas pequeha el 
trato de pihas en Potosi que sin ensayar ni  marcar corre alli, 
i aun por todas las Provincias, i suele a veces pasar a Espafia: 
todo estd prohibido, pero no basta, que la mucha ganancia ha- 
ce aventurar los contrayentes a cualquiera riesgo. )) 

Como lo declara el Virrei, 10s quintos se pagaban enla Ca- 
ja Real del distrito, es decir en Potosi, La Paz i Oruro para la 

i 
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plata que se embarcaba en Arica i por tal motivo, no h i  cons- 
tancia en el Archivo ariquefio de la monta anual. E n  otra par- 
te dejamos consignado el total hasta 1783. 

Pero eso era tal TTez menos de la mitad de lo que realmente 
correspondia a1 Monarca. Los Virreyes, persuadidos de que 
nlas ocultaciones, fraudes i usurpaciones )) causaban grandisi- 
in0 menoscabo a la Real Hacienda, se esforzaron por aplicar 
medidas mas i mas estrictas contra esos estravios. La provision 
del Virrei Duque de la Palata a1 respecto, feclia 13 de Mayo 
de 1682, contiene veintidos titulos, de 10s que tres se refieren a 
Arica. 

((12-1 porque es constante que mucha parte de las pifias, 
planchas i demBs plata por quiiitar se einbarca en 10s puertos 
de Arica i Arequipa, i tambien puede suceder i dan pretestos 
10s surjideros de barlovento i sotavento de dicha ciudad de Ari- 
ea, a donde algunos navios que vienen del Reino de Chile a 
Bste han introducido a dar fondo, como en la quebrada de Ique 
Ique i puerto de Cobija, mando que cualquiera navio o embar- 
cacion donde se hallare, albergare o se condujere la dicha pla- 
ta por quintar, sea perdido, i 10s esclavos que tuviere aplica- 
dos a Su Majestad i su Real Hacienda, i 10s maestres, escriba- 
nos, pilotos i contramaestres, como quiera que sin su ayuda i 
sabiduria de 10s unos i de 10s otros 110 se puede recibir ni em- 
barcar, incurran en pena de perdimiento de la mitad de sus 
bienes, aplicados por tercias partes para la cttmara de SuMajes- 
tad, juez i denunciador, i de cuatro afios de presidio de Valdi- 
via; i a cualquiera de 10s susodichos que lo denunciase, aun- 
que sea secretamente, se le dB la parte de tal denunciador, aun- 
que se diga fud c6mplice i participante en el delito, i si fuere 
esclnyo, la libertad, pagandole el precio a su amo.)) 

(( 13-Todos 10s navios i bajeles que salieren de 10s dichos 
puertos de la ciudad de Arica, 110, Islai, Laguata, en el distri- 
to de Arequipa, vengan en derechura a1 del Callao, sin poder 
hacer ninguna escala en ningun puerto de las costas, asi de 
barlovento como de sotavento, i 10s que vienen de Chile no la 
hagan en el dicho de Cobija i quebrada de Ique Ique ni en 
otros, porque no la ban de poder hacer en las costas de este 
Reino h s t a  Arica, so pena de tenerse por de mala arribada i 
que seran castigados con ella; i todo esto sea pregunta de visi- 
ta, recibidndoles juramento en esta razon el Oficial Real que 
fuese de turno, el cual de oficio lo ha de inquirir i averiguar a 
10s maestres i pilotos; i no constando de esta dilijencia en el 
auto que hacen de visita, se les suspender8 de oficio a 10s di- 
chos Of.8 R.s a voluntad de este Real Gobierno.)) 

I 

. 
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(( 14.--I porqnc sc puedc intentar el prctestar dichas ani-  
badas dicieiido h:mn a p a  10s iiavios echando un ruinbo fne- 
ra o despidiendo una tabla, el Oficial Real de dichos puertos de 
Arim i B r e q u i p  que estuviere de turno, visite personalrnciite 
todm los bajeles i navios, sin poderlo corneter a persona algu- 
na segun se les e3ti malidado i tienen obligaeion, peiia de pri- 
vacion de sus oficios; i recoiiozcan con especialidad si van es 
taiicos i libres de poder liacer agua, haciendo vista de ojos con 
asisteiicia del maestre; i no le dejen ni permitan hacer viaje si 
hixbiere recelos de que la pueda haeer, ni salgan del puerto 
hasta que est6 remediado. I han de insertar esta dilijeiicia es- 
pecificamente e11 la forma que lit hicieren en la visita i juntar- 
la con el auto de elln; i han de avisar a1 Juez privativo que se 
iiomhrase de la forma que sale i se despacha el navfo para 1s 
noticia cierta de todo, i que se cierre la puerta a dichas arriba- 

de la navegacion, i que no se averituren como suelerib). Todo lo 
eual lud puiito m h o s  que letra muerta, ante la astucia del tra- 
jinero, la codicia del mercader i la venalidad de 10s teiiieiites i 
de mas de un Corrajidor, apesar de que, respecto del oro. el 
quinto se redujo a1 veinteavo. 

No dejci de lieber entorpecimiento en este servicio, espe- 
cialmeiite a raiz de su instalacion. (( E n  el particular de quin- 
tar la 1plnta :d diezrno en esta ciudad, diceii a1 Virrei 10s 0 f . S  

R: de Aiica el 28 de Feb. de 1600, la causa por que se dej6 
de hacor en tiempo del senor doli Luis de Velasco, segun di- 
cen nuestros aiitecesores, fud porque en estas Cajas de nuestro 
cargo no hai quinto Real, i habiendo pedido se enviase, no tu- 
vo efecto. Trat6se que aqui se recojiese la plata i se enviase 8 

quintarla a la Caja mas cercana donde le hai, que es en Chu- 
quiago, que por estar distante 80 leguas i haber dificultad en 
hacerla trajinar, por lo dicho i el mucho gasto se qued6 por 
determinar. Coin0 avisamos a V. Ex.ia, podrhse poner en eje- 
cucion si se nos envia marca o quinto, i serR de mucha impor- 
tancia i gr:rnde aurnento a la Real Hacienda, coino lo avisamos 
a esa Real hudiencia i a1 Tribunal de la Contaduria de Cuen- 
tas, &lites de la, venida de V. E ~ . i a  a este Reino, asi para la pla- 
ta labrada que hai en la ciudad i su distrito i la que se labra en 
Tacana de ordinario, como para la que pasan 10s pasajeros pL5i 

labrrada como en pifias. Y. Exi* Jriande 10 que fuere serviilo )) 
El 21 de Junio ncnsaban recibo de la c6dula de Sn ;IIatjc-- 

tad para qnintar In plnta labrada i joyas; i cccn lleqnndo I:r mar 
c:t Real se cumplirti, lo q ~ i e  V. Ex i c h  inanda.)) IC1 4 de Die. IC.; 
habia llegado poi” fin la esperada marca Real, per0 la maqiii- 

des, i tambien se prevenga la muclia importancia del seguro * I  

i 
I 

I 

, I  
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nita les era extrafia en su aplicacion, i debieron pedir auxilio a 
su colega de Lima, don Diego de Meneses, Contador de la Con- 
tratacion. ~ C o m o  Vuestra Merced sabe, Su nos mand6 en- 
viar aqui una marca Real para quintar la plata que se ofreeie- 
re en este puerto, i por ser cosa nueva en esta Caja i 110 tener 
ordenaiiza tocante a este jenero, tenemos necesidad de saber 
la Grden que en esa Caja Real se tiene, en el quinto de todos 
jkiieros de plata, asi las pifias como labrada i de cualquiera 
otra calidad i ni mas ni m h o s  el oro, i a qud precios se cuen- 
ta. Suplicamos a V. Jlerced nos la h a p  de mandarnos avisar 
de todo con mucha distincioii i claridad, i asi mismo si fuere 
necesario hacer aderezar la niarca Real i abrir mejor el sello 
cuando esth mui gastado, qu8 6rden se ha de tener. V. 11. nos 
perdone este trabajo i enfado etc.r 

Vdanse ahora BUS liazafias cuando ya teniau marca i cono- 
cian la manipulacion. <En 15 de Die. de 1627 se hace cargoal 
tesorero de cuatro marcos i una onza de plata en pifioncitos i 
pedazos de planchuelas que entreg6 en esta Caja Real el Maes- 
tre de Campo, Correjidor i Justicia Nayor de esta Ciudad, don 
Diego I'Ienriquez, por haberla hallado en el secuestro de bienes 
heclio a Francisco Guerrero del Hoyo, mercader vecino de es- 
ta ciudad i estar sin la inarca Real, i por esta razon incursa en 
pena de pkrdida. Torres. A. de las Cuentas., 

Afios mas tarde aparece el quinto Real pagado en Arica por 
las iniiias del Correjimiento, segun consta de las siguientes par- 
tidas que ademas tienen el merit0 de darnos a conocer cudndo 
comenz6 a esplotwse el mineral de Choquelimpie, la joya de 
la comarca. 

(Cargo de 10s Reales quintos i uno i medio por ciento.-En 
7 de Julio de 1619 se hace cargo a1 tesorero Luis Diaz de Medi- 
na de dieziseis marcos onza i media en dos barretoncillos de 
plata que este dial por nuestro mandamiento, enter6 en esta 
Real Caja Alonso Lopez, miner0 en el asiento de Chuquilim- 
pel por tantos que lo montaron el quinto Real i uno i medio 
por ciento de seteiita i un marcos i siete onzas de plata que pe- 
saron ocho barretoncillos fundidos, 10s cuales procedieron de 
dos pifias que se le denuuciaron, como todo consta i parece 
por 10s autos que se pasaron ante el escribano de la Real Ha- 
cienda, a que nos remitimos. D. Luis Davila. Luis Dias de Me- 
dina. )) 

(Cargo de minas pertenecientes a Su Majestad. Pesos co- 
rrientes de a ocho. E n  5 de Die. de 1648 se hace cargo etc. de 
52 pesos corrientes de a oclio que este dia pag6 en esta Real 
Caja Pedro de Mora, por el reniate del arrendamiento de CUR- 

1 ,  
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tro aiios que en el susodicho se hizo de las 35 barras de inina 
de que liizo doiiacion a Su Majestad Tlieodoro Galiano en la 
milia que poseia, nombrada ccSanto Doniingo,, en el asieiito de 
Chuquilimpe, el cual dicho arrendamiento corre desde hoi din 
de la fecha de Bsta en que se liizo el dicho remate ante el es- 
cribaiio etc. Davila. Diaz de Medina., 

Aunque la palabra Choquelimpie no aparece en las lineas 
que vainos a copiar, no p e d e  dudarse de que ellas se refiereii 
a1 famoso mineral cuyas vetas todavia recompelisan a quien les 
dedica sus afanes. ((Arica 1 7  de Enero de 1643. En la jurisdic- 
cion de esta ciudad se han descubierto unas minas que, segun 
voz del pueblo i la de 10s que de ellas bajan, son las mejores 
que se han visto muchos afios ha en este Reino; i se tieiie por 
inui cierto, p e s  ha ocurrido a ellas tanta jeiite que les obliga 
a veriir a estos valles a buscar comida en mucha cantidail.9 

((No liai hombre de esta jurisdiccioii ni de 10s que estin en 
el dicho asieiito que no dame por que haya callana en eata ciu- 
dad. El  Capitan Antonio de Izaguirre, vecino de ell%, ha liecho 
postura a1 oficio de eiisayador en 4 mil pesos corrientes, paga- 
dos en cuatro afi0s.s 

Este mismo Izaguirre "par el contento que esta ciudad ha 
tenido del descubrimiento de unas bueiias minass hizo postu- 
ra de 500 pesos ensayados a1 estanco de naipes, siendo que el 
que lo tenia rcmatado por 600 pesos declaraba haber perdido 
mas de la mitad. Pero Izaguirre o Eyzaguirre, vecino i cepa cu- 
ya prole representa lioi inisino en la comarca oboleiigos de tres 
siglos, comprendi6 que tras el alcance i la boya viene la bara- 
ja, tonel sin fondo en que se disipan 10s tesoros del pique i del 
chiflon. 

I ya que de minas hablamos, cabe intercalar otros remates 
que, I‘uera de la satisfaccion de una lejitima curiosidad, servi- 
ran quiz& de seguro derrotero a 10s aficionados. < E n  2 de Ju- 
lio de 1689 el Capitan Diego de Uribe enter6 en esta Real Caja 
50 pesos de a oclio por tantos en que se le remat6 una mina 
de Su Majestad, en virtud de poder que present6 del Sarjento 
Mayor Domingo de Saiisoro, en la veta que rejistr6 Crist6bal 
de JBuregui, a que pus0 por nombre ((Snnto Domingo Soria- 
no)), en el asiento de San Joseph de Yungani de esta jurisdic- 
cion. 1) 

E n  el mismo nies, Francisco Lopez de Saiitana eiitera 50 
esog por otra miria llamada ((El Santo Clristo de Taciia)), en 

descubri6 Juan de Zehallos en el asiento susodi- 
gosto p g n  igual suma Pedro de Vargas Salazar por 
lamado a Sari Joseph )), que se le sefial6 en la veta 





que rejistr6 don Pedro de Chipana ((en la quebmda, dicese en 
elcerro de Copa Puquio, eulayuebrada de San Joseph de Yun- 
gaiii . ), 

En Julio de 1690, Aloiiso Rendon, por poder del Capitan 
Juan Rodriguez de la Espada, paga esa suma por una inina 
que sc le remat6 en la veta que rejistr6 Lucas Jil de Herrera, a 
que pus0 por nombre ((Sari Francisco de Paula)), en Copa Pu- 
qui0 de Yungani; en Octubrt: paga 80 pesos Doming0 de San- 
soro, en virtud de poder del Capitan Francisco Gonzalez de la 
Vega, por una mina nombrada ((La Natividad)), que sefial6 Pe- 
dro Zereso en la veta que rejistr6 en el asiento de aLos Soro- 
chess; i el mismo Sansoro, en virtud de igual poder, entera 50 
pesos por la milia que sefial6 doli Lorenzo Yafiez de Monte- 
negro, en la veta que rejistrh entre Molleraco i la laguna, de 
Arecota de esta jurisdiccion, que pus0 por nonibre ((Sari Caye- 
tano)) i a ladiclia veta ((Nuestra Senora de la Concepcion)). Va- 
yan con estos datos nuestros mejores deseos en el sentido de 
que constituyaii la fortuna de 10s mineros de la provincia. d1  
por quB no?. . . 

Ademas de lo percibido por minas, algo caia de lance por 
((10s dereclios del quinto a Su Majestad)) en la, Caja Real de 
Arica. LBanse si n6 estos dos curiosisimos entvegos, que suinaii 
todo lo percibido por este ram0 en 1612. <Cargo de 10s pesos 
que entran en esta Caja Real por cuenta de quintos de joyas de 
or0 i plata labrada este afio de 1612. E n  15 de Octubre de 1612, 
se le hace cargo a1 tesorero Crist6bal de Reinoso de siete pesos 
i cuatro reales corrientes de a oclio reales por tantos que diclio 
tesorero ha pagado en eeta Real Caja por 10s dereclios a Su  
Rfajestad pertenecientes de sus Renles quintos de un  plato de 
y?a.ta que se le marc6 con la. rnarca Real que esta en est& Real 
Cnja, que pes6 seis marcos, que tasados a cincuenta realcs ca- 
da inarco month trescientos reales, i el quinto de ello sesenta 
reales que liacen 10s dichos siete pesos i cuatro reales, como 
consta del dicho quinto en el libro particular de ellos en una 
partida de 61 a i'ojas 2. Cristbbal de Reinoso.)) 

((En 14 de Novieinbre de 1612 se IC hace cargo a1 diclio te- 
sorer0 Crist6bal de Reinoso de tres pesos i dos reales por otros 
taiitos que 1ia pagado en esta Real Caja el contador Cristdbal 
de Aosarasa, por 10s dereclios del quinto a Su Majestad perte- 
neciente de un azucarero con su tapadera de plnta que se le 
marc6 con la marca Real que esta en esta Tteal Caja, que pes6 
dos marcos i cinco onzas de la dicha plata, que a cincuerita 
reales e! rriarco segun la tmncion de estilo, month ciento i trein 
ta i un reales, i el quinto de ellos veintiseis reales, que hacen 
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10s diclios tres pesos i dos reales, como consta etcb. ‘Convendm 
el lector con nosotros en que esto era hilar delgado. 

Por lo que toea a1 esmero que ponian 10s 0f.S R.6 de hricn 
en rewr  las barras de plata, queda demostrado en las siguien- 
tes coinunicacioiies.((-de Abrilde 1607. A 10s Of.8 R.5 de la Ciu- 
dad de La Paz. Copia de carta avisandoles del recibo de 156 ba- 
rras. De mano de Martin de Pagoaga recibimos las de Vuestras 
Mercedes de 20 del pasado con las 156 barras de plata ensaya- 
da i marcada con el quinto i coronilla, de 10s numeros, lei i pe- 
so declarados en la carta de Vs. Mds., que nos entreg6 el misrno 
Pagoagt; i solo difieren en que una barra N.0 - lei-, que pesa 
veintinueve inarcos i cuatro onzas no trae la marca de coroni- 
lla, i otra barrn N . O  -1ei- , que pesa cincuenta i seis marcos i 
cinco oi~zas, con todas las sefiales que ha de tener en la carta 
cuenta, esta puesta por N.O- , lo cual parece yerro de pluma. 
Lo uno i lo otro advertimos a Vs. Mds. para que si le hubiere, 
puedan inandar se deshaga, i a nosotros todo lo que fuere de 
s u  servicio, pues habemos de acudir a ello coin0 estamos obli- 
gados. )) 

~ 2 5  de hbril de 1607.-A 10s OfS. R.s de Potosi.-Copia 
de una cxrta que le escribi6 el contador hgustin de Torres so- 
bre la barra que se cobr6 de Juan de Reinoso.-En la que es- 
cribimos a Vs. Mds. el tesorero i yo, se dej6 de decir por olvido 
que cobramos de Juan de Reinoso una barra que vale pe- 
sos, a buena cuenta de lo que puede valer la que dej6 de entre- 
gar en tiempo del contador Simon de Basauri, por habdrsela 
hurtado un Pedro de Llanos, arriero. No hai ninguna razon en 
estos libros de qud carta cuenta fud, ni lo saben el dicho conta- 
dor, ni el tesorero mi compafiero, ni su valor, porque dicen no  
se lo han avisado Vs. Mds,. a quienes suplico se sirvande man 
darlo Iiacer, para si falta alguna cosa, cobrarlo, i si ha pagado 
demas, volverselo. Esta barra se envi6 a 10s jueces Ofs. Rs. de 
Lima rejistrada aparte, por la razon dicha, i no falta otra cow 
mas de saber el valor de la perdida., 

Debemos advertir que lo mas dificil para descifrar en estos 
docurneiitos es justamente lo que mas interesa, 10s numeros. 
Elejimos, pues, entre el centenar de instrumentos i oficios que 
anuncian a Lima remesas de plata quintada i contramarcada, 
el mas lejible. ((En la ciudad de San Marcos de Arica, en 29 de 
Diciembre de 1602, Ante mi el escribano i testigos susoescri- 
tos pareci6 Manuel Lopez, maestre del dicho (?) navio, a el cud 
doi f d  que conozco, i confeso que ha recibido de el tesorero 
Alonso Garcia de Villamill i del contador Simon de Basauri, 
Jueces Of.8 R.6 de esta ciudad, cuarenta mil i quinientos e diez 



mrri(3iiirk d~ a ocho rw~lcs i oc.hocimtii(i 1) ii-r‘a\ tle 1)l:rt:i 
a,la\ 0 in~rendas coli 1:t miirc:t 1k:d de Xu Jlajestnd, i con 

ir:mi:ircnclas coli In coroiiilla i cifra qiie dice Potossi i una A i 
ima 13, grnuties i peque?ns, dc dir2rrnte; uumei.os i leye,, que 
confonne a do.; cnrtnr cuciitns ‘jue cle e lhs  eiiviai-on 10s O!ii:i- 
le3 I t d c s  de la ~ i l l a  de PotoJ ,  deipacliacias In una cii die/; 
tli::s del nies de Setieidxe i In otra en veiritn i seis di:r.; del 
111:;s de Octubre, todo de este diclio presciite acio, p r e c e  ~7:~ler 
e moiitnr doseientos i ochenta i oclio mil trescieiitos i treiiita i 
oclro pesos tres toniincs e iiueve rynno.: eiisnyados, d3 iai cri%- 
les dielias ochocientns barras de  phta e cuareiitn. niil e qiiinien- 
tos e die/; pesos de R ocho renles el diclio inacitrc sc dici por 
entregndo a su voluntd ,  porquc I:, tiene todo ello eii si1 pocler 
realinentc i con cfeto, i en cuaiito a e1 eiitrego que de prcscnte 
110 Ilarece reiiuiici6 la escepeioii dc 1% cos:\ :io vi3tn c 1eyc.s do 
la eiitrega, pruebn e p a p ,  error de erieiitn e nix1 engario, como 
eu ellas sc coiitiene; i se obligci que Ilcvkndole Dios en salva- 
ruento a1 Callao de la Ciuclad de Ius Reyes, en dl  da14 i entrega- 
rh  la3 diclias barras e rcales contado coin0 lo ha recibido, a 10s 
jueces 0 f . L  R.8 do cila, por 1i:tcienda de Su Majestad, cnyo es- 
t d o  c por cuya cueiita i riesgo va, que lo enviaii de l a  villa de 
I’olosi 10s Oficiales Reales de ella, procedido de dilereiites miein- 
bras de Hacienda Real, con declaracioii q ~ i e  de las dieha.; ba- 
rras ~ n n  catorce do ellas pcquefiag e g r a d e s  sin la coronilla i 

as qiiebi-iid:is, todas contrniii:ircadas con Ins dicliai le- 
i B, las cuales diclius ctitorce J):irras, 10s dielios Of.’ 
aron linbcrlas pesado i referido con las dic’lins cartas 

euciifas, i estnr cicrtas por niuneros, leyes, peso i valor; i 10s 
dicl\oj realcs el cliclio macytre se ohligd a 10s entrcgw coil vein- 
te tdeqcts de cafiamnzo iiuevo que 10s dichos 0 1 . 8  KS compra- 
roll para e1 eCeeto I a1 diclio mnestre se IC ha de pagar por  el 
fict,. de  lo susoiliclro lo que es costrxmbrc; a (xuyo cnmplirnicn- 
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que 1)ocos wjisfrnhmz la plata, lwefriendopiasarln p o l .  alto. Si11 
tluda este iiiipuesto se cobraba cn el C:illao. e11 loslibros de Ari- 
ex 110 fignm; pero por alguiios :il”los, desde 1688, se aplicaroii 
((a la co i i s e r~ ;~ ion  de la Armada Kea1 de esta Alar del Sur i a 
la fortificacioii de la fdhrica de 1ws murallas de la ciudad de I,i- 
imao lo$ pesos perteiiecientes a las encorniendas del Conde de 
hloritcrey (Ique Tque) i de Lisperguer (Tacna). 

A u i q u e  iiisignificaute, el irnlmesto de las huacas es tan ca- 
racteristico de Arica que debemos dar alguiias noticias. La nc- 
tun1 jeneracioii, aficioiiada a buscur en 10s jentiZai,es Ins ol l i t :~  
i platos de greila, 10s anillos de plata o de colore, 10s orillos de 
hilo i 10s codieiados ojos de jibia, ignora talvez que su estrac- 
cion reditidxi a1 Monarca. ((Los dias pasados, dicen 10s Of.5 
1Ls de Arica a la Coiitadurin Mayor de Lima el 26 de hlayo de 
1607, dirnos lieencia para abrir una gzcncrx en el llforro de Sa- 
ma, i hasta nhora no lieinos sabido si se ha descubierto nl 
ella?). I el 27 de Julio agregan: ((La guaca que en dias pa 
avisainos se I~:hia ido a descuhrir, se pus0 por obra i pareci6 
ser Clibula, con-forme tt lo clue escriloio un hombre, a quieii ha- 
biairios nornbrado por copia de carta que v:t eon Bsta,. Las 
huacas, conio sus conjheres 10s tapados, tambien suelen irsc 
en hnmo. 

No Paltabaii motivos para esta rebusca de huacas. E n  efec- 
to, es uii lieclio que la costa del partido de hrica, entre el puer- 
to e 110, lug sitio de predileccion de 10s indijeiias para cavar 
sus tutiibas. Frezier, bajo la iriipresion de la crueldad atribui- 
da esclusi\mnente n 10s espailoles, ni  sombra de la que tres si- 
glos despues plnntean otros conquistadores en Africa, cree o 
aparenta creer que 10s iiidios se enterraron vivos en esas turn 
bas para salvarse de las persectleiones de 10s invasores, i que 
eomo ttqu8:los a d m h a n  a21 Sol, optaron por morir mirdndolo a1 
ponerse, e implorando su perdon. Dice Frezier que 10s cadlive- 
res e3tbn con sus tt-aje3 i alguna vasija de or0 i plata, en fosoi 
de la altum de un hombre, rodeados de piedras; la tapa es un 
tejido de cafins con tierra encima, para ocultar la tumba. 

Los sepulcros de 10s personajes no eran tan sencillos. Quc- 
dalo:m sobre el nivel del suelo, i 10s hacian de adobes i e11 for- 
ma q$indrica de 5 a 6 pi& de d i h e t r o ,  de 12  a 14 de alto, con 

omo un liorno. Alii se sentaba a1 cadBver i lo enips- 

wt, que vino en 1825, comprobb cstos detslles; i en su 
viaje en 1832 agreg~a: ((Sz construia un ferrocarril a 

sacaban tierra del h r r o  para terrnpleiiar a la orilla del 
carcnincrse -13 base aparecid ui1 cementcrio antiguo. Las 
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turnbas estxbaii prbsimns a la supcrficie, coii 1med de I)iedra, 
i :ilgunas ciibiertas con una piedra plana. Los cndiiveres esta- 
ban sentados, completamente secos, no einbalsamados, i eii- 
vueltos en telas de lana i de algodon., 

c(Coleccion6 en estas tuinbas diversos objetos que eiivi8 a1 
Jluseo Brithnico: telas de lana i algodon de vxrios colores i cla- 
ses, vasijas de barro corrieiites, pequcfios idolos de madera (vi 
en poder de un ariquefio figiii-as de hombres, animales i ador- 
iios de oro); flautas de Pan (huairapuliura) hechas de cafia, i 
unas eosas color deoro, semitrasparentes, que resultail ser ojos de 
jihia; estos ojos iio estahan einbutidos en las 6rhitas de la ino- 
mia, sino sueltos en la arena. Rivero encontr6 en otros puiitos 
del Peru 1;iminas delgadas de OTO i plata, piiitadas con diferen- 
tes colores que imitan el ojo e iiitroducidas en 41. En la hoca 
de Ins nioinias suele ericoiitrarse una ~ o d a j a  de oro, ],lata o co- 
brc; i en alguiias de Arequipa, se eiicuentran estos discos en la 
boca, oidos i 1iarices.x 

El norte-americaiio Gilliss, jefe en thces  de una espedicion 
astron6mica a estas costas, refiere que  a diez niillas de Arica 
hai uii sitio lleiio de Iiuacas; i que cerca de Taciia existe un  
antiguo cementerio de indijenas, en la falda del cerro. ((Hai en 
In arena, dice, enornies caractbres, que se divisan claramente a 
una distancia de diex a quince inillas, i podrian leerse a la sim- 
ple vista si uno 10s entendiese. Toda la faltla del cerro esth cu- 
bierta coii esas letrcis o signos, que pnrecen escritos como letras 
cliinas, es deci r, verticalinelite. Algunos tienen mil doscientos 
pi& de largo, i se veil tan frescos conio si fuesen recien lie- 
chos: son antiquisimos fastos indijeiias, escrituras jiganteseas, 
mui probablemeiite de la clase de 10s Pintados de Tarapacd., 

Cree Rollaert que la p a n  caverna del Morro fut: tambien 
cementerio, porqne en la entradn vi6 pequefias figuras buma- 
iias de color rojo, asi coino de xiiimales etc.; i traza esta des- 
cripcion de la cueva, segun se la liizo Mister George Taylor, an- 
tiguo residente en Arica. ((Sos internamos conio dos mil va- 
ras. El aire era pcsado, Ins luces se apagaban; a ratos liacia 
iv~uclio frio i seiitiamos rRfnps de vieuto. No llegxmos a1 fin. 
Hallanios iiinunierables galhnazos. Ha1 una cueva mas chica, 
que paede recorrerje en una liora, donde 103 perseguidos por 
esuntos politicos u otros se suelen escoiider. Esta i la. ariterior 
forman lo que se llama El I@mo.)) 

n A1 njvel del mar, dice, hai otra que se llama ((E1 Tiifierni- 
llo)), que inspira horror, i que tal vez coinunica eo11 1as otras 
del Morro, s a  que tiencn un orijen comun, lo., terremotos. Se 
dice que una balsa que alii se vole6 fu8 tragada por El Pnfier- 
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tlndo en todaq partcs crccidamtiitc de lo qnc 10 lin116)) Lo? li-  
b : ~ s  de Arica 110 corroboran su a x x i o n :  cc(’aigo de lor pesos 
procedidos de la rentn del estuiico de 10s iiaipe 
1612 a 161:3.-E1-1 Xiica en 20 de hhri l  de 161 
go a1 tesorero Crist6hal de Reinoso de 689 pesos i ciiico to i i~ i i ic i  
de platn ensayada i niarcada en una harrn i ixii barretoil do h 
diclia plata, que montaron la diclia cantidad, que el capita1i 
Antonio de Aguilar Eilicia pag6 en In Real Caja de nuertro car- 
go lioi diclio dia para en euenta del reiiiate que en 61 se liizo del 
estaiico de 10s naipes de esta ciudad, por tiempo de tres afios, 
n razon cle 550 pesos de plata eiisayadn en cada un afio, coino 
coiista i parece del testimonio i remate que en 61 se liixo, que 
est& en esta Contaduria. I teii iow.~ 

E l  ainzojnrif(tqo, palabra de orijen tan iiioro como la atllibn- 
diga i la alcabda, el :rlj6lar i el azogiie, el bml~ar,  el azabackie 
i Ia averia, era el iinpuesto que pagaban lxs merciderias tanto 
a1 salir de uii puerto del Reino coiiio a1 entrar en otro. Se co- 
brb desde 10s primeros alios de la conqni;jta; (( i 10s derectios 
que a1 prcseiite sc cobraii, ( l G 1 : i )  dice el T’irrei i\fontesclaros, 
son 5 por ciento del mayor ralor que tiene la ropa (mercaderia) 
doiide sc desemharca a1 que tuvo en Ticrra Firme. I en 61 tiem- 
po del Yirrei sefior don Francisco de Toledo, se asento el pa- 
gar Ins mereaderins que se cojen i criaii en e4ns proviiicias i 

n de m a s  partes a otras, a 2$ por ciento de la salith 
cinhnrcnn i cinco por cieiito de la eiitrada doiide sc 
can)). Por iiioderaclos clue fuesen estos derechos, 10s 

demas impuestos, 10s desembarques i trnsbordos er:tii regular- 
incnte tantos (Scvilla, C‘adiz, Fortobelo, Istmo, Callno, Arica) 
que mudla. ;  mrrcadrrias alcaiizahan L I I ~  valor seis veces nia- 
yor clue el de orijen ea  la nietr6poli. 

I’ara envidin de 10s viajeros que h i  iniran con forzada rc- 
sigiiacioi I a 10s aduaneros lriirgtirles sus maletas, baules i Paltri- 
queras, i liasta atrnvesar sus carnes con 10s rayos X, reeorda- 
reinos que en aquel cnt6nces la inspeccioii se liacia csin abrir 
ni desempacar 10s fardos, si 110 es en ocasion que contra lo que 
en ellos se lleva, h a p  denunciacion en forma.)) 

Del modm operandi nos queda esta dcsc.ripcion detallada. 
((81 Virrei, l’i-incipe de Esquilache. Exmo. Sefior: Poi- earta de 
1 . O  de Oct. nos manda V. Exin le informemos del modo que 
tenemos en csla Caja Real la i1dniinistr:icion t ic !a 1ET:icieiida 
Real i con quB ordenanzns nos qoberii:rnios i qiiitii l:.~; 
j si se nos o€rece alga que est6 por dcten:iiii:ir o 1 

reformar respecto del especlicmtc que aqiii tenem 
I en curnplimieiito de cllo, lo quc toiicmos quc adv(vfii’ :I 
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T’. l 3 s . i ~  es qiic Ins Ordenanzas coli que esta Caja Real se ha 
gobernado todo el tiempo pasado soli las que el Emperador 
CBrlos Quinto de gloriosa memoria, i el Rei Don Felipe Segun- 
do, Nuestro Sefior que esta en el cielo, hicierori para la Caja 
de la Contratacion de las Indias de la ciudad de Sevilla. de 10s 
Eeinos de Espafia i para todas las demas Cajas Realer de las 
Indips. I porque asi por su antigiiedad como porque aqui n o  
sc pueden regular niuchas cosab coiiforme a las de Castilla i 
otras partes de Ins Iiidias, luego que vino a gobernar estos Rei- 
nos el sefior Il1arqui.s de Montesclaros, yo el Contador lo coinii- 
iiiqu$ coil Su Exi:’. i le supliqui. mandase liacer iiuevas or- 
denaiizas particulares para mta Caja; i habihdole parecido co- 
sa conviniente, niando que en el interiii que se iban d i s p -  
niendo nos goberrlasernos por Ins que estabnn heclias para la 
Caja Real de la Ciudad de 10s Reyes, 1as cuales dijo Iiabiaman- 
dado se enviasen; i aunque muchas veces avisamos iio 11 a k 3er- 
las recibido, nunca viiiieron a iiuestras manos. I nsi lieinos ido 
prosiguiendo en algunas cosas con solo nuestro arhitrio. V. 
Ex.ici podrii serviiw de mandnr que se nos en\-ieii porgue 6sas 
serlin a proposito, i si algo difiriereii, no puedc scr ea  cosa con- 
siderable. )) 

((Lo que por ahora hai que poner en orden i eiiineridar er; 
que 11:~~-a tasa i araiicel del valor de las mercaderias dc la tie- 
rra, que coiiviene se hags cada dos o tres afios para la cobran- 
za de 10s dcrechos de almojarifazgo, coin0 la hai en el Callao, 
1,inia i otras partee, porqiie aqui lo que se ha, Iiccho sicmpre 
es tasar las mercaderias el Contador a su albedrio algunas ye- 
Ces, i otras entrainbos Oficiales Tteales; i esto, aunque no sc 
puede prerumir que en ninguno liaya dolo, tieiie muclios in- 
coiivinieiites i dificultades. )) 

ccAsimisino d i  parte de esto yo el Contador a1 diclio sefior 
hTarquds de i’dontesclaros; i Su ExiR dcspnch6 una pro\%on 
eii 10s ultiinos dias de su gobicrno para que se liiciese esta tasa i 
:Ir:inccl por alguiios mereaderes, guardando en todo una orde- 
liallza qne en esta misina razon liahia hcelio Su Exin. para la 
Caja Real de Arequipa, i coino luego enti-6 T’. a gobernar, 
no ha tcnido efecto. Ejecutarse ha si TT. I h i n  tuviere por bien 
de niandarlo, porque coiiviene a la buena adniinistracioii de la 
&:rl IIacienda, i porque para aeudir a ella no se puede lincer 
eo11 puiitualitlad sin0 mui dificultosarnciite sin ministros; i no- 
sotros no teneinos ninguno porque 10s alguaciles ejecutorei; 
que solianios nombrar para las cobranzas i visitas de nnvios i 
otras cosas se nos qrrituron por sentcncia de vista i revista de 
esa Real Audiencia ... Es irnposible con ministros ajenos poder 

. 
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tciicr puntualidad e11 iiuestros oficios, i que ri estuvierari de- 
1)endicntcs de iiosotros, se hicieran 1as visitas de 10s iiavios i 
todo lo deinas coli magor brevedad i acrecentamiento de la Ha- 
cienda Real. Arica, 3 de Die. de 1616. Torres. Ileinoso.)) 

La priniera partida dr nlmojarifazgo que aparece en Arica 
cs de fecha 10 de Abr. de 1601: ((Par cuenta de almojarifazgo 
rezagado de la tierra, 2621 pesos, 7 tomines i 6 granos ensaya- 
(10s)). El 9 de hbr .  del afio siguiente, se consignan Bstas: ((€'or 
cuent:t de nlmojarifazgo rezagado de mercaderias de Castilla, 
1177 pesos, 6 tomines i 5 granos ens. por cuenta de almojari- 
fazgo rezagado de la tierra, 256 pesos, 4 tomines i 4 granos.. 

Uii afio despues, las entradas aumentaroii considerableincn- 
te: ((€'or cuenta de almojarilazgo de Castilla i de la tierra, des 
de el ti de Abr. del afio pasado de 602 hasta el 10 dedicho mes 
de Bste de G03, 6287 pesos, 4 tomines i 4 granos ens.)) 

Sumaiido 31 partidas desde Junio de 1612 a igual mes de 
1613, dan un total de 10,502 pesos cobrados por almojarifazgo 
en Arica. Esas partidas corresponden a 29 naves que eiitraron 
a1 puerto durante el afio, algunas de ellas dos veces, i cuyos 
nombres represeiitan una bueiia fraccion del ealendario: S. An- 
tonio. S. hndres, N.tr" S.=& del Rosario, S.ta Isabel, N.tra s.1~ de 
10s Reyes, S. Lorenzo, S.ta Catalina de Sena, N.tra S.ra de Itt 
Buena Esperanza, N.tr" S.=a de 10s Remedios, de la Conccpcion, 
de la Eucarnacion, de Copacabana, S. Juan Rautista, S. .Fran- 
cisco, La h!agdaleiia, La ilve Maria, La Visitacion i San h2Ar- 
cos. La partida mayor es de 1207 pesos que pag6 Qonzalo Pin- 
to, duefio i maestre del navio noinhrado X. hndres, ((en dos ba- 
rras de plata que 10s valieron, por 10s derechos de alniojarifaz- 
go a Su Majestad, perteiiecientes de las mercaderias de Casti- 
11a i de la tierre que trujo rcjistradas de diferenter personas del 
pncrto del Cnllao, i surji6 en este puerto en 22 dins de Febrero 
de este diclio nfio, coiiio todo se declara por menor por el dicho 
rejis tro que orijinalrrieiite esta en esta Contaduria. Reiiioso. )) 

La partida nieiior es la siguiente, que pruebn la escrupulo- 
sidtld exijida a 10s tesoreros del Rei: ((En 13 de En. de 1G13 se 
liace cargo a1 tcsorsro Crist6bal de Reinoso de 1 peso i 4 toini- 
lies i 4 grams ens., i por cllos 2 pesos i medio de a 8 reales, 
que pag6 en esta Caja Eeal Luis Antonio Baldivicw, maestre 
del galeoii ((La T'isitacion )), por 10s derechos de alinojarifazgo 
de las mercaderias, que fui: una partida de tabaco que trujo re- 
jislrado en el diclio navio, desde el puerto del Callao, por cuen- 
tz de Jerdiiirno de Logarcs, i surji6 en este pucrto en 3 dias de 
En. de 1613 i se declnra etc. Rei1ioso.z 

("on10 cllctallps curioso?, aparecen en estas partidas 8 pesos, 
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3 tomines i oclio granos por iiiia prtida,  de cobre que pagni-o7i 
Agustin i Pedro (luiiitero, i que vino rejistrado del puerio (le 
C'oqniiiibo; 414 1)esos 1'0' vino traido de Piseo i de la N:isca; 
17  p o s  que 1 q 6  Aiitonio de Zaiiiudio por 10s dereclios (le cs- 
cln\-cts q ~ i e  trajo; i 215 1mos eiis., i por ellos I90 pesos 3 
coi~ieiites de a ocho reales, por 10s dereclios de alinojan 
((pertenecientes de dos i medio por ciento de sdida d 
quintales de cstafio, que pag6 Aloiiso Ituix, duefio del diclio es- 
txfio, i rejktr6 en este p e r t o  en el navio iiornbrado N . + J * ~  8 rch de 
10s Renieclios, hlaestre Ihiicisco Gonzalez Pinto, i fut', avnlun- 
do eii esta (I'ontttduria a 20 pesos el quintal. )) 

Con todo esto 10s Of.s R5 de Arica, inovirlos por su celo, 
esprimieron ui i  poco mas el limon, solicitando de la Real du- 
diencia, supleu te del T'irrei, que irnpnsiese el ahnojarifazgo al 
pcsc:ido seco de Ique Ique i al guano de toda la. costa i sus i s -  
lotes. ((La provincia de Tarapwi es de este correjimicnto, le 
escribiaii el 26 de mtiyo de IGO'i, i estd mas de cuarenta legum 
de esta ciudad, por la costa de la mar. De ella i otroa puertos 
mas cercaiiob t ram a vender a Bste brea i pescado salado i se- 
eo, i otras eoms de las cuales lie liallado era costumbre 110 co- 
br:~rbc :th:iojarii'azgos, i asi no tie innovado; per0 doi cuenta 
de ello a Yuestra Alteza porque conforme a, Vuestras lteales 
Gcidulas, me 1)arcce se debe, como de las demas mercaderias. 
T'uestra Alteza mande lo que se 1ia de liacer en esto, si se co- 
brara o n6., 

((El trato de guano es uno de 10s mas pro\wAosos del par- 
tido, i sin el c u d  no se p e d e  vivir en toda esta costa, i tampo- 
eo se cobra de cllo alrnojarifazgo iii alcabalas; siciido rnercadc- 
ria como toclas ILLS demas, i sill riesgo, i que no tiene j & m o  d c  
costa el sacarln, tnmbien me parece debe lo iiiisruo que las 
otras nicrcaderias. Vuestra Alteza inande si se Ita de cobrar o 
n t ,  que por descargo de mi coiiciencia lo auiso.)) 

El 30 de hiayo irisistian ante la Real hudiencia, proponi6n- 
dole sidemas coli arteria la aplicaciou de UII irnpuesto adicio- 
iial a uri fin diverso. ccI'or las que van con Bsta, entenderAVues- 
tra Alteza la iieccsidad que liai de fortificar este puerto, i R F ~  
sera de mui graride jinportsncia introducir la iinposicion que 
por otra lie nvisado del mcdio por ciento en tcdas las mercadc- 
rias que aqui vielien, i que el guano pague 10s dereulios que lss 
deinas, pues no liai causa por qu8 sea reserrado, que con el 
iiombre de mciirse para el muelle, que es tail iiecesario, se puc- 

de i:L Real Caja coli qge liaecr 10s ps tos ,  p u c k  ini1)ortxr p- 
c'o. n q e c t o  de lo iiiuclio que lian de veiiir a Taler estos dew- 

I 

I 

I 

I 

I dc prirnero liacer la fortificacion; i aunque de preseiite se toi!ic. 
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110, el ayanque i la corbina, sc leer& con asombro que en aque 
110s siglos viviese Rrica del pescado de otros mares. Debemos 
suponel-, por lo demas, que este cuantioso stocl? de pescado se- 
eo iria a surtir a 10s pueblos del interior; i que si en Arica no 

chosos en que ocuparse. 
Como comprobante de la alcabala del guano, citaruos 10s 

siguientes enteros: ((En 6 de Febr. de 1652 se hace cargo etc. 
de 1200 pesos corrieiites de a ocho que este dia pag6 en esta 
Real Caja el Licenciado Miguel de Leon, como albacen del Ca- 
pitan Sebastiari Martinez de Eobadilla, por cuenta de la alca- 
bala que el susodicho causo del guano i otros jdiieros clue se 
veiidieron por su cueiita, coino parece por las escrituras. Luis 
DBvila. Luis Diaz de Jledinaa. cd<n id. id. 380 pesos corrs. de a 
ocho que este dia pag6 id. id., corno albacea de id. id., por nia- 
no del Capitaii Pedro Guerra, a cueiita de las Reales alcabn1:ts 
del guano i denias jdneros etc.)) 

No se coiicibe el almojarifazgo sin su enernigo jurado, el 
eontrabandista, plaga decente i coiisentida de todos 10s tiempos 
i paises. Ya el 21 de Oct. de 1607, 10s 0 f . s  R.s interponen que- 
ja  ante el Trilourial de la Contaduria Mayor de Cueiitas contra 
Francisco Vasquez, quieii "par encubrir 10s derechos de almo- 
jarifazgo i alcabalas de un iiavio que hizo traer cargado de vi- 
110 a este puerto, de su cuenta i del Jeneral Fernando de Lu- 

risdiccion , estando prohibido por ordenanza de Vuestra Alteza, 
que importa mucha cantidad de pesos.)) 

I el 25 de Set. de 1608 nos dejan este sabroso pSrrafo de cr6- 
iiica ariquefia: ((Antes de ahora hemos avisadoal Real Rcuerdo 
deGobierno la niucha des6rdeii que tienen 10s inaestres de navi- 
os i mercaderes en traer la mayor parte de las que cargaii fuera 
de rejistro, i que para remediarlo, convenia hacer una dduana. 
1 aunque se nos respondid que habia parecido conviniente, 
nunca se ha toniado resolucioii i cada dia va siendo mayor la 
des6rclen que ya se 1)uede llamar desverguenza; porque sien- 
do este rinvio dc ;\lanuel de Barrios de 10s mejores de esteRei- 
no, i vinieiido cargado hasta las gavias, trajo un rejistro tan 
de burla que despues de haberle diclio cuBn mal hecho era i 
apercibido niuchas veces a que diese razon de todo lo quc 
traia, no quiso hacerlo i nos oblig6 a ponerle dos guardas pnra 
contar la farderia i todo lo demas que se descargase. Halloac 
fuera de rejistro 340 fardos, cnjas i haules i 1172 libras de co- 

sas diferentes, que era la mayor parte de la carga. I por no des- 

se dedicabaii a la pesca era porque teniaii negocios mas yrore- b 

I 

I 

~ 

goiies, le liizo ir a descargar a1 puerto de Pisagua, en esta ju- I 

bre labrado, 500 s&gulrts i 1430 botijas de vino i rnil i otras co- I 

I 



truir a 10s mereaderes, les rnandamos prescntasen sus memo- 
rias i eiicajes de lo que traian en 10s fardos i cajas, i sin llegar- 
les a ellos ni hacer otra dilijencia ni especularlos, admitiendo 
las nianifestacioiies i declaraciones de 10s jkneros que quisie- 
ron, se 10s dejamos llevar libremeiite i sin ninguna costa, con 
solo que pagasen a Su Majestad 10s derechos justameiite debi- 
dos, que importaron 1180 pesos, 2 tomines, 3 granos ensaya- 
dos, i lo rejistrado solo 528 pesos, 4 tomines 6 granos, de ma- 
nera que las dos tercias partes mas mont6 lo que veiiia fuera 
de rejistro que lo rejistrado.)) 

((A este respecto va todo, para cuyo remedio iremos hacien- 
do con 10s iiavios que fuercn viniendo las misrnas dilijencias i 
con la propia suavidad, si no es que V. Ex.ia eiivie a niandar 
otra cosn. I porque podria ser que vayan a dar quejas contra 
nosotros, sabrB 1'. E x i n  que 6sta es la causa i el no querer de- 
jar salir del puerto a nadie sin que pague 10s derechos Reales, 
por 10s cuales solian esperarlos iiuestros antecesores dos, i tres 
i cuatro afios, que era causa de perderse muchos. I auiique a1 
Contador Simon de Basauri i Tesorero Rlonso Garcia Villamill 
ee les hizo grande alcance, fu6 porque todo se lo debian veci- 
nos de esta ciudad i mereaderes i cargadores forasteros; i por- 
que para cobrarlos Iia sido menesttr apremiarlos a todos, in- 
tentan movernos pleitos injustos i dan quejas de que hacemos 
lo que no imajiuamos, de todo lo cual advertimos a V. Ex.ia 
para que entienda que nuestro intento es solo de hacer el ser- 
vicio de Su Majestad; i asi suplicamos a V. Ex.ia que, como 
principe cristiano, considere estas COSRS i nos haga merced de 
no dar lugar ni oidos a quejas ni relaeiones simples sino a 10s 
que llevaren ppeles  authticos o procesos que se hayan de pe- 
dir por justicia i verse en la Real Audiencia)). dQuiBn, por po- 
co malicioso que sea, no se tienta a colgarles a 10s 0 f . s  R.s el 
((qui s'excusc s'accuse)), en que 10s franceses han contraido 
la conocida sentencia latina? 

I'ocos afios despues, aparecen en 10s libros de la CajaReal 
10s autos de comiso correspondientes a 10s dos primeros con- 
t r a b a n d ~ ~  pillados en Arica. ((1612-Cargo de 10s pesos que 
entran ea esta Real Caja por via de dep6sitos. En Arica, en 6 
(le Nov. de 1612, el tesorero CrisMbal de Reinoso i Contador 
Cristcibal de Aosaraza, 110s hacemos cargo de 240 pesos co- 
rrientes de a 8 reales el peso, por tantos que hoi dicho dia me- 
timos en la Real Caja de nuestro cargo en dep6sito; 10s cuales 
proceden de la condenacion que se le hizo a Sebastian de Te- 
jeda, por liaber traido A esta ciudad del Reirio de Chile, en el 
navio noiribrado ((Sari Francisco)) , maestre el capitan Juan Pe- 
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rcz  de  Cmsmi4i, 490 sombreros bnsltos nbatiilos, i 120 i)xrci tlc I 
z L p t w  l'ue:.~ de rcjistro. 1311 rami1 de lo cual se procedi6 c ) n -  i 
tra el susodiclio, i fu6 coiidenado en el valor de ellos aplicuio 
a Su Skijestad; i sc maiidaroii vendcr 10s diclios sombreros i 
zapatos en publica alinoneda, lo c u d  se hizo, i se reinatarm en 
la diclia cantidad de pcsos en Juan Baptista de Astudillo, veei- 
no de esta ciudad, como en mayor ponedor, el cual hizo la di- 
clia paga. I por parte del dicho Sebastian de Tejeda se ape16 
de lo sobrediclio para ante 10s seflores I'residente i Oidore.; de 
1:t Real Audiciicia de 10s Reyes, i se le otoi-g6 la dicl-ia apeln- 
cion, con (tal) que 10s dichos 2-20 pesos corrientes proccdidos 
de las diclixs mercaderias, quedeii en dcp6sito en la Real Caj:i 
hasta tanto que por la Real Audiericia otra cosa se provca i 
mande; corn0 coiista i parece por testimonio de 10s dicIios au- 
tos que pasaron ante Rliguel Garcia de la Fuente, escribnno pi- 
blico i de Rejistros i I'iacienda Real de esta ciudad. Cristhbnl 
de Reinow. )) 

~ E i i  Ariea, x 25 dc Junio de 1613, se le hace cakgo a1 di- 
cho tesorero C. de Rcinoso de 27 pesos i 6 reales corrs. de a 
ocho reales el peso, por otros tantos etc. procedidvs de almo- 
jxrifazgos de las merenderins que se tomaron por perdidas en 
est% ciudad a Ltcrnardino Arnaldo, por liaberlas traido sin re- 
jistro de la Ciudnd de 10s Reyes de donde vino, las cuales sc 
condcnaron por perdidas por nos 10s Jueces Of.s R.s de esta 
ciutlnd, i se aplicaron conforme a 1as Ordeiianzas de Su hfajes- 
tad i de Su Ex.ia en su nombre, por tercias partes: chmara, 
jueces i dcnunciador. )) 

((Con que primero se pagaron a Su Majestad 10s derechos 
Reales de almojarifazgo dc lo que moiitaseii las dichns merca- 
derins, Ins cualcr so vendicron en publica almoneda i se rema- 
taron en Pedro de Epalea (Palza') resideute en esta ciudad, eo- 
mo en mayor ponedor, i inontaron 1033 pesos i 7 renles eo- 
rrientes de a oclio; i del dicho monto se sac6 para Su Majcstnd 
27 pesos 6 rcales corriciites, que son 10s eonteriidos en el car- 
go de esta partida, 10s cuales se lian cobrado por 10s derechos 
tic alinojarifazgo n S. If. perteneeieiites desde la Ciudad de €'a- 
nnrna a la dr 10s Reyes i de clla a esta ciudad, del cinco por 
cieiito del mayor crecimiento que en esta ciudad sc IC ech6 a1 
prccio en que se remataron 1as dichas ilzereaderias, i de lo quc 

resto del dieho valor dc ellas estli Iiecho cargo de ello en esle 
libro a fojns 56, coino coiista poi- testimonio de la senteneia i 
denins autos de la diclia causa, que pasaron ante RIiguel Gar- 
cia etc. escribano etc. --Reinoso.s 

4 i  

I 
I 

I 

I I 

I 
iiiont6 el tercio que a S. 31. le pcrtenece para su Cliriiarn; del I 
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En In foja citadn lccnios que ((Pcc'Iia, la &CIIR  p q x  a, Su 
hlajestad, restaroii de la tliclia p:trtida 1006 pesos i u;1 real eo- 
rrientes de a ocho renlcs el peso, 10s cuelei; se aplicaron, por 
tcreias parte.;, chmara, jueces i denunciador, coniorme a la di- 

-ir ella qentcrxin; i pertenecieron a la dicha Real Cbinara de su 
p:trte 335 pesos 3 tomines eorrientes, como coiista etc.n Si para 
Su Xtajestad, a cuya chrn:tra Iloviztn eoiidenacioncs de toda la 
tierrw, la reinesita pas6 inadvertida, dehemos irnajinariios cuhl 
seria, en catnbio, el jubilo de 10s macilcntos Jueces Oficiales 
Reales de Arica a1 embolsar esa nyuda de COS~CIS,  Ilovida del 
eielo. 

Los cancerberos dc Ariea comprendieron pronto que Pisa- 
gua era demtsindo tentador, i asi lo sigiiificnroii a21 Virrei en 
este oficio, que resaltn ser la noticia rnas antigoa que sc conox- 
ca de  este puerto: *(En la costa de esta jurisdiccion, hacia la de 
Chile, hi un puerto treiiita lcguas de 4ste de Arica, que se 
llania Pisagua, el c u d  no tiene poblacion ni inas morndores 
que algunos pocos indios pescadores. Han intentado rnuclias 
veees 10s iiavios i barcos del trato del guano llevar a 61 oculta- 
rnente cargazones de viiio i otras cosas, para cargar en carne- 
ros de la tierra perst llevar nPotosi i Cbruro personas que tie- 
iien mano para chacanearlas con indios de la provincia de Ta- 
rapaca, por serles mucho rnas c6modo i de ganancia que eii- 
trwr a eargar en ests ciudad. EBmoslo estorbado las veces que 
a nuestra noticia ha llegado, ansi por el inconvenieizte de ser 
puerto despoblado i que si se diese lugar a ello irian a 81 na- 
d o s  desde Pi sco i otras partes derccha descarga i dcfraudarian 
a Su Majestad muclios derechos, como por saberse por tradi- 
cion de nuestros antecesores que esta prohibido por 10s seliores 
virreycs, que fucrou el &larqu& de Caficte i don Luis de Ve- 
lasco, por el riesgo que tienen de ser prcsos de enernigos cuan- 
do eiitran en esta mar, conio alguiias veces sucedio en tiempos 
de 10s diclios sefiores virreyes.)) 

((15 aunque nos lian diclio nnestros antecewras que Eiubo 
provision con grnndes p i a s  parn cllo, no parecc en la Conta- 
duria; a cnya Cflll:iR, aunque liernos seguiclo el est110 que en es- 
ta razon liw!lwmos entablado, i fulminado algimos procesos, no 
se han poclido ejecutar contra culpados las peiias que merecian 
por ello; i anqi serh mui importante etc. . . . que mande V. I<S.~;~ 
decspachr provision eo11 grandes penas a 10s ync llevaren o in- 
tentnren llevar c a r p  a Pisagna, como a1 de Iquc Ique i 10s de- 
rnas dc la costa de csta jnrisdieeion; que p r : ~  atmiorizarlos en 
01 interin que se 110s envia, tcrieinos proveido que no salga de 
este puerto ninguiio de 10s dichos navios i barcos sin visita 

* ,  
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nucstra, 10s cuales 110 se suelen visitar nj es necesario cuando 
110 h i  semejante sospecha, porque el guano n o  es cosa de que 
se cobran derechos Reales. Arica, 3 de Die. de 1616. Torres. 
Reinoso. )) 

ea, no se estingue facilmente. Catorce afios despues, asoma un 
nuevo con-:iso, cuya trascripcion ofrece inter& para las danias, 
ya que perniite conocer las telas de la Bpoca i 10s colores de 
preferencia. ((Cargo de ropa de contrabando aprehendida por 
el Correjidor de esta ciudad (Arica). 1311 G de Die. de 1627 se 
hace cargo a Antonio Perez de las Cuentas etc ... de 10s jkneros 
de sedas siguientes: 

El  contrabando, mal de 10s puertos como la peste bub6ni- 1 

4 carretes de seda blanca torcida que pesaron 82 onzas. 
3 varas i media de rasillos o dnmasquillos labrados. 
40 varas i media de tafetanes de colores. 
6 libras i 11 onms de seda torcida negra i de colorcs en 

7 varas de raso pardo labrado. 
4 varas i 2 tercias de tafetan, en dos pedazos, uno blanco 

((Todo lo cual entreg6 en esta Real Caja el Maestre de Cam- 
po don Diego IIenriquez, Correjidor de esta ciudad, por haber- 
lo liallado en In tienda de Francisco Guerrero del f%oyo, de don- 
de lo sac6 por ropa de la China, con declaracioii que dice ser 
heiicficiadn. la dicha seda torcida. Torres. Perez de las Cuen- 
tas)). I coin0 prueba de que 10s contrabandos acosaban a la au- 
toridad hasta por el lado de tierra, en 1717 el Correjidor Don 
P d i x  Manuel de Areche comisaba v q a ,  es decir mercaderias, 
en 10s parajes de Palea i Tacora, por valor de 4500 pesos, i 
mercerin por 217 pesos i 1 real. 

El tributo llamado penas de cciilaara, a que en 10s documen- 
tos precedentes se alude, eran niultas que la justicia en Bse i 
otros casos imponia en provecho de la camara del Soberano. El 
archivo nos ofrece varias aplicaciones de las penas de camara, 
una de las cuales queda consignada en 10s pBrrafos que tratan 

de Arica; el siguiente, unico en una decena de 
ocasion para conocer varios detalles del mecanis- 

in0 administrativo. ((Data de 10s pesos pertenecientes a la Real 
CBinara de Su Majestad, procedidos de condenaciones. E n  13 
de Ag. de 1613, se me han de hacer buenos a mi el tesorero 
CrisMbal de Reinoso 335 pesos i tres reales corrs., que perteiie- 
cen a la Real Camara de Xu Majestad, por otros tantos que hoi 
dicho dia se hallaron en la Caja Real de mi’cargo del diclio j4- 
nero en la visita que de ella se hizo en mi presencia por Don 

doce papeles con 10s cuales se pes& 

i otro tornasolado, blaiico i verde. 
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Aritonio T3eltran de Guemra, Correjidor de esta Ciudad, para 
inventariar lo que en ella l-labia i entregarlo con una de las 
Haves de la dichaCaja Real a1 Tesorero Juan Bautista de Ure- 
ta, que desde hoi en adelante usa el oficio de Contador de la 
Real Hacienda, por nombramieiito que en 81 se ha becho por 
fin i muerte de Crist6bal de Aosaraza, Contador que era de la 
diclia Real I'lacienda; por lo cual se le entreg6 la dicha partida 
ea  partida de mayor cuantia de pesos que se hallaron en la 
Real Caja, de la cual se le hizo entrego i cargo a1 dicho Con- 
tador Ureta, con lo demas que en ella se ha116, corno consta 
pore1 entriego e iriventario que se hizo, que pas6 ante Miguel 
Garcia de la Fuente, escribnno etc. Reinoso)). I, para citar un 
caso mas, el 13 de Die. de 1627 l'edro Perez, Maestre del na- 
vi0 N.tra S.ra de Regla, llegado de Chile, paga 20 pesos por ha- 
her dejado saltar en tierra i defieinharcado los pasnjeros i otras 
cosas Antes de liacdrsele la visita, 10s cuales lueroii aplicados 
para la camara de Su Xlajestad i gastos de entrados de 10s 0 f . s  
R.8. 

De esta misma clase eran las condenaciones que sufrian 10s 
diversos funcionarios de la adrninistracion, jeneralmente des- 
p e s  del juicio de residencia. ilsi en Chile fu8 coiideiiado el 
Gobernador Alonso de Ribera e11 2068 pesos, i en Arica cono- 
ceinos, entre otras, las siguientes: ((Cargo de 10s pesos que eii- 
trari en esta Real Caja de lo procedido de condenaciones. Afio 
de 1690. E n  1 7  de Oct. de 1691 se hace cargo de 1000 pesos 
corrs. que este dia enter6 en esta Real Caja el Maestre de Cam- 
po Don Nufio Ordofiez del Aguila, Caballero del Orden de S m -  
tingo, Correjidor que fud de esta ciudad, en el valor de unas 
cams caidas, con algums puertas, maderas i otros trustes mue- 
bles que el diclio tenia en esta ciudad i se remataron en el Sar- 
jento Mayor Domingo de Sansoro, por sentencia de remate por 
iiosotros dada en la caws ejecutiva que coriira el diclio hlaes- 
tre de Campo se ha seguido por 3485 pesos, 1 real i 4 inarave- 
dis que debia a la Real Hacienda, 10s 3068 pesos 4 maravedis 
por dos condenaciones que le ech6 el Real Consejo de Indias, 
a cuenta de las cuales se le liacen buenos en este e€ecto 10s di- 
chos 1000 pesos que se aplicaron a la Real Hacienda para la 
reedificacion de estas Cajas Reales, en virtud de carta del Exmo. 
Sefior Duque de la Palata, Virrei que fu6 de estos Reinos, su 

liace cargo de dichos pesos en el efecto referido. Francisco de 
Zabalburu i Villanueva. Amador de Zelada. )) 

((En 7 de Marzo de 1691 se hace cargo de 150 pesos corrs. 
que este dia enter6 en esta Real Caja Dofia Josefa de h o s t a  

f 

4 fecha de 17 de Nov. del afio pasado de 688, por cuya razon se 
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por Don Francisco Nncnrino, sii mnrido, por otros tantqs q u ~  
- el diclio esttibn debieiido a I n  Ileal JTacieiitla, de (10s condc~ia- 

ciones que le eel16 el Rcnl Corisejo de Jndias, de la5 reiidcri- 
cias que dieron el Gobernador llon Pedro de hh~ntoya  i 31:~s- 
tre dc Campo Don Nufio Ordofiez del dguila, del tieinpo quo 
fueron eorrejidorcs de estn ciudarl, por cnyn razon etc. Z:lLha!- 
buru. Zelada,. Este ultimo Correjidor, que realrnente era una 
aguila, nos dara tela que cortar en su oportunidnd. 

Elpapel sellado producia regulares sumns a la corona Llc- 
gaban a Arica las resinas de 10s cuiltro sellos en fardillo-, har- 
pillados en jerga que enviaba el tesorero de Lima. La cuelitn 
de 10s pliegos daba sieinpre motivo a 10s 0 1 , s  11.s para, nlgunn 
reclamncioii en el sentido de que la liiciernn en la capital cor1 
mas cuidado i les restitugeran tantos de tal i c u d  sello. Ji:n 
1642 escriben a cse funcionario: ((El ultimo de este aria i el vc- 
nidero quedamos administrando (el papel sellado) por inan,j rle 
un mercader, persona segura, a qnien heinos entreg:~tlo parbe 
de 81, por ser cosa de inn3 aunzento a la Real Ilnciend:t, pue3 a 
cualquiera hora que se le huscare se hallarA, i tan incoinodn 
para nosotros el haber de abrir tantas veces In Cwja para un 
pliego de papel. Recibi6lo porque le aseg.urntno4 se sefixlarin 
alguna COSR para la persona que lo administrase)). I un nfio des- 
pues, "par no haber persona que lo quiera tener, por no scguir- 
sele de ello ningun provecho sin0 mucho cuidado i trnbajo)) 
vuelven 10s Of.5 RR al abrir i cerrar de la Caja. 

Pero eso dur6 poco. Los Of.\ R.8 representaron a1 Vi 
rrei que, pues en iiinguna Caja del Reino corria la venta 
del papel sellado por mano de esos funcionarios, dcbin liacerie 
lo propio en Arica i pngar ese trabajo. La peticion fu6 aten- 
dida, i en 1661 aparecen vendiendo papel scllatlo en Arica Do- 
fia Mariana Uafiez de Montenegro, viuda de Beiiito G:ircia; en 
1681, Dofia IIariana de Adrada, viuda del AlfBrez Juan Fer- 
nandez Cornejo; en 1691-92, Alonso Rendon por 221 pesos i 
3 reales; cn1693, el mismo Rendon por 20 pesosi 7 reales, cl 
Capitan Pablo Dominguez de dguilar por 37 pesos i 6 rea- 
les, i Santiago Gutierrez por 23 pescs i un  real; en Tacna, 
1689-1690, don Fausto de Ororbio i Arbisu por 51 pesos i 6 
reales, en 1693, Doming0 Rnmirez de Arellano por 31 peso? i 
dos reales, i en 1691-1692, en Fica, Joseph Diaz de Zeballos 
por 82 pesos. 

En 1652 el impuesto rindi6 2636 pesos i 5 realm, i sc 
devolvieron a1 tesorevo de Lima, Don Joseph de Antolincz, 18 
rnanos i 8 pliegos de scllo scgundo: aquello prueba eminto mayor 
moviniiento admiiiistrativo, judicial i comereial hahia en eye 
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afio que a Giics cicl siglo, i esto la prclijidatl coil que se lleva- 
hall 12q cL1eli:a~. 

hluclio m ~ s  i m p r t m i t e  que la rentn del papel sellado, era 
1:1 ciica7,crZn o tiibuto que imglnhn nl hlon:irca el vcnrledor d o  
cu:r!quic>:.a n?ercnderi:i, can csccpcioii de 10s objetos del c d i o ,  
la3 medieinas, loa csballos, 10s libmu, Izs armas, Ins pinturns 
e n  tela i varias oiras. Eli Cliile este iiiipceqto subsisti6 para la 
ve!itn c"c ':1111ucbles liastn 1888. 

La coii!i ibuci911 era en Espafin cl 16) por ciento; pero el T 5 -  
rrej doli Gal cin I3urtado de lic!endom, ea  atcncioii a que a1 1:e- 
g:ir a poo'ler :!cl conrumidor o del uiitinio C ~ l i l ~ ~ a d Q ~ ,  Ins inor- 

cua 
c;iq:iici que poi' Pteal C6dula de 1591 se rctlujeri: 
en diii6riczz habiail p q d o  :tl~nh:xla tres 

2 por ciento. 
Se coinprcntie que el ca lm de 1:ii tr ihnto de est% iinturale- 

Z:L fuern diiYci1 i ocisionado a enpfios;  por eso a los sucesores 
de Htirt:tilo de Jiendazn les parecib (<que el mejor inedio dc 
asezur:\rlo i hnccrlo tolerable era liacer onenbezamieiito coil 10s 
cabiiclos de cirir!:des)), (:r decir, njustfir !a S U M R  cine debin pa- 
gar cada ciudad, seguii el padrori o rcjistro dc !os veciiios i de 
sus f n e r ~ n s  pecuiiinrins. 

La priniera partida de alcnbala pagada por el Correjimieii- 
t o  de driea come desde el 26 de Rlarzo de 1599 Iiasta el 10 de  
Abril de IGOO, i dice: ~ P o r  cueiita de !a Alcxbala Heal de cstn 
C'iudad i su ciiytrito, 3'319 pesos 3 tominescorriciites de a, oclio rca- 
lcs el p~)). Pcro el dii-trito se encnbezonci tres nfios mas tarde. 

La picm liist6rica que da PB de ello cs iuteresmtisir-ua, nmi-  
quo c1emmi:ido estcnsa; por tales rnzoiies In claretnos en el 
Apdndice. lkistenos decir que el lTirrei doli Luis de Vc!asco, 
Coiide de Montercy, recibih In suplica de 10s veciiios de Aricn 
para encz~bczonorlw; i que  este alto funcioiiario nombr6 a doli 
Ju:iii de T'illela, Oidor de la Real Audiciici:: de Liixa, i a1 fcctoy 
Francisc.o de la Gucrrn i dc Cdspedeq, (<paxi que coil ellos se 

i :ise!it:m la dichn alcabala; i Iiabi6iiclolo tratndo i con- 
fevido en conforiiiidr,d de RU parecer, ncordb de dar i df 1:t pre- 
sentc, por In cual os mniit lo que luego que la 1-ecibniq, toilleis 
:Iciento i cabezoii eon e! Cat)ilclo de e m  ciudad de Aricn i con 
10s oecinos i morndores d:: ella i de todo el distritu i jurisdic- 
cion de su corrcjiiiiiento en lo tocniite a In rlenba!a del vieiito 
(la qne pnqz,b'i el forasiero porlo que veiiciia), bieiies raices i de 

lo c?cclnas que en el tliclio distrito tielie titulo i nombre de 
ala i de que se snelc cohrar coafo,*me a! nraiicel Real, por 
:o de eu:itro afioc- priii;eros uleiites, que corran i se 

de este prescnte afio de cueiiien tlesrie el dit1 de Sacidad, 

I 
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todas las compras i veritas que hubiercn pasado para que co- 
1110 Iincieuda de Su Afajestad, se ponga en su cobranza el cui- 
dado que conviene. )) 

x30 de R2ar. de 1612.-A Baltazar Lopez de Scgovia, Te- 
iiiente de Correjidor en el pueblo de Sail Pedro dc Tacna, dc 
la jurisdiccion de la ciudnd de Arica. (En este documeiito : p i -  
rece por priinera vez este pueblo cscrito Tacna i bajo la advo- 
cacioii de Sari Pedro). 

xRecibinios la de Vuestra 3.Ierced de 28 de Bste con relacion 
jurada de lo que se ha cobrado de la vciita de alcabala de 10s 
lfrutos vendidos en ese partido ea 10s afios de seiscientos nue- 
ve i 610, la c u d  v i m  sin firmar i asi se vuelve a V. Rf., a quieii 
nos ha parecido advertir que nos liaii informado que fuera de 
10s dichos frutos i heredades, se haii celebrado niuclias ventas 
de mercaderias en ese pueblo, i particularmente botijas de vi- 
no, para que V. R.1. lo sepa, i ya que haya habido algun des- 
cuido 110 se pierda todo, que esto a V. M. le conviene, i en to- 
do Faso lo rezagndo de las coseclias cobre V. M. i 110 se haga 
todo noclie; porque claro esta que 11a de liaber niucha nota si 
hai quien cargue en un afio solo dos i tres mil cestos de aji i 
n o  sc cobra de alcabala ep dos afios mas de quince o veinte 
hasta treinta pesos, i denias de esto es necesario forzosamente 
que cada partida diga qui! jdneros de eosas son 10s vendidas, i 
cukiito de cada jdnero i a qui! precios, i quii!n es el vendedor i 
el comprador. I en lo que toea a la coseclia de Juan Risuefio, 
que vendi6 a Rernaiido Guerra , el receptor de la alcabala de 
estn ciudad no t ime testimonio ni claridad de tal escritura; i 
asi es yerro decir que ha pasado ante ningun escribano publi- 
co, i dice el receptor que nuiica tal ha pedido, porque no ha 
tenido noticia de ello. I tambien dice que la alcabala que h n  
pedido a Gaspar de Cuenca no es de mas de cuatrocientas boti- 
j a s  de viiio que vendi6 a Jer6iiimo de Avendafio, de la cual 
tenia liecho fletamcnto en confianza, i no ha pagado nada, de 
manera que bieii la podra V. RI .  cobrar i avisarlo; i que Pedro 
de Tejed:i ha pagado de alcabala solamente de uri pedazo de 
tierra sernbrado de alfalfa, que dijo haber vendido a V. M., i 
esto consta por testimonio de escribano, de manera que si ha 
venclido otra cosa, V. R I .  lu mandard cobrar. I en cuanto a la 
plata que V. M. dice tiene cobrada, i pregunta si la ha de re- 
mitir, se le responde a V. M. que si, respecto de ser el tiempo 
ya de enviarla a Lima en esta presente Armada. Guarde Dios 
a V. M. En hrica, en 30 de Marzo de 1612. i-lgustiii de Torres. 
Juaii Eautista de Ureta)). El clisB exhibira las dificultades 
con que se tropieza para descifrnr estos documentos. 

I 
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Los ciitregos por :rlcabala nos permiten remontarnos basta 
esos siglos en busca de 10s apellidos que han echado raices en 
la comarca. De entre rnilIares, eicojemos 10s que por 4ste u 
otro motivo o-freceii inter& particular. ((En 21 de llarzo de 1613 
RC le lince cargo a1 tesorcro Crist6bal de lteinoso de 4G3 pesos 
corm de a oclio redes el peso, por tantos que ese dia meti6 en 
la Caja Kea1 de nuestro cargo Baltazar Lopez de Segovia, Te- 
iiienta de Correjidor de esta ciudad en 10s pueblos de Tacana i 
Smia de este Correjirnicnto, el cual hizo la dicha paga por cuen- 
t s  de lo que dijo haber cobrado de las alcabalas Reales que se 
babian causado en 10s dichos pueblos i otras partes de su te- 
nentazgo, como persona a cuyo cargo habia estado i estaba la 
cobranza de Ins diclias alcabalas, corn0 consta de la relacion 
jurada que el susodicho did en la dicha razon., 

((El din 19 de hbril de 1613 se le hace cargo etc. de 380 
pesos corrs. de a octio reales, por tantos etc. Antonio Rornero 
de Lugones, Teniente de Correjidor en la provincia de ‘Parapa- 
cA, de.esia jurisdiceion, i por 61 Don Antonio Beltran de Gue- 
vara, Correjidor de ella, i la dicha p a p  procede por cueiita de 
las alcabalas de la diclia provincia qne esta a su cargo, como 
tal teniente, de la cobranza de ellas en todo su partido. )> 

((Endicho dia 19 de Abril de 1613 se hace cargo etc. de 
428 pesos corrs. etc. Antonio de Carabajal, Teniente de Correji- 
dor en la provincia de Locuinba, de esta jurisdiccion, la cual 
dicha paga hizo por cuenta de las alcabalas Reales que se ha- 
bian causado en el distrito de su partido, como tal Teniente 
etc. )) 

<Pedro de Avendafio mete en la Real Caja 93 pesos por la 
vents de una partida de cariieros de la tierra que celebraron en- 
tre el susodicho i Hernando Delgado, i por se haber ausentado 
el dicho Delgado, que fu6 el vendedor, se cobr6 la dicha alca- 
bala del dicho Avendafio, comprador. )) 

En 1649 pagan alcabalas: el Correjidor i Maestre de Cam- 
po Don Juan de Esquivel Sotornayor, el Alferez Francisco de 
Esquivel Jiron, Teniente de Tarapaca, el hlguacil Mayor Fran- 
cisco Nacarino. el Teniente de Taciia Joseph Embid i Braca- 
monte, Gregorio Nacariiio, el Alf6rez Leonard0 Ortiz Soriano, 
el Licenciado Pedro de Torres, el dicho Esquivel por bienes 
dc Juan de Molina, Pedro Torres como albacea de Cristdbal 
FIenriquez, Dofia Ana Maria Manrique, viuda de Juan Frail- 
cisco de Acuiia, Maria Balsera i Baltazar Rodriguez por mano 
de ;\fartin de Echavarria; i en 1651, el Licenciado JGguel de 
Leon, albacea de Sebastian Martinez de Bobadilla, el Sarjeiito 
Pedro de Espina, Juan de la Maza, el Capitaii Doming0 de 



-181- 

Sxntibafiez, el hlfdrez Francisco Lopez de Santana, J ~ a n a  ds 
Salazar, Francisco de Villena, Luis de Arce i Erasso, el Alf6rez 
Lorenzo Suarez, 10s capitaiies Sebastiaii de Cidron, Pedro Gue- 
rra, Fraiicisco de Vidaurre, Dofia Leonor Jimenez de Campo, 
Juan Saez de Vidaurre, el lieenciado Diego Alfonso Ilacsrie- 
gos, Dofia Loreiiea de Perea, por una esclava que compr6 a1 
Capitan AndrBs de Aguilar, Diego Ordofiez de Sarricolea i 
Aguetin Ferrer. 

((En 20 de Mag70 de 1652 se hace cargo etc. de 1000 pesos 
corrs. de a ocho etc. Antonio Martinez de CBspedes en 1333 
pesos i dos reales de patacoiies antiguos de a 6 reales, que 10s 
paga por cuenta de las Reales alcabalas que ha causado desde 
el afio de 1647, que es el tiempo de cuando reside en el pue- 
blo de Tacana.)) 

((Eli 8 de Ag. de 1661 se hace cargo etc .... 220 pesos corrs. 
... Pedro de Torres por el alcabala i ciiatro por ciento de 5500 
pesos que vendi6 de jdneros de Chile, 10s 3320 pesos de ellos 
por escritura en que se incluye un iiegro, i el resto de viento.)) 
Esta ern como quien dice la que podrian pagar hoi en dia 10s 
veiidedores viajeros i 10s buhoneros, fultes i chi$wos. 

((En 30 de Oct. de 1661, se hace cargo etc ... 595 pesos i 4 
reales.. . el Capitan Martin de Jaureguiondo, Teniente del pue- 
blo de Tacana, por alcabalas de dicho pueblo.)) 

En la niisma feeha el Capitan Pedro de Vargas Porras, 
Teniente del valle de Locumba, enter6 en la Real Caja 132 pe- 
sos corrs. por alcabalas causadns en dicho valle de ventas qrre 
hicieron de sus cosechas las personas siguientes: de 81 mis- 
mo, 50 pesos; de la vifia del Cairo, 10 pesos; de 10s herederos 
de Diego Menendez Tineo, 40 pesos; de Don Francisco de Bus- 
tios, 32 pesos por alcabala de 800 pesos en que compr6 un ne- 
gro a1 Capitan Pedro de la Mota Xejia. Poco despues, el Ca- 
pitaii Don Diego Bustios eiitera por igual causa 150 pesos por 
3650 que vendi6 de vino de su cosecha de su hacienda de Lo- 
cumba; Don Joseph de Valencia i Perea 618 pesos como cal- 
bacea i tenedor de bienes de Dona Maria Davila Jiron, difun- 
ta (!), por veiita de bienes i jkneros de las cosechas de la ha- 
cienda de dicha difunta en el valle de Ampa)); J ~ a i i  Ramirez 
hlfaro, 140 pesos por 3500 pesos que vendi6 de vino de su ha- 
cienda de Chaca; Dofia Ana de Herrera Montenegro, viuda del 
Gobernador Don Payo Salgado i Aranjo, 300 pesos; i don Ro- 
drigo de Tovar i Leiva, 64 pesos ((de resto de lo que debia el 
veinte i cuatro Francisco Quintero Principe, su suegro)). La 
palabra vciiztic?cnt+-o, con que se designaba antiguamente en el 
sur de Espafia a 10s Rejidores del Ayuntamiento, aparece, lo 





In Ccrda i C'oliiicnares por :ileahala (le c(l:is 1)orcioneq de a<ji 
que vciidici en e1 pueblo de Taciia, scguri 10s libros que npre- 
Iiendici dielio JTisitadora; setenta i uno a1 Alf6rez Juaii Iteu- 
don, Fie1 E,jecutor de Xrica, pou taiitos que le tocaron ((en In 
proimta que  se liizo entre 10s cuatro liercdcros del Cal'itaii 
Luis Itendon, a quien le sac6 de resultas 283 pes0s.i 7 males)), 
lixsta I 1 0  pesos i G reales clue le saea a uii copetudo coiiio el 
Jeiicrnl I>on Pedro T:arrado, Correjidor tic drica.  1l;n todos apt-  
rece Collado m:t~iejando la vara iiiAjica de ,\Tois&. 

La hoiirada terquedad de Collado no prevaleci6, siii cinbar- 
go, contra 10s empefios de uria ddbil mujer. Jlnbiale cargado 
en cuenta a Do17a. T m n o r  de !:uz, r iuda de Frmicisco Lolw:: 
de Santann, veiiite 1)ews a1 afio por I:\ alcabaln de 10s fiwtos dc 
su c1iacr:i del d e  de r2z:ipa. I )ofn TAeoiiorocurriti a1 Real Go- 
bicrno i le represent6 lo 1)oco que I'rnctificitbn diclia cliacra ((par 
per t6iiun)), i di6 la. iiifoniincioii re.;pectir:i. IC1 Chhieriio ilc Li- 
ma ~nand6 ((se regnlaie 1:) cantitlati que le,jiti~ii:tmciitc i c  dcbi:~ 
lmgnr, teiiicudo consitleiacion n In. cortechd de Ins tierras, siii 
que fuesc niole-;tntla ni ~ ; e  le liicicsc rcjacion en numeiitndc cs- 
te derecho ... por cn ja  ca i i~a  i ateiidiendo a la cortcdad de 10s 
Prutos que se cojeii en dicha cliacra i a que 10s coiisunie eii el 
alimeiito i susteiito de su familia)), se fiji, la alcabala en cuatio 
pesos por afio. 

E n  1G89 el arrendainiento de las Reales alcabalas de Aricn 
i su jurisdiccioii se rematci en Joseph de Gondra i el Ca1)itaii 
ISiego de Pando por 2700 pesos. 

Auiique Sarna, el valle del preciado algodon i la sustancio- 
sa cafia, aparece en iiucstra cr6nica en 1607, solo cri 1661 ve- 
1110s escritos 10s iioivhres de sus hacicndas. 131 2 de Die. de cse 
:ifio, el Alf6rez Francisco Lopez de Cuxres, 'l'eiiieiite del Ydle  
de S:ma, enter6 cii la Rcal Cajade ilrica 360 pesos corrs. por 
ttlcabalas de las veiitas que hicieron de Ins coseclias de :ij[ dc 
sus Iiacieiidas las siguientes personas: Gabriel Gnerra, 100 pe- 
sos, liacieiidn Las Yaras, que tuvo arrciid:tda; Capitaii Jerciiiinio 
Lorenzo de Tovar, 20 pesos, por la parte que le pcrtenecia de 
la liacieiida de Rum; doila ilgustiiia de la Guerra, 10 pesos, por 
su parte de la inisinn lincieiida; don .Jacinto de Guzman, GO pe- 
sos, hacienda i h o p a y a ;  Capitari Doli Luis Yaficz de JLonteiie- 
gro, 50 pesos, coirio arreiidatario dc la hacienda de Tomacire; 
i Rliiiirantc I~ernniido de hlharraciii Covalcda, 120 pesos, co- 
mo arreiidatario dc la liacierida de 13uena T'ista. 

En 1G81, Diego de C6rdova, arreiidatario de uii pedazo de 
tierras en Cliacalluta, pertenecierites nl fiiiado Ttnrtoloin6 Gue- 
im Tnfaiite, eiitera 50 pesos que 6ste sc fu6 dehiciido de alca- 
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bnlas; i 36 pesos Don Alvaro Nnfiez de Pinedn, pasajero que 
viiio de Chile, por la alcnbala de 45 quintales de yerba del Pa- 
ragiiai que vendi6 a 5 pesos arroba. 

Eli 1688, Doiia Ana Trejo de Mazuelos, viuda de Don Pa- 
hlo Salgado i hrnnjo, hacendado en el Valle de 110, p a p  120 
pesos por alcabala de 4 aiios, segnn el repartimiento del ultimo 
cabezon hecho por el Cabildo, (.a cuenta de 7 afios, desde 681 
hasta 6ste de 688, por no entenderse la relevacion de 10s 6 airos 
mas que en esta Ciudad de Arica i sus valles)). E n  1689 lleg6 
del Callao el CSanto Cristo de Lezo)), i su Capitan, Pedro Alc- 
jandro Malerba, su contramaestre, Bernard0 del Ferro, i 10s 
ptlsajeros Francisco de Montellanos i Francisco Brioso, paga- 
ron alcabala por vcnta (le mercaderias de Castilla i de la tierra, 
asi cotno el maestre i piloto, Francisco Segura, i 10s pasajeros 
Gabriel hlvaren i Juan de la Llana, de ((La Capitanilla,, llega- 
da del Reino de Chile. 

El 8 de .Junio dc 1603, el Capitan Diego Pando, fiador de 
Josepli de Gondra, arrendatario de las Reales alcabalas, abona 
133$ pesos a cuenta de 2600 que deben por el segundo afio 
del remate. Ese niismo afio .Juan de Ugarte entera 30 pesos por 
alcabala de la venta de 10s jkneros que trajo de la puna; i 50 
pe.;os Don Fausto de Ororbia i Arvjzu, que el Alguacil de la 
Real Caja, Raimundo Munarres, cobr6 a Juan Cornejo, hacen- 
dado de Locumbn. 

En 1696, el Capitan Pedro Barrera Lago entera 40 pesos 
por alcabala de su liacienda en el valle de Azapa. en 1694 i 95, 
cci auiique por el ultimo cabezon se le esth repartido a 25 pe- 
sos en cada uii aiio, por la h l ta  de aguas en 10s dos referidos 
i no haber cojido C O S C C ~ S ~ S ,  no se le hace cargo mas de 10s di- 
chos 40 pesos)); igual coiicesion se le hace a Dofia hiaria de las 
Nieves ((respecto de las secas que hub0 en 10s tres afios 693, 94 
i 95)). Ese aiio pagan tamhien el impuesto el Capitan Don Juan 
Farfan de Matos, mercader pasajero, don Silvestre Yafiez de 
Montenegro, por su liacienda de vifia nombrada Calana, en el 
valle de Tacna; i Gaspar de Esqnivel, por su hacienda del va- 
lle de Chaca. 

E n  1699, aparecen pagando alcabala: por sus haciendas de 
Eluta i Azapa, el 3Iaestre de Campo Don Gaspar de Oviedo, 
lo que prueba qv.e el vencedor de Sharp sobrevivid por lo me- 
nos dieziocho afios a STI triunfo; el Alfkrez Onofre Jiinenez de 
Valverde, por su hacienda en Azapa, i Felipe Buitron, por su 
hacienda de Chisa; i en 1700 el Licenciado Don Antonio Do- 
minguez Lopez, Abogado de la Real Audiencia de Lima, por 
venta de diversas mercaderias i de un esclavo. 

I 
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E n  1701 aparece una ininuciosa cobranza, de la cual entre- 
sacamos que Don Nicolas de Osorio, albacea i teiiedor de bie- 
nes del Capitan Juan de Soto, paga 20 pesos por alcabala de 
1681 de 10s diezmos de Tacna i Sama, i 50 pesos por la del 
tambo de Tacna; en 1702, Don Felipe Hurtado de Rlendoza, 
marido de DofiaMaria Flores, vecinos i mercaderes en el pue- 
blo de Tabna, pagan 48 pesos por cuatro afios de alcabala de su 
tienda; i en 1703 la pagan Prudencio Bruno de Arana i dofia 
Josefa de Larragoitia viuda de Arellano, por mano del Capitaii 
Don Gaspar de Ulloa, por sus vifias de Chaca, i el Capitan Don 
Luis Menendez por su hacienda de vifia en el valle de Tacna. 

En  1710 i 11 pagan alcabala: el Capitan Don Pedro Yafiez 
de Montenegro, 80 pesos por las dos diezmerias que tenia en 
Tacna i Locumba; Dofia llariana hlvarez, viuda de Rodrigo de 
Coria, 200 pesos por 10s frutos do su vifia en Tacna; Pedro de 
Liendo, por sus vifias de Tacna, que administraba por si i sus 
hermanos, como heredero de Francisco Liendo, su padre; Lu- 
cas Gil de Herrera, 92 pesos, i don Gaspar Trillo de Rivera, 
60 pesos, por sus vifias de Pachia; Dofia AnaBohorquez, viuda 
del Capitan Gaspar de Cuenca, 60 pesos por su hacienda de 
Tacna i 60 por la de Tocuco; Don Jeronimo Salgado, 75 pesos 
por su vifia en el valle de Tacna, asiento de Tocuco; Don Jo- 
seph Carlos Pacheco de Benavides, vecino i hacendado de Lo- 
cumba, 28 pesos por una zamba que conipr6 a Dofia Josepha 
del Campo, por escritura ante el Jeneral Don Jorje Negreiros 
de Silva, Correjidor i Justicia Mayor; Dofia Maria Flores, 21  
pesos por 10s jkneros que vendia en su casa en Tacna; Dofia 
Maria Trillo de Rivera, viuda de Don Silvestre Yafiez de Mon- 
tenegro, 50 pesos por su vifia de Calana; i Don MBrcos Berroa, 
66 pesos por la venta de tres negros bozales sin nombre a1 Co- 
rrejidor Negreiros. El  Maestre de Campo Francisco Nacarino 
entera 165 pesos por once afios (!) de alcabala, porque, segun 
alleva declarado, todos 10s frutos 10s remite a las provincias de 
arriba, coin0 es notorio,; en realidad. serin por las ventajas de 
que gozaba un apellido que, con el de Oviedo, de Corvacho, de 
Iiondon i de Carrasco, llenan la lista de 10s empleos bien retri- 
buidos i de las altas situaciones de Arica. 

En  1712, 13 i 14 pagan ese inipuesto: Joseph Gonzalez Ca- 
bezas, vecino del pueblo de Pica, 180 pesos por su haciendade 
vifia; Don Pedro de Lacerda, hacendado de Sama, 16 pesos por 
unas piedras de molino que vendi6 a1 Capitan Don Pedro Gas- 
coil Yafiez de Montenegro; Don Juan Victor de Albarracin, 
por su hacienda de Azapa; Francisco Vicentelo, 20 pesos por 
coinpra de un negro; Dofia Rosa Gabriela Ramirez, 20 pesos 
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por corripra de uii mulato a Doik Maria Ignacia de Mari:ica; 
igual siiiiia i poi. igual motivo, Dofia Antoiiia Arias, i lo niisino 
el Ca1)itxn Ilon Francisco C:irtafieda, por verita de un iiegro a 
Uofia Isahel de Loaisa i Tnldds. 

En 1716, 1 7  i 18: hliguel Sanchez de Rueda entei-a 600 pe- 
sos por el reriintc de las alcnbalas de la proviiicia de TarapaeA 
i pueblo de Pica, por tres afios, a 200 pesos cada afio; d o n  
Francisco Soberon, 100 pesos por las rnulas chuc~ns que ven- 
di6 en Tacna; Iloii Luis hlartiii Carrnsco, aquel Alcalde Ordi- 
nario que, en si1 odio a1 C‘orrejidor blorales, incurrio por des- 
graciu en nota de sedicioso en concept0 de alguii mal queriente, 
coinprn en 1100 pesos una familia de negros, compnesta de ma- 
rido, ninjer v Iiija, p r a  el P r e d e n t e  Don Galxiel 12iitonio de 
Xlatieiizo; i Don Rlisucl de Smiarriha, poi- 10s herederor de Do- 
fia Jcr6nimn I-icnriquez, inujer lejitirna del Capitnn Don Gas 
pur Trillo de Rivoix, ambos tlifuntos, eiitera 390 pesol !)or 
ventn de vifia. i ticrras eu I’ucliia, Iieclia a Soiiiarrib:i en doce 
mil pesos: de ellos tlos inil eorrcspiidierori a1 f’adre Frai  Juan 
Trillo de Rivera, del 0 1 d e n  Real de Cautivos, en cuyo dereclio 
sueedid SLI ltelijioii. 

E n  1719, Don Pedro Julio Rospigliosi p a p  104 pesos por 
alcabalas de su liacieiida en el 17alle de Sniiia, 1iombr:ida Cuilo- 
na; i 042 pesos i 4 reales Don Francisco Rodriguez Ortega, por 
veiita de 55 piexas de esclavos en Arica i Tacna, en 23,560 pe- 
sos. En 172.1, Juan de Hnntill:xna, veeiiio de Locuiiiba, eiitera 
262 pesos a cueiitx del aceitc qne se le embargci como arrcii- 
datario del Olivar de Tac:tbney, en las Lomas; i NicolBs de %a- 
vala, liaceiidstdo de Sama, 29 pesos por su hacienda de I’ainl~a 
Moliiio. En 1725 Pedro de Carvajal paga 16 pesos poi- la veu- 
ta de 1111 esclavo a ,‘liitoliio de Lea I’laza; i en 1726, 501) pe- 
sos el hIaestrc de Campo Doli Santiago TIiirtado de X h d o x a ,  
arrendatario de lxs Iiacieiidns que fueroii de Don Luis de GUS-, 
tios en la, villa de Plloquegiia i Olivar de esu jurisdiccion, LioIri- 

hrwdo ,Ilfarillo i eslxicia de la Cueva. En 1728 el Jeiieral Don 
Joseph de lloralea p g a  70  pesos por la dcabala de 1111 afio de 
la veiitx del giiano ~ L I C  ~ e n d i b  su nado; i don Diego Contre- 
ras, reciiio de Pica, 2%) pezos a. cuenta de 400 pesos por el 

En 1756, Agustin Thpiiiosa eiitera uii pebo por la alaihnla 
csl)eiidio de 10s frutos de sus tierras en el pago de I’ocollai, 

io peso es por este presente afio)); cantidades poco mayo- 
gnn tambien en Pocollai ;Ciaria TTstsquez, TJorenzo Cueii- 
4s Valdivia, Maria Guei-ra Segovia, Nicolds hlontero i 
milia 1s:ihelx Quina, Jo:,eph IF-Turtado, LteriiabB Quelolpn- 

‘.arreiidamiento de dos afios (le las alcalvalas de este pueblo. 
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Los pregones consistian, como es sabido, en publicxr uii 

mandato en voz xlta, por medio del pregonero. Las ventas de 
oficios se niandabari pregonar a todos 10s partidos del Correji- 
rnieiito en que pudiera haber interesados: ((A Antonio Roniero 
de Lugones, Teniente de Tarapcii.-Con Bsta va una instruc- 
cion i provision de Su Exia para que en esa provincia, doiide 
V. M. se liallare i doiide hubiere nias coiicurso de jente, haga 
dar nueve pregones a 10s oficios de AlfBrez Real, Depositario 
Jeneral, cuatro rejiniientos i 10s dos oficios de escribanos de 
este puerto, sin perder dia ninguno, porque 10s pregones de 
acA estan ya en 10s ultimos tercios, iluego que se den fechas 
las dilijencias conforme a la diclin instruccion, enviariios con 
propio que haga V. $1. 1)ara ello, i asi conviene a1 servicio de 
Su Majestad)). En algunos paises de Arn6rica prefieren llainar 
hanclos R 10s pregones, reservando esta voz para las publicacio- 
nes judiciales que, hoi por lioi, aliorraii 10s gritos a1 oficial de 
fB. 

Parece que debiendo el pregonero ser asalariado, no le ha- 
bia en todas partes; i asi los 0 f . S  R.5 de Arica, en Jun. de 1608, 
escriben a 10s de Potosi que crpor no haber pregonero en la 
ciudad, se alquila negro que dB 10s pregones siempre que se 
ofrece,. Los negros estnvierori en boga como pregoneros por 
inuchos afios: la provision del Real Gobierno en que renueva 
las penas contra 10s que estraviaren la plata i or0 sin quintar i 
da nueva forma a su ejecucion, fu6 publicada el 25 de Jul. de 
1682 epor voz de Fabian criollo, que hizo oficio de pregonero, 
por las calles acostumbradas, a1 soil de cajas,. El misino dia 
<( Javier, criollo negro, esclavo)) , pregonaba la provision del Real 
Gobierno en que prohibe la estraccioii i saca de la plata labra- 
da de este reino. Ainbas provisiones llevan la firma del Virrei 
don Xfelclior de Navarra i Rocaful, Duque de la Palata. E n  
Diciembre de 1684, se hizo en Lima el reinate del oficio de Te- 
sorero Oficial Real de Arica, en la persona que diere mas; (<pa- 
ra lo cual 10s sefiores jueces de las almonedas Reales mandaron 
a un  ininistro de vara de esta Real Cajn llamase a1 iiegro pre- 
gonero, i liabiendo parecido ante sus inercedes un  negro nom- 
brado Francisco Congo (!), que hace oficio de pregonero, le man- 
daron' pregonase el dicho oficio repitiendo la ultima postura 
hecl-ia por don Joseph de Vedia, podatario de don Amador de 
Zelada, de 3300 pesos de a ocho reales)). I por ultimo tenenios 
:L la vista el edicto en que don Joseph de ilgiiero haec saber a 
10s vecinos i moradores, estantes i habitantes de ilrica i su dis- 
trito que el Virrei Don Prai Diego Morcillo IZubio de Rufion, 
Arzobispo de La l'lata, le ha cometido la residencia del Corre- 







pero ec.t:iiiilo en trcc: personas distintas, teiicrnos por siii t3nd:i 
coi~yiene mas a1 servicio de 8u &l;iejestad i bicn de la repfi- 
biica. En c5to Y. I!s.i“ i’ea i dcieniiiiie lo que inejor le pare- 
ciere. Eli razon de Ins 1)osturas i de las pmx”as que 1as 11an 
hec!io, se 110s ofrecc advcrtir a V. Exin. lo signiciite:~ 

((Sicgo Fern:indez .2ceituno, en cuyo iiombre se sirven a1 
presente estns emibanias, las comprci en 10,050 pesos ens. )) 

c(J~i;iii Sttiiciiez 3loiitie1, qae tielie lieelin postnra de 4,000 
pesos em.  1)or 1u escribaiiia de rejistros i hacienda Iteal, es un 
Iionihi c Iii~lalgo, iiiui honrado, graii papelista i mui iiitelijciite 
en el oficio de escribnno. S a  serrido cstos oficios m u c h  veces 
por perinision i iio!chr:nnicnto de h s  justicias, i sieinlm se Iia 
1 ~ 1 1 : ~ d ~  C i l  el niui ~ K I ~ I  1 
coxodidad, i es niiii lxicl no ds  csta ticrra i1)icn q”iilo en clla, 
i nie:’ece qi:e 5’. Fx.~J  le Iirga n:crct.d CII sus preteii~ioiics.)) 

ccI’edro d- I’eiiaiosa, Escribauo l<eal, liizo o h  poiturn fuc- 
ra del teiiqr dc 1‘1 prorihi 11, e:i coiiipafiin de Simon Rodiigncz 
de 13:irrLda, c!c 15,000 1) os eorrs., por 10s oficios dc Escribano 
Pidj!ieo i del Cnbiido 1 Slico de rniiins i rejistros i liacicnda 
lIe:d, sill distincion de ~)crsoims ni sefidaiiiiento de 10s oGcios, 
cadn uiio en pnrtieular; i por ser, como est5 dielio, fuera del te- 
nor de la diclin provision, i a iiuestro parecer contra todn razoii, 
110 la admitinios aunque la mandamos poiier con 10s demas au- 
tos, Advierta TT. Ex.ia que el diclio I’edro de Pefialosa es  in 

hombre inui caviloso i de mn1:is mafias, tenido i rcput:tdo en 
Lima por gran falsario, i en estn ciudad Iin lieclio iiiuchas inui 
calificadtls i graves, i aunque se liicieron eausas de todas, m a s  
est611 por sentenciar i otras seiiteiiciadas i por notificar las sea- 
tencias, de mas de lo c u d  estR inui inal quisto en jeiieral. S$ 
bese que M e  i el diclio Simon Rodriqucz liari lieclio una union 
i conii)afii:i p r a  c o m ~ ~ a r  estos dos oficios, que si Ee consiguie- 
re su intcato, tiranizarinn i acnharian de asolar este pueblo. 
Por d e ~ c ~ g o  de riuestras conc.iencias advertimos de esto a V. 
l 3 s . i ‘ ~  s u i  1ic:indolc coiisidere ~ L I C  serA gran servicio de Dios i 
del Rei Nucslro Senor i bieii de e& rel)itblicn que a1 diclio I’c- 
dro de I’el7_alosa no se le reimte iiiiiguno de 10s cbieiios oficios, 
que de mas de lo qiie aqni decimo. puedc IT. Exin maiidarsc 
iiiformar de todos csos scfiores de la Xutliencia, i sefior fiscal 
i doctor Aloiiso Percz llarcliaii, que tieneii niuclia iioticia de cs- 
to j otras cosas. )) 

((Pedro de Urnitin, que Iin hcclio posturo en las esciil~anias 
pitblic:>s, de mii:as i rejistros i 11:iciciid:~ Real, en 10,001) pesos 
corrL-., es ~ i i i  hiddgo rnui lioiir:ido, bnca pai)clista, i de huena. 
olhiion i fama; pero ii3uclias de las eondicioner que poiis soli 

I 

:ili(hd, bucn cspidiciite, di!ijencia i 

b 
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mui iinpertincntes, i la mayor es el querer liaccr Ins valuacio- 
lies de rejistros, que es oficio del contador, en quemandarh IT. 
Ex.ia hag" advertencia i en todo lo dcmas aquello que conven- 
ga. Con 6sta va traslado de la provision, posturas i autos he- 
chos en razon de estos oficios, signado de escribano 1 tublico. )) 

(( 17 de En. de 1601?.--AI Sr. Marquds de Montesclaros, Vi- 
rrei del 1'iru.-En virtud de una provision de 10s seiiores R e -  
sidcnte i Oidores de la Real Audiencia de 10s Reyes, a cuyo car- 
go ha estado el gobierno de estos Reinos, habemos hecho traer 
en pregones el AI€erazg:o inayor, Depositaria jeneral i cuatro 
Rejimientos de esta ciudad, i coilforme a ella admitido las pos- 
turas i pujas que se lian beclio, cuyo traslado signado de es- 
cribniio publico, eiiviainos con &a. I lo que acerca de ello se 
110s ofrecc advertir a, V. Ex.ia es lo siguiente:, 

c(Gonzalo de Valencia, que tiene puesto el AlPerazgo mayor 
en I'esos corrientes, sirve a1 presente este oficio por 
merced de 10s sefiores virreyes antecesores de V. Ex.ia, la mal  
le hicieron {)or servicios suyos i de sus pasados. Es liombre 
rnui honrado i principal; i nos parece que la postura esta en 
huen punto, i que no hahiendo quien en esa corte haga puja, 
se poclrh rematar en 81, n o  le imreciendo a V. Ex.ia conviene 
a1 servicio de Su Majestad otra eosa.)) 

((I31 capitan Hcrnando de Sotomayor, que him postura de 
tres mil pesos corrientes en el oficio de Depositario jeneral, no 
ha dado fianzas, i no las dando, no se le conoce hacienda bas- 
tante para pagarla, ni puede de ninguna mauera. )) 

41'ardcenos que irkn a esa corte a hacer otra postura en este 
oficio, i que a1 que la hiciere se le podr6 rematar.)> 

ccLos cuatro Rejimientos que se inmdaron vender Iian sido 
pujados liasta en caiitidnd de cuatro mil pesos, que nos parece 
es todo lo que suniameiite pueden valer en rigor. E1 contador 
Juan Villoldo de la Rocha, que ha hecho esta ultima postura, 
lia sido contador de la Caja Real de las Salinas; Fernando Mar- 
quez de MOSCOSO, Alcalde de la Sant,a Hermandad, Juez de 
aguas i Protector de 10s naturales en esta ciudad; i Estacio de 
Guzman de la Cueva, Alcalde de la Santa Hermandad, i persona 
de muclio valor i cordura: todos tres casados i de 10s mas p i n -  
cipales i honrados de la ciudad, i en quienes cabe cualquiera 
merced que S. M. i V. Ex.ia tengan por bien de mandarles hacer. 
I no habiendo yuien vaya a esa corte a pujar a estos cuatro ofi- 
cios, nos parece se pueden rcinatar en ellos. Advierto a V. E. 
que 10s oficios de Alfdrez hluyor i Depositario Jeneral estBn las 
posturas lieclias por temas i porfias, i n6 porque valgan lo que 
dan, i que con 10s unos i 10s otros no hai mas que aguardar.), 

1: ' 
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En el oficio siguiente, 10s discolos Of.' E: van R una por 
sus fueros. ((A1 S. ryiids de Montesclaros, Virrei del Piru.-- 
Exnio. Sr. Queriendo tiacer avcriguacion del valor del oficio 
de Alguacil Mayor de esta ciudad, en virtud de una provision 
de V. J3:x.i:~ a uosotros dirijida, por liaberiios advertido el nue- 
vo Correjidor, don Francisco Tenorio, que traia otra en que la 
mandaba V. Ex.ia hacer con su asistencia, nos abstuvimos de 
proceder en ella hasta ahora que se acab6 con dificultad i tra- 
bajo, segun lo manifiesta la gran disparidad de 10s testigos de 
la informncion, como por ella ver& V. Ex.ia. I no ha sido poco 
el poderse hacer tal como va, por 1as muclias negociaciones que 
ha habido de parte de Antonio de Aguilar, i por haber sido 
nuestro superiuteiidente un juez nuevo, inadvertido i sin ex- 
periencia, pues quiso persuadirnos a que el modo con que se 
procedi6 en la dicha avcriguacioii no era el que se Inanda por 
las provisiones de V. Exia  sin0 otro bier1 fuera de prop6sito.)) 

((La verdad cs que el oficio tielie hoi muclio mas valor que 
cuando se le vendi6 a Francisco Vasquez, asi por las razones 
que vienen advertidas en una de las provisiones, como porque 
por la condicion del rernnte no se le vendi6 el oficio de Algua- 
cil Ejecutor de la Real Hacienda i de nuestro Juzgado, i des- 
pues lo pleite6, i habra cuatro aaos solainente que la Real Au- 
dieiicia se lo mand6 adjudicar, i esta es la mayor calidad que 
a1 presente tiene. Demas de lo cual, esta ciudad va cada dia cre- 
ciendo, i sii jurisdiccion es mui grande, i tiene muclios pueblos 
i valles de mucha consideracion, cuyas haciendas i heredades 
tambien hail crecido i van en crecimiento cada dia; i demas de 
esto, ha de advertir V. Ex.i.2 que el Alguacil Mayor sirve tam- 
bien el oficio de Fie1 Ejecutor, por haberse introducido en ello 
como 10s demas rejidores, sin que en la compra del diclio oficio 
hubiere tal condicion: cosa bien incompatible, ser juez i minis- 
tro. I asi mismo, por introduccioii, sin haber sido condicioii de 
la dicha compra, cuaiido da residencia no deja de traer vara 61 
ni sus tenientes i alguaciles por 81 nombrados: que no es pe- 
quefia preeminencia ni pequefio inconveniente que 10s minis- 
tros de la justicia ordinaria lo sean nuestros, porque jamas po- 
demos hacer dilijencias a tiempo i sazon que aproveche, i siem- 
pre tienen escusas que las ocupnciones del Correjidor no les 
da lugar a que puedan acudir con puntualidad a las de la Real 
Hacienda. Guarde etc. hrica, 2 de Junio de 1615. Torres- 
Rcinoso. )) 

Lleg6 a ser frecuente que 10s capitulares descuidasen pa- 
gar a la Real Hacienda las sumas en que liahian comprado sus 
empleos, obligando a1 Monarca a dar la Real Cedula de 15 de 

i 



Julio cle 1 GW. Ella disponia r jnc niiiguii capthlnr  pndicse yo- 
t:w en eleccioii de alcaldes si f ucse tleudor de la Real H:Lcieu- 
da, ni ser electo iiiiiguii particukv quc a ella debiere, so pciia 
de iiulidad de lo obrado, corifiscacion de bienes i destierro a 
veiiite leguns eii contorno. 

La tr:iscripcion de eRta Real C6dula a1 Cabildo de Arica por 
el Virrei Coiide de Castellar, Marqu4s de Ahlagon, nos per- 
mite preseiitar a1 personal de esa corporacioii. ((En la ciu- 
dad de Saii AIarcos de Arica en 11 de Nov. de 1677, estaiido en  
las casas de la inoradn dpl Jeiieral Don Francisco Antonio Nu- 
fiez Tela, Caballero del Ordcn de Calatrava, Correjidor de esta 
ciudad, juntos como lo lim de us0 i costumbre el diclio Corre- 
jidor, i el Cnpi tan Snlrador de IIercdia, Alcalde Ortliiinrio, i , 
Gaspar de Oyiedo, hiF4rcz Real, i el Jhestro cle Campo Don 
Diego 3Iessia de Ziliiiga, Depoiitario Jeneral, i el Sal-jento A h -  
yor Doli Loreiizo de .ilfziio, AIcaltle de Aguas, Cabiltlo, Justi- 
cia i nejiniieiito de esta diclia cindad, les intiin4 i hice salver 
por 6rden de 10s Jueces 0 L S  R.S de esta Real Cajalo conteiiido 
ea  la provision aiitecedente, i habihdolo oido, la riiandaron 
guar’dar, i cumplir i copiar en su$ libros de Cabildo. Doi f6  de 
ello. I?on Fernando Martinez de rlnaya, Escr. pitbl. i Rej.)). dA 
cu:il de 6stos le vcndria. el saj-o? 

En 16% la veiita de ofieios produjo 1680 pesos. E l  uiiico 
eiitcro de l(i48 corresponde a Juan  Itisuei7o Solano, Alcalde 
Provincial de la Santa. Flermandad en la jurisdiccioii, i es de 
1750 pcsos corm., a cuenta de 3,500 que debia del tercero i ul- 
timo plazo; en 1651 6ste reiiunci6 en Leonardo Qrtiz Soriano, 
avaluAiidose el oficio en 4,250 pesos que debi6 pagar dicho Or- 
tiz. 

E n  1679 Juan Gutierrez de Mundnca compr6 el oficio de 
rejidor en 3 200 pesos; Fernando Martin Carrasco eornpr6 el 
mismo oficio en igual suma; Don Pesnaiido hlartiiiez de Anaya 
enter6 60 pesos ((poi* tantos que se le remato uno de 10s oficios 
de rejidor de esta ciutlad, en arreiidainieiito por tiempo de un  
a h ,  i coli cargo de que Iiaya de votar el dia de Afio Nuevo i 
de traer confirinacioii del Iteal Gobierno )); Don Fabian Deccrra 
de Bolafios aparew en igiales condiciones; Doiningo de Castro 
aboiia 700 pesos a, cuenta de 2000 en que se reinat6 el oficio 
de escribaiio publico; i el Capitan Francisco Nacarino abona 

Alcalde I’roviiicjal de la Saiita Ilermandad. 
I h  1688 a Gregorio Eseudero de la Guerrase le avalu6 en 

4500 pesos el oiicio cle escribaiio publico, rejistros i Real ITa- 
cienda; a don Francisco Nacarino en 3000 pesos el de algua- 

1. 

I 

I 

1000 pesos a cuenta de 3000 en que se le avaluo el oficio de 1 %  



cii hfn;;or; i el ,11Ci.re;. .Tiinn Tlendoii rcnxiti, en 1079 ~ I P S ~  <>I i i e  
I C n  1W), Rliqnoi E'ernandez Cor~ac l ;o ,  ccaunquc 
d:ir el conl:tdo el tlia que fuese reeibido a1 uso i 

ejercicio del ofi: i n  de Alc:ilde I'rorincial)) ~11ie renmtti en 3100 
pehos, riitcra 1000 pews s i n  esperav ese &a, p r o  Corraclio, co- 
motodos 10s rumbosos, d o j 6  luego. i nsi en 1699 10s 0 f . S  R.3 
a l ) i i c  tail R Est4baii Perez Frago, :meiirlat:niio de la hacienda del 
Alc:!lde Jt'rorincinl, por 2100 pesos que &$e clued6 debieiido. 

En 1712, Don Palwdor dc dlbnrracin Cora!etia remato en 
ciiic.-tieirta pems 1)or x y o  la n r a  de Alguaei: lfayoi-, i el Tenicii- 
te thbi ic l  iZiias de hlancilln en igml suma la de Alcalde Pro- 
vincial. Quniilum mutatus ab illo!. . 
En 1724, el Gobernador Don Juan Victor de A1b:trmcin Co- 

valeda entera. 1200 pew.; por el remnte que se le hizo en Limn 
del oiicio de Alcalde Prorincial i de la Snrita Heirnundad; i 
Don J u a n  Manuel de SolBrzano i Ga.larza, 1000 pesoa, ultimo 
abono de 3000 pesos en que se le remat6 el oficio de Tesorero. 

En 1767 Doli Joseph Feriiaiidez Cornejo conipr6 en 1300 
pesos el oficio de Depositario Jeneral; en I768 Don RIanuel de 
Belauiide paga 11 00 pesos eomo uno de 10s Gadores mas abo- 
nados que di6 Doli Joseph RIai-ia Paniagua, a quieri sc le re- 
mat6 en Lima el oficio de Escribario publico, niinns, Cabildo i 
rejistros, por la sunia de 21 50 pesos; ea  1775 a, Don Joseph 
Gonzalez Cadenas i a. Don Joseph Weririyue de Albarraeia se 
les remat6 el oficio de Rejidor i Yeinticuatro en 3@0 pesos; a 
Don Juan Sanchez Rlnldonado el dc Escribano publico etc. en 
3740 pesos, que sufiador, Diego de Riles, tuvo yuc pagar; i a 
Don Joseph Ferrer el de Alguacil Mayor en 1650 pcsos. 

Conocemos ya la fae ariquefia de lus iizilns i ti-i?mtos de iia- 
dk'ios, tan rclacionndos con las Pitcomie.lzdns i 10s wpcn.1-tiinientos, 
es decir, con la distribueion de las tierras eonquistadas i de sus 
habitantes indijeiias entre 10s conquistadores i 10s colonos. Rde- 
11ias, la lcjislacion fu6  tan variada que por muclio que deseLra- 
mos eoniperidiarla, resultaria difusa una esplicacion de siste- 
nias cri que se hail esplayado 10s historiadores. 

Rccordaremos, pues, de paso, la. aplicacioii en n~ ' i ea  de la 
inifn o sea el re1)artiniiento de 10s iiidios d e  Tarata, dc FuLirio i 
10s taciiefios para el aderwo de 10s amyues, ~ i j i ! a  
Protector de naturales pam que no exccdicse de I n  s 
te de 10s moradores de cads pueblo; c1 tributo cyne 11 
iiidio a la Goroiia, rerificado en In visita i erl la re 
cihido en la. Caja de la Coniunic;nd, cuyn plata em para el co- 
rrejiclor lo (pie lioi son 10s fonclos p r a  eaminos, tentacion 
i cuerpo del delito, peuo, jai! jam& cabem de proceso. 

-4r 

I 

I 





-197- 

aunaron para quc dstas i muchar; otras disposiciones favora- 
bles a 10s indi,jeiias qucdaraii prbcticamciite anulxdas. 

Con todo, 10s Of.s 1 i . S  representaban a1 Visitador de 1608 lo 
siguiente: (( 19 de Febr. il Gaspar ITernandcz, Juez e Visitador 
de 10s indios de este Corrcjimiento, sobrc el empadronar cinco 
indios yanacoiias que residen en la provincia de Tarapack- 
Ciiico iiidios iiomhraclos Diego dpanibi, hlartin Tico, Juan Quis- 
pe, Francisco Aniiiicha i Alonso Aiman, nos han escrito una 
carta desde Tarapaca diciendo que sicndo ellos yanaconas li- 
bres i no sujetos a encomendero ninguno, i habiendo vivido en 
esa proviiicia alguiios ahos, gozando de su exencion i libertad, 
aliora 10s ha mandado TTueStra AIerced empadronar en la visi- 
ta de don Pedro de Cordova Messia, dejindolos por sus tribu- 
tarios; i que 10s tales yanacorias no cstan ohligados a inas de 
pagar a Su Majestad cierta tassa que jeneralmente pagan to- 
dos 109 del Reino i que quiereii pagarla i acudir con ella a esta 
Real Caja T aunque Psta nos ha parecido dilijeiicia de algun 
espahol que se debia servjr de estos indios, i scntirh que estdn 
en la encomienda i no podcr ser sefior de ellos, por ser ncgocio 
de inter& de la I-Iacienda R e d  hemos querido advertir de ello 
a V. Mereed, a quien suplicamos se inforrne de lo que en ello 
hai, con secreto, sin que lo enticnda el p.6 (?) Pedro de Contre- 
ras, a quien 10s indios ticnen por sospechoso; i si se de- 
bieren enipadronar por tributarios de Su Majestad, haccr- 
lo dcjandolo de manera entablado qnc podanios cobrar lo que 
debieren, que en esto nos remitiinos a su parecer de V. 
Merced, como quien est& prescnte i es tan cristiano i ccloso del 
servicio de Su Majestad, de cuya resolucion nos ruandara dar 
aviso. )) 

I en 1% revisita de 1616, escribian: 
((A Manuel Gonzalez de Ribcra, Tenicntc de la Provincia 

de TarapacA.-Con 6sta va una rcquisitoria que hemos manda- 
do dwpacliar en razou de la revisita de 10s indios de csa pro- 
vinci:~ que cst& Iinciendo Marcos Cobo, la cual convicne m u c h  
a1 servicio de Su Majestad se le notifique, i wsi va cometida a 
Yncstra iiferced para estc efecto, a quien suplicarnos lo maiidc 
ejccutar Inego i que se asiente a1 pi4 de dicha requisitoria la 
notificacioii 1 la respuesta que diere el dicho juez. i lo uno i lo 
otro se nos vuelva a reniitir en la primera ocasion, i si se ofre- 
cierc en que servir a V. 31. nos lo mande, que acudirernos a 
ello de mui buena voluntud. Guarde N.tro Sehor etc. Arica, 21 
de Felur. de IGl6.-Torres. Reiiioso.)) 

((A Marcos Cobo, Juez de Comision do la rcvisita de 10s in- 
dios de la provincia de Tarapach. Entendido hemos que Vues- 



trn XIcreccI eSt:i revisit:mdo 10s indios de csa pmrincia, i por- 
que en ella es intcrcsc~do Su !iIajcit:id i no fiii!~loq cit:rdos eo- 
m o  se s u e k  i acostumhx liacer cii tot lns p r t w ,  escsi*ibiino; es- 
tos reiigloiies paril nvisar a T. 32. que cn la rcriqita (liie llizo 
Gaspnr Ilernandez 1mhr:i oclio afios poco nias o m h o s ,  en1I)a- 
droiih R nuestro pedinien!o cirico yannconns caqados, con sus 
cams i familins, que soil 10s que van inrertoi; en e1 auto requi- 
sitorio que harh notiticar a T’. RI. el teiiieste do correjiilor de 
esa provinein, por no ser pertciiecientes de ese repartimieiito, 
para que pngasen a Sn 3liiJ‘est:id lo que saele~l  p 
yanaconas que liai en estc Tleino, 10s cnalcs i i i a i  

te efecto don RIiguel Piaguaytaii. I porque Iiemos entendido 
que demas de ellos liai otros a que de ningunn niancri~ tiene de- 
recho el enconiendero, suplicaims a V. 11. adrierta que no se 
empadroncn por trihntarios de eae repartimiento, l~re~upi ies to 
que solo Su Riajestad ticne derccho a ellos; i de lo que en esto 
Iiubierc pasado i se liieiere se sii-ra V. hT. dc eiiriaiiios ariso 
para que podamos dnr cuenta de ello a1 Renor Virrei i nmidar- 
110s Ins e o m  que lueren dc su servicio. Guarde etc. I h  Arica, 
a 21 de Febr. de 161 6. Torres - lieinoso. )) 

Las encomiendas, o rentns vitalicias sobre Ins tierras, no 
fueron rnuchas en el Correjirniento de Arica, i en rigor uos lia- 
cemos cargo de dos: la de Tacna  dad:^ a Alon5o T’~iaqucz de ,2r- 
ce, que hered6 su inujer Dofia )Tarin Costilla, i pas6 porreiiuii- 
ciacion a Don Pedro Lisperguer, i la de Ique Tqne, Loa i Tara- 
p a d ,  d a h  a1 Conde de 18onterrcy, que l)asci a priiicipios del si- 
glo XVlII a1 Doctor Don Joseph de TTalverdc Contreras i i21ar- 
con i a Don Francisco Rfanrique de Lam. 

Sin embargo, hai un enconiendero que asomn hntes que 6s- 
tos: ((Arica, a 16 de Abril de 1606. Por cuenta de tributos va- 
cos, 48 pesos, 2 tornines corrs. de a 8 reales, de la racante que 
bubo en la situacioiz de Juan Jfartinez de Lepba, que aunque 
Bsta month 548 pesos, de ellos se enteraron 500 pcsos que se 
debian a la l’Leal IIacienda, por otros tantos que de ella se en- 
viaron a 10s Of.S de 10s Reyes, i suplieron por cuenta de es- 
ta vacante, por cirden del sefior don Luis de T’elnsco, I’irrci de 
estos Reinos. Simon de Rasauri. Aloiiso Garcia Villamill)). ICs- 
te es el primer enconiendero que ha dejado su nonibre en el ‘Ir- 
chivo ariquefio. 

Once anos dcspues aparece el que \-a en segiiida integro, 
por su especial inter& i porque lo dice todo: 

CCI respondieiido a lo que V. Ex. ia  nos mandn de que envie- 
mos relacion de 10s tributos vaeos que liaii entrado en la Cnja 
Real de nuestro cargo en el tiempo que ha gobernado el sefior I 
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Marqu6s de Montesclaros, i en qu8 se hail distrihuido, i lo que 
de ello se ha remitido a Lima, i a quo personas, de este jdnero 
tali solamente lieinos cobrado en el dicho tieinpo 964 pesos 7 
granos ens. de 103 1000 pesos ens. de a doce reales i rnedio que 
Su Ii:x.ia mand6 reservar del repartiiiiiento del puchlo de Sail 
Pedro de Tacnna, cuando hizo merced de 81 a doli Pedro Luis 
Perguer (Lisprrguer), por renunciacion de dofia Maria Costi- 
lla, viuda de Alonso Vasquez de Arce, cuyo era, que fud 
con calidad de que la renta del primer afio, que son 10s tlielios 
1000 pesos ens., se habian de quedar para tributos vacos. I en- 
traron en esta Real Caja 10s 218 pesos 7 tomines de ellos en 8 
de Mayo de 1609, siendo Of.s R.8 yo el Contador, i el Tesorero 
Alonso Garcia Villamill, i el mismo dia 10s despachamos a Li- 
ma, rejistrados en la fregata nombrada ((Santa Isabel,, dueiio 
i rnaestre Alvaro Gonzalez. 110s 715 pesos, 1 tornin 7 granos 
restantes (entraron) ea 3 de Abril del aiio de 1610, sierido Qf.8 

R.5 yo el dicho contador, i el tesorero Juan Rautista de Ureta, 
i el mismo dia 10s pagainos a don Antonio Beltran de Guevara 
en nombre de la abadesa, monjas i convento de la Santisima 
Trinidad de la Giudad de 10s Reyes, por provision de Su Exi& en 
que se 10s rnand6 pagar a bueiia cuenta de 4 mil ducados de 
Castilla, que Su Majestad tiene hecha merced i limosna a1 di- 
cho convento; i 10s 35 pesos, 7 tomines, 5 granos restantes a 
cumplimieiito a 10s diehos 1000 pesos no 10s pag6 el Gcrreji- 
dor de esta ciudad, a cuyo cargo e s t h  10s dichos tributos, por 
decir que no cabian ni habia mas de 10s que recibirnos. I desde 
ent6nces hasta aliora no han entrado en esta Caja Real ningu- 
nos pesos del dicho jdnero, ni tenemos noticia que 10s haya en 
esta jurisdiccion ni 10s ha habido, porque esto es a cargo del 
Correjidor de este partido, i 61 tend&, i podra dar la razon de 
ello. Arica, 8 de Febr. de 1616. Torres - Reinoso.)) 

Por casi dos siglos se sigue en 10s libros de la Caja Real de 
Arica el desarrollo de esas dos encomiendas. Asi, en 1650, la 
parte del Conde de Monterrey pidi6 a1 Virrei que le entregase 
la renta de la encomienda de Ique Ique, i Bste did traslado a 
10s Of.S R.s de Arica. Replicaron 10s Qfs. 1n.s que la cnbranza 
corria a cargo de 10s Correjidores, que la centraban en 12 Caja 
de la Comunidads, i que, por lo tanto, exijiese el pago a1 Co- 
rrejidor Juan de Esquivel, a la sazon en la eabital. 

E n  1690, por 6rden del Gobierno, entera el Correjidor Ba- 
rrado 2489 pesos i medio real pertenecientes a la encornianda 
que gozaba el Conde de Monterrey por el afio de 1689, para la 
conservacion de la Armada Real de la Alar del Sur, entero que 
mandaba el Virrei siguiera hacidndose por cuatro afios. Poco 
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despues, se destin6 parte de esn sutnn pnra la limosna de vino i 
aceitc qne Su 3Jajest:d l d h  di yjuesto se diem a1 convento de 
San Ihiicisco. 

En 1i13 aparece Joseph Gonznlez Cabems enteyando 378 
pesos i cuatro reales a cuerita de uii allo de arrendamierito de 
la, eiicoiniencla del Conde de Jlonterrey en el puerto de Ique 
Ique, por haberlo libralo el Virrei 1nra Sa Majestad. En 1728 
liallaiuos el siguiente documento: ((En 3? de Abril se poiicn en 
data 1681 pesos, 2 reales i riiedio de a oclio que este dia se le 
pagaron a1 Jeiieral Don Joseph de Ureta, Justicia Mayor de la 
Ciudad de hrica, apoderado del Doctor Don Joseph de Valver- 
de Coiitreras i hlarcon, por lo corrido i devengado de tres afioa 
de la encomienda que goza de la Provincia de TarapacR, clue 
fu6 del sefior Conde de Monterrey, que enipezaron a correr des- 
de 7 de Sept. de 1723 i se cuniplieron a 8 de diclio nies de 
1726, a razon de 560 pesos, 3 reales i medio en csda un aao, i 
se le pagaron en virtud de libramierito de 30 de Abril de 1728, 
de que di6 carta de pago ante 10s Of.S R.8 de estn Real Caja, 
con testigos, por cuya razon se ponen en data diclios pesos de 
a ocho. Miguel Sanchez de Rueda)). Igud pago se hace en la 
mismn fecha a Don Doming0 Lopez de Santana, apoderado de 
Dan Francisco Riniirique de Lam, por doce ineses de la eiico- 
mienda que gozaba i que fu8 del Conde de llonterrey. 

Ya en 1765 IC descuentm a1 Jfnrqu6s de Lwa 111 pesos, a 
rmon de 8 maravedises en cada peso de 10s 3773 pesos i 4rea- 
les, totalidad de la encomienda, aplicados a1 Monte de Piedad 
de viudas i pupilos de 10s Ministros de Justicia i Real Hacienda 
que estableci6 en Lima el Virrei Amat i Junient. Ese mismo 
afio entera Don Antonio Cuadros 300 pesos a cuenta de 850 
que debia por el arreiidamiento del puerto de Ique Ique en un 
a50. 

El repartimiento i la encomieiida de Lisperguer se nos pier- 
de del Archivo durante seteiita aiios, por la sencilla razon 
de que otro tanto le sucedi6 a1 encomendero. El asiento que 
copiamos se repite inuclias veces, coil lijeras variaiites, solo a 
partir de 1683. 

((En 26 de Febr. de 1683 se liace cargo de 4669 pesos de a 
oclio reales que este dia se suplieroii de 10s j6iieros que abajo 
irBn contenidos i del Real derecho de media anata, con distin- 
cion de lo que se suple de cada jdnero, a Bste de alcabalas, por 
110 haber en 61 cantidad suficiente para la paga i satisfaccion 
de 10s 512G pesos i 5 reales que se le hail librado, en virtud de 
provision del Real Gobierno, su feclia en Los Reyes a. 1 G  de Ju- 
lio del ado pasado ds  682, a1 Capitan Diego Garcia Guerrero, 
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en nonibre i en rirtnd de poder del Mnestre de C h i j 7 0 ,  .Jene- 
ral Don J u ~ I ~  llodolfo Lisperguer, veeiiio de 1 : ~  ciudad de San- 
tiago del Eciiio de Cllile, i encoincndero del repartimiento de 
iadios del pueblo de ‘L’aciia, de esta jurisdiccion, por  otros tan- 
tos que por via de depcisito se enteraroii en esta Ked C:tja, cn 
virtud de orden de diclio Iteal Gobierno, pertenecientes a cii- 
e110 eneouiendero, hasta en tanto que se averigunsc si el suso- 
diclio est:iba vivo, respecto de que en riiuelios anos iio haioia 
coinparecido a eohrar la reiita de dieha enconiienda, de que se 
presumia liaberse muerto, i en er te cas0 liaber rechido en la 
Real Corona diclia cncomienda, 10s cuales se I-iabinii remitido 
a la Real Caja de la Ciudad de 10s Reyes en virtud de 6rdeii 
del Sefior Virrei Coiide de Castellar, gobernando estos reinos, 
por la misina cuciita de deposita. I habiendo ocurrido la parte 
del dicho eiieoiii~ndero ante el Exmo. Sefior Duque de la Pala- 
ta, Virrei que a1 preseiite es, para que se le pag~:iscii 10s dichos 
pesos en dieha Real Caja de Los Reyes, Su ExiR se sirvih de 
Inandar se le pagaseii en Bsta de iiuestro c:trgo, i el dicho su- 
plirnento es en esta manera: 

Del jdriero del papel scllado 336 pesos 2 realcs 
Del jdnero de oficios vendidos 250 )) - )) 

-r 

Del j h e r o  de tierras 100 )) - 2 

Del jdnero de vacantes de curas 16 )) 3 )) 

Del j6iiero del Real derecho de me- 
dia anata 204 )) 2 )i 

Del jPnero de hulas 3762 1 )) 

Que el dieho suplirniento de 10s jdneros que van rePeridos 
suma i rnoiita 10s dichos 4669 pesos de a oclio realei;, de 10s 
cuales se hace cargo ea Bste de alcaloalas por la razon i causa 
reierida. Dorningo de Cataegui. Amador de Zclada)) . Donde ade- 
mas de una precisa leccion de contabilidad coloriial espafiola, 
kiallainos que, ad coin0 las entrafias del Correjimieiito rendian 
platn i ia t in ,  tal la crhiiica sale hecha del Archivo i cuajada de 
noticias i revelacioiies. 

Ya sabemos que 10s pesos pertenecientes a estas encomien- 
das debieron destinarse por muchos afios a1 eosto de las arma- 
das de la M:tr del Sur i a1 vino i el aceite para 10s conventos de 
Sari Francisco i de la hferced de Rrica, siii perjuicio de dkrseles 
otras aplicaciones. h i  en 1690 Juan Ramirex de 10s Eios ente- 
ra 300 pesos por 1111 afio del arrendamieiito del puerto de Loa, 
que tenia el Coiide de llonterrey, suina que el Virrei D q u e  de la 
Palata mando se remitiesen a doli Juan Gomez de la ‘l’ 
sorer0 de 10s efectos aplicarh; para ((la hrtificacion de la 
de las murallas de la ciudad de Lima,; i Don Juan de Loaisa i 
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. Valdes, Teniente de la proviiicia de Pica i TarapacR, remite con 
4 . el mismo fin 500 pesos que paga Rfartin Cabem, por un afio de 
'arrendamiento del puerto de Ique Ique, que tenia el Condc de 

onterrcy, cncomendero de dicho puerto. 
. Es evidente que estas dos encomicndns fueron las unicas 

el Correjimieiito en 10s siglos XVII i XVIII. Para abonar en 
689 a1 sindico del coiiveiito de Sail Francisco 588 pesos de 

vino i aceite, 10s Of.8 R.s de Arica prorratearon esa suma a la 
cncomienda Monterrey, a la que le tocaron 484 pesos i 3 rea- 
les, i a la de Lisperguer, 103 pesos i 4 reales i medio, ccporque 
el Real Gobierno tiene maudado se saque dicha limosna de las 
encomiendas que hai en esta provincia)). Corresponden a1 v im,  
en csa cantidad, 336 pesos, valor de 48 botijas consumidas por 
6 relijiosos en 4 afios, ccarazon de a dos botijas de vino a cada 
relijioso en cada un  afios; i aunque lo que gastaba la lampara 
no interese tanto como el vino, nos dicen 10s docuinentos que 
en ese lapso se quemaron 72 botijuelas de aceite, a botijuela i 
media en cada mes, que eostaron a 3 pesos i 4 reales cada boti- 
juela. 

E l  7 de Abril de 1768, el Virrei Amat i Jmient  desmem- 
br6 la provincia de Tarapaca de la de Arica, i el Coberiiador 
de aquella sigui6 haciendo 10s eiiteros de las custro doctriiias 
de su jurisdiccion en la Caja Real de Carangas. En  la provin 
cia de Arica quedaron euatro repartimieiitos, pertenecientt a 
la Corona, asi como 10s euatro de Tarapack. 

En 1749 el Virrei don Jose Antonio Manso dcVelasco, Con- 
de de Superuada, siendo Correjidor de Arica Don Joseph de 
Urete i Tcsorero Don Joaquin Javier de Cardenas, liabia con- 
ferido comision a Bstc para la revisita i numeracioii de 10s in- 
dios del Correjimiento. El Cabildo debia darle todos 10s auxi- 
lios que necesitare; el Protector Jeneral de indios. Don Domin- 
go Renriquez i Gondra, asisiir en persona para la defensa de 
10s indios, responder por ellos i ccestar a dereclio en su nom- 
bres paia lo que se les ofreciere; 10s gobernadores o caciques 
de cada repartimiento, exhibir testimonio de la, ultima revisita 
i de la ultima retasa; i 10s curas presentar 10s libros de bautis- 
mo, casamientos i entierros, asi como 10s padrones de confesio- 
nes, para saber por cllos cuales eran 10s indios llegados a 18 
afios, que pagaban, i 10s de 50 que estaban exentos. La noticia 
les llegaba a todos por bandos a son de caja i por voz de pre- 

, 

gonero. 
Los reuartimientos de Tarauaca eran: el de San Andrds de 

Pica, con 535 indios habiles pira pagar el Real tributo, de 10s 
que unos pagaban 4 pesos por tercio i 1 real por el tomin del 
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IIoipitnl, i otros 2 pesos i 4 rea!cs; c! (le San Loreiizo de Tara- 
paca, coii 1337 personas c(c1iicas i graiides, de todos ehtados i 
ecladesx, de dlas 329 iiidios Iihtdes en iguales coridiciories que 
10s :tnteriorcs, inclug4iidose 27 de Iqnique, de In eiieomieiida 
del hh rqu6s  de Lnra, 10s cuales estabaii ccen posehioii de n o  pa- 
garlo sin que se I ~ y a  eiicoiitrado razoii u cirdeii superior q u e  
lo ,justifiques; el de Camifia i el de Xibaya. Estos repartimieii- 
tos produciaii respectivaiiieiite en cnda tcrcio 1183 pesos, 457 
pesos, 1420 pesos i 891, que coii 20 reales dabaii uii total de 
:S%S pesos i dos rcales; de ellos 1362 eran para pcnsioiies coli 
que estabaii gravados 10s rcpartimientos i 2691 alcanzaba el 
Real patrimonio. 

Fii 17% la revisita se l-rizo en 10s repartirnientos de Ilabaya 
i de Tarata. Ilahaya eoinprendia el pueblo de este noinbre i 
Carnulap,  valie de Locumha i SsgoIlo, i Caiidaravc. Los iii- 
dios 1.i;ibiles eran 177 i pagaban de tributo en cada tercio 663 
pesos, de 10s que 125 eraii para el Cura i 3 pesos i un real para 
el Cacique, quedando para el Real patrimonio 5% pesos. El 
que di6 mas iridios fud 6:Liidamve i sus aiiesos, 124, i el que 
di6 ineiios Locuinba i R I I ~ X O S ,  7. Tarata coinprendia estc pue- 
blo de su nombre, i 10s de Ticaco, Cliaspaya, l laure i Taruca- 
chi, con 409 iiidios lidbiles, que pagaban 1413 pesos i 1 real, 
con proporcionadas asigiiaciones a1 Cura i a1 Cacique; a1 Real 
patrimonio le quedaban 1010 pesos, 4 i rnedio reales. 

En Tacna la revisita cay6 en 175% El repartimiento com- 
prendia 10s pueblos de Tacna coii sus agllos de Collana (32  in- 
dios a In paga del Real tributo), Toiicliaca (28), Capanique (31), 
Aica (33) ,  Umo (28), Silpay (20), Oleiiique (26), iymard  (26), 
que con diversas rebajas dabaii un total de 201 iidios; Palla- 
gua (55), Caplina (%), Cosapilla (29), Toquela (19), i 10s asieu- 
tos de Tacora i f1iieoIu:arca (47), Palea (16), Pachia (40) i Cala- 
iia (8). hgrega In relacion el pueblo de Estique, Ayllo Capani- 
que (39). El tributo aqcendia a 3604 pesos i 4 reales cada afio, 
o seaii 1802 pesos i 2 reales cada tercio o rnedio afio, de 10s que 
375 eran para el Cura, 35 para el Cacique i -260 para sueldo de 
justicia; quedabaii para el lteal patrimonio en cada tercio, el 
de Sail .Juan i e! de l;avid:td, 952 pesos i 2 reales. 

Ei-r 1756 fuk: revisitado el reprtiiniento de Colpa, qiie com- 
preiidin 10s piicblos de Cotpa, Esquifis, Putre, Xocoroiiia, Pa- 
cliica, Timar, Tigii;it’ilar, S:Lgy:imar, Sora, Uinagnta, Livilca, 
Betlem o Itelen, I’achsma i Caqueria, i 10s asientos de Guallati- 
re, ChoqnPlinipie i Parinacota. Dieroii 631 iiiclio.: liiibilcs para 
el tributo; e1 cyne di6 inns fn6  Betlem, 90, i cl asieuto que did 
m6nos fuit Guallatire, 1-1. Cacique Goberiiador iiiteriiio del re- 
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partimiento era Don Diego Felipe Cafiipa, por muerte reciente 
de su padre Doli Ignacio. El trikiuto ascendia a 1893 pesos en 
cada tercio, de 10s que tocaban a1 Cura 640, i a1 Cacique 150, 
quedando para el Rei 1103. 

Los tvihufos vucos teriiaii su orijen en las encomiendas. \(Pa- 
ra que el Gohierno acudiere a dar algunns liinosiias i ayuda de 
costa a 10s benemirritos a quienes no pueden nlcanzar las reii- 
tas ni 10s oficios, dice el Virrei Esquilache, se destinaron 10s 
tributos que enteran 10s repartirnientos de indios el tienipo que 
estan vacos i por encomeiidar; i C O ~ Q  estaba cii la mano de 10s 
virreyes i gobernadores que esto fuese por mucho o por poco 
tiempo, Su Jlajestad 118 tenido por bien dejarlo esto a sola su 
eleccion, de que hai muchas C6dulas, pero con calidad que dn- 
tre en la Caja i que en ella se libre, sin que la Contaduria pue- 
da tomar cuenta iii adicionar (poller r e p r o  a) la distribucion de 
esto pol: parte de 10s virreyes,. Ya se puede calcular la iiiflucn- 
cia de un Virrei que podia dejar vacnntes cuanto tiempo ciuisie- 
se 10s repartimientos, i sin tener que dar cuenta a 10s guarda- 
dores del tesoro, que con avidez le pedian a menndo les hiciern 
merced de alguna ayuda de costa en tribntos vacos. 

Una faz de esta renta eran las vaenntes de curas, noinbre 
que se daba a1 tiempo trascurrido entre la cesacion de un cura 
en su cargo i la designacion de su reemplazante. El Correjidor 
cobraba la asignacion correspondiente i la reinitia a1 Virrei. De 
entre rnnchos asientos, escojemos &e: ((En 12  de Febr. de 1717, 
se hace cargo de 1723 pesos i 3 reales de a ocho que este dia 
enter6 en esta Real Caja el Jeneral Don Juan Joseph Ovejas, 
Correjidor i Justicia Mayor que fu6 de esta ciudad, por el al- 
came que se le hizo en esta Real Caja en las cuerrtas que tiene 
dadas por las vacantes de curas qne ha babido en el tiempo 
que ha sido Correjidor i Justicia Mayor, en esta mailers: 417 
pesos i 3 reeles por la vacante de cura del repirtirniento i pue- 
blo de Ilabaya, por muerte del Wacbiller Don Pedro Fernaiidez 
Cornejo, cura propio que fu8 de dicho pueblo, quien murio el 
dia 29 de Junio de 711, i crnI)ez6 a correr dicha vacante desde 
el dia 29 de Oct. de diclio aiio hasta 22 de Jnriio del afio pasa- 
do de 716, que le entr6 a servir en propiedad el Bachiller Ilon 
Doiningo de Villanueva, que hasta dicho tiempo hub0 de va- 
cante un aiio, siete mescs i veintitres dias, que a razon de 250 
pesos i dos reales en cada un aiio que t ie~ie de sinodo diclio re- 
partimiento, liacen 10s dichos 41 7 pesos i tres reales de a ocho; 
1306 pesos de a ocho por la vacante de la doctrina i pueblo dc 
San Nicol6s de Sibaya, en la provincia de TarapacB, por muer- 
te del Bachiller Don Laureano de Garoechua i Median, quien 
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inurici el d i n  13 de Abril de 712, c u p  n c a n t e  etc. empez6 a 
servir en propiedad el Bachiller Doli Augustin de Eutron i Ar- 
menta ete.. . )) 

IC1 sinodo o eztipendio de 10s curas sc sacaba de 10s tribu- 
tos de cada rcpartiniiento, con la ventaja de que no podia re- 
bajarse en iiiiigun m s ~ .  Corno esos tributos 10s cobraban 10s co 
rrejidores, cran ellos 10s que pagaban a 10s curas, con cirden de 
no xdrnitir interinos por Inas de cuatro meses i de aplicar el 
sinodo exedcnte a la fdbrica de iglesias. Tanto las vacaiites de 
curas coino 10s tributos de indios eraii ((hacienda mui desespe- 
radax i de m u c h  beneficio para 10s correjidores, que a inenu- 
do resultaban alcanzados en esos fondos de su cargo. 

La v~ i z fa  de f iewas era otro raino de eiitradas para la Real 
Hacienda. El  Yrincipe de Esquilache esplica que el Virrei Don 
Garcia Hurtado de hfendozapor 6rden Real coinpuso las tierras 
que poseinn 10s espafioles, i que para repartir a 10s indios las 
que iiecesitaseii erivi6 a las provincias algunos comisarios, con 
mui buen provecho. Los duefios de chacras, anticipdndose tres 
siglos a las cachiinbas sditreras i a lospioncem de Cautin, que 
llegan coli su arado a las puertas de la ruca, habian invadido 
10s terrenos baldios i 10s de indios; 10s comisarios entonee?, es- 
tableciondo a cada cual en lo EUYO, pusieron en venta las tie- 
rras realengas. 

Los primeros asientos por venta de tierras en hrica soli Bs- 
t?s: ((10 de Abril de 1691.-Por cuenta de coinposicioiies de 
tierras 833pesos torrs.)) ((10 de Abril de 1603. Por cuenta de 
coniposiciones de tierras 3231 pesos ens. por el alcaiice que se 
hizo de este jBnero a 10s OLS R.8 nuestros nntecesores)). ((21 de 
Jun. de 1609. Con dsta Tan 10s autos i dilijeiicias sobre una 
postura de 4000 pesos corrs. que Cristcibal de Aosarasa liizo a 
unas tierras vacas de 8u Majestad, que posee Juan Gonzalez 
Xlorago, para que V. Ex.ia provea lo que c0nvenga.s 

Las primeras compras de tierras de que hai coiistancia es- 
crita son las siguientes: <En 12 de En. de 1628 se liace cargo 
a1 Tesorero Don P . O  Guerrero de 30 pesos corm qne pag6 Don 
Jusepli de Enibid i Rracamonte, Teniente de Correjidor en el 
partido de Tacana, por tantos que cobr6 de blai*tin Echa, a 
cuenta de 100 pesos que debia de la coinposicion de una? tie- 
rras a c u p  p a p  estaba obligado Pedro Martinez de Rozas por 
el diclio indio, i recibicilos Antonio Perez de las Cuentas, que 
por ausencia de dicho tesorero usa el dicho oficio. Torres. Perez 
de las Cuentas.)) 

((En 15 de En. de  1628 sellace cargo etc. de 250 pesos corrs. 
que pa96 el Capitan Juan de Toledo i Tavira, marido i conjun- 



funto, por tnnlos que dchia de 1:t conipnsicion de las tierras del 
asieii to de Ilabaya, quc i’ucron del AlP6rcz Real Gonz:ilo de VLX- 
leiicia, a q ~ i e  se obliqG por  e m i t i m  pilbiiccn u i t e  13artolom8 de 
Torres, e s c r i h i o  de la Coniiiion i T’isita (le tierras que hiso 
en eskt jnrisdiccioii el C h \ d a i i  3ldclior de O,istro, pbr  la C L ~  
cantidad i las costas [)or nuestro riiaiida to fueroii e,jecut:ltlos 10s 
bienes del diclio lieenciado, cuyo nlbaccn i teiiedora de bieiies 
es 1% dicha Doha Isabel Rlaria. Torres. I’ercz.~ 

Citarcmos algunas ventas de tierras que ofrezcaii interes. 
En 1651 Doli Joseph Emloid i Rrncanionte paga 5500 pesos 
corrs. "par la composicion de las ticrras que compr6 a 8u 14a- 
jestad en la Aquiaca, quc Ins coinpuso con Tlon Tiicgo de Ba- 
1705, Jucz de Veiitas i Cornposiciones de tierras de eitn juris- 
diceion,); el misino aiio don Luis Yaiiez de Montenegro paga 
170 pepos ((de resto i ajustainieiitou de 10s 500 pesos en que 
compr6 Ins tierras noinbradas Tqui en Las Lomas; i el Capitan 
Don Luis de Rrce i IIerasso, 405 pesos, por el Maestre de Cain- 
po  Uartolom6 Ruiz  hlajano, difuiito, 10s 20.5 de resto de 10s 
410 en que compuso las tierras de d z a p  1iombrad:is Chilis- 
p i a ,  1 10s otros 200 de resto de 500 en que compuso las tierras 
de Guanta en el valle de Lluta. 

En 1680, Pedro Montafies paga 400 pesos epor cuenta i del 
contadox de GO0 pesos en que se le remataron las tierras noin- 
bradas Cliurifia, perteiiecientcs a Xu Xlajestad, por liaber muer- 
to ub intestato i sin lieredero forzoso el duefio de ellas. 

En 1688, Juan de Larragoitia entern 50 pesos por ums tie- 
rraS de Xu Jlajestad en la quebrada de Vitor, en el valle de 
Chaca. 

En 1691, el AllRrez Roque del Pozo paga G5 pcsos a cuen- 
ta de 400 que debia poi- i i r i a i  tierras que se le reinataron en el 
valle de Cliaealluta, por biciies de Bartolorn6 Gueim. 

E11 1702, Juan de Montes de Oca enter8 300 pesos por re- 
mate de unas tierras eriazas que cccst6n a la salida de esta ciu- 
dad para la Chimbx, cuales se le vendieron por dc Su Ma- 
jcstad por cuaiito cle ~iiuciios afios a esta p r t e  n o  se les ha co- 
iiocido duefio ni snbidow cugas scan)). iQui. bueii cabe para 10s 
que lioi suplan tail a dnenoq reconocidos, mediaiite ~ [ i i a  lioja 
de papel scllado, muclio tup8 i uiios cuantos pcrjuros disci 
~)liiiados!. . . 

En 10s primeros tiein;)os i inuclio despues rijieron las prn- 
liibiciones iiias S C T C ~ S ,  si se quiere dracnliiaiias, coiitra la rei!- 
dcrieia de estraiijcros ell Ins coloiiias de Espaila. Niriguno po- 
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dia obtencr carta de naturaleza, o permiso para pasar a Ani6 
rica, sin0 cuniplicndo con niuclios requisitos que rara vez se 
juiitaban en una persona. 

Asi i todo, solian colarse algunos de liurnilde coiidicion, con- 
seiitidos por autoridades que hacian la vista gorda. Para verse 
seguros, se couqmaiaiz, es decir, pagaban a Xu Majestad una 
suma variable segun su importancia i riquezas. 

La comnposiciopz de estrmjevos fut! sancionada por Felipe I11 
enReal CBdula de 10 de Dic. de 1618; pero nuestras investiga- 
ciones prueban que en el Correjimiento de Arica liabia estran- 
jeros compestos desde inucho hntes: ((10 de Abr. de 1601. Por 
cuenta de composiciones de estranjeros, 386 pesos i 4 reales co- 
rrs. )) .- (( 10 de Abr. de 1603.-Por cuenta de composiciones de 
estranjeros, 50 pesos de a oclio reales,. Lo exiguo de estas su- 
mas indica, desde luego, que la inmigracion no era considerable. 

Entre 10s iioinbres que por uno u otro motivo figuran en la 
cr6nica ariquefia, no es dilicil sefialar a 10s estraiijeros que pu- 
dieran haberse coaapuesto. Ya el 19 de Set. de 1598, Juan Orte- 
ga Malaber ocupa en Arica ((la plaza de artillero de la artille- 
ria de Su Majestad, que servia Garcia Griego, estranjero)>. Pe- 
ro 10s mas eran portugueses, como Antonio Botelho, Estdban 
de Silva, Pedro de Fonseca i el mismisimo Correjidor Rodri- 
guez hlmeida; otros eran italianos, como EstBban Ferrofino, 
arriero, Pedro Antoiiio Machavelo (Macchiavello), Estdban San- 
guinetto, mercader de Arica, i rnuchos maestres de navios, co- 
mo Guillermo Virjilio, Camilo Donfante, Pedro Delquino, Jor- 
je Ymberto, Simon Romano, Pedro Alejandro Malerba, Bernar- 
do del Ferro i Crist6bal Gallo; otros malteses o jente del Medi- 
terrane0 oriental, como Constantino de Candia, el maestre Vi- 
cente Adriano, i el contrabandista Bernardino Arnaldo; otros 
tudescos, como Francisco Martin Aleman; uno que otro de na- 
cionalidad indecisa, como Agustin Dardin, enmascarada tal vez 
por la poco piadosa ortografia; i por ultimo uii Correjidor, Don 
Demetrio Egan, irlaiid6s como el Virrei O’l-figgins i el injenie- 
ro Don Antonio O’Brien, que estudi6 la irrigacion de Tarapac6, 
10s tres de fines del siglo XVIII, cuando la cowpxicion. estaba en 
desuso. 

En cuanto a lnsentrndas de negros, como en otro lugar di- 
jiiiios, el Virrei Montesclaros escribe: ((La falta que hai en es- 
tas provincias deservicio, por las razones que hemos dicho 
(Real Cddula del servicio persona1 i otras) obliga a que jeneral- 
mente sea todo de negros)). 1 su sucesor, Don Francisco de nor- 
j.2, Principe de Esquilache, agrega: ccPorque 10s negros 7 a o ~ ~ o s  
(libres) i mulatos que vinieron esclavos a este Reiiio se enrique- 



ccii i aliorrsii 11ledi:lilte 10s trntos i nranjerias qnc ticneii c o n  
la growlad {le l a  tierm, estt'i mmil 
nlgan tributo, pues 109 1T1a1ltieile e 
tierras lo l)agabaii n SUR reye.; i seii,)res nntnrale;. 'I'm5 n l  G<)- 
bierno 1i:tcer p d r o n  i que se eiitreque a. lo? Of b Tt 5 para q:ie 
cokjreii la tam irnpucsta E 3 t P  tributo e.; d e  porn snJt Liivi 'i  i de 
inui gran ruido)) . Esoe infelices, arrancados del continelite af ri- 
c:mo 1)dr tr:LGcautes en cnrne liumm:i, ernii venilido; C ~ I I I J  e?- 
e!nvos en Amc!rica, doride 10s indios comenzabau n esc:tse:rr, 
por  1as protectoras restricciones de las Reales Ci:dul:iS i pur la.; 
rnitns para las faeiias de la. Corona. 

Con el fin de iitilizar sus aptitude.; para el servicio clomdsti- 
eo, lor conquistadores trnjeron negros a Arnfirica desde lor pri 
inero.; tiempos, pudiendo cit:me, entre muclios, el caw de Dou 
Francisco de Aguirre, segundo de don Pedro de Vn!divin, de 
quieri dice uu testigo que en 1534, ale vido enibnrc:ir en Prtn:i- 
in&, i Tido que embarcti caballos, i sus armis, i 1.111 iiegro i cria- 
dos espafioles que le servian.3 

La jente de color creci6 i se multiplicci en Arica, gracias a 
la templaiiza del clima, i sobre todo a 1% inrnunid~d de la ram 
contra el paludismo. Ya en 1609 les tocnba einpadronarse pa- 
ra. pagar el tributo; p r o  su planteamiento sujiri6 alq1111ns du- 
das n 10s Of.8 R.8 i suscit6 endrjicas protestas. (Eli con forinidad 
de una, Cddula de Xu Majestad, le cscribian a1 Virrei el 23 de 
Se t ,  nos ha mandado V. Ex.ia empadronernos a todos 10s ne- 
p o s  i iiegras, mulatos i mulatas libres, zamk~alnigos i zamlxi- 
higas, en cuyo curnplimiento ~ a m o s  hc iendo  el pndron, noti- 
fichndolcs el tributo que les toea. nemas de 10s arriba com- 
prendidos, hernos querido empadronar a 10s mulatos cuartero- 
nes, coin0 son hijos de espafioles i mulatas, 10s cuales lo hsii 
resistido, aleqando no son comprendidos en la eBduln de Srx 
Ihjestad,  i que les lirmxios agravio. B mi, liabidndolo comuni- 
cndo con el k e n c i a d o  Don JBanucl de Castro, le 1ia pwecido 
sobreseumos hastn dar cuentn a V. ExT8, coma lo li:icemos, 1x1- 
rn que V. 13x.i" se Pirm dc inamhriios con clnridqd lo que e:i 
csto lremos dc gu:ir(lar, i si d o  dehernos crnpadronar, eomo 
huelit\. la c6d~ila i provision, a ncgros i negras, iriulntos i m n l n -  
tas, znrnbaliij~os i zxinio:iliigns, o t:tmbien a 10s descendicntea 
de Gstos, nuiique paseen dcl cuarto grndo), . IA sola circnnrtaii- 
ei:, cle existir jeilte de color en el cuarto grndo en 1609, rerela 
tqiie csa jente lleg6 n Arica con 10s coiiquistadores. 

Re coinprende c6mo se estirnaria entcinces a aquellos des- 
graciaclos, cn:mdo lioi q~~eddnii individuos, ngrupaciones i liaqtn 
paise.; qiie niegan a1 negro 10s derechos del hombre, como si 



el criicrio i la.: rirtndcs faeran cuestion dc inns o iridnor pi;;- 
lllerlto cnl5nco. 

Pctc gr:rdualincnte 10s ncgros del T'irrcinato fwmn coni- 
prando su libertad, i liasta iormaroii unidades dcl cjPrrito, co- 
mo la Compafiia de Negros i hInlatos que el Tirrei Don Ralta- 
mr dc la Cueva, Conde de Castellar, e i i ~ i 6  dc Lima a Valdi- 
\-ia cn  1676; In9 Compafiias de 1lul:ttos l i h w  (Capitan Lerga) 
i de liorenos libres (Capital1 Xufiez), de 10s cualps alguiios iiio- 
i.iri:m en l , ~  defensa de Arica contra Sharp en 1681; 10s Pardos 
i Moreiios dc Iiifanteria i Caballeria que gnnriiccinii a Lima en 
visperas de la hdrpeiidcucia; i 10s Batullones N.os 7 i 8 del ej6r- 
cito de 10s Andes, que se batieroii coin0 patriotas en Cliaca- 
buco. 

Del trilouto qua pap7b:tn 10s ncgros cii Arica da f6  la, si- 
guicntc pieza del Archiro tantas vecer citatdo:--ccCargo de los 
pesos que entran en esta Caja Kea1 por cueiita de tributos de 
3nulatos i negros horros esle afio de 4612. En Arica, en 20 dc 
Abr. de 1G13 se hace C R T ~  a1 tcsoi-ero Crist6bal de Reiiioso de 
100 pesos corrs. de a ocho reales cada pcso por, tantos que se 
lian cobrado i estlin e11 la Caja Real proeedidos del tri huto que 
pagan a Su Ilajestad 10s mulntos i iicgros orros que liai en la 
jurisdiccion de este Corrcjimicnto, conformc wl padrou que de 
ellos hai, que cstk en esta Contaduria. I la diclia paga de 10s 
diclios cien pesos la 1121 heclio hlelchor de Abelar, Teiiieiite de 
Alguacil Mayor de esta ciudad, en virtud del mandarniento que 
para el dicho efecto se le di6, i elitreg6 con copia en 61 dc 10s 
dichos mulatos i negros; i para en cuenta de 61, por serde ma- 
yor cuaiitia, ha entreg?do 10s diehos cien pesos, i lo que mas 
monta el dicho inandaini(~nto qued6 a su cargo la cobranza pa- 
ra d:rr cuciita de ello. 1:cinosou. Asi tambien lieinos 11a1Iado 
conrtancia del tributo ~ i i d  por cnhexa. nl'h 17 de JTarzo de 
1627 se haw carqo a1 Tesorero, Don I'.' Gucrrero, de 135 pe- 
sos i 2 toinincs dc a ocho renles que pa$ o n  esta Caja Real 
Pedro Antonio hIachnuel0, en iioiiibre de J"raiicisco Itomnu, 
mulato, i como R U  fiador, por 1:: rvrrido del tributo que corno 
tal pagn a Si1 Ikhjedad de die7iqeis aces i trescientos veinticin- 
co dim, desde 10 de Jpehr. de 161 0, que I'ui. empndroiindo, has- 
ta fin de Junio d e  62(i a r a m i  de oc*!:o peso.: cnda afio. No liai 
ma$ cargo que eqta p::rtida, que es la inisrna que h i  en des- 
cargo, con lo cual est& njudndo este j6ncro sin alcance ninpx- 
no. Torres. Ifucrrcro. ) 

GI cu:into ualin un i1tgrc)3 ,Quc pnq:~ha p o ~  clercclios dc 21- 
go en si1 c:ilitla?tl de cosa o mereaderia? GCdrno obte- 
ertad2-1nflirian en esas sumas diversas circunstan- 
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cias, segun fuera lo vendido bozal o n6, negro o negra, negrito 
o negrita, zainbo o zamba, mulato o mulatillo, bautizado o sin 
bautizar i asi se deja ver en las citas que trascribiinos, elijidn- 
dolas entre centenares. 

((En 6 de Febr. de 1652, se liace cargo a1 Tesorero Luis Dim 
de Medina de 44 pesos que este dia pag6 en esta Real Caja el 
Coiitador Don Luis Davila, por si i en iioinbre del Capitan Don 
Diego Ordotiex de Sarricolea, por la alcabala de un negro i IIC- 
gra que por su poder vendi6 a Bartolome! Guerra en un mil i 
cien pesos. )) 

((En 31 de Oct. de 1665, se hace cargo a1 Tesorero Diego 
de Arregui de 246 pesos corrs. de a 8 reales que este dia etc. el 
Alfdrez Juan Loreiizo Jimenez, por el alcabala i cuatro por cien- 
to de 6105 pesos; de la dicha plata 10s 1775 de ellos en que 
vendi6 un  mulatillo a hliguel JerGnirrio Ponce, i otro mulato 
que compr6 el Capitan Arias Tinoco Pacheco, con cargo de pa- 
gar la alcabala, i de unas mulas que vendi6 a Gaspar Ramirez 
Baireto, en nornbre de la viuda de Juan Baptista Buitron, i 10s 
4375 restantec en que vendi6 diferentes jPneros de las cosechas 
de su chacara en cinco afios que se cumplieron este dia. Diego 
de Arregni. Diego Garcia Guerrero. )) 

E n  1711, Don Antonio de Aulessia vende a Don Juan de 
Landaeta en 500 pesos un negro, por poder del Alfkrez Felipe 
Alvarez de la Vega, residente en Puertobelo; Don Martin de la 
l'orre, por poder de Don Juan de Santeliees, vecino de la ciu- 
dad de Santiago de Chile, vende un negro a1 Sarjento Mayor 
Diego Diaz Gonzalez en 420 pesos; el mismo Aulessia vende a , 
Don Jer6nimo Zegarra un nrgro muleque en 500 pesos, por 
poder de Don Domingo Veteluri, residente en la eiudad de Pa- 
nama; i Don Pablo de Larrinaga vende a Don Diego Murillo, 
un negro nombrado Joseph, ((de casta congo)), en 500 pesos, 
por poder de Dofia Josefa de Olmedo, vecina de la ciudad de 
Lima. 

E n  una de las piezas precedentes se ve! a 10s mulatos en 
consorcio de alcabala con las mulas; en 10s que siguen se vera 
a 10s esclavos en el rango de aperos, i solo un resyuicio del Dic- 
cionario de la Academia 10s libra de aparecer en rango inferior. 
((En 31 de Oct. de 1665 se hace cargo etc.. 1700 pesos corrs. 
que este dia etc. Don Joseph de Valencia, como albacea i tene- 

la i cuatro por ciento de 42,500 pesos de la diclia plata, en que 
vendi6 por bienes de la dicha difunta una chhcara en el vallc 
de Azapa, con sus esclavos i aperos, a1 AlfBrez Real Gaspar de 
Oviedo. Arregui-Garcia Guerrero. )) 
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((En 10 de Xov. de 1724 se hace cargo de 24 pesos de a 
oclio que este dia etc.. Don Joseph de Soto, vecino de este pue- 
blo de Tacna, por la alcabala de la compra de una zamba con 
su cria, nombrada Josepha, que hizo a Francisco Beltran Lu- 
zero, en cantidad de 600 pesos.)) 

((En 3 de Sept. de 1711 entera 26 pesos Don Tom& Ortiz, 
como marido de Dofia Josepha de Lacerda i en virtud de su po- 
der, procedidos de la libertad que di6 a Jerdnimo de Casares, 
zambo esclavo del dicho, en cantidad de 650 pesos por escritu- 
ra hecha ante el Jeneral Don Jorje Negreiros de Silva, Corre- 
jidor de esta ciudad etc. )) 

cEn 14 de En. de 1719, el Teniente Pedro Henriquez de 
Guzman entera en la Real Caja 28 pesos por la alcabala causa- 
da de la libertad que did a Cipriano, zambo su esclavo, en can- 
tidad de 700 pesos, por escritura etc., 

Per0 iqud mucho que deduzcamos el parangon de 10s po- 
bres esclavos con las mulas i 10s aperos, cuando en 10s libros 
de ese mismo siglo 10s encontrainos contados como piezns ! ((19 
de Oct. de 1627.- Por 36 piezns de esclavos negros de Sebas- 
tian Duarte, 63 pesos, 7 tomines i 3 granos., 

Curiosos e interesantes son estos detalles, porque mien tras 
se creia a la cr6nica ariquefia i tacnefia perdida para siempre, 
la verdad es que hai pocos pueblos en America con mas co- 
pioso archivo; per0 ellos resultan descoloridos ante la revela- 
cion que entregamos a1 deleite del aficionado, a1 criterio del so- 
cidlogo i a la cavilacion de inas de un patriota: nuestras pes- 
quisas hist6ricas nos permiten probar que por las venas de 10s 
ariquefios corren algunas gotas de sangre araucana. 

defendian su suelo con feroz empefio contra las aguerridas 
Iiuestes espafiolas. E n  10s campos de Arauco, junto a la repu- 

Italia, quedaron 10s cadaveres de muchos de ellos, desde Pedro 
de Valdivia a Martin Garcia Qriea de Loyola. Alli, salvo el em- 
puje i la crueldad de Hurtado de Mendoza i Merlo de la Fuen- 
te, habian fracasado la tenacidad de Villagran i de Quiroga, las 
ilusiones de Bravo de Saravia, la tactica atinada de Sotomayor 
i denibera, i el valor personal de Garcia Ramon; i hasta la 
guerra defensiva, predicada con fervor por el padre Luis de 
Valdivia, provocabs las censuras del interes i el desengafio. 

Una Real c6dula fechada en Ventosilla el 26 de hlayo de 
1608, en castigo de esa lieroica resistencia, sin ejemplo en Am& 
rica, i previo dictamen de ((personas de letras i mui doctas,, 
habia dispuesto lo que sigue: 

, 

I Era el afio 1626, i hacia mas de ochenta que 10s chilenos 

tacion de brillantes capitanes de las campafias de Flandes i de , 



((Todos 10s indios, asi hombres corn0 mujereq, de las pro- 
viiieias rebeladas de diclio Reino de Chile, sieiido 10s homhres 
mapores de diez afios i medio, i 1as mujeres de iiueve i medio, 
que i’uercn toiiiados i cautivndos en la guerra por lo$ capitaiies 
i jente de guerra i iiidios amigos iiuestros, i otras cualesquiera 
personas que eiitieiiden en aquella pacifiicacion, dos Ineses de+ 
pues de la publicacion de esta mi provisioii en adelante, seaii 
habidos i teiiidos por esclavos suyos, i eoino tales se puedaii 
servir de ellos i venderlos, darlos i disponer de ellos a su vo- 
luiitad. )) 

Autorizada por eeta Real Cedula la esclavitud de 10s indios 
chilenos prisioiieros, la 1Iev6 a la prkctica dos afios despues el 
enirrjico Goberiiador iriteriiio Merlo de la Fuente. A su vez, ini- 
ci6 el procedimiento de marcarlos con hierro caiideiite, o he- 
rrarlos; pero las inmediatas represalias de 10s araucaiios indu- 
jeron a 10s espafioles a suspender la marca de prisioiieros. Jlu- 
clios de estos araucanos fueron embarcwdos ent6nces para el 
Callao i otros puertos del Peru, en condicioii dc esclavos. 

hl ihtras  taiito, el padre Luis de Valdivia trabajaba en Li- 
ma aiite el Virrei MarquBs de Moiitesclnros, i despues en 1s 
Corte, para que se procurase domiiiar a 10s araucanos coil el 
sisterna suave i benigiio que se llani6 la guerra defeiisiva. Coil 
mui activa dilijencia, obtuvo del Rei la provision que, trascri- 
ta por el Virrei el 29 de Marzo de 1612, dice eii sus partes sus- 
taiiciales: ((En 26 de Mayo de 1608 despachk una provision en 
que declare por esclavos todos 10s indios que se tornaseii en la 
guerra del Reino de Chile. I ahora ... en caso que se acorte la 
guerra i se haga de€ensiva, os rriando proveais se suspenda por 
el tieinpo que durare la guerra defensivs. la provisioii en que 
se dicron por esclavos 10s iiidios de diez afios arribx que se to- 
ruasen en la guerra, i solo se ha de usar de la dicha provision 
en cas0 que la guerra ofeiisiva se prosiga.. .I porque desde en- 
t6nces liasta la puldicacioii de la preseute se hail cojido algu- 
nos indios en la guerra, 10s cuales e d t a r i  coiidenados a esclavi- 
tud i servidumbre, maiido clue 10s duefios que 10s poseyeren 10s 
tengnri por aliora como tales esclavos, con calidad de que no 
10s eiiajeiieri iii veiidaii para fuera  del Reiiio de Chile.,.I por- 
que se lia @ntenclido qiie fuera del diclio Reiiio de Chile hai eii 

’ poder de 10s inoradores alguiios iiidios naturales del de Chile, 
maiido que dentro del tercero dia las dichas personas 10s mani- 
fiesten para que declaren si tieneii voluiitad de estarse en el di- 
cho servicio, o inudarse a otra cnsa o volverse al Reino de 
Chile. )) 

-r 

ATil tzov i  suh sole. Los primeros repatriados en esta costa de 
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liuelgas i pasaje gratis consecutivo, llegaron a su ticrra en 
compafiia del padre Valdivia, a fines de Mayo de 1612, i deseni- 
pefiaron el brillante papel que les asigna el padre Diego Ro- 
sales, en el pBrrafo que va a lcerse. Con honradez de cronistas, 
es fuerza confcsar que teiiernos a1 padre Rosales por muy ilu- 
so i bonachon. .(Para que las provincias de guerra supiesen las 
rnercedes, la quietud i 10s favoi-es que de parte de Su Majestad 
le? traia, envi6 el padre T’aldivia a inuclias de ellas indios ladi- 
nos que sabiaii mui bien la lengua de 10s espafioles, i en la su- 
ya eran bien hablados, 10s cuales por causa de la guerra es- 
tabaii desterrados en 10s I-teinos del Peru, a quiencs trajo de 
all& para este efecto i para captar la benevolencia de 10s indios 
de guerra, viendo que les volvian 10s iridios que les habian cap- 
tirado i desterrado a reinos eetrafios. Enviolos vestidos de pa- 
no, con sombreros en las cabezas (!) i cliaquilas (dchaquiras 
o collares de abalorios?) al. cucllo, para mas aficionar a 10s in- 
dios de guerra, i que entendiesen por aquellas muestras el ali- 
vi0 i bueii tratarniento que se les habia de liacer i les prometia 
de parte de Su Majestad. Los caciques, toquis i capitanes de 
guerra, viendo a sus amigos i compatriotas libres del largo cau- 
tiverio, tuvieron graiidisiino gusto.. . i aunque algnnos incr6- 
dulos dudaban de la verdad i firiiieza de las proinesas, 10s mas 
las creian),. Asi i todo, la guerra defeiisiva, a1 cabo de trece 
afios, iru6 un fracaso; i el Rei Felipe IV, por Rcal C4dula de 13 
de Abril de 1625, mandaba atenerse a la de 26 de Mayo de 
1608, es decir, liacer guerra a 10s araucnnos a sangre i fuego, 
i someter nuevamente a 10s prisioneros a la esclavitud. 

Recibi6 esta comision don Luis Fernandez de Cbrdova i Ar- 
ce, sobrino del Virrei del Peru, don Diego Fernandez de C6r- 
dova, Marques de GuadalcBzar. Era don Luis un distinguido 
jeneral que en 1624, como jefe de las fuerzas i baterias del Ca- 
llao, rechaz6 a 10s holandeses corsarios. El 27 de Fcbrero de 
1626 inici6 su campafia de destruccion de sembrios, i capturb 
inuclios araucanos. La mayor parte fu8 enviada a1 Peru, en ca- 
lidad de esclavos, para aprovechar de1 mejor precio que alii 
pagaban; pero poco despues el gobernador prohibid la esporta- 
cion de esclavos, i su coiuercio qued6 reducido a1 Reino de Clii- 
le: la aflnencia de araucanos a1 Peru liabia durado, pues, unos 
euantos meses. Es la fnz ariquefia de este cuarto de hora his- 

E n  el ((Libra Comun del cargo del Contador Agustin 
de Torres de la cuenta de la plata que entra en esta Caja 
Real para desde 6 de Febrero de 1G27 hasta que se deslba- 
che la Armada del afio venidero de 1628, siendo tesorero 

: 

* ’  I 

+ t6rico la que hoi sacamos del caos de 10s siglos. 



-214- 

don P. Guerrero)), phjina 8, hallamos el siguiente asiento: 
((La Saiitisima Trinidad)). Maestre Antonio Perez de Acosta. 
E n  ocho de Noviembre de mil i seiscientos i veinte i siete, 

se liace cargo a1 tesorero don P. Guerrero, i por 81 i en su nom- 
bre a Antonio Perez de las Cuentas, que sirve el dicho oficio 
por su ausencia, de cincuenta i nueve pesos i tres reales que pa- 
g6 en esta Caja Real Antonio Perez de Acosta, tlueiio i niaestre 
del navio nombrado ((La Santisima Trinidad)), que vino de 10s 
puertos de la Concepcion i Valparniso del Reino de Chile, i sur- 
ji6 en Bste en veinte i cinco de Octubre de este presente aiio, 
en nombre de diferentes personas, por tantos que montaron 
10s derechos de almojarifazgo a Su Majestad, pertenecientes 
de entrada en este dicho puerto de las piezas de esclavos i hilo 
de acarreto que navegaron en el dicho navio en esta manera: 

Cinco pesos corrientes por 10s derechos del cinco por ciento 
del mayor valor i crecimierito de una esclava nombrada Isabel, 
de Juan Bonifacio i dofia Catalina de Araya. 

Diez pesos por 10s de otras dos piezas de Francisco de La- 
torre, nombrados Alejandro i Lucrecia. 

Diez pesos por 10s de otras dos piezas de Juan Rodriguez, 
nombrados Pedro i Maria. 

Veinte pesos por 10s de otros cuatro esclavos de Bernardo 
Zapata, nombrados Damian, Lorenzo, Juan i Madalena. 

Cinco pesos por 10s de otra pieza del Alf8rez Gonzalo Fe- 
rreira, nombrada Juliana. 

Nueve pesos i tres reales por 10s derechos de trescientas li- 
59 p .  3-. 

Que ansi monta lo dicho, como parece por testimonio de 
Miguel de Leon, escribano publico i de rejistros de Hacienda 
Real de esta Ciudad. Agustin de Torres. Antonio Perez de las 
Cuentas. v 

I para estos diez desgraciados, como para otros que llega- 
rian en pos, no hub0 amnistia, sin0 que legaron nombre, san- 
gre i empuje a1 pueblo ariquefio. Suspirarian en la rijjlia por 
gozar en el suefio con la ruca pnjiza i la vida sulvaje de las pra- 
deras i laa selvas; i sin duda devoraron sus penas en la espe- 
ranza de un desquite remoto pero cierto. La huella que en sus 
carnes irnprimi6 el liierro candente no fu8 la ignominia del es- 
clavo sin0 blason de una razn indomita, cantada en la epopeya 
por SUB esforzados enemigos, e incrustada en la historia por 
sus hazafias. 

El  estanco de la sal, o sea la adrninistracion de las salinas 
por cuenta de la Corona, constituia uiia regular entrada. La 
Real Audiencia quiso plantearlo aqui, ignorando sin duda que 

bras de hilo de acarreto de Bernardo Zapata. 

I 
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en In cornawn ( 1 ~  R o q i c i o ,  Esci-itos, .\rmntn i Cliacallufa, rl 
puntapi4 clc una quagnn h c e  s:iltnrun terroa de sal. Asi lo rc- 
pre~cntaroii a esc tribnnal 10s 0 f . s  1 t . s  de Arica en i i r i  raxo~rndo 
i iioticioso dcgnto que tr:wcril)imos iiitegro, seguros de coinlpla- 
eer n iiueitros lcctores de la pi~ovincia. 

((ill Real Acucrdo de la Aixdieiicia de 110s Iteyes, sobre !a 
administracion de la sal, que se intent6 ni:mdar tener en csta 
ciud:rd i SIX partido.- l lni  Podcroqo 8cfior.- IC1 Goberiiador 
Antonio Rfosquern nos coinnnicci 10s dins pnsndos uiia 6rden 
que de ese Real Acuerdo se le eiivi6 pi's liacer athiiiriistmr Ins 
salinas de cste Partido por cuenta de \’ucstra Altcza; i tralndo 
j confcrido el iiegocio, iioiribimno~ por adniinistredores algix- 
nas personas Iioiir:td:~s que nos pareeierou :L Iprolpisito, i ello.; i 
otros a qiiieiics se ha lialulado i petlido, 110 le> lian querido aeep- 
tar. I liabidiido~e heclio pregonnr muchos dins si l ia i  quicii se 
quiera cncargar de e& itdriiiil lracioii, n o  ..ale a. ello persona 
ningunn, h t e s  huyen de SCM 

((RfucIias son las dificn1t:rdes que se ofrcccii en cste negocio; 
i aunque habervios puesto cuidado en pi-ocnrar que teiiga efec- 
to, linllai-nos que la inayor parte de esta ciudtid estd fuiidada 
en piedras salinas, i desde ella por la i m t e  de In Cliirnba, don- 
de se quiso liacer la iiueva funtlac+m, hnsta iiiios ccrros gram 
des que divideii dos valles, i 10s lropios cerros, son 10 niisiiio; i 
en todos 10s valles, desde el de h a p a  en adelaiite, la mayor 
parte son salinas, i cunritas cli8car:rs h i  est511 Puiidadas en 
ellas; i por la costs desde el h h r r o  de Brica liasta Tarape6  j 
las Islas del Gu:~iio, que son inhabitadas, tienen graii suiiia dc 
sal de roca, tan blancn i clara como uri crista1 I como casi to- 
dos 10s veciiios tienen sa1 en sus ensas i el~seras, 110 la pueden 
cornprar; i aunque en realidad de verdad sc veiidc alguna, es 
en t u n  p e a  cani,id:rd que 110 SP llega a, dos mil cien arrohas ea- 
(la. atfio, incluso el gasto de 10s pescadores de este puerto, i tan 
knrata que no sale a poco ~ n a s  de n real la arrohn lios dcmas 
pescadorcs dc la costa desde Carnaronc? para arriba, cntorce I P -  
guas de q u i ,  gastarh liasta (signo ilejible) arrobas cada afio, 
i alli no les cuesta mas de lo que dan n 10s indios por niolerln, 
que es a dos reales cada costal de a siete arrohas, ni Iini iiin- 
gun otro j h e r o  de jeiite que la haya mcricster ni %@e.)) 

a T  cuaiitlo se pudiera administrar sin dificultad 1 r 4 u c i r  a 
que toclos 10s veciiios la coiiipraran, que es im;)osil)le, era nece- 
sni-io poner u11 ndministrador en estn ciudad coii quiiiieiilos pc- 
sos en?. de sueldo, i otra lpersonx para la coda destle Cnmaro- 
nes :I Tarapacc:t, coii otros quiiiientos, porque 110 Iiai cii toda 
ella niiigiiii espn’lol, i otro p a r u  desde ‘l’acnna a1 Rlorro de Sa- 

* 
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ma i 110 con otro tanto. No se escusaii tres mulas i tres 114 ,= ros 
por lo mBnos, uno para cada parte, para acarrear la sal. Cuesta 
de jornal cada negro doce reales i cada riiula ocl~o,  que son 
inas de mil quinicntos pesos ens. a1 afio; hanse de coniprar cos- 
tales i cordeles i pcsos, que harhn de costa. por lo m h o s  cieu 
pesos ens. a1 aiio. Una bodega en que se junte la sal i venda 
costarb en estn ciudnd por lo m h o s  cien pesos, que todo mon- 
ta tres mil i ciento i veiute i cinco pesos ens.. I aunque la sal 
se pusiese a dos reales la arroba, importaria (hai numeros in- 
descifrables, que demuestran que costaria inas la cobranza, 
que lo cobrado). Mayormente que, coin0 est6 dicho, no se ha 
de poder impedir que vecinos i estrafios no saquen la sal que 
quisieren, pues las casas i caminos i i s h  esthn llenas de ella; 
i a 10s iridios no se les puede quitar que junten la que les pare- 
ciere i den, por uti avBs de vino, para gastar en una C ~ S R  cua- 
tro afios i toda la vida. Conforme a lo cual nos parece que n o  
podra Vuestra Alteza sacar provecho de este nrbitrio en este 
partido. Itlande Vuestra hlteza lo que fuere mns de su Ileal 
Servicio. E n  San Rlhrcos de ilrica-de Julio de 1607 aiios. To- 
rres. Garcia Villamill. )) 

A modo de posdata, viene la siguiente apuntacion: 
Arica, vecinos i pescadores 2,100 arrobas 
Loa, puerto de mar 1,750 
Ique Ique 1,050 )) 

Carnarones 700 )) 

Pisagua 700 * 

6,300 arrobas 
Pero el tributocliisico, asf por su remoto orijeii como por 

subsistir ann en forma de contribueion mas de picdad que for- 
zosa, era el de la Bzdn de Cmzada. Cseado, con el fin de procu- 
rarse recursos, por 10s Pontifices de la Bpoca en que la Cruz se 
estrellaba contra la Media Luna para suplantarla en 10s Santos 
Lugares, Julio I1 otorg6 permiso a 10s soberanos de Castilla en 
1509 para cobrarlo en la Peninsula, destinhndose el producto a 
las luchas contra 10s infieles, que lo eran ent6nces todos 10s 
que no profesaban la relijion cat6lica. Rra, p i w ,  una contribu- 
cion de caracter eclesiRstico, pero inui obligatoria porque la 
percibia la autoridad civil. 

En 1573 Gregorio XI11 permiti6 que la Bula de la Santa 
Cruzada se cobrnse tambien en Ani&rica, COD lo que acreci6 
enorincmente su rendimiento i nsegnr6 su perpetuacion, ya que 
contados hoi mismo 10s iiifieles del continente, daii motivo pa- 
ra una venta de bulas de Cruzada inui superior a la actual. Se- 

T 
I 
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gun el Breve del Papa, la coneesion de las bulas durabn seis 
afios; pero mas tarde se resolvib que ese periodo, o predicacion, 
fuera de dor ailos, i asi por bienios van llegando la5 hulas de 
Cruzada en nuestros citados documentos ineditos. La bula eos- 
taba dos pesos de a oclio reales para 10s einpleaclos i encomen- 
deros; un peso para la jente corriente, i dos reales para 10s ne- 
gros, iiidios i servidumhre. 

hlanejnba lo concernieiite a esta bula, a la de vivos i difun- 
tos i a la de composicion, un  Tribunal, que actuaba en Lima, 
con un comisario delegado del Comisario Jencral de Espafia, 
un asesor contador i un  fiscal. Sus iniembros gozaban de Suero, 
i en preemiriencias equivalian a 10s del Tribunal de la Santa 
Inquisicion. En 10s correjimientos habia comisarios o delega- 
dos, que parecen liaber sido casi siempre 10s curas o vicarios; 
10s primeros que coiiocemos en Arica sou Juan Beltran de Apa- 
ricio (1599) i el vicario, Bachiller Pedro Ordaz de Leon (1607). 
Sin  duds 10s comisarios delegaban la venta en particulares, lo 
que daloa ocasion a supercherias grotescas como la del celebre 
Lazarillo de Tormes. 

La llegada de la Bula de Cruzada a Lima daba motivo pa- 
ra una procesion solemne, en que el Tesorero paseaba el nue- 
vo documento bajo palio, colocandolo en seguida junto a la 
Custodia. La ceremonia se repetia en las cabeceras de correji- 
miento, de lo que por suerte hallamos constancia para Rrica. 
AI avisar 10s Of.s R.3 de este puerto a1 Tribunal de la Santa 
Cruzada de Lima, el 11 de Oct. de 1611, la remision de47 far- 
dos de bulas para 10s Obispados de 10s Charcas, Tucuman i Pa- 
raguai, agregan: ((En esta ciudad se hizo la predicacion con la 
solemnidad posible respecto de la disposicioii de la tierra, co- 
mo lo avisar& el Comisario, el cual dice que tiene recaudo para 
la cobranza de lo que se debe de la predicacion pasada. Solici- 
taremos que abrevie i entregue la plata en esta Caja Real,. 
Llamaban a este aparatoso detalle de liturjia la adoration. de 
la hula; i lo citamos como dato histdrico, sin malicia ni ironia 
que no podemos gastar para con la sencillez de otros siglos 10s 
que hoi pasamos 10s limites de la necedad liumana tirando el 
carruaje de actrices desagradecidas. 

Muerta la Rula de Cruzada en 10s afios de la Independencia, 
la rehabilito en Chile en 1824 el Nuncio Monsefior Aiuzzi, en 
carkcter de contribucion voluntaria; pero en 1845 el Gobieriio 
autorizci n Don ,Justa Donoso, Obispo de Ancud, para cobrarla 
en su diocesis, escasa de Iiospitales. Esto indujo a hlonseilor 
Valdivieso, Arzobispo de Santiago, a establecerla en todo el pais, 
previv permiso de J’io IS. En tal virtud, muchos heinos coope- 



8 
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cion que de la tercera concesion se ha de hacer en 10s obispa- 
dos i provincias de 10s Charcas, Tucuman i Paraguai; i luego la 
entreganios a Francisco Hernandez Nacarino, dueno de recua, 
que salio de aqui con ellas a 11 de dste. Pesaron 123 arrobas i 
9 libras; concertdse a 25 patacones cada carga deocho arrobas, 
que fu6 lo menos que se pudo; i la paga de lo que nionta con 
mas 12 pesos de sagalas (?) con que se liaron todos 10s fardos 
se remitio a 10s jueces Of.S R.s de Potosi, por la orden que V. 
53.'" manda. )) 

ULOS cuatro fardos grandes i uno pequefio de bulas para 
Arequipa i su provincia recibimos tambien, i no las hemos po- 
dido enviar hasta ahora por no se haber ofracido barco ni re- 
cua; i por n o  saber si se ofrecerd liaberle tan presto, despacha- 
mos un propio a 10s I3.s de aquella ciudad ddndoles aviso 
de ello, para que envien acdmilas que las lleven, como otras ve- 
ces lo han heeho, i esto ha sido por no haber otroremedio.)) 

c Asimismo recibimos el fardo grande i otro pequefio de bu- 
las i despachos para esta ciudad i partido, las cuales entrega- 
mos con cuenta i razon a Santiago de Mercadillo, persona que 
tiene podel. del tesorero de la Santa Cruzada del Obispado del 
Cuzco, de que va con Bsta copia con carta de pago, como V. 
S.ia manda. )) 

((1 en cuanto a recojer las bulas que hail sobrado en este par- 
tido de la predicacion pasada, a1 vicario habemos ofrecido asis- 
tencia de otras personas i todo lo demas que para hacerlo con 

ces, a lo cual i a todo lo demas que V. S.ia nos rnanda etc.. Ari- 

Analogas satisfacciones dan con fha. 1 . O  de Oct. a Juan 
Guerrero de Vargas, Comisario de la Santa Cruzada de Arequi- 
pa i de Arica; i el 16 de Enero de 1688, escribeii alTribunalde 
Lima: cCLas bulas que sobraron en esta ciudad i su partido de 
la predicacion tercera i tercera coiicesion, liabemos hecho jun- 
tar el Comisario i nosotros, i van rejistradas en el navio nom- 
brado N.tra S.ra de Copacabana, niaestre Juan de Medina, con- 
signadas a V. S.ia, cuya relacion va con dsta, con la claridad i 
prevencion que V. S.ia nos envi6 a mandar etc., 

El 7 de Oct. de 1617, 10s Of.6 R.s dan cuenta a1 mismo Tri- 
bunal de toda una novedad. c<Los 11 fardos de bulas de la San- 

del CBrmen, para despachar a la ciudad de La Paz recibi- 
rnm, i las enviamos fletadas con Gristobal de Chavez, duefio 
de 1 &ua, a 21 pesos carga de a oclio arrobas, que fue lo mas ba- 
rato que pudimos. D 

1, 

I mas comodidad creyere necesario, i acordadoselo muchas ve- 

l ea, 13 de Ag. de 1607. Torres.)) 

I 

I 

+ ,  I ta Cruzada que V. S.ia nos remitio en el navio nombrado N.+I" 
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aLos (30s Pnrdillos que vinieroa para esta ciudad tenemos has- 
ta hoi en el Almacen Real porque el Licenciado illelchor de 10s 
Rios Olivos dice que iio ha hallado quieii quiera ser tesorero. 
Hoi eiitr6 aqui el Gobernador del Obispado, que viene visitliii- 
dole; dnrPniosle aviso del estado que esto tieiie, para que con 
tiempo se pueda poner cii ello el cobro que coiiviene a1 servicio 
de Sn Ma,je+idx. Eate Gobernador, o Vicario Capitular, era don 
dntoaio Vargas, por niuertc del Obispo D. Frai Juan Cabezss 
i demora en llegar del sucesor, Dou Frai Pedro Perea. 

Be coniprende que, debiendo todos comprar la bula, i reno- 
vandose Bsta cada dos afios, la mayor parte de 10s barcos Ins lle- 
vaseii por decenas de toneladas en su bodega. Ello daba mlir- 
jell para chascos de 10s corsarios, cuando en vez de plata halla- 
ban 10s consabidos €ardos de bulas. Tal sucedi6 a Woorles Ro- 
gers que en 1709 apres6 en las costas del Peru a1 ( (Hiv re  de 
Grace)), encontraiido a bordo 500 fardos de bulas i 30 toneladns 
de rosarios, medallas i reliquias; auiique el hereje guard6 Pue- 
ros a 10s cl6rigos que tom6 prisioneros, perrniti6udoles decir 
misa, mucho habria sido pedirle que respetase 1as bulas: todas 
fueron a1 agua, m h o s  un Pardo que sirvi6 para dttr un  humazo 
a1 buque. Lord Cochrane bot6 tambien a1 mar 60 fardos con 
bulas de la remesa de MBjico, que eiicoiitr6 en una de sus pre- 
sas del OcBano. 

La mcdiin nnrzata era para 10s funcionarios publicos 1111 supli- 
cio comparable con el que sufren hoi dia 10s empleados a mki- 
t o ,  que por suerte van cayendo en desuso. i consistia en dejar 
para el Rei la mitad del primer salario anual; 10s eclesiasticos 
pagaban un  mes, i de alii la mesada. 

Solo la codicia de un  papa cism itico de Aviguon, Juaa XXTT, 
pudo, a principios del siglo XTV, idear un recurso tan cruel, 
trasplantado en todo su vigor a las colonias arnericanas. 

La media anata figura por primera vez en el hrchivo en 
1646. Los 0 f . S  R.s avisaii a sus co leps  de Lima i a1 Juez de la 
media annat&, Doli Martin de hrriola; que en el navio (( San hii- 
toiiio i Animasz van 1310 pesos i 1 real corn., pertenecientes a 
em Real derecho, que en t ra im en la Caja desde 19 de hlayo de 
1645 hasta el 1 . O  de Junio de aquel ailo. 

Heinos tenido la suertc de hallar una Real CBdula de 1677 
que detnlla el waodiis opemizck, por decirlo asi, de este tributo. 
Es del j6ven monarca Carlos TI que, en seis fojas, hace mer- 
ccd del correjirnieiito de hrica a1 Cnpitan Don Francisco Gu- 
tierrez Escalante. ..((Todo lo que mmdo sc gu:irde i cuinida 
con (tal) que, en conformidad de lo resuelto ultirnamcnte sobre 
la satisfaccion de la media anilata de 10s proveidos en oticios i 
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puestos de las Indias, liayais de pagar en mi Caja Real de h i -  
ea 281,250 maravcdis que debeis a este derecho por la mitad 
del salario que habeis de gozar a1 afio con el diclio oficio, i ter- 
cia parte mas que se os c a r p  por razon de proveclios i emo- 
lumentos en dos pagas por iguales partes, 10s 140,625 marave- 
dis de la primera luego de contado, antes que se os d6 la pose- 
sion de 61, i otra tanta cantidad el primer mes del segundo afio 
coino entrliredes a servirle; dando seguridad para la paga de 
ello a satisfacciori de 10s 0 f . S  de mi hacienda, con las calida- 
des i en la forma que esta ordenado por el arancel de este de- 
recho i ultima cbdula que se despach6 sobre si1 adininistracion 
i cobranza, a 10s cuales mando tengan particular cuidado de co- 
brar la dicha media annata a 10s plazos referidos, con nias lo 
que importaren las costas, fletes, averias i intereses que pudie- 
se causar hasta ponerlo en poder de mi tesorero jeneral de ella, 
que reside en esta Corte; i como lo fueren cobrando lo vayan 
remitiendo a estos Reiiios con la demas hacienda mia de este 
j6nero i relacion de lo que procede. I sin haber cuinplido con 
estos requisitos, no se os ha de poder dar la posesion del dicho 
oficio .... Yo el Rey.)) 

Ante tal mandato, i condenando nosotros la venalidad i el 
fraude como las pecres plagas administrativas, nos esplicamos 
que 10s correjidores i demas funcionarios, siquiera por desqui- 
te, metiesen mano en las Cajas de Comunidades, en el quinto 
Real i en otras rentas del estado. 

Parece que con el trascurso de 10s afios la media annata no 
fu6 tal sino una fraccion del salario siernpre inferior a la mitad; 
pero en todo cas0 en Arica la Corona percibi6 la rcnta con re- 
gularidad i en suma apreciable. 

Aunque lietnos visto que ya rejia en 1645, el primer abono 
personal lleva fecha 18 deEn. de 1689. Este dia se hace cargo 
de 100 pesos corrs. que pag6 en la Real Caja el Sarjento Ma- 
yor Don Francisco Nacarino, ((que son 10s mismos que debe 
pagar por el derecho de media anata de el oficio de Alguacil 
Mayor de esta ciudad, como consta por su titulo, despachado 
en 26 de Oct. del aiio pasado etc.)) Ese afio pagan la media an- 
nata: Gregorio Escudero de la Guerra, 150 pesos por el oficio de 
escribano publico; Martin de Zabalza i Albistur, 27 pesos i 4 rea- 
les ((de la. eleccion de Alcalde Ordinario que en 61 liizo el Ca- 
bildo)); Don Amador de Zelada, 324 pesos por el seguudo afio 
del oficio de tesorero; el Alfdrez Jixan Rendon, 33 pesos i dos 
redes por el de fie! ejecutor; i Niguel Fernander, Corvacho, 8 
pesos i 2 reales por la eleccion de Alcalde de la Santn Herman- 
dad. En 1690 pagan Zabalza i el Capitan Santiago Mendia 27 

I 

41 

_. ___--.- . - .. . . . . . 



-2222- 

pesos i cuatro reales por la eleccion de Alcalde Ordinario. 
E n  1694, el Capitan Juan de Alharracin Covaleda p a p  tam- 

bien 27 pesos i 4 reales por ese cargo; i Don Fernando de Ro- 
cafull Folch i Cardona, Correjidor i Justicia Mayor, paga 1031 
pesos i 2 reales por el dereclio de media annata <<de la merced 
que Su Majestad le hizo de tal Correjidor, corrio parece de su 
titulo; i aunque en Bl se le manda pague este dereclio, la mitad 
antes de tomar posesion de diclio oficio i la otra initad el pri- 
mer mes del segundo afio, quiso hacerle por entero, que es la 
mitad de 2062 pesos i 4 reales que debe gozar de salario en ca- 
da un  ario, a razon de 1500 ducados)). ltocafull venia del Corre- 
jimieiito de La Serena, i se vB que no habia ido alli por mudar 
temperamen to. 

E n  1697, Don Francisco Portocarrero i Calderon paga la su- 
ma consabida por la eleccion que en dl hizo el Cabildo de Al- 
calde Ordinario, asi como en 1699 el Capitan Juan de Alharra- 
ciii Covaleda, por su reelection, i en 1702 el Clipitan Pedro de 
Garay Secadura. 

E n  1702, el Maestre de Campo dehfanteria Espafiola, Don 
Juan de Mur i Aguerre, del Orden de Santiago, Correjidor i 
Justicia Mayor, paga lo que Rocafull; i el Capitan Juan Lopez 
de Santana, la cantidad fija de Alcalde Ordinario. 

E n  1712, Don Jose Jimenez Jaro paga 96 pejospor elnom- 
bramiento de Juez Visitador de tierras de la jurisdiccion de 
Rrica, por comision que le di6 el Licenciado Don Gorizalo Ra- 
mirez de Baquedano, Oidor de la Real Audiencia de Lima, Juez 
Visitador i Privativo por el Rei. 

El ario de 1713 fu6 de sustancia. El Jeneral Don Jorje Ne- 
greiros de Silva, Correjidor que liabia sido, p a p  799 pesos; el 
Capitan Jaro otros 96 pesos por el noinbrainiento que espidi6 
en Jervasio Diaz para escribano de la visita i en Nicolas Gar- 
cia Rendon para medidor de tierras, dandonos ocasion de salu- 
dar a1 primer agrimensor ariquefio, mieiubro de una familia 
que podriamos calificar de estuche. El Sarjento Mayor Don Pe- 
dro de Zabalburu i Villanueva paga 277pesos por la media an- 
nata de 10s oficios de Sarjento Mayor Capitan de la Sala de Ar- 
mas, i Protector i Juez de Aguas de Arica i su provincia. Don 
Juan Joseph Ovejas, Correjidor, p a p  3181 pesos que se le 
mand6 enterar por diclio titulo; i 27 pesos 4 reales, el Sarjen- 
to Mayor Don Diego Diaz i Juan de Santiago Alfaro, como Al- 
caldes Ordinarios. 

E n  1716, Don Lope de Isla Torre paga 64 pesos i seis rea- 
les de a 8, por 40 pesos eiisayados, decima parte de 400 pesos 
ens., que tenia de salario corn0 tesorero interino, salario que 
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era solo lit mitad del asignado a1 propictario en todos 109 em- 
pleos; el Jeneral Don Joseph de Alorales, 3379 pesos cnmo Co- 
rrejidor; i la suma fija de Alcaldes Ordinarios Don Juan Vic- 
tor de Albarracin Coraleda i Don Phelix hlanuel de Areche; 
igual suma i por igud  cargo paga en 1719 el Capitan TJon Jo- 
seph Sanchez Sirgado, asi cnino en 1720 el Capitan Don Luis 
Garrasco, i 64 pesos G reales Doli Juan Manuel de Sol6rzano i 
Galnrza como tesorero eiz intey. 

En 1724, Pedro de Liendo ((duefio de rdcua,vecino i hacen- 
dado en este valle de Tacna)), lleva a Arequipa 1141 pesos i 5 
reales proccdidos de la niedia aiiata, para que por esa via, se 
remitan a la Real Caja de Lima. En 1727 110 hai mas entrada 
que 10s 27 pesos 4 reales del Alcalde Ordinario Doti Manuel Ra- 
rnirez de Arellaiio. 

En 1764 el illaestre de Campo Don Juan Pantaleon de 81- 
barracin Covaleda paga $2 pesos i 4 reales por la media anata 
de Alcalde Orditiario de la ciudad de Arica; i 101 pesos i 2 rea- 
les el Clontador Don Fausto Cdderon de la Barea por la media 
anata del quinto i ultimo aillo de su empleo, que se le sefiala- 
ron en eada afio liasta 10s ciiico de su ejereieio. 

Eli 1766, el Jeiieral Don hliguel Salcedo i Espiiiosa paga 
2068 pesos i 3 reales en esta forma: 1625 pesos i 7 reales por el 
ernpleo de Correjidor i Justicia Mayor, psr 8u Majestad; 324 
pesos i 4 reales por el de Teniente de Capitaii Jeneral; 59 pesos 
por el de iZlcalde Mayor de Rlinas, i 59 por elde Juez del juz- 
p d o  de bieiies de difuntos. El Maestre de Campo Don Doinin- 
go Heiiriyuez i Goiidra, paga 32 pesos i 4 reales por Alcalde 
Ordinario; igual sumni por igual empleo pagan en 1768 el 
lClaestre de Campo Don Pedro de 10s Rios i Tobar, i eii 1769 el 
Maestre de Campo Don Juaii hndrds de Sosa. Desde mas de un  
siglo atras, a 10s Alcaldes Ordiiiarios de Srica se les exijian 
por la media anata 27 pesos i 4 reales; pero en 1745, el Juez 
Iu-ivativo de ese Real derecho, Don Joseph Portocarrero i Pa- 
Ilares, le aument6 cinco pesos por el 18°/o (!) de su coiiduccion 
a Espaha; coli ese aumeuto paga el derecho en 1774 Don r e -  
dro Nolasco de Osorio. 

Todavia en 17’81 Don Joseph Joaquin de Oviedo paga por 
ese dercclio i para el misino oficio 33 pesos i r e d  i medio, es 
decir, cinco reales i medio inas, por la coriduccioii de Arica a 
Lima.. . . 

En 1780 cl Jeiieral Don iZndr4s Ordofiez, del Orden de Ca- 
htrava, Correjidor i Justicia Itlayor de Arica, p a p  413 pesos i 
1 real, tercera pp, de 1031 pesos i 2 reales, inas 14 reales por 
cieiito de su conduecion a Lima. 
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E1 i m p e s t o  d c p  ~ i c r s  cntrci en vi jeiicia durante el go- 
hierilo de! \3rwi doit is F'ci*iiandc~ de Cabrclx, Contie de 
Ciiiiiclion (1 629-1639), s o h e  uiia Imse a1iAoga a la que !a Lei 
de illcoliolci fijn en Chile p r a  las cantinas. ,\ii FU iiumei*o era 
limitado, 1i:ibiedo correy,oiidido a1 priiicipio quince a Lima. 
veiiitc a I'otosi i cuatro a S:iiitiago. Sea 1)or la importxnci:L de 
21rica, sea. por cl desairollo natnr:?l de csie comercio, cl IiecIio 
es cine alii figuran 22 pu11)crias en l N 8 ;  v:irias 1)ertenecen a 
inujeres, vindns srgirr:mente de capit:uies del ejdrcito, n las 
que era, costurrihre favorecer de esta inanera. 

Uamos integra la particla iaicial, que nada ~ndiios mer'ece In 
prirnera patentc nriquena de iiienestras i abarroleh. ((En 15 de 
Nov. de 1643 se lince cargo a1 tesorero Luis Diaz de lledina de 
17 pesos i 4 reales corm que este dia pagb en estn Real Caja 
Anclr& Bueno, de resto de la eoniposicioii de la pii1~)eria q11e 
tuvo en las casas de Francisco Ordofiez, marido de dona I'aulrt 
Pizarro, que se cumple en 18 de En. del afio que vietie (le ci L$I ,  
eoino consta i parece de YU asiento, a qud 110s rcmitimos. Luis 
Dhvila. Luis Diaz de Medina. )) 

Las 21 pulperias restantes pertenecen: a Juan Andrea, que 
la tenia en cas:i de In Viudx de Diego Ruiz de V:lrg:is, en la c:t- 
Ile del Fuerte; ?*laria de Esl)inoca en la Chimha, en casa del 
escribano Antonio de Ve1:tsco Gamarra; Juaiia ~laldonatlo,  en 
la ctille del Fuerte, en casa del Capitan Sehagtiaii Garcia Jam- 
na ; Isabel Guillen, viuda de Simon Lopes; .Juan Conc;tanti- 
110, en casa de dona Leonor de Campos, cnllr de In Cnr:*eix; 
Juan Dominguez, en casa de hgustin del Cartillo, ttdclaiite del 
tambo de arribn; Diego de JIinojosa, en C:AW de 3lari:t palave- 
ciii; Tomns Fermz de la Jlusa, en easa de l~rancisco Lopez de 
Xraua, en la calle que va de la ?&reed a la i m r ;  Frniicism .Ti- 
raldo, en easa de 3T:itv.o de Oc!ioa, i'iwite de la cqqiiiiia de (lo- 
fia IIaria de , A d a ;  llatco T3r:tro de Laguiiaq, c i ~  ctisa de doiia 
3lnriana de las Cuelitas, calk de In llerced; hlarinna 1gn:tcin 

rena lihi-e, en casar del TIosl)itnl, eii 1 : ~  esqliina d~ 
Geiw:ih'- Vloriaii, cn m c a 5  c'.c 3lnri:i .i:.cinta, calle 

del Furitc; Fraiiciwo Itninos, cn !:I cs,qninn de 1:i caw de 10s 
l i r idero? de TPitgo Liiis de C:ir:\~ n jn l ;  e! Liccnci:tdo Pcdro de 

(que 10s debia de rcsto clcl tieinpo que ti1170 pul~)eria)); Juan 
Constantino de Candia, en c:tc:t clo d o f i i ~  lieonor .Jiiiiciicz de 

r i  Iorres pas6 35 pecos, como ali~icca. de Cristtihn! ITenriqnez, 

I 
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2: S ~ L i m r ,  en c:isa del Capitan Antonio de Txaguirre, i 1,c:)iIor 
iilrarez, niulata, en casa del Capitan Hebastian Cnrcia Jararm. 
Prodixjeron ese ario las l’ulperias 570 pesos i 4 renles. 

En 1652 fiiguran pagi-tndo la composicioii de pulperias solo 
tres personas. Mariana Cataiio, en la esquina dc 1s Plam, ca 
de1 Hospital; Juana de Salam-, i Ealtazar de 10s Reyes. 
1665 ese iiurnero aurnenta, sicndo 10s coinerciantes Francjsco 
de Korja, Luis de Peralta, Cecilia de Ormaclie, Francisco Vcn- 
tura, Josh de Sandoval, ncgro libre, Pedro de Rivera, Manuel 
Iliaz, Aps t ina  Mnrrroquin, XIaria Guerrero i Domingo Diaz; i 
lo.: prolnetnrios, el Sarjento I’cdro de Ecpina, duefio de muclias 
casas, el Capitan ToniBs Rfarcelo, Jiian de htorales, JIai-iana de 
las Cuentas, el Alf6rez Leoiiardo Ortiz Sorinno, Juan Bautista 
Vign i Francisco Gonzalez de la Espada. Lo procedido de este 
ramo en 1665 alcanz6 a 280 pesos. 

Gracias a cstas enuineraciones, podemos eonocer an tiguos 
apcllidos de Arica, muchos de 10s cuales Iioi se ocultan tiinida- 
inente e11 la penumbra del tugurio, ignorando su aboleiigo tres 
veccs secular. 

Los noueizos eran una fraccion del dieamo que el Papa hlc-  
jandro VI  cedi6 en J501 a 10s reyes espaiioles. <Del valor de 
las rentas deeiinales que concedierori a la Corona de Castilla 10s 
Sumos Pontifices, dice en 1621 el Virrei Esquilache, liizo dona- 
cion Su RIajestnd a 10s Obispos de este Reino para que liicieseii 
Ias erecciones de sus iglesias, a 1 x 1  cualcs se apliearon dos no- 
venos de 10s nueve ea  que se divide la initad de todos 10s dicz- 
iiios, en reconoeimicnio del Sefiorio i I’atronazgo Rcal. En es- 
te jPncro de hacienda ticiie Su Mnjestad heclias donaciones a1 
Patriarcn de las Iiidias i B la Univcrsidad de Los Reyes; i por 
estar por liacer las iglcsias de algunos Obispados, les manda 
acudir por tiempos liinitados con sus iioveiios. Tuve cBdula de 
Su Xlajcstad para que se rernitiese a1 Receptor del Consejo de 
Indins 12,000 ducados eada afio para dar a 10s Cardenales Sail 
doval i Fresco, de que le., t i e m  lieclia iiiercerl por cl tiempo 
que h e r e  SIX voluntad; i coin01 este jkinero esti at~x:tldo, n o  se 
1 ~ ~ i i  podido enviar)) Dcstinadn ectn renta por 10s ~noiiarcas, 

s i curiosas snbclivisioncs, a1 susteiito dc digmtarios 
s i a la. constniccion de templo.;, !os OLs lLfi inter- 

venian en su cobranza i en lo3 req‘ites del diezmo. 
A-Cectaban 10s v m t i t o s  tF1 dirman a. todos 10s pi-oduc- 

tos de la ticrra, cultivados o espoiithiieos, peiao 10s esquil- 
~jiaclos contribuj-entes se injeniabnn pztra que todo no  h e -  
i ,~ rigor del tribntl) i del (3 n i~ ro .  Sin d u d n  por ser Are- 
quilla la sede e;riscop):d, 10s novenos se abonilban a la 
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dillo, que 10s paga a cuenta de 10s i i o v e i m  lteales pertenecieu- 
tcs a la Caja Real de Arequiim delos dieziiios que en el se re- 
mataron en el valle de Stima el afio pnsado de 1641 DAvila. 
Dim de Rledina)). En 1651 el Xlacstre de Campo Bartoloin@ 
Euiz Majano p a p  301 pesos i seis reales por 10s noveiios de lor 
diezinos de Arica del afio 1640, i 150 pesos i 6 reales por 10s 
mismos de 1641. 

Eu 1652 Francisco de Paz Pacheco, conio heredero de su 
padre, Martin Lopez de Pax, 622 pesos i 3 reales por 10s iiove- 
110s de Sama, que se le iwmtaron en 1639, e igunl suma por el 
afio signiente; cci por haberse consumido la coroililln por e.;tai* 
gastadas las Armas Reales, no entr6 reselladoa. El mismo aiio 
Don Diego I'aclieco I)elgadillo paga 422 pesos i 3 r e d m  corrs. 
de a ocho ((en 450 pesos i 5 reales de a 7 reales i medio; recono- 
cidos desde el alio de 49 liastn h i ,  qne por iio scfi:alnr la- coro- 
nillas por estar gastndns, se meticroil en la Renl G t j a  sin rese- 
liar)) por el afio 1641. I31 Xlf4rez Juan 1Iontero de Pesquerc 
eiitrega 538 pesos por noveiios de Snma en 161.7, i 371  pesos i 
un real por 10s de Locumba en 1617, 18 i 49. 121 Capitan r e -  
dro Gonzalez de Villena, por Gaspar de Cuencii, pngn 538 pe- 
sos i 7 reales, 1)or novenos de Sarna de 1646; i el Almirante Fer- 
nando de Albarracin Covaleda, como principal, i el Capitan 
Don Diego Bustios, coino su fiador, pagan 108 pesos 7 r d c s ,  
por novenos de Locuniba de 1646. En 1693 el Capitan Estacio 
de Guzman le Cueva p a p  222 pesos i 2 reales, a noinbre 
del Capitan Francisco Lopez de Santaiia, segun la escritura 
otorgada en la Real Caja a favor de la Real Hacienda, por 10s 
rioveiios de Sama i Tacna. Sxntnnx habia urrendado 10s nove- 
nos en 1687 i 88 a ramn de mil pesos por afio, pero Guzmaii 
pag6 previa deelaracioii de ser ((dichos diezmos para sib. En 
16Y9 el Capitan Francisco Caruiiclio Rey paga 400 pesos por 
cueiita de 688 pesos i 3 reales que debia de loa iiovenos Ecales 
de la diezrneria de la provincia de Pica i TarapacB, que se co- 
braroii en virtnd de despacho de 10s Of.S R3 de Arequipa. 

A pesar de los gruesos impucstos enunierados, con frecuen- 
cia la Corte de Madrid se hallaba en apuros i ordenaba para Es- 
palia i las Iiidias una derrama o contribucion Forzosa estraor- 
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din:irin, a la cine solia d w s e  el ~iombre inedio irhnico de doiza- 
~ L C O .  A T'HCCY el tloiiativo, sieiido jciiernl, teiiia uii l in  particu- 
lar, c01110 eoiitiaibuir a 10s gastos tiel inntrimoiiio del Rei o de 
cuiionizacioii de un saiito; oti'as, liinit'ha s ~ i  efcct,, :L rejioii de- 
teriviinxda. 

Ilon Chrcia Hurtado de Mendom, Gobernador de Chile, 
inicici ias derrnmas rejionales ;)or uii proccdiiniento suinnrio: 
su teniente Pedro de Ales% quit6 :L 10s eornerciniites 1:is llaves 
de sus t ie i id:~ i ccles toino sus liacieiidas j niercnderias, ecliam- 
dolos i) i*esor i agrxvliritloles la prision si no selas queriaii d:~ra. 
Es verdad que ello di6 mbr,jeii a1 juicio de resideiicia, de 
euyo resultado adverso libr6se I)oii Garcia solo gracias a pode- 
roses valimicn tos. 

;\luclios fueroii 10s donntiros cobrarlo,q dur:riite 10s dos i 
rnedio siglos de I n  colonin. E1 priincro que figura en cl drclii- 
vo ariqueno Et16 de caracter rclijioso i, a1 imrecer, rejioiial: el 
I!) (le Ahril de 1 W), Guillermo Hernmdez, maestre del n:wio 
((Nuestrn Sieiiora del llosario,), otorg6 linber recihido dc 10s 0 L s  
I2.s de L!ric:t 150 p s o s  1)rocedidos de la liniosiia que sc piditi 
en la villa de Potosi p a  la canoiiizncion de S:ui Isiclro. 

131 donativo m:~$ cuantioso fue el que reeo,ji6 el Virrei nu-  
que de la Pdata.  (( 3 1 1  el tiempo de ini gobierno, dice, lla sido 
todo eqtraordiii:irio, porque se 1ia padecido otra vcz en la hrar 
del Sur cnatro aiios de guerra de piratas, tantos accideiites de 
epidemin contra la. salud, tan repetidos i espantosos terremotos 
que el dia 20 de Oct. de l(iS7 qued6 con ellos arruinada esta 
ciudad de 1 11111:2. . 

((A tan estr:tordinarios trabnjos no se pudo dar provideiieia 
con 10s efectos ordinarios de Kea1 Hacielida; p r o  la necesidad 
siempre irijeniosa diG actividad i medios a mi aplicaeion para 
poder inejornr en parte i tiliviar en muclio la Real Racienda, 
puos sin 1leg:tr a ella se lian gastado en la del'ensa del Reino 
I .1310,000 pesos i he aunieiitado la Real Hacienda en 123,000 
p ~ s o s  de reiita cad& afo ,  que porque p e d e  parecer cuenta de 
Cnntasin en tiempo tan calamitoso, me serR licito lormarla con 
toda puntualidad. )) 

I 

)) 

((Once titulos beneficit': n treiiita mil pesos 

El coniercio en dos oca5iones ha servido con 200,000 
En otra torn6 a su cueiita tres mil varas de 

li:n lo restante de ]as rnurallas i puestos se 

cada uno 330,000 pesos 
)) 

muralla 100,000 1) 

11an gas tad0 400,000 )) 

Las mur:illas d e  la ciudad de Trujillo H0,000 )) 

L 
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La Compafiia de mar tiene tlesembolsados para mnntcner 
la escnadra de dos navios de guerra i un  pataclie, 500,000 pe- 

ccI(:ste millon seiwientm i diez mil pesos con que han con- 
tribnido en mi gobierno estos bue!ios vasallos, ha sido para la 
dcfensa delReino, en que Su llajestad ]labia de empefiar la 
Real Hacienda, i por mi di!ijencia ha teiiido este a1ivio.S 

((He referido a V. E. estos bien logrados afanes de mi cui- 
dado 1ma poder decirle que es de gran consuelo gobernar va- 
sallos que saben i pueden socorrer en el mayor aprieto; i no 
pudiendo yo agradecer su fineza en otro modo, debo dejar en 
esta relacion la inelnoria de lo que ban obrado i saben obrar en 
servicio de su Rei. )) 

Los curiosisimos documentos que consignau la percepcioii 
de 10s donativos en Arica i Tac11a, nos permitiran conocer mas 
i mas a 10s vecinos espectables. El primer donativo se cobr6 en 
1627, quedando de 81 constancia en veinteasientos, de que so- 
lo copiaremos a lpnos ,  para estractar lo sustancial de los res- 
tantes. ((Cargo del donativo pedido en esta ciudad i su jurisdic- 
cion por el Correjidor i 0f.s R.S. Donativo. En 7 de Abril de 
1627 se hace cargo a1 Tesorero don Pedro Guerrero de 41 pesos 
corrs. que pag6 en esta Caja Real Fernando Perez Neira, Te- 
niente que fu6 de Alguacil Mayor de esta ciudad, por taiitos 
que cobr6 del donativo que debian diferentes personas en esta ' 

manera: 

sos. 'R 

De Raltazar i Irlelchor Alvarez, residentes en el 

De Nicolas de Isasti 10 3 

De Diego de Carbajal 6 )  

pueblo de Tacana 25 pesos 

Que ansf monta lo dicho 

<En 5 de Mayo de 1627 etc. 25 pesos corrientes que pag6 
en esta Caja Real Agustin Maza, en nombre de Diego Gutie- 
rrez TerAn, de resto de cien pesos que prometi6 pagar por tan- 
tos con que sirvi6 a Su Majest,ad, la mitad para fin de Die. de 
1625 i la otra mitad para la Armada de 627, que 10s 75 pesos 
restantes 10s ha pagado antes de ahora por mano del dicho 
Agustin Maza. * 

*En 15 de Mayo de 1627 etc. 250 pesos corrs. por la mitad 
de 500 pesos de la dicha plata, que cobramos del precio en que 
se remat6 una negra esclava de Francisco Martin Palomino, 
nombrada Mariana Brau, en virtud de nuestra sentencia de re- 
mate dada en la causa ejecutiva que contra el susodicho segui- 

41 pesos 
Torres.-Guerrero. B 
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inos por G8!) pesos que se oblig6 a pagar a esta Real Cajn como 
fiador de doli IZeriiabk Quelopana, Gobernador i Cacique prin- 
cipal del pueblo de Tacana, que 10s debia 10s 500 pesos de ellos 
por el misrno Francisco hlartin Palomino, quien hizo servicio 

restantes de resto de 200 pesos de la cornposicion de unas tie- 
rras que tiene en el valle del diclio pueblo de Tacana; que 10s 
otros 250 I w o s  restantes a cumplimiento de 10s dichos 500 pe- 
sos del precio de la diclia esclava, se metieroil en esta Real Ca- 
ja por via de depitsito, por haberse opuesto a la venta de ella el 
Capitan Antonio de Aguilar Bilicia por la diclia cantidad, por 
decir que se le est& debiendo del precio en que se la vendi6 a1 
dicho Francisco Martin, de que nos liaceinos cargo en este li- 
bro a fojas 44, para en el interin que se determina esta causa.- 
Torres. Perez de las Cuentas.)) 

< E n  12 de En. de 1628 etc. 133 pesos corrs. que entreg6 en 
esta Caja don Jusepe de Embid i Bracamonte, Teniente de Co- 
rrejidor en el pueblo de San Pedro de Tacana, por tantos que 
cobr6 de 10s que hicieroii servicio donativo a Su Majestad, en 
esta manera: 

El mismo don Joseph, de resto de cuarenta pesos 20 pesos 
Hernando de Collazos 6 )) 

Juan Bizcaino 15 )) 

Martin de Zeballos 30 % 

Juan Pizarro 20 B 

INDIOS 
Pablo Pascual 6 pesos 
Don hfarcos Coaguila 6 %  

9 donativo a Su hlajestad de la diclia cantidad, i 10s I80 pesos 

Martin Corpa 4 D  
Don Diego Sifia 10 > 

Pedro Isanaique 10 B 

Pedro Jarama 4 B  
Sebastian Corro 2 )) 

- 
Que asi monta lo dicho 133 pesos 

Torres.-Perez de las Cuentas.)) 
E n  asientos aiidogos aparecen suscribi6ndose a1 donativo 

10s siguientes vecinos del Correjimiento: Juan de Mitres; Lo- 
renzo de Cagtro por su mujer, dofia Luisa de hlendoza (Tara- 
paca); Pedro Coaguila, Principal dcl ayllo de Collana, a pedi- 
mento de don Alonso de Vizcarra, Teiiiente de Correjidor; Pe- 
tronila de IIojns; Pedro Ticona, del ayllo Collanx; Martin Coa- 
guila, del ayllo Silpay; Juan N.., ayllo Olanique; Juan de Mon- 
rroy, Teniente de Correjidor i Justicia JIayor en el partido de 
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EocLiiiiba, 1301- Dieyo lIenendez, Fraiicisca de C a s h ,  vindzt de 
IIistBban de Olea, i Juan de 3Tura; Ji;st6b31i %n111br:~11o, Goum- 
lo Rodriguez, dlonso B:iiicqns, Pedro Loreiim, Bdtamr Coello, 
Fedro Jlartiii Carpiiitero; (ircgorio Sanchez de Casanova, por 
iiiano de Gregorio de Ovietlo, I’ccdro Cliura, iiidio iiatural de 
‘Tac.:tiia, :iyllo Collaiin; Ihnc i ico  O h ,  A210nso de Torres, Yrnii- 
cisco Cerrao, escribano dcl Csk)ildo de Arica, i XIoiiso =Zn:igu:~ 

Sur116 i moiit6 el cargo de esre j h e r o  del servicio donativo 
93.2 pesos corrs. de a 8 reales. La crogacion mas humilde Fu4 In 
de Alonso Amgua, u ~ i  peso, i la. mas cunntiosa, sin juicio cje- 
cutivo, la del escribaiio Cerrao, cieii pesos. 131 leal vasallo, que 
eiitregb su ofreiida con la iliano dereeha sin que lo snpiese la 
izquierda, 110 se iinajin6 que tres siglos despum lo ecliariarnos 
a volar, sacrificando su modestia a la interesada osteiitacioii de 
lioi dia. 

Pnlitta en 1 680, solo coiioceiiios la erogauion ecle 
sus diversas partidas las que nos peermitieron fo 
mina de 10s clkigos del Correjiiniento. La priincr:i de ellas di- 
ce: ((En 24 de Oct. de 1680 se haec cargo de 170 pesos d~ a 
oeho que este dia eiitcro en esta Real Caja el iiicliriyto Padre 
Doctor don Antonio de Leon, Obispo de A r e q u i p ,  130’ iiiano 
del Liceiicjado Ldcas de Villena, por tantos que ha juntado en 
la Provincia de Tarapach de 10s curas i demiis cl6rigos de cllu, 
de donativo para Su RIajestad, en esta manera: del Licciiciado 
Pedro Lopez de ibller, 12 pesos; del Lie. Doli Juan de Buitroii, 
Cum de Camiiia, 100 pesos; de Don A4artin de ;\loscoso i I3ui- 
tron, 24 pesos; del Lie. Simon Vernal, 24 pesos, que las diclias 
partidas montan ete. . Cataegui.-Bolaiios Zarnbrano,). En 1:: 
partida siguienle, el misino prelado, por inaiio del Uncliiller 
Don Antonio Goroncl, C u m  i Vicario de itrica, entreqn 106 pe- 
sos, ciento de ellos erogados por el Lie. Don hIelclior Alentlez 
de Rurda, Curn i Vicario del pueblo de Ttlciia, i 10s seis restsn- 
tes por el Lie. lboii Gregorio Collado, C u m  de 10s ralles de Llu- 
t:i i h z n p a .  El doiiativo de 10s clkrigos de! Correjimiento alean; 
26 a 762 pesos. 

Aimcine la repeticioii de 10s donativos llegci a ser descspe- 
rante, sohre todo durante la belicosa aclministr:icioii del Coiide 
Duque de O l j ~ ~ e s  (1G2J - 1 M 3 )  i en jerieral en 10s desgracia- 
dos periodos de Felipe 1V,  Alariana de Austria i Carlos 11, no 
lrni mas constailcia de 10s sacrificios de Arica. 

E l  riltirno doiiativo pareee mas bieii un rasgo de afecto a1 
Rei, i consisti6 en 14,000 pcsoo” que don Dioni 
rreda, Correjidor que habia sido de Arict, doli 

Del donativo cobrado en Arica por el Virrei 

.I 

I ’  
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Esa sntiia se dednjo, a razon del 2 por ciento, del priiicipal de 
11),200 pesos que reconocia la hacienda de vifia del Cairo, en 
Ilabaya, i que le yued6 debiendo a a y u d  su hermano Don Ig- 
nncio Lopez de Barreda. La pension redituaba 384 pesos a1 afio, 
i hasta 1780 aparece en 10s libros respectivos. 

Para cerrar el capitulo de 10s trihutos cobrados en Arica, 
solo nos faltcl uno que encaja bien en 10s donativos. Este fuir la 
sisn que, con protestas del Cabildo de Lima, maid6 el Virrei 
Toledo i Leiva, MarquBs de Mancera, se aplicase a la construc- 
cion de la muralla de piedra, 10s terraplenes i parapetos del 
Callao; ella produjo en Arica 346 pesos, eiitregados el 29 de 
Nov. de 1640 por el Correjidor Esquivel, quien 10s cobrQ de 
diferentes personas. 

La noticia del terremoto del 13 de Mayo de 1647, que arrui- 
a 6  a Santiago, llego a1 Callao el 7 de Julio, i con tal rnotivo se 
suspendieron las fieshs con que ese dia celebraban la conclu- 
sion de las fortificaciones. 
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CAPITULO VI 

LOX CORRKJIDORES 

En 1784 el Correjiniiento de Arica, cuya cabecera fui. la 
Ciudad i Puerto de San Marcos de Arica, pas6 a ser un parti- 
do de la Intendencia de Arequipa. Hasta ese afio sus gober- 
nantes, que en el siglo XVIlI residierori de heclio en Tacna, lle- 
vaban el titulo de Coirejidores. 

Erau 10s Correjidores, defiuidos por Escriche, majistrados 
con jurisdiccion civil i criminal en primera instancia, i tenian 
inspeccion gubernativa en lo politico i economico del correji- 
mieiito, provincia o partido que les e h b a  asignado. Los ha- 
bia letrados, politicos o de capo i espada, i politicos i militares; 
pero 10s de las dos ultimas clases debian oir en lo contencioso 
a1 Alcalde Mayor, que investia caracter de asesor. En AmBrica 
se les agreg6, como saberno¶, la facultad del rcym-tinaiento, o 
sea distribuir Ias tierras conquistadas, i encontraron asi ccuna 
nueva vereda por donde elevar su autoridad a aquel punto en 
que la hizo dejenerar en despoticas, segun relacion espafiola. 

Los abusos en ese ramo i en 10s demas de la administra- 
cion la nialearori desde mui temprano, a pesar de las amenazas 
de 10s virreyes, que la distancia i las escasas comunicaciones 
hacian estkriles. La siguiente provision, perdida para la his- 
toria americana, i que copiainos de la coleccion que hemos des- 
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cubierto, espme esos abusos sobre la firina intachable del Vi- 
rrei. ((La codicia i desbrdencs de alguiios correjidores ha llega- 
do a no se contentar, en sus excesos de contrataciones e intere- 
ses, con ir contra Ins ordenanzas i juramento que en YU cum- 
plimiento se les tomb, sin0 a querer calificar este exceso cot1 
que, pues el Virrei no les quita 10s oficios i 10s castiga, lo per- 
mite i tacitaniente consiente. I aunque debe ser cosa ordintlria 
en 10s correjidores hacer ropa i tener otras contrataciones i 
aprovechamientos, esto no es, ni ha sido, ni sera con mi con- 
sentimiento, ni constandome por averiguacion, pues mi volnn- 
tad es que se guarden 1as ordenanzas hechas por 10s sefiores 
Virreyes mis antecesores i por mi, que son para el buen gobier- 
no, descanso i alivio de 10s naturales; i asi, de  ninqnna maners 
doi a nadie correjimiento para que en 41 exceda de ellos, ann- 
que no se pueda sustentar con la largueza que pretenden en 
ellos, pues es en su mano el dejarlos i de m6nos ineonviiiien- 
tes para sus conciencias que quebrar el juramcnto i ser eau5a 
que en sus descargos en las residencias se perjureii 10s testigos 
de ellas. I para mi conciencia i bien de 10s naturales i su huen 
gobierno, no coilvielie que a titulo de que lo si. i lo permito, 
entiendan lo tolero i paso por el quebrnntamiento de la orde- 
mnza  i juramento; i asi dig0 que de ninguna manera qniero 
ni permito que se dejen de guardar las ordenanzas i juranien- 
tos, i lo que contrario se hiciere, demas de que deseark siem- 
pre se liaga justicia, i la liar6 en lo que me tocare contra 10s 
t raqresores ,  conforme a la ordenanea, vayan sobre sus con- 
ciencias el quebrantamiento de lo uiio i lo otro i 10s dafios que 
de ello resultaren en particular i jeneral., 

a1 porque para disimulacion i cubierta de ltls contratacio- 
nes de hacer ropa i vender vino, ofensa de Nuestro Sefior abo 
minable, i rematar las especies de las tasas a mBiios precio, en 
perjuicio de Su Majestad, i otros excesos, toman por medio 
usar de terceras personas en cuyo nombre i a cuyo titulo se ha- 
ga, advierto que informado mi animo de esto no aguardark 
mas prueba para castigarlo i suspender del oticio a1 que lo hi- 
ciere, pues me consta por esperiencia cu6n fhcil es en 10s des- 
cargos de capitulos de residencias probar con indios i espafio- 

eneinigos con cmsas afectadas a 10s que lo hail testificado. Fe- 
cha en Los Reyes, a 1 . O  de hgosto de 1601. Don Luis de Ve- 
lasco. Por mandado del Virrei, Alvaro Ruiz de Navainuel. Con- 
cuerda con el orijinal, Don Alonso Fernandez de Cbrdova., 

Las drdenes del Virrei reflejaban 10s buenos deseos de la 
Corte, terniinanteniente niaxifestados en muchas Reales C4du- 

1 

les interesados lo contrario de la verdad, i tachar con ellos por I 
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las. Vila de ellas I t ,  dice a1 Corrc,jidor E~c:il;iiitc, nomLrado pa- 
((1 porque lie sido ir3lorniado que, sin ern'uarqo de 
ibido por diferentes c6dulas i ordenanzas Reales 

q ~ i e  iiiiiguiio de 10s Gobernadores ni Correjidores de las liidias 
I)iledaLi sacar de las Cajas de Co:nunidades de 10s i:idio< la 
])lata que est& en ellas, conirayiniendo a esto, muchos de 10s 
Gobern:idores i Correjidores la h i  sacado para emplearla en 
sils tr:tto3 i graiijerhs i usos propios, de que se ha segaido mu- 
clio perjuieio a 10s diclios indios, esl?reis advertido que en 
niuguna inanera liabeis de tocar a las diclias Cnjas, por nin- 
gun cas0 ni para ningun efecto que sea, ni serviros de 10s di- 
chos iiidios;, iii ocuparlos en ningunos ininisterios de vuestro 
servicio, con aperciluitniento que se os harii cargo de ello ea 
vuestra residencia i sereis castigado con deinostracion. )) 

<I porque asimismo se ha entendido en mi Consejo de las 
Pndias Ius vejaciones i agravios que reciben 10s indios cuando 
van 10s Virreyes, Presideiites i Oidores de las Audiencias de 
las Iiidias i 10s Gobernadores i Correjidores de ellas a servir 
sus puestos, obligkudoles a que les den bastimentos i bagajes, 
sin pagarles lo que justamelite se les debe dur por ello, os man- 
do que cuando vais a tornar posesion del dicho oficio ni cuaii- 
do salgais a la visita ordinaria de la tierra, ai a otras comisio- 
nes, no obligueis a 10s indios a que os den bastirneiitos ni loa- 
gnje sino que est0 sea voluntario en ellos, paghdoles  lo que 
justamente se les dcbiere, seguu el coinun precio o estimacion 
de las COSNS que liubi6redes inenester, sin hacerles perjuieio 
iii vejacion alguna, que es lo que  se debe atender a su divio i 
coiis(+rvacioli, 1 ser materia tan eserupulosa i digna de todo re- 

(1 asi observareis lo referido precisa i puntualmente, estan- 
do advertido que de cudqaiera contraveiiciori que en esto tin- 

preso de ella para castigaros con toda deinostrncioii eomo 
transgresor de esta orden)). Estarnos persuadidos de que tdes  
conceptos s e r h  para inuchos una sorpresa, nsi eomo uiia lec- 
cion para que acepten a beneficio de inveiitario L L ~  pqmrru- 
chas vulgares coiitrn la Corte de Espafia, que corren por alii 
como historia i como critica s8ria. 

EIemos trabajado enipefilosamente para €ormar la n6niina 
de 10s correjidores que tuvo Arica, i coriseguido sdvar  nombrcs 
i servicios borrados del recuerdo, ya que la cronicn guards ap6- 
nas doce de esos noinbres. Mui grato nos ha sido, pues, llevar 
a tgrriiino esta obra de reparacion i jnsticia hist6ricas1 que has- 
ta Lace poco parecia uii iinposible. Xu la n6iiiina consigriumos 

.t 

I paro lo contrario. x 

I ya se os hark cargo en vuestra resideiicia, siertdo capitulo ex- 
I 

4 



- 2% - 

pura alguuos el period0 completo, i para otros, por falta de da- 
tm, uno solo de 10s afios de gobieruo. 

1565 
Jeneral Don Alonso de hloxo i -Aguexa 1578 
Francisco Sarmiento? 
Pedro de Valencia 1582 i 1598 
blaese de Campo Don Rodrigo Campusano. 
Maese de Campo Heknando de Lugones 1602 

Dn. FBlixdeZufiigai Ave!lancda. F u 6  recibido 7 Jul. 1605- 1606 
Andr6s Fernandez de Recalde. Interino. 

Juan Gonzalez Morago. Interino. 
Maese de Campo Don Pedro del Peso i de Vera. F u 6  reci- 

1608 
Don Antonio Beltran de Guevara. Aparece el 17 de Oct. 1609 
Maese de Canipo Doli Ifernartdo de Lorna i Porto- 

carrero 1615 
Doli Francisco Tenorio 1615 
Maese de Campo Don Bernard0 Hurtado de Mcndoza, 

Maese de Campo Don Diego Henriquez de Guzman. FuB 
1627 

Don Francisco de Guzman i Toledo. 
1642 

Maestre de Campo Bartolome Ruiz Majano. Interino 1613 
hfaestre de Campo Don Juan de Esquivel Sotomayor 1645-1651 
Don Nufio Ordofiez del Aguila, Caballero del Orden de 

Santiago 1654 
Don Alonso de Bolafios Zambrano. Interino 1665 
Jeneral Don Pedro de Montoya, Caballero del Orden de 

Santiago 1665 
Don Francisco Antonio Nuliez de Vela, Caballero del Or- 

den de Calatrava 1677 
Don CLir!os de Gante. No hai constancia de su venida 

a Arica. 
Don Alonso Velez de Guevara, Caballero del Orden de 

Santiago. 18 de En. 
Juan de Navarrete. Interino. 
Jeneral Don Francisco Gutierrez Escalante. Recibido 

Jeneral Don Pedro Barrado 1690 
Jeneral Don Joseph Pastor i Arista 1693 
Don Antonio Merodio. No hai constancia de su venida a Arica. 

Francisco Rodriguez Almeida. 1 7  de Jul. 

Jeneral Don Ordofio de Aguirre 1604- 1605 

Don Antonio Mosquera 1607- 1608 

bid0 el 18 de Jun. de 

Caballero del Habito de Santiago. 

recibido el 28 de En. 

Don Felipe de Beaumont i Navnrra 

1678-6 de Oct. de 1680 

el 2 de hlarzo 1681- 1686 
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haber sido el pcticionario cel primer coiidestablc dc la artillelh 
que el JIarquds de Canete, Vuestro Visorrei, eiivi6 al puerto 
de Aricn para la defensa i custodia de 61, doiide sin46 el diclio 
oficio casi d iez afios, acudiendo a todas las cosas que de Vues- 
tro lZeal servicio se han oErecido, coiiio lo inforinarkn 10s ;\lac- 
ses de Cainpo Rodrigo Campusano, Hernaildo de Lugones, i el 
Jeneral Don Ordofio de Aguirre, sus superiores. )) 

Hemando  de Lugones debe liaher sido ap6nas Correjidor 
interino: solo asi se esplica que aparezca siempre tirando inas 
a sus intereses que a 10s del Rei, ya que por su audacia i su di- 
iiero se iiripondria en la ocasion. Su carkcter atropellailor re- 
salta en esta coiiiunicacioii de 10s 0 f . S  Reales al Virrei: 419 de 
Abril, I tiOlt.-Mis antecesores tuvieroii siemprc Alguacil del 
Juzgado para las cobraiizas i mas negocios de la Hacienda 
Iieal, i ei ultiino que nombraron lo aprobo i tuvo por bien el 
seiior don Luis de Velasco, por algunas contradiceiones que 
se hacian por parte del Alguacil Mayor de esta ciudad, alegin- 
do habcr cornprado su vara con esta condieioii, sin haberla ha- 
bido ni tal se hallnrh; linsta que sin reparar en pocas COSHS, de 
poder absoluto, Hernmdo de Lugones, Correjidor que fu8 de 
esta ciudad, quit6 la vara nl Alguacil de la Hacienda Real i se 
la entreg6 a1 dielio Alguacil hZayor)). A su tiempo, caerii sobre 
Lugones la acusacion de contmbandista. 

131 Jeneral non Oi-doiio de Aguiwe figura en esos afios co- 
mo uii correjidor celoso; i en cuanto al titulo de jeueral, juz-  
g m d o  por el rilimcro de correjiclores que lo u s a h ,  no cori-es- 
pondia al actwil grado inilitar ni daba la suposicioii consiguien- 
te. Otro tanto diriamos del titulo de Naese de Campo, que 
prodigabn €1 gobicnio de la meDr6poli. 

Lnego p s e n t ~ r e m o s  a don Ordofio de Xguirre en actua- 
cion esitectalble; por nliora, copiaiiios una de sus disposiciones, 
que viene :I ilustrar la crhnica ariquefia. ((G~iillermo Her 
nandez, macstre del iiuvio .Pa.tra S.ra del Rosario)), confiesa ha- 
her recihido seis ixosquetes, cuatro de pilote i dos de campa- 
fix, i cuatro rollos de mecha, i cien balas i doce libras de p61- 
vora, 10s cunles dichos inosquetes i inunicioii se le dieron por 
6rden del Jeneral Doli Qrdofio (le hguirre, Correjidor, para s i  
se of‘reciere defender el dicho nrvio de algun enemigo, lo ha- 
gat; i llegado a1 Callao da los Iteyes, lo ha de entregar a quieu. 
S. E x i n  el senor Conde de Xloiiterrey ordenare i imtndare, pa- 
ra que w traiga a este diclio puerto de Ariea, por Iiatberse ea- 
cado de la arinerin que estA en 61. 19 de Abril de 1605)). Agui- 
rro coiitiiiu6 sils servicios en la marina, i en 1616 \-in0 a Arica 
de jefe de la. Real Armada. Eli 1621 niaiidaba en el Callao co- 

4 
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i quitar cuando os pareciere, i poner otros en su lugar que ten- 
gan las partes i calidades que se requieren; i que administren 
mi justicia ansi en lo civil corno en lo criminal en la dicha 
ciudad i sus t6rminos i jurisdiccion, por vuestra persona i la 
de 10s diclios vuestros tenientes en 10s casos i cosas a 61 
anexos i concernientes i podais llevar vos i ellos 10s dere- 
chos que os perteneciereii i se acostumbran, como lo hacen 
Ins otroz correjidores de las ciudades de estos Reinos i de las 
Indias. D 

((1 por esta mi carta, o por su traslado signado de escri- 
bano publico, mando a1 Concejo, Justicia i Rejimiento de 
la dicha Ciudad de Sail Marcos de Ariea que luego eo- 
mo se la mostraredes, tomen i reciban de vos, el dicho Don 
Felix de Zudiga i Avellaneda, el juramento que con la so- 
lemnidad que en tal cas0 se requiere debeis hacer; i habi6ndo- 
le hecho, ellos i todos 10s caballeros, escuderos i oficiales i hom- 
bres buenos de la dicha Ciudad i su jurisdiccion, os reciban, 
hayan i tengan por mi Correjidor de ella, i usen con vos i con 
10s dichos vuestros lugar-tenientes i oficiales el dicho oficio se- 
gun diclio es, por el diclio tiempo, i mas el que fuere mi vo- 
luntad. I ansimismo mando a mi Virrei, Presidentes i Oidores 
de mis Audiencias Reales de las dichas provincias del Piru i 
a todos 10s otros jueces i justicias de 6llas que como tal mi Co- 
rrejidor os guarden i hagan guardar todas las honras, gracias, 
mercedes, franquezas, libertades, i preeminencias, prerogati- 
vas e inmuiiidacies que en razon del dicho oficio os deban ser 
guardadas cumplidainente, sin que os falte cosa alguna, i que 
en ello ni en parte de ello no os pongan ni consientan poner 
dificultad ni contradiccion; que yo por la presente os recibo i 
lie por recibido a1 dicho oficio, i a1 us0 i ejercicio de 61, i os 
dni poder i facultad para le usar i ejercer, cas0 que gor ellos o 
alguiio de ellos no seais recibido. B 

CI asimismo mando a cualquier persona que le estuviere 
sirviendo i a sus lugartenientes que, luego quefueren por vues- 
tra parte requeridos con esta mi carta o con su traslado signa- 
do de escribano, os den i entrieguen las varas de mi justicia i 
no usen mas de 10s dichos oficios, so las penas en que caen e 
incurren las personas que usan de oficios para que no tienen 
facultad. I es mi voluntad que hayais i llevcis de salario en ea- 
da un a80 coil el dicho oficio ochocientos pesos de plata ensa- 
yada, que hacen mil i ochenta ducados, que es el salario ordi- 
nario que se ha acostumhrado a dar a vuestros antecesores, de- 
mas del c u d  tengo por bien de acrecentaros cuatrocientos i 
veiiite ducados, para que por todos tengais mil quinientos du- 
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cndos cada afio, 10s cuales niaiido a 10s Oficiales de mi Real 
Ilacienda de la d i c h  Ciudad de San hthrcos de hrica cine 
os 10s den i paguen todo el tiempo que le sirvieredes, destle el 
dia quc por testimonio signado de escribaiio les constare liabe- 
ros hecho a la vela en uno de 10s puertos de San Lucar de Ra- 
rrarueda o Ctidiz para i r k  a servir ea adclante, coli que n o  os 
detengais en el caiiiino mas de seis meses; i que tonieii vues- 
tras cartas de pago, con lxs cuales i traslado signado de esta 
mi eartai del clieho testimonio, mando se les reciba i pase en 
cuenta lo que aiisi os dieren i pagaren, sin otro recaudo nlgm 
no, i que la asienteii en inis libros que tieneii, i sobrescripta i 
librada de ellos la vuelvaii orijinalrnente a vos, el dielio don 
F d i x  de Zufiign i dvellaneda, para que la tengais por vuestro 
titulo. Dada e a  hvila Fuerite a veinticuatro de Ootubre de mil 
i seiscientos i tres aiios. Yo el Rei. Yo Pedro de Ledcsmn, Se- 
cretario del Rei Nuestro Sefior, la fice escribir por su n in i i ?v lo .  
El Conde de L e m x  i dc Andrade. El Liceiiciado T3enito E t d r i -  
guez Rastodano. El Liceiiciado Goiizalo de ,iponte. Liceiiciads 
Luis de Sa1cedo.-Rejistrado-Sebastian de la Vega. l'or cliuu- 
ciller, Sebastian de la Vega. )) 

Un aiio i cuatro i medio mcses despues, el Rammite Corre- 
jidor presentaba SIX nombramiento al Virrei en Limn, i Bste 
proveia: c(En la Ciudad de 10s Reyes a 9 de Pvlarzo de 1605, su 
Seilorin el seiior doli Gaspar de Zufiiga i Accvedo, seiior de las 
Casas i Ecjtado de Vi~d:nn i Ulloa, Conde de R/Tout.jrrei, Virrei 
Lugartoiiiente del Rei Suestro Seiior, su Gol)zi*nador i Capitan 
Jeneral en estos Reinos i Provincias del I'iru, Tierra F i r m e  i 
Chile etc., habiendole sido presentada por don F4lix de Zunigu 
i Arellaneda esta Provision Real de Su Majestad, dijo quo In 
obedeeia i obedeci6 ponihdola sobre su eabesa, como carta i 
provision de su Rei i Seiior natural, i que eii cuaiito a cumpli- 
rniento no ha lugar Iior :&ora, liasta la segunda jusion, dcs- 
pues que Xu Majestad sea mas informado, por cuniito convie- 
ne a su Real servicio suplicar a Su Majestad se sirva de sobre- 
seer el uuevo acuerdo que se refiere de quitxr a1 Virrei de este 
Eeino, i reservar a su l i e d  persona, el nombramieiito de Corre- 
jidor en aquel olicio i puesto del puerto de Arica, como lo SII- 

plicarh coli relacioii de 10s iiicoiivinieutes en el ['liego jeneral 
de est? afio. I esto respondio i lo firm6. El C o d e  de Rlunterrei. 
Ante mi, Don illonso Fernandez de C6rdovax. Para doli Fdlix 
de Zuiliga la espectativa era triste i la situncion depresivn. 
Obligado a detenerse en Lima por lo m h o s  iin afio, h s t a  que 
1legaTe de Espaiia una resolucion que podia scrle favorable o 
advema, roido por el teclio i ia nostaljia, al noble calavera le 

! 
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urjia lleqar a PU correji.nien to, para relmner cercn de  treiiita 
mil cluc:rdos que estxba del,iendo. i1 e 4 e  fuucionario ibn a 
percihir mil quinientos tlucados por afio! 

Iloblegose su altives: en fuersa de tarnafios apuros i ccme 
suplic6, (lice el Virrei, le initnd;i:e dqr liceiicia para suplicar 
del auto que cerca de ello provei. i que el doctor Carrasco, abo- 
gatlo de esta Real Audieucia, pudiese tratar por escripto de su 
causa. 1 habi8ndose por mi visto, provei el decreto del tenor 

dt> 

sigiiiente: )) 
(<En Los Reves a 1 7  de Marzo de 1605. Su Exi& el Conde 

de Xonterrei, J i r re i  de estos Reinos, provey6 que, atento a 
que 10s tnotivos de la resolucioii q u e  se Iia toinado son de mei-o 
gohierno, i presupuesto 10s niedios de igual o mayor cciniodo 
de su persona que por via de gracia i li bed idad  precedieron 
a la respuesta , se declara por diora  ser negocio de gobierno lo 
proveido en ella cerca del cui11l)liiniento de su titulo i provi- 
sioii; i si eii razor1 de la clichti respuesta o de este decreto tu- 
viere que replicar con jusLificacion i quisiere que informe elle- 
trado que pide, se rnanda que le ayude i informe en el gobier- 
110 Don Aloiiso Feimandez de Cordova. )) 

El abogado Carrnsco, con presteza que 10s litigantes de lioi 
no consip.cn iii a dos tiroiies, present6 su alegato antes de 
uii:i semaiia. c4i:xmo. Senor.- Doli FBlix de Zufiiga i Avella- 
nedw dice ~ L I C  htrbjendo presentado :uite TJ. Exia su titulo de 
Ct)cre,ii lor J c  la Ciudad de Snii M.ircos de Arica i Puerto, i su- 
piicado por un nieinorial se le 1iicie-x irierced de despacliarle, 
V. I3x.i~ por alto proveido cii nueve de c*te preseiite nies de 
XI:irzo, obedeciendo el dicho titulo que de la Real persona de 
Su IlLijestad i su Cousejo tiene, declar6 no haher lugar por 
::Tiara a SLI cumplimiento, 110" las CHU-RS en el dicho aiito refe- 
ridas; de que coli el dehido respeto i actitarniento que dehe, su- 
plica i i'ide se eninieritle i revoque, maiidkndose por V. Ex.ia 
se cuii2pla i guaide la. diclia provision i inerced que Su Majes- 
tad liizo a1 dicliv (1011 F!'61ix de Zufiign i dvellaneda, por lan ra- 
zoiies i fundaiiieiitos siguientes: p 

((L ) l)riinero p r q u e ,  conio es iiotorio i a V. Ex.i" consta, del 
diclio Correjiiniento de Arica i de su proveimiento se liizo par- 
t i cahr  resei.r:i a1 Rei Nuebtro Sefior en su Consejo, sicndo el 
jarinit ro yroveidc, Don Francisco Sarniieiito (?) que ahora es 
Contndjr de C,trtajen:i, i Su Majestad es el orijen de donde 
1m"dtXii t0d:l.s ]as potestades i jurisdicciones en sus Reinos; i 
sirvihdt se de querer ~ ) r o v e ~ i '  el diclio Correjiiniento, T7. Exia 
que  es s u  Yirrei i !e represeiita i Principe cristianisimo, debe 
ni:iii(lar se guarde i cuinpla el dicho titulo i merced, que pasa 

b t  
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a contrato onoroso p3r razoii de 10s continuos i sefialados ser- 
vicios en que en tiempo de treiiita i tres afios se ha ocupado 
el diclio Don FBlix de Zufiga, con que se junta, habdrsele he- 
cho mcrced el afio de noventa i nueve (1599) del gobierno de 
Loja i Znmora, con acrecantamiento i mejora de 10s que Antes 
fueron proveidos, i por liaberse dado en parte algunas de las 
ventajas se detuvo en cork,  i para suplimiento de lo diclio, re- 
rnuneracion de servicios, asistencia i pretension de diez afios, 
se le hizo la dicha insread del Correjiiniento de Arica; i en el 
discurso del un tiernpo i otro, i llegada i viaje de Espafia a es- 
ta Corte, ha gastado mas de treinta mil ducados, i de presente 
padece urjente necesidad, con obligacioii de pagar cantidad de 
pesos que vieiie debiendo, i fiualmerite serB su total destruc- 
cion dejar V. Ex.ia de hacerle merced, suspendicndo el cum- 
pliniiento de la que Su Majestad le hizo. > 

((1 desde el tiempo de 10s seiiores Virreyes Don Francisco 
de Toledo, Don Martin IIenriquez, Conde del Trillar, 1larqui.s 
de Cafiete, Don Luis de Velasco, se lian o h c i d o  darse 10s Co- 
rrejimientos de I'otosi, Cuzco, Chuquingo (La Paz) Cliuquitos, 
Ariquipa, Collaguas, Saiia, Trujillo i ultimamente 10s de Paita 
i Guayaquil, que son puertos de mar, como el de Trujillo i Sa- 
fia, i a 10s que han sido proveidos ningun impediniiento i sus- 
pension se les ha puesto; i asi tampoco no se debe servir V. 
Ex.ia se juzgue i acuerde otra cosa con el diclio don Felix de 
Zuiiiga, pues la calidad i suficiencia de su persona no la des- 
merece, i sus servicios pasados, continua suficiencia, i asisten- 
cia i vijilancia con que siempre ha vivido en todos 10s casos de 
reputacion, promete no dejar de continuar lo mismo en el 
puerto de Arica; pues la satisfaccion i esperiencia que de 61 se 
tuvo fu6 el principal motivo, segun que el dicho titulo refiere, 
para ocuparle en el diclio correjimiento, premiandole en dar- 
sele. )) 

u I  la dicha provision no contiene algunos de 10s casos en 
que, conforme a derecho i Leyes Reeles debe ser obedecida i 
no cuinplida, pues ni toea a perjuicio de partes, ni  resulta in- 
conviniente porque deba impedirse su cumplimiento. Conside- 
radas las razones referidas, i cuando fuera caso que V. Exia se 

i inconvinientes que pareciere a V. E x i a  se ofrecian, segun 
que en el auto proveido por V. Ex.ia se refiere, esto debia de 
ser cuinpliendo ante todas cosas la dicha provision i no sus- 
pendiendo la ejecucioii i cumplimiento de ella, por no resultar 
en daiio de persona alguna, i mandar Su Majestad que el dicho 
don Felix se presentase en su Cabildo. I este Real proveimien- 

: 
I 

I 

I sirviera de informar a Su Majestad acerca de algunas razones 
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to i mandato no es de 10s que deben esperar segunda jinsion 
sin0 ejecutarse, pues su ejecncion no trae incoiir~iniente; i 
cuando algo liubiere, que no hai, es en todo acaecirniento re- 
parable, pues cualesquiera correjidor de estos Reinos, provei- 
dos en 61 o por Su Majestad en Ihpafia, es eosa clam i sin du- 
da que deben i lian de estar siempre i coiitinuamente a la or- 
den i mandado de V. Ex.ia en todo i por todo. I asi para este 
efecto i 10s demas que pueden atenderse, no es de perjuicio ve- 
riir de Castilla o proveerlos V. Ex.'"; i con 10s correjimientos 
se da premio a quien sirve en estos Reiiios i en 10s de la Nue- 
va Espaiia, puertos i costas de la mar, segun que el dicho Don 
Fdlix ha hecho de 10s diclios treinta i tres afios R esta parte.) 

((Par las cuales razones i las que mas en su dereclio liacer 
pueden, pide i suplica a V. Ex.ia se sirva de hacerle merced de 
eiimendar i revocar el auto porV. Ex.i" proveido, en que se le 
sobrcseyo el cumplimiento del diclio titulo de Correjidor de 
Arica, mandando se le guarde i cunipla segun que en 81 se con- 
tiene, ea que la recibirti sefialada con iusticia etc. )) 

((Otrosi. Para mas justifieacion, e; cas0 que necesario sea, 
se ofrece incontinente a dar inCorniacion de 10s gastos que tie- 
ne referidos i de lo demas que puede darse sobre lo en esta su- 
plicacion alegado i justieia etc. Don Felix de ZuBiga. El Doc- 
toy Carrasco. )) 

El secretario escribi6 a1 pi6 de esta solicitud: ((En la Ciu- 
dad de 10s Reges, en 23 de AIarzo de 1605, Su  Exia el cefior 
Conde de Nonterrei, Visorrei de estos Reinos, provey6: Por 
vista, i que se proveeralo que conviene. Don Alonso Fernan. 
dez de Cordova., - 

No tardo mucho el Virrei para resolver en definitiva. ((En 
el Puerto i Callao de la Ciudad de 10s Reges, en 21 de hbril de 
1605, Su  Ex.ia el Conde de Alanterrei, Virrei de estos Eeinos, 
habiendo revisto el negocio diclio coil esta peticion, i oidose 
de palabra a1 letrado de la parte, mandando ver i examinar el 
cas0 con el consejo conviniente, en razoii de justieia se le per- 
mite, atento a1 estado que tiene la causa, que por ahora se va- 
ya a ejercer el Correjimiento de Arica, hasta que Su Majestad 
sea iniormado, i para esto use su titulo. Don Alonso I' 4 ernan- 
dez de Cordova.)) 

((En cuj-a conforniidad acorde de dar i di la presente, por 

Zufiiga i hvellaneda a ejercer i usar el dicho oficio de Correji- 
dor de la dicha Ciudad de Sail AIarcos de Arica, hasta que Su 
Majestad sea informado de las causas i inconvinientes que se 
representan de quitar a1 Virrei de este Reino el nombramiento 

, la cual permito que, por ahora, se vaya el dicho Don Felix de 
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del tlicllo Correjiniieiito T p i x  esto maiirlo que el diclio Don 
Fklix dc Zuaiga ~1-x  dol t i tulu que ticne del diclio oficio, 110 

obstaiitc lo que eii el !)or iui se proveyo eii iiueve dins del ines 
de AfarLo de este diclio presente afio. Feclio en el Pucrto i Ca- 
llao dela Ciudad de ll+ Iteyes a 6 de Mayo de lCi03.--El Con- 
de de hlonterrei. I'or niandado del Virrei, Doli Aloiisr) Fzrn:in- 
dex de Ctirtlora)). Sca por la fnerza de 10s argumeiitos del Doc- 
tor Carrasco, sea por el teinor de eldiidar a Sn Jlajestad clue 
abripr ia  el \7ii*rei, la yrovidencia fnB, con10 vciniir, I'ronta, ter- 
miiiaiite i favorable a1 Correjidor. j Q u B  d i rm de erto 10s que 
nieqtii a la Esl)aii:t coloiiixador:i el hrden, el si.;teina, el doini- 
iiio de la saiia rcizoii, la estiiriacion de 10s dereclio, del Iioinbrc, 
acliacandolo todo a la Revolucion fraiicesa, cuando lib a la ra- 
za sajoiia ! . . . 

li:mbarc6se, pues, a poco Doli Felix de Zufiiga, llegci n A i i -  
ea eii 10s primero< dias de Julio, i el 7 se presentti a1 Cahildo. 
Asistarnos eo:) 41 a esta sel;ioii del Ciibildo, Justicia i Rejimicn- 
to, cuya acta sera de  hoi inas la f6  de vida de Ariea, p o q u e  es 
la inas antigwt de las que hernos descubierto en el Arcllivo. 
((Eli la Cindiiti de San Jliircos de Arica, en siete diws del ines 
de Julio tie mil i seiscieiitos i cinco afios, estando juntos en 
Cabildo, segun lo hail de uso i cohtumbre 10s cnl)itul:rrcs de 
61, es a saher: Doli (hdoiio de ilgairre, Maese de Canipo, Co- 
rrejitloi. i Jristicia Slayor de la diclia ciudad, i Aloiiso Garcia 
de Yillaniill, Tesorcro, i Simon de Basauri, (hiitador, i Goiizalo 
de Ydencia, Alfkiw Real, i l+aiici5co Vasq:iez, Algmncil h1:i- 
yor, i Fraiicisco de Rroiitalbo, Procurador Jeiieral de la dicliii 
ciudad, precio doli I't'lix de Zufiiga i drellaneda i present0 
esta Real I'iovisioii, la cual yo el presente cscribano lei i iioti- 
fiquB a1 diel t o  Cabildo; i lial~i6ndoln oido i enteiidido, la toina- 
roil eii sus m:inos,i besiron, j pusieron sobre siis cabeeas, i di- 
jeroii que la ol)edeceii coirio dc si1 Ilci i Sefior, la c i d  inauda- 
1-011 se guarde i curnp!a, i en hi1 cuml)liniieuto recibieroii jura- 
ineiito en foriiia de tlcreclio del diclio don F6lix de Zufiig,? i 
Avellaiieda de que l)ien i fielrriente usar8 el diclio oficio de Co- 
rrejidor de estn ciudad i sLi di+trito, i lo l i i z o  bieii i cumplitla- 
rneiite i lo prometio aiisi enm131ir. I fcclio fu4 reciliido i lo fir- 
mnroii de $US iiombrcs, de lo m a 1  doi t'6. Ihli Ordoi'Io de Agni- 
rre. illoiiso Garcia Villainill. Siirion de B:is:iuii. Goiizal(~ de 
T7alcnci:i. Francisco Vasquez". lhincisco de hIoiitalbo. Aiite ini, 
Pedro de I'efialosa, 1Sserib:iiio I)ublico i de C:iLildo.x 

KO gozo muclio el c o r r t j h i c n t o  doli F&ix de Zufii!;a: 
s u ~  treiiita i trec: aiios de servicios pewban sin duda sobre 10s 
de su edad; a esto se agregarian la pobreza i la influencia de- 

I 
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tin (*limn enferinizo. D: s u  innerte, acnacidi  un aiio des;,ues 
de ejercer el iiitiiido, hallarernos lucgo conrtancia. 

1 3  lieenciado A?zr/rds Fcwtaizdcz d r  Rtecnldc, mas tarde Ye- 
nieiite de correjidor de Tarapacti, qued6 como Corrcjidor iiite- 
rino, Iinsta I:t venicia del propieturio, Aiztoii io CZC J1wpm.n. 

El (i de Soviembre de 1603 1legRloan a Santiago d e d e  Es- 
pnfia, por la via de IEnenos Aires i Mendozn, Cewa de mil sol- 
dado; que, a1 mzndo del Goberiiador Antonio de ?tEo.;quera, se 
Jinbian embarcado en Lisboa nn afio Antes. Tanto la tr-avesia a 
Bueuos hires como el cariiino a hleiidoza fileron penosos; i pa- 
ra remate, coino asoinara la indisciplinn eii la soldadesca, 110s- 
quem di6 ((garrote a tres i todos 10s demns quedaron mui pa- 
c i f i c ~ ~ ) ) .  El jeCe afortuiiado i erigrjico entreg6 su tropa a1 Go- 
beriiador de Chile, don hlonso Garcia Ramon, i abandon6, al 
parecer, el servicio activo, porque su nomhre no fizura para 
nadn en Ins naatocns subsiguientes; pero escribi6 a1 Rei noticio- 
sas cartas que Barros Arana consult6 en el Archivo de Indias, 
i se sabe tarnbien que el Cabildo de Santiago, "par el servicio 
que liabia liecho a1 Rei i bien a1 Reino en liaber traido aquella 
tropaa, le regal6 una cadeiia de oro. 

Si se torria en cuenta que el Correjimicnto de Arica liabia 
adquirido tal importancia que el inonarca se rescrraba el pro- 
TTeerlo; que el puesto vacaba en eso? meses por muerte de don 
FBlis de Zufiiga; i que era preciso ocupar en algo i era justo 
favorecer a iiii buen servidor, se aceptarh fkcilmentc que el ci- 
tado h t o i i i o  de llosquera liaya sido noinbrado, en preniio de 
F U Y  esf’uerzos, Correjidor de Arica. La clave de la duda debe 
1:dlarse en eras cartas, que n o  conocemos. Por otra parte, la 
fisonomia moral del hlosquera ariquefio tieiie tarnbien r a s p  
inui acentuados; i el Correjidor Mosquera, que ~ e s t u v o  requelto 
una vez de liacer descerrajar la Caja Real. porque 10s Oficiales 
Reales le negaron dinero para la dcfeiisa del I)uerto, no desdi. 
ce del capitan que refrenb en la horca el rnotin de Mendoza. 

Sin 10s abusos de hrosquera i de sus pmiaguados en las 
granjerias, i sin 10s solocones que ello causaba a, 10s Ohciales 
Tteales. deseonoceriarnos una de las laces interesantes de la vi- 
cla ariquefia. Desde Abril de 1607, en que aparece Alosquera, 
liasta el Viernes Santo 4 de Abril de 1609 en que les da a esos 
Puncioilarios el placer de morirse, no kai wtaln, como cliriariios 
hoi, que 110 lleve de la Caja Iteal a1 T’irrei un mundo de 
quejas. 

Xi 10s indios acudian a tiempo i en n6mero suficieiite para 
hacer 10s rnaitos del azogue i 10s aparejos de totora, porque el 
correjidor 10s ocupaba en sus chBcaras; ni al escribano se le 
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clejabn tiempo Inra 1i:icer anto-, coli lo.; O'ieinle; R-n lw;  ni 10s 
a1gii:iciIc~ lcs obedeci:in, con grave porjuicio de la ltcnl Ha- 
ciciitlu 41'or no liaher tenitlo riuestros :uitecc.;ores i nosotros la 
iiiciio i autoiici:id que jnitamcnte tienen todos 10s demts jue- 

ra Real TTacienda, no  podernos acudir a la adiiii- 
obran,si de  ella coii la Imiitualidad que es jnqto. 

I a 4  se deheii a Tuestra l l l tezn en esta ciudad niuclia caiititlad 
d e  pesos; i COMO el principal estrumento para esto es el ,2lqua- 
cil ejemtor que eii todas 1)artes ticiieii T'uestros OLiciales h a -  
les, i 110 le teiieiiios, muclias cosas eqtan paradar i no se p e d e  
liaccr dilijciicia en ellas; i queri6iidole noinbrar, como ha sitlo 
costanibrc, no nos lo consiente cl correjidnr (Mosquera) poi*- 
que su dlguacil Mayor esth aposesionado ea  este oficio de iiem- 
po  atrti.; nyu(3ado de correjidores que por sus intereses i fines 
1)articul:ires lcs coiirenia teller toda la justicia en su mano. s 

((En esta cindad 110 liai mas de  solo un escribano, que lo 
es de todos 10s juxgados, lo c u d  ed de grandisimo incoiiveiiieii- 
te d servicio de Y. Ai., porque el oficio de correjidor e.; niui 
opneito a1 de 10s 0 E . S  R5, i despaclmido todos coii un iniiiiio 
escribano, 110 ha de liacer cosa que n o  sea en proveclio del co- 
iwjidor. I a d  serh de grandisinin importancia que se dirid:m 
la em-ibaiiicx clc Cdjildo i la de Rejistros i Juzgado de OScia- 
les Kcaies, coil 6rden que el que la tuviere 110 pueda, liacer au- 
tos con el correjidor i Cabiltlo, si no luc re  por ausencia o en- 
i'crined:tdes.. . .En semejnnte coricesioii hara T. Ex.i" graii ser- 
vicio a Dios Nuestro Sefior i a Su hfajestad i bien a, esta rep6- 
lilic:i, Imrque coino liasta ahora lian corrido las cosas, aunados 
correjidor i nlguacil mayor i escribano, iiadie rtlcanza ju.  ti- 
cia, i iiiegan 10s tcstiinoiiios i recaudos que 10s miserables plei- 
teantes i otros riegociaiites piden i liaii inenester para pedii- lo 
q u e  les coiivieiie i pirrden su justicia; i liabiendo dos escriba- 
nias, iio piiedeii coii tanta libertad liacer tales agravios.. . . . . . 
hIucho importa que IT. l3s.i~~ envie a mandar 110 se entremc- 
tan en iiuestros oficios 10s correjidores, porque 110 nos lo de- 
j a ~ i  w a r  libreinciite; i por andar a iiialas con nosotros, pasan 
cada dia mui grniides libeltack.; sobre la cobranza de la Ira- 
cienda Real. I coiiio no lo podemos remetliar, i el correjidor 
iios desayuda cuanto puede, cs rnuclio lo que padecemos i que 
cualquiera maltrapillo se atreve a decir i liacer cuanto se le 
a1itoja.B 

1<11 otro capitulo, i coli rnotivo de la, falta de indios, para el 
ndereso del nzogne, copinmos docixmentos que piatan a 110s- 
quem de cuerpo eiitero. Los 0 tickles lleales reprimieron, sin 
embargo, sus desahogos a1 aiiunciar a1 Virrei hIontesclaros la 

i 



4 

innertc <IC \T~icl\~:rn. (( li>1 TiCi-llcs S ~ n l r )  1 de  < 
1 GOM) n mcdin iioclie, muri:i e! (hl)ernador ,intoiiici de hlos- 
ciucr:~, Correjitloi. tie estn ci 
eiifermerlad que pocos diw 
su cuerpo e; SJbado Sailto e n  la ta rde  en ia Iglesia rtl:iyoi*, con 
la soleninidad posible)). Pero pocos dias desl'ues le percliali el 
rcsl'eto, dedicaiidole el siguieiite epihfio: v E i i  cuairto a Ins 
quejas que liiciinos del Correjidor Mosquera, coli su rniierte 
ccsaron todos 10s disgustos. E1 f u 4  un liombre tan estrafio que 
aqui nos traia a todo.: mni desasosegados, i c,)mo Antes de d io-  
ra liemos avisado a 1'. Ex.'", l : ~  principal c3iisa de estar m.11 
con nosotros i tenernos tan grande odio fuc': p r q u e  de ordinn- 
rio nos faltabaii iridios para el beneficio i despacho de 10s azo- 
Rues, por traerlo3 61, sii teiiientc i dos yernos sq-os  i el ulgnn- 
cil mayor ocupados en sus trajiiies i cliacarar. I ha sido ello 
con tan gran dei6rJen que algiinas veees n o  se h l l abnn  20 
indios en 500 cine tiene de tasa el pueblo de Tncunx; i vi6ntlo- 
iios mui congojndos de las i iecedades  i priesas que de ordi- 
riario iios da el Presidente de Ins Cliarcns, i otras T ~ C C C S  estar 
el ganado de 10s trajiiieros ea  estos arenales murieiido de lmm- 
bre, le liaciamos requerimientos, i como pnr cllos linbin de  
coiistar de estos desbrdcnes tan contra el servicio de Su ;1Za- 
jcstad, nos fu6 sienipre mortal enemigo; nulique para su reine- 
dio, todas 112s dilijencias que en esta r u m  liiciinos se las qui- 
tG a1 escriloaiio i no parecen. )) 

Estalia escrito, sin embargo, qnc cl tesoreroi el contador de 
la Caja Ilea1 de ilrica anduvieran de Scila a Cwihdis. a 1  por 
liallarme yo en la cama mui malo, dice el contador Torres, de 
ca1eiitur:is continuus que me dieroii desde 10s 28 de Z l a r ~ o ,  en- 
vi6 aviLar (la muerte de Rhquer: t )  a toilos 10s detwrs rejiclorcs, 
que son el tesorero Alonso Carcia Tilla~iiill, a1EPrez mayor, al- 
guwil mayor, sc juiitzseu en mi caw, [)or no haberln de Cn- 
bildo i sei- yo el rejidor mas antiguo, para tratnr de clejir [m- 
sona que administrase justieia i tuviese a su cargo las cosas de 
1a guerrn, en el inter que V. proveia oti-a cosa; con inten- 
to de que para las cosas de justieia se ecliase niniio del liceii- 
i.indo Aiidr6s Fernandez de Itecalde, teiiicnte de In pi-oviiicia 
de Tarape t i  por titulo de esa Real Rudiencia, por scr lctratlo, 
i que ea  esta ciitdad adininistrb justieia despues de la niusrte 
cle Don E'blix de Z6fiiga hasta la vcnida del diclio hlosquera; 
i por su ascsor para Ins cosas de la g~icrra, a don Alonso de 
Afiasco, liijo de don Fernando de iliiasco, gobernador que h i 6  
de C i d i L ,  por  ser sold.ido i habsr tenido coiiipii ia en ltslia i 
Fldndcs. )) 

tes 11:J):a teniilo. Fut: elite 
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((1 sill c m l ~ n r ~ o  de wta prmencion que Iiice, se juntaron a 
Cabildo 10s clielios cal’itulares donde les parecici, i liicieron elcc- 
cion de Justicia hTayor eii per9ona de Junn Goi~znlca l l l o m y o ,  
por decir que f u d  teniente del correjidor en su vicla; i me di- 
cen que est6 adiiiiniqtr:iildo juqticia. I auiique es verdad que 
fn6 teiiieirtc de Correjidor, le privci del tiiiientazgo el niisrno 
Correjidor, por uiia l’rovision de esa lteal dudieucia (de Lima) 
gaiiada a pediniento de un vecino de este pueblo, poi* inui 
grandes causrs que p x a  ello se dieroil.)) 

aEste es un hombre  que sabe poco, i que por su causa train 
hlosquera desasosegnda esta republica. Es mal intencionado, 
no ata ni desata en 10s negocios que tiene entre inanos, ni ha- 
ce mas de enredarlos. S o  ha tenido en este Reiiio ni aqiii otra 
ocupacion mas de ser mal escrihano. Es vecino del pueblo i 
inui einpai-entado, i est& rnui mal quisto, lo cual hallara V. 

ser todo verdad. I considerando lo mucho que inilporta, 
suplico a V. Ex.ia mande rernediarlo, envialido con la mayor 
hrevedad posible persona que gobiernc i mantenga en 1)az i 
justicia esta pobrp republica i aeuda a las cosas del servicio de 
Su RIajestad; poryue si se dilata, todo perecera porque este 
Juan Gonzalez Norago n o  se ha de ocupar en otra cosa sin0 
en vengar FUS pasiones, como lo ha hecho hasta ahora. )) 

Gonzalez RIorago aprovechci de su interinidad para dar rien- 
da suelta a sus tendencias inescrupulosas, i estreclrnr a 10s Ofi- 
ciales Reales hasta hacerles proferir quejidos lastimeros i pro- 
testas de aversion. ,(En lo de las cargas, ya V. S.ii~ (Maldona- 
do, I’resid. de las Charcas) tiene aviso cuhn aposesionados es- 
tan de ellas 10s correjidores, i nosotros tan inaniatndos en ma- 
teria de jurisdiccio~i i desayudados en cnantas cosas se nos 
ol’recen que es cosa increihle; i niejor seria encargar a1 Corre- 
jjdor las Cajas Reales i 10s azogues que no tener Oficiales Rea- 
les de la rnanera que nosotros estainos, que no podemos servir 
10s oficios iii cumplir con iiuestras conciencias i demas ohliga- 
ciones. B 

. . . ((Nos niostr6 Juan Gonzalez Morago, teniente de correji- 
dor que a1 presente adiniiiistra jnsticia e11 esta ciudad, uiia car- 
ta de V. I3x.i” escrita a1 Goberiiador Mosquera, en razon de 
fortificar este puerto, intentando que nos juiitBseinos en acuer- 
do con algunas personas que le parecian a propcisito para tra- 
tar de este negocio; a lo c u d  no quisimos hallarnos, respecto 
de que la disposicion i 6rden de V. Ex.ia es sobre lo que el Co- 
rrejidor Antonio Mosquera tenia trazado i intentado, cuyo pen- 
samicnto q u i  no se sabe, i porque Juan Goiizalez Rlorago no 
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entiende de este ministerio por no liaber teriido otro ejercicio ~ 
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t n l m  :I eiiriar el n1gii:iciI; i eii ciertw oeayion ?poi" 1i:iba~ ido un 
alguncil  sol,^, 110 l)u(L) co:iSegnii. que J ~ a i i  de  Iteiiioao cumplie- 
se con PU obligacioii, por lo cu:d volviiiios a dcspacliar dos nl- 
fiuaciiles, para que lo aprcniien a ello i le traigan aqui presoa. 
Cori.espondian lox Of.& R esta Gneza entreal~riendo a1 c o r m  
jidor la. Caja Eeal, mui de tarde en tarde i p:ira urjericias del 
servicio. 

Solo una vez se produ,jo leve dcsscucrd? entre el correji- 
dor i 10s custodios del t e m o .  Trasmitih el TTirrei a del Peso 
ciertxs a1:irinas de eneiuigos, i ordeno Bste algunas preveiicio- 
lies que exijian diriero (( Por e s x s a r  difere:icias, v iuimx en 
darle 100 lwm, coli que priinero hiciese una obligacion de 
que IT. Ex irt lo aprobaria i tendria por bien; donde ii6,los vol- 
veria a la Cdja Ih1. I despues de liecha la obligncioii, niudti 
de parecer i no quiso el dinero. V. F k i a  se sirva de envinrnos 
a inandar q u B  6rden linbeinos de  teller en seuiejantes caws de 
guerra, porque en ellos ni en otro iiinguiio la tenemos de pa- 
gar nada sill hrden de Xu RlajePtad o de V.  EX.'^; que wr6  
allanar dudws i teiier paz coli 10s correjidores. de estw ciudad. 
que lex lmrece a algunos pueden disponer de la, Hacienda Re:il 
coino V. Ex.;%, twuto que el goberiiador Mos Iuera  estuvo re- 
suelto una vez, sobre otro caso seinejante, de hacer descerra- 
jar la Caja Real. P 

E l  correjidor del Peso dedic6 atencion prefcrente a la de- 
feiisa del puerto contra 10s eiieinigos que tarde o temprmo 
volverian en busca de barras, tejos i barretones; con tal obje- 
to, cuitlh 10s elementos de guerra e inicici la instruccion niili- 
tar del vecindario i de 10s campesinos. A 81 se deben, siii duda,  
la prepracioii de la plaza contra 10s atwques de corsavios i la 
suficiencia demostrada poi* las milicias ciudadanaq en las alar- 
inas i el combate. ((Ha hecho el correjidor (del Peqo) despues 
que estti en estn ciudad, dos alardes, i para el 6ltimo trat6 de 
que se repartiese entre lor soldados alguna ;,olvora i cuerda de 
la de Sa Majestad. Acordainos de Sacar una botija de pcilvora 
i una arroba de cuerda, i se repartio por parecer que era ser- 
vicio de Su Majestad el habilitarse la jente para las ocasioiies 
que se pueden ofrecer i no haber otra phlvora en la ciudad pa- 
ra comprarla. Conio sobrc esto escribirk mas larganiente Don 
Pedro del Peso, si pareciere justo podrli V. Ex.ia servirse de 
aprobar este consunio~~. La arroba de cuerda, ckfiamo que apli- 
cado a1 oido del arma serria para dar fuego, nos demuestra 
que e m s  alardes eraii ejercicios combinados de infanteria i ar- 
tilleria; lo de la botija de phlvora no escluye la artilleria, por- 
que las habria de todo taniaflo. 
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Desde afiqs atr.i3, 10s OF.\ R 3 pcdiaii a1 Yirr3i la construc- 
ciou de  una 8ala de ilrnias, equiva!ente a loa arqen:des de lioi 
dia; per0 cuaiitl:, estas solicitudes significaban un desernholso 
creraido, tarduha la provision iavorable. liasta e3 tn feclia 
de nuestra cr6nica, solo liubo una armeria, donde Ias arina3 es- 
ttthan cciiias bucnas i bien tratadas, porque todas las veces que 
se han repartido entre 10s veciiios del pueblo, las han vuelto 
arruinadas. TAa causa es n o  se ejercitar como lo hnce la jeiite 
pagada; i 10s de aqui, casi todos soli chacareros que no se acuer- 
daii de arcabuz ni llegan a 61 si no es cuando acaso se hace al- 
grin alarde. I en la arineria, 10s artilleros que hau venido i vi- 
Ten en ella las han teiiido i tienen coli la curiosidad posible, 
bieii tratadas i alistadas para la ocasion; i aiisi nos parece que 
seria bien hacer una Sala de Armas, doiide tambien se pudie- 
sen guardar 10s pertrechos de guerra, i para las municiones i 
niateriale? de las obras Reales cercar un pedazo de sitio clue SU 
Majestad t ime delaiite del Almaceii Real del azogue)). Tja. Sala. 
de Armas propiamente tal aparece como treinta afios despues, 
sienipre a cargo de uii capitan o de uii sarjento mayor. 

Sig~iieiido su plan de defeiisa, Peso resolvio canibinr la ar- 
tilleria, i a1 efecto envio a Lima un inedio sacre i dos falcone- 
tcs, culebrinas de dos a seis lihras, para que alii 10s fundieseii 
i sacaran uiia pieza util, de mayor calibre i alcance. Igual cosa 
atenia deterniinada el sefior Coiide de htonterrey, que sea en 
gloria, por c u p  muerte no tuvo efecto)). Iiecomendaba, pues, 
que se devolviese cuanto Antes esa pieza con otras mas, porque 
el puerto quedaba indefenso. 

Asi i todo, el siguiente documento prueba que 10s medios 
sacres i 10s falconetes no se manejaban como un cachorrillo o 
uii inosquete de pilote. \(En tieinpo del gobernador Nosqiiera 
se hall6 en la Sala de Armas una guiritlaleza (cabo grueso, de 
cuatro cordones i cien brazas) yue algunos niios Antes se habia 
toinado para tirar la artilleria de una parte a otra, segr111 se 11a 
ofrecido. I pididndola su duefio, fu6 de parecer el dielio gober- 
iiador i nosotros tambien que no se le diese, por ser tan nece- 
saria para el servicio de la artilleria. I asi acordamos de entre- 
ghrsela a1 capitan de ella, i hacerle cargo i pagnrlo de la Real 
Hacienda, de que dimos aviso a1 Gobierno, tenidndole a. su car- 
go esa Real Xudiencia, i 110 se nos respondid eosa alguiia. V. 
E x i a  be sirva de aprobar este gasto, p e s  cs tan justo idel ser- 
vicio de Su &lajestad Cost6 31 pcsos i 6 toinines corrientes.)) 

En este mismo oficio, que lleva fecha 28 de Novienibre de 
1608, leernos un p6rrafo interesante. navio de Juan Pe- 
rez Urazandi lleg6 del Rein0 de Chile cuatro dias ha, i ha trai- 
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Gnc\~:ir:i cs el pritiier corrcjidor tlc cnya? x-isik:lc* a T:ic:ia, 

1 f i  12. A \ l  'I'enien t Corrqiiclor de r ~ : ~ c a i i : ~ l  I h l  ta,cal* l i o ~ m  d,: 
Segoyi:i C1:irln di:t ayuardninos In llcqucln del iiario (le1 azoo,ii(', 
coiiio lo 11:ihrh dicho ;I ITues t ra  Jlerced el sefior Don Antonio, 
i (liie s~rti i i  necesarios 36 indios. Desde lnego, conrierie que 
T'. 31. 10s inande estar apercibidos, para que luego que  arise- 
]nos qu" son menestel, Y. AI. 10s piieda ciir.inr R todlt dilijen- 
cia, como lo hnbra eilcargado a T'. 11. el sefor  Don Antonio, 
J)OY ier  co9a de tnnta im1)ortancia. i que tanto nos encarga S. 
KS.i'~. > 

((,I l>on Antonio Ikltran de Giie\-arn, Corrcjidor i Justicin 
TOT de la ciudid de Arica eii el pueblo (le T , z c m ~  33 (3eSl:t- 

s o  >e 1612. Corno dijinios a Y. hl .  en esta ciudad, el dhnacen 
1:eal &a maltr:ttado, i necesitados de rcpararse todns las pare- 
des i el tCc'Io, i para ello soil iiieiicster oclio indios. Suplica- 
in03 n Y. 11, se sirya inanclar quc el curaca 10s envie coil uii 
ilxcata, coino es costumbre etc.. Torres. Eeiiioso)). IC11 la respe- 
tnosa fnmiliaritlnd coli qiic le nonibraii, se advicite la armoiiia 
que rcinabo entre 10s altos funcioiinrios nriqueAos. 

A 4  t:iinhieiy, la primern. risita de las que aqui 1lam:imos 
C7c cor fc  i fmz teo  fo6  practicadn p r  el correjidor Gncrara,  $1 

quien axm;iafiaremos en esta dilijeiieia. ((E11 13 dins del mes 
d e  Agodo  d s  1613 afios, se me l i n i i  de liacer Iwe:io.; a mi el te- 
sorero Cristobal de Itciiioso, 1420 pesos, 5 tomines i 2 grniios 
de 1)lata eiisajada que proceclen de almojnrifnzgos Iledes, por 
otros taiitos q i i ~  hoi diclio din sc hallnroii ex 1:i Real Caja de 
mi car to cii la visita que de ella 1iiLo en mi prwencia Don h i -  
tonio Beltran de Guevara, C'orrcjidor (32 esta ciixdad, par:t in- 
.i-eiitariw lo que en ella 1ial)ia i entregarlo, coil U I ~ A  de la3 Ila- 
yes de la diclia Caja Red,  a1 tesorcro .Jn:in Enutista de Uretn, 
que desde lioi en adelnritc iisa el oiicio de contador de la diclia 
Real Hacienda, por nombraniiento que en 41 se ha lieclio p r  
fin i Inuerte de Crist6bal de  hosaraza, contador que  ern de la 
d i c h  Real fTnciend:L, por lo cunl FC le entregci In diclia parti- 
<!a, en particla de mayor cuantia de pesos de p!:itn que se I d l a -  
1-011 en la. diclia Ika1 Caja, a1 diclio contador Juaii Itautista de 
creta;  i de todo ello se le liizo eritrego i cargo, coino constn i 
1)arece por el diclio eiitrcgo e iiiveiitario i l c  41 que p a d  ante 
Jligucl Garcia de la Fueiite, cscribaiio publico i de la Ecal I i a -  
cicnda de est:% ciiidad. Criqtcibal de 1'Lciiiosos. ("ita3 eomo dst:t 
~ ) c r ~ n i t e n  formnrse concepto de lo ncal.)ndo del sistcina rentis- 
tiro de In colonia, con siis nrqueos, coli sus l):ilanznrios, que 
compukibxii uiia onm de azogue eii cuntro mil qixiiitalcs, iin 

]mi '  : l i l l i l to>  tic1 icio, Ii:iyi~ coii~tnii~+ix ((33 d e  Ilxyo tie 
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I IC1 gr:rnde aco1,io de azogues que durante el gobierno 

nnvios, frsigataq, patache?, zabins, galiznbras, gtileoncetcs i chin- 

de 
(;nerara 11ul)o en iirica, i el coiifiguiente aumeilto en la baja- 
d:i de I:\ p lnta ,  liicieroii de la h n l i h  ~ i i i  enj:unhre de galconcs i 

cl1orros. 
Sea por exceso de tareas de 10s Of.s E 3 i del Correjidor, 

que f i i  ninbnn el ((zarpe) previa visita, .;ea por indisciplina, cs 
el c:iw que en el afio de 1610 tres inaestres dieronre n la vela 
siii licencia. El priiiicro fn6  1)iego IIernandex de Soto, dueno 
i inawtre del naoio iiomlirndo Sail Pedro. c(Vino R este puerto 
desdc e! del Callwo i Pisco, cargado de mercaderias, i deqpues 
de Iiaherlns clescargado i ordentido sus negocios, una nochc qc 
salib del pneito a cenccrros tapndos i sin licencia del correjidor 
iii nnectrn i sin ser visitado, qiic h a  sido mni gran atrrviniien- 
to i c l~wca to ;  demas de que no ?e salic si 11evm-h algnnns COWS 

fnera de rejistro, i l ini  soqpeclias de cine embnrcb uii delirlcueii- 
tes.  l'cro a pesar de In ccprohanxa)) que 10s 0 f . s  R.s envinrori a 
sus coltgas de Tima, la Real hudiencia tratci n Soto tan benig- 
natncnte que ciilco mews despnes J u a n  T+utista de Kos ,  
ninestre del n:ivio nombrwdo ((Nuesu-a Scfiora de 10s Reme- 
dies,, se fu6  sin licencia nj visita i se llcvb plata i pamjeros, ((de 
uno i otro lo que qiiiso)). I311 balde suplicaron 10s cliaqueados 
I'nncionarios ariquefios que se Iiicicra con 10s culpab!es ((una 
gran deinostracion *, para que 10s otros riinestres esearmentasen: 
l a  Faltn se repitici a 10s dos meses, i esta vez con circuiistancias 
si se quirre agraoantes. 

1Cn efecto, asi lo refieren 10s Of: R: a1 Virrei; l l a rqa& de 
3loiitc~claros: cciingustiii Rodriguez, rnaestre del navio nonibra- 
d o  ((E1 Triunfo de la Crux)), se fud hnyendo de este puerto a 
1 S de Nov. en la iioche, llevaiido mnchos pasajeros espafioles i 
iiidioc, sin liceneia de la jnsticin ni visita iiuestra, i sin el re- 
jiqtro de la plata que recibio, dejmdo el diclio maestre i algu- 
nos pasajeros inaclias deudas, trainpas i pleitos pendientes. A 
10s 0!Lq R: enviamos requisitoria sobre esto, 1)or donde coiiqta 
de todo lo diclio. Siiplicainos a V. sea servido de mandar- 
lo castigar con rigor, porque si n o  se reinedia con una gran de- 
mostracion, tendr&n otros ocwion de desvergonzar sin tcmor 
ningnno, todos 10s que quiiiereri se atrevcrhn a lo mismo, i 110 
Iiabrh seguridnd en las liacirndas; advirtieiido a V. Exia que yn 
son tres maestres coli 6ste 10s que de esta nianern lian salido 
de este p e r t o ) ) .  Parece increible qus un maestre se descarria- 
se asi, convencido de no qixedar inipunc; i sin embargo, el he- 

I 



1 r- 

- 25i - 

clro s c  rcl'ite Iioi dia qne el cable lo arinncin :i1 puerto de Ile- 
gads cuaiido iio se ha borrado auii la cstela de In iiave en el 
cle Imr'tida, 

Adenxis de lidiar con estos bellaco~. el Correiidor Guevarn 
tnvo  que entenderse, por mnndato del Virrei, con presidiarios 
traiiseuntes, cuyo alojamiento ofrccici nlguiias dificultades. No 
querriainos agregar iii quitar iiada a1 rioticioso oficio del enso: 
((IJcmos visto lo que V. E x i a  nos ~iiaiida,  asi en cart:% conio en 
una provision, acerca de que recibamos 10s galeotes que aqui 
nos remiticrrn Ins Justicias de Ins proviiicias de arriba, i que 
sin detencrlos loe despacliernos a1 puerto del C:~llao; pero no 
PC 110s advierte ni tnanda si 10s Iicmos de susteiitar el tieinpo 
que n q u i  estuvieren ni de qu8 jkiiero de hacienda.)) 

((Tamhien es de advcrtir que a1 preseiite no hai mas cArcel 
en este pneblo que  una galera mui pequcfin i sin mas prisio- 
iics que una cadena i un cepo. I si estos galeotcs llegan a tiem- 
po que liaya nario en el puerto, alii 10s ernbnrcaremos; p r o  no 
le liabieiido, se habr,iii de I-tncer prisinnes si n o  las trujeren i 
ponerles dguiias guardas. En esta galera, si cupicren, o en 
otra CRSR i ~ u i i  tanibien en el nario, serbn necesarias pc 
casi todos 10s de parliculares no traeii mas jeritc que el 
niaeqtrc i escribmo, i tres o cuatro negros gmrnetes; i itsi e? 
iiecesario que V. Ex.ia se sirva de niandar nos eiivien cirden 
para todo, que en el entretanto, si viiiies,eii algunos prcsos i no 
otra 6rden con ellos, arhitraremos coino inejor nos parrciere, i 
se cuml)lir:i el malitlato de V. en recibirlos i despaclinr- 
10s. )) 

lslucho era para 10s quisquillosos Oficiales Reales trcs afios 

1116 a fines de 1612. Fui: el mayor poiledor, por diez inilpeqos, 
a1 oficio de Pscribxno publico i rejistros de Arica, afianzado por 
Francisco Hernandez Nacarino ccperqoiia abonada por niuclia 
mas cantidad D, hlonso Menendw Alarqnez, ,(noble i bucii cris- 
tiano, i en la republica bien quisto, apacible i fiel)). Entregci 
hlenendez cnatro mil pesos en l a  Caja Real, ofreciendo dar 10s 
seis mil restantes ccaiio i aiio)); pero a1 presentarse al Cabildo 
con el testimonio reqpectivo, d ir6 el Correjitlor Guevara a1 
vnlido de 10s Of: R.', suspcndib 1% sesioii i elerci 10s aiitos n l  
Virrei. 

En canibio, para el oficio de cscribano priblico i Cnhildo. 
cuyas pujas subieron a siete mil pesos, se ernpcfi6 Guerara 
por Fernando Xarquez de Moscoso, sujeto a quicn, entre otras 
m:iculas, afcnloa e: KIO estar ccpurqado del clelito que conieti6 en 
Ia causa criminal que  se va siguiendo contra 81 por parte del 

c 

de bnena corrcspondeiicia, i asi la manzana de la discordi' R nso- 
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nrrilin tlc 800 (!) p r w ~ ,  i r%tc en qi ic estnrnos Iin teniclo mns de 
1000 pesos:). Auintllos estal)an 10s :u.iquefios, 1)agando las triii- 
clieras con esos €ondos municipales. 

Itificron tarnhim Correjidor i 0Ls It s ~ O I '  e1 pago de arti- 
lleros suprimidox; porqiie aqukl aj - i id t i  a Jtiii Diaz de Jfedina, 
maestre del navio S. Francisco lmra que escapase del puerto 
oclio dias Antes de la J Z P R ~  :tnnada, coli iin contrabando de 140 
planclins de estafio i perjudicantlo a dsta coi l  la niiielia pl:tta i 
1)as:i,jeros que einbnrci,; porque el correjidor x por su aink)icion 
b e  anda entrernetiendo e11 Iiuestros despaclios, sin ser a si1 CRT- 
go ni  servir de mas de emharazar, solo a fin de dnr a entender 
que liace algo, sin ser inenester inns de para tener que repre- 
sentnr n V. X x i &  servicios que 110 Iiuce)). I luego, pidiendo ce- 
10s coii plumadas lastiineras, agregan: ccSuplicainos a lr. Ex.1~ 
sea servido hacernos merced de caviarnos a rnaiidar todas Ins 
cosas que tocnren R la Real Haciendn, pues para eso cstamos 
aqui i p n a m o s  el sueldo de Sn Majestad, i de nuestra parte 
110 Iia hwbido ni h i  derngritos ni insnficiencia sino mnclra piin- 
tiididad i cuidado, como 10s sefiores Virreycs predeccsorw de 
V. Exin nos l ian  significado conocerlo i dado por ello muchas 
gracins; porqne de corresponderse T'. Es.i" solo con el co- 
rrcjidor en estas materins, se nos recrece embarazarnos i 
mo2trarse i qnererse hacer duefio de todo, 1icenci:iiidow a 
tratar con nosotros mni descwtesmente, pareciPiidole que 
estamos aqui poino por dernas, i que soinos sus ministros; 
que en inaridhndolo asi V. Exi" recihiremos rnui gimi 
iiierced i acertaremos mcjor R hacer lo que tocare a1 ser- 
vicio de Su Majestnd i de T'. J3x.i~ etc.s 

Otras quejnr de 10s @f.' Id: contra e1 Correjidor aparrcera 
asi: aSe acostumbra en todas las partes en que liai Caja Real, 
i q u i  se lia usado, que cuando por coinision del gobierno o en 
otrn nianera, 10s correjidores o otros rniriistros jntervieneii en 
xlgurios negocios de la liacienda de Su Majestad, se juntan coii 
10s Of." It: en la Cam i Coritaduria Real; i porque las mas ve- 
ces procora escusarse de esto el correjidor que al presente es, 
i porque no cesen 109 ncgocios i padczca el servicio de Sn Ara- 
jestad, le 17amos a buscar a su easa, conv7endr.a que V. I3x.i:~ se 
hirva de nmidar que en esto se gnarde lo que en Potosi i aquf 
se ha guardado i que para lo snsodicho wt6n ohligados a jiiii- 
tame todos en Ins Casas Rcnles; i si alguno se escusare de RCU- 
dir, siendo avisado, se desp:ichen sin 61 10s negocios para qne 
sv juntaren, i incurra en la peiin que sc le impu'iere itor la tal 
fa1ta.z. .. 

<El niaese de campo don Luis de Godoi liizo dgunos gas- 
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to' cltr 011 qnmr pici3r:is p a i x  (10s trinc~licrone~ a i n d o  t3r ine- 
t1i:is iniiai que trazti en  uiia ense;iadn dctr6s del Morro a que 
cqta ai~ini:uh la 1)ol)lacioil de esta ciudad, i en algnna cantidad 

:L p r a  iiiiaq trinclierns e11 la playa dc clla para si1 dc- 
n ociip6 en est:ic:ts que him plantnr, p:mi desi)ucs 

gnarnecer de cat den:^ i Iieiichir de fajina i tierra; i Imr liaher- 
le reiiido Grdeii de Su E x i n  para irse a. su correjimiento de los 
Andes del Cuzco, conlo en cf'ecto se fuG, luego cesaron las di 
clias fhbricxs 1 con haber que pas6 estr, dos ine9es, i haber te- 
njdo hi; nnevas que h n i  del enemiqo, el correjidor no lia trata- 
do  de proseguirlo inas que si no Suera menester, siendo la -pin- 
cil)al defeiisa que el pueblo tiene para semcj:uite iiecesidad, de 
qnc todo 41 estli con ~ ~ i u c l i o  disgiisto )) 

6 1  piles iinporta esto tanto, i Su Majestad tieiic iieclio la nin- 
!-or parte del gacto, i conviene a su Iteal serricio que estn tie- 
rra se guarde i defienrla i ampare, suplicainos R Tr. Ex.ia se sir- 
~a de enriar a. inandar que las diclias fortificaciones se prosi- 
gan i acaben, i que en todo lo demas Iiaya i .e tenga la. preren- 
cion i euidado que es justo, pueq demns de lo ref'erido, irnporta 
por ser este pucrlo la priinera ala qne h : ~ e  el eneniigo i el 
mas priiici1)nl de este Kcino (3 lies del Callno. )). . . . 

ccl'ara atajar malicias i dil nes, en lo de adelaiite cnando 
sc linyn de traer a!giina partids de azogic,  ser6 neceq:rrio que 
V. Ex ia sc sirva de mandarnoslo avisar iiiui aiiticii~Rd:~meilte, 
para qne haya lugar de Iniblicarse i que acudnn 10s carnercros 
que el presente no osnn venir a esta jnrisdiceioii por el r e d o  
que ticnen d c  que se Iia de l lemr en mulas, !)or 1as persuacio- 
lies de nlguiiws personas interesadw, i tambicii porque si no es 
para cargar azogue n o  puedcn entrar en ella. I 10s que hai son 
pocos R cauqa de qiic todas las cnigas de pnrticnlares, o las 
I I I ~ S ,  se las quita e! correjidor para la ni:iquiira de ciiico mil 
c:iriieros que tiene, que  por sei- el cxceso tan grande i no que- 
rei- que su ganado llere azogue, irupide la hcilidad clue esto 
pudiera. tener, porque el l u g u  que dl  ocupn tnrieran otras cu i -  
tro o seis personas, i con los demas particulares que h i  sobrara 
ganado p:rra el efecto; i de la manera que hoi corrcii las C O S R S ,  
110 teniendo la advcrtencia que deeinios, es rnui continjente Sal- 
tar alguna vez i Iiaber clilnciones, en el iiiterin que se efcctua 

nto que Y. Ex in trata de tomar 1)or seis al>o~. )). . . 
ceili, pucs, h'terision de Ins mal coiitpriiuidas pSiories, i 

r;qiiello 1mr6 en lo que clebia, en u n  esc6ndnlo ruirloso, euya 
ininiiciosa relacion I ~ C J ~ ;  permi te vi\+* nlgurios miiiutos en el 
h i c a  de hnce tres siglos: a E  correjidor don Francisco Tcno- 
rio tieiie eon nosotros alguiias eontiendas bien escusadas, por 
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1 ,  ])c)r(jue S i l l ) ( ‘ l l l O ~  clc 1:L cnl (3 i 7iist:rnein clue c ~ . .  ..Ha 
10% afioz (iiie servinios a Su 

dnti i ticli.litlnd, i 110 es justo que  
jestad coil toda piiiitu:di- 

sinicstras relaciories mi- 
irorceidos; i que ninguii correjidor de 10s que l i a  teiii- 
ud:d,  de iiiuclio valor i esperiencia, ha dejado de 

Jioi11~:tr i estirnar nucstras personas ... . i  esto que ahora p s a  es 
imr h l t a  de prudencia i esiiericncia. )) 

Se enipefiaron 10s 0 f . S  I>,.‘, e11 tBririinos pai-ecidos, con Ni- 
colas de Guemra, secretario de cdmar.:~ del Virrei Prilicipe de 

yuilache; i liasta entab1:rron recurso de yneja ante ($1 Rei 
stro Xefior, en su Acuerdo de la Rcal Audiencia i Clrnnci- 

lleria que reside en la Ciudad de 104 Beyes)); pcro Tenorio si- 
gui6 impnnernente esplotaiido a la Real Iiacieiida, i .\gustin 
de Torres se quedci con su carceleria, aunquc t:inibien con el 
oticio de contador que conserv6 liasta mas n116 de 1628, fecha 
en q ~ i e  tociavia encontranios F U  firina clam, cle bueiios pierfiles, 
s u i  g e i i e ~ i s  para esa cpoca. 

una queja mas debinii proFerir 10s 0 f . s  It.? en inquieta i ce- 
loss tlefensa de sus fueros. ((Desde que s t  iund6 esta CajaRenl 
Ii;tsta el afio pasado (1616) sieriiln-e 1ra estado en costunibre 
que  10s Of.‘ visitcmos 10s galeoiies de nrniada de s u  hIa- 
jestad, asi para saber lo que vieiie sin rcjistro eoino para to- 
inar mi!esti*a. a la jeiite de guerru i de iii:ir que en ellos viene; 
i uhora en I:t enti-ada que liizo esta armada en este puerto, no 
quiso dtw lng,cr el jeiieral, don Juan de Xiidrade i Colmeiiero, 
a que se tomahe muestra, a la. jente de mar i gncrra, por decir 
que eso wt:i n $11 cargo i a1 del reedor i conlador de la h n a -  
<la. 1 coitio es cosa nueva i quitar una costunibre tan antigun, 
danios cuentn de ello a V. l3x.i~ par“ que si es 6rden suya, se 
nos innntle avisar i no 110s entremctamoL: en ello de aqui ade- 
lante, o mande V. E X . ~ ~  lo que fuere servido i mas convenga al 
servicio de Su Mujeitad, para que a nosqtros 110 se nos pueda 
1i:rcer cargo en ningiin tieiiilpo de que dcjanivs de acudir a e b -  

i o  por dcscuitlo. )) 
period) cerri6 todnvia una alarma de corsa- 

rlos, vcrdatlcra h l a ,  i viiio el gobernatlor del obi5pado a pr:tc- 
ticar iiiia visita. Era tal vex la primera, porque el I’irrei Montes- 
clarori :ic:tbabn de dar cuinphiieiito en 1614 a las Rulas del 
I’:rpa Pnulo V i a la Rcal CBdula de Fclipe I1 quc erijian la Sc- 
de cp i scop l  de Arequipa, segrcg6ncloln de In del Cuzco. Xm- 
bos lieclios vaii reEeridos en 10s capitulos reyectivos. 

No liai constancia de la feclxt en que Tenorio dcjG el corre- 
jimipnto, 1m-o sii pr i ramn ante el Virrei iios permite supoiier 
que gobcr116 por aljiuiios afios mas. De su iiiiiiediato swesor, i 
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nsi poilemos 1l:imarlo porqiic no l i n i  nlusioii a otro, 1n primern 
iioticia nprece  el 26 de hlcryo de 1627: en csedia el hlaestre de 
('aml-ro don Eernardo Hurtado de h Ic l~do~a ,  Caballero del 1 1 ~ -  
bito de Santiago, n('orrejido1- paw f z i k  en &a ciudad (Arica) pa- 
g6 en la Rea1 Caja 171 IYXOS cornentes, para en cuerita de los 

7 
- {  

822 pesos que 10s indios i coniunidad del relmtimiento de Llu- 
ta, de e i t a  jurisdiecion, mandaroii a Su PI1:ljcstad por via de 
servicio gracioso de lo que les sobrase de sus censos, d e s p e s  
de ~~:rg;idas las tawis que dehcn; i confomie a la cuenta que 
di6 el dicho Jlacstrc de  Caiiipo de 10s diclios censos, parece 
que 110 sobr6 mas (?) de la diclin eaiitidad en el tieinpo que fuB 
tal correjidor. Torres. Pedro Giierrero)). En tieiiipo de IIurta- 
do de hleiidoza se corrio pues, un donat i~o,  que e1 niimio fu6 a 
recaudar en el tenentwgo de l'arapach, coino \-a contado en el 
respectivo capitula. No han llegado hasta nosotros mas datos 
respecto de este correjidor de ilustre alcurnia, ya que fueron 
s i is  parientes prosinios 10s dos yirreyes de ese apellitlo que lia- 
bian goberuado en Lima kixsta entonces. 

El sucesor de llendoza, Itlaese de Campo don Diego E n v i -  
quez de Guzinan ccfuB recibido a1 iiqo i ejercicio del oticio de 
C'orrtiiclor por inerced i titulo de Su ;Ilnjest:ids, el 25 de Enero 
de 1627. Este don Diego era, sin duda, hernii7no de aquel Don 
Enrique Enriquez de Guzman, que en 162-2 fu6 asesinado en 
Santiago misteriosamente, auncluc del proceso cstudiado por 
Don Miguel TJuj, Binunategui, se desprende In corriplicidad de 
1101% Catalina de 10s Rios i LisLicrguer, o sen de In Quiiitrala. 
A d ,  ~ L W S ,  si p r  parte del occiso, hrica tocabn algo ea  el cri- 
men, l)or parte de la Quintrala iiitcresaloa a, Tacna, puesto que 
a1 l)adre, ya difunto, de Don Pedro Lisperguer, tio de aqudla i 
en esos dias jefe militnr de Santiago, se le liabia heclio merced 
del reliartimiento de Tacna. 

Acreditan la dilijencia del Correjidor Enriquez varins me- 
didas tendientes a resguardar la Real Hacienda. ITusineabn la 
plata sin quintar i persiguici a 10s contrabandistas liasta en sus 
guaridas, de donde les arrancaba ((la ropa de coiitrabando >)pa- 
ra entregarla a 10s Of: R:. 

Rebusc6 deudas i estitnulcj cz estos funcionarios i a 10s vi- 
rreyes para su cobranza. h i  vernos que enter0 en la Real Ca- 
ja 468 pesos i 6 reales de a oclio "par taiitos que en virtud de 
una Real proyision libradn por 10s sefiores T'irrei i contadores 
de cuentas del Tribunal de ellas de este Rein0 cobrG el corrqji- 
dor, 10s 239 pesos i 3 reales de dofin ?IIaria del h q t o ,  T-iudzi, 
mujer que fut'! de Estacio de Guznian de la Cueva, coino nla- 

dre, tutora i cursdora de sus liijos i del dicho su marido, i 10s 
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2:?9 1)ccos i 3 renlcs reqtaiites de don Tluis Yaiiez de Moiiteile- 
gro, liijo i lieredero del ('apitan JerGnimo Gawoii Yafiez.. .. 
])or la misma c:tntidncl que a 10s dichos dilunto.; les toc6 1)ro- 
i a t a  de 10s 1158 pesos i seis renles que p r  In diclin Rw1 1)ro- 

- i  vision se nifiiidaii pagar etc.)). En e3te rnisiiio aho [lCi%) se 
oblig6 a dofa Rosa de Godoy, viudti del Capitan Ailtoiiio de 
Aguilar 13iIicin, a pagar 325 pesos por el valor de 10 arcnbu- 
ces j 25 pares de frascos que ((dej6 de rolrer  a la Saln de Ar- 
mas de csta ciudad, de  10s 25 arcabnces coii sus frascos que 
recibi6 de 10s Jneces Of.s R.s de e!la, sieiido capitmi de infaii- 
teria de 10s del nurnero de esta dicha ciudad, i correjidor el 
hZaeqe de Campo Doli Ordofo de Aguirre. )) 

Ya en 1628 ericoiitraiiios algo cotno el nianifiesto de adua- 
na, i podeinos darnos cueiitn de Ins mei~caiicins que llegaban a1 

negra de la hlagdalenade Pisco; el vino, el aceite i 10s h i p s  de 
110; el cobre labrndo dcl puerto de la ciudnd de La Sereiia; el 
hilo de acarreto, lajarcia, el calzado, Ins badanns i 10s cueros 
de Valpmaiso i TA Concepcion; la miel de Quilca; el pescxdo 
seco i la h,.es de Ique-Ique; joyas, j:hm, zarml)nrrilla i jerpis; 
las barcadas de huano; las mercndcrias llarnadas de Castilln, 
coino eran tela?, sederias, medias, :winas, fierro i innclins otras 
estraiijeras que traian a 10s puertos espnfioles i veiiixn del Ca- 
11ao. Ea diclios rnariifiestos figuraroii en estos ahos 10s esclavos 
araucanos, wgun se refiere aparte. 

Crccia el moviniiento de canrl:iles, i la contnbilidnd de la 
Real EI:~ciciida incjoraba gr:tdualiiieiite. Los OP: It.? cerraron 
ese aho su Libro Comuii coii estas palabras: aJuramos n Dios i 
a esta sehal de Cruz (aqui una cruz) en debidn forma de dere- 
cho que esta relacion cs cierta i verdadera, i que eii ella iio liai 
iraiide ni e n p h o  contra la, JXed IIacieiida, ni nos lieinoe deja- 
do  de liacer cargo de particla que liayariios eabrado, iii est& 
puesta en data iiiiiguiin que iio est6 pagada; i si lo coiitrario 
~mrcciere, wlvo error de cuenta, nos oblignmos n pagarlo con 
la Iwia del tres tanto, coiiforme a las ordeiiaiizas de la Conta- 
?al ia  AIsyor de Cuciitas de Su Afajestad. Agustiii de 'l'orre~. 
Antonio Perez de las Cueritas*. Era Bsta una i6rinula jcneral 
que se repite por mas de nn siglo. 

El libro del ilrcliivo que, en 6rden de fcclia. sique a1 de 
1628 eontielie la correspondencia de las Cajas Reales desde 
1641 liastn 1666. IIai, pues, una laguiin de doce afios, que so- 
lo podeinos lleiiar con el G u d  del goloieriio de ICnriqucz de 
Guztnan i coii la siguiente cita pacientemente bnscada 
Receptor que es o I'uere del Red  Coiisejo de%idias.- 

1 
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B Imerto. 0cul)aii primeros lugares las botijas de vir10 i la pasn 
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vision d e  Sa PIIajestnd de 30 (IC Julio de 649, que se 110s remi- 
ti6 i recihinios en esta ciudad de A k a  en 15 tic IIIayo de este 
nfio clc 53, se nos rnaridn cohremos 600 ducados de Castilla de 
I)on Fr:nicisco de Guzrixtn i 'l'oletto i sus fiatlores, del tieintm 
que fu6  Corrc,jidor de :qui, i 311, pesos cori's de a oclio de 10s 
rejidores, alguacil mayor, escribanos i tenieiites que fneron re- 
sidenciados por el R'laestrc de Carnpo J ~ a i i  dc ICsquivcl, en la 
que tom6 a1 >hestre de Campo Bartolotrii. RuiL ;\lajano; i Ira- 
bi6ndolo lieclio en efccto nl iristank que la recibimos, remiti- 
iiios n V. Alereed coli esta premite Iirinada 11 39 peso? eorrs. 
en 1%15 pesos rcsellndos de a sietc i metlio coiiio todo consta 
etc .... clirijiclos a la C a ~ a  dc coiitratncion de Sevilla etc. 22 dc 
Juiiio de 165.3. Diaz de Rrediiia. IkLviIa)). Este corrcjidor, Bois 
Fraizciseo d e  G Z I X I V ~ ~  i Toledo, solo puedc liabcr gobernado cn- 
tre el periodo de Enriquez de Guzmau i el de  Jhurnont ;  i cs 
cl iniqino que en 11:iyo de 1647 llega a Bric:t coiiio Jei-ieral de 
la  Armada Ileal. S o  podriariios coiisignar uii solo dato mas a1 
respecto. 

E n  1642 aparece como correjidor Dogs Fdip t7c 1 1 m r n z o : ~ t  
a*i Z?a.t.ni-rn, que deseinpefi6 el cargo liasta 1644. Este Beau- 

nioiit, d&iti Fer Iiijo o lierrviano del Jcneral de la ,irmada Ilea1 
de 1615, .I>hii Antonio de Yeainoiitc i Nnvarra, dielio sea sin 
dutlar de 10s conocimieiitos de 10s OE: I<.> en el idioiiia 
-f'ranc(.s. 

La primera firmn de I3eamnont est5 nl pi6 de un acucrdo 
que lricieron Correjidor i Of.' 11.' para despachar con su~ i i a  
brcredad el n a ~ i o  de Tomiis illarcclo, diriniiendo asi Ins dis- 
cordias que habia, por prccios de fletes, entre 6ste i 10s particu- 
lares que teiiiaii que ernbarcar platn. La urjericia del enibar- 
que obeilecia a In proliibicion tcrininaiite de que entrase !)lata. 
a la ciudad, no liahiendo en el puerto navio para llermlx. 

Durante el gobierno dc Iieautnoiit Cud descubierto el h i n o -  
so ininer:il dc Clioqueliiiipic; toe6 en Arica, ca!nino de TTaldi- 
VIR,  la poderosa escuadra de cloce galcones i 158 1)iexas de ar- 
tillerh, mnnrlndn 1)or Don Sebnstinii de Toledo; se eilvinron a 
Iiiiiia Ins inns fuertes reinems de plnta de la nltiplanicic, ac2r.e- 
centadas en Islny en Fcbrero i Marzo, nieses CII que el iiario 
inejor i inns seguro pas:d)o a recojcr el tesoro i plat3 de parti- 
cularcs; fucroii tai!tbien n csa capi td  dos galcotes traidos de 
I'otosi, asegurados con dos pares de esposas i grillos que el 
inaestre del pntnche no derolvi6, porque ((110 10s quiso reciluir 
sin ellosx; se arrninaron i cageroii las Casxs Reales por la :IC- 
cion cle 10s temblores i de 10s afioq; i cni.g6 en 1G45 una cnfer- 
inedad que, por inotivo de la despoblacion, acabo con las 1'0s- 
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turas a lor oficios de rejidorcs porque, s c y n  exribcn ent6n- 
ces 10s 0 f . s  ILq, ((?a n o  liai cluien 10s apetezca por la cortedad 
de la tierra i lo que 11a adelg~~aclo  en 10s tratos)). De la falta de 
Tecinos tainbieii dejan cond-ancia en 1 G l 7  10s OE.‘ R ‘ a1 ari-  
snr que la postura de Juan  12odriguej: Pereira a las alcabalas 
solo fit6 de 5 mil pesos por afio; i en 1650 faltaroii postorcs has- 
ta para el estanco de 10s naipes .... 

dunque el T’irrei Don Luis Fernandez dc Cabrera, Conde 
de Cliinchon (1G29-1639) dobl6 en el T’irreiuato algunos im- 
puestos con10 la alcabala i la averia, plaiiteh otros como la me- 
dia anata i corri6 dos donativor, la reiita de Arica no era hala- 
gadora. En 1G-11 las cobraiizns fueron 4 mil pesos por alcaba- 
las, ‘380 pesos por estanco de 10s naipes, 3 mil pesos de la bula 
de Cruzada por un bienio, i cantidades nienores por venta de 
oficios i por el papel sellado que rejia desde el afio anterior; es- 
to  i 10s dereclios que pagaban 10s navios que entraloan a1 puer- 
to, produjeroii de 22 a 24 mil pesos. 

El Jftrqu$s de Mzlncera, sucesor del Conde de Chinclion, 
fu8 nias allli: una Real C6dula trascrita a Beaumont en 1643, 
mandaba reducir lo3 sueldos a clucntlos de orice reales, i que 
de cada ducado se cobrase un  red  para el socorro de las tres 
Ordenes Jfilitares; clesde esta fcclia se liizo bueno a Su hlajes- 
tad el real de rebaja. 

Los pertrechos de la Sala de Arnias recibieron en 1641 un  
buen refuerzo. De cierta cantidad de arinainentos que el T’i- 
rrei envici a la Real Audiencia de La Plata, dispuso que queda- 
se en Arica para su defensa lo siguiente: 100 botijas de p6lvo- 
ra, 100 arc:ibuces i 50 niosquetes aparejados de frascos i fras- 
quilloc;, las horquillas correspondientes, 30 quintales de cuerda 
de chfiamo de Chile, 30 mil balas i uiios 103 irioldes para ha- 
cerlas. Lo dernas f u b  nl cuidnclo de Don Miguel de Ses6, Dan 
Joseph Sariz de Progita i seis soldados con armas, a razon de 
31 pesos la cnrga de oclio arrobas. 

Toc6le a Beaumont recibir soldados de 13s prorincias de 
arriba, socorrer a cada uno coil tres reales diarios para su susteii- 
to i prevenirse de bizcoclio i lo dernas que se ofreciere para el em- 
barco. La ultinia partida de soldados fu6 la de Cliapmta, que se 
embare6 en el iiavio ((La Reim de 10s Ciclos)), costarido 10s: so- 
corros i gastos de viaje de toda esa tropa 38Y9 pesos i 6 reales. 

El envio de nrmas, el relevo de tropas i la orgaiiizacioii de 
la Armada obedecinn a la defeiisa del oriente del rirreinato 
contra 10s brasileros que liacian causa comuii con cl Portugal 
sublevado, i a la del Callao i las costas contra 10s holandescs 
del Principe de Yassau. 

1. 

Pi 
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R,'crrtolottic Eziiz Jlqjnizo estuvo a cargo del Correjimiento 
en 16-23. BlfPrez en 1627, rematista del diezrrio en 1640, capi- 
tan i duefio de r6cua a1 niisino tienipo, niodelo del buscavidas, 
quizhs a est0 debici el quedarse de correjidor por poco3 meses. 

son 10s que mas se leen entre 10s trajineros del azogue i de la 
plata a inediados del siglo XPIL Consecuen tes con nuestro 
propcieito de citar apellidos que subsistan en la coiiiarca, apcn- 
tanios algnnos de 10s deinas trajineros: Sarjeiito Itlayor Balta- 
zar Ticente Rarreto i Gaspar Barreto, Capitan Rldrcos Enri- 
quez i Gregorio Enriquez, Joseph de Thrrios, Haltazar i Rldrcos 
T'ele L ,  Francisco Rerriaiidez Corvaclio, Heriiniido Delgado, 

ingo (hi-cia Castafion, Juan Ihafiez, Esteban 
Itliguel de Rejas, Capitan Luis de Arce i Eras- 

so, Eernardo i Gaspar de Oviedo, 13ernabd de Sarahia, Dotnin- 
go de Castro, Payo Sa1g:tdo i Araujo, Alfdrez Luis Lopez de 
Hmntana, Fernaildo hIartin Carrasco, J u a n  de Herrera Orellana, 
Juan Escudero de la Guerra, Sarjeiito hfayor Nignel de Leon, 
Xehastian hlartiiiez de Bohadilla i Juan Fraiicisco de Xcufia. 

Solo Cos partitlas acreditan que R u i z  hlxjano ejercici el 
maiido, i eon kstas: ((En Arica, a 28 de Abril de 1613 re- 
cibio Juan Rciz Tlopez (algun parieiite ...) por cuerita del Ca- 
pitau I3artolom6 Ruiz hlajano, Correjidor de esta ciudad, traji- 
nero para la villa de I'otosi, 320 quintales, '36 libras i 7 onzas 
de azogue brnto en 627 atados.)) 

((En 29 de Abril recibici para la villa de Oruro el diclio J u a n  
Ruiz Lopez, trajinero por cuenta del dicho correjidor, 400 
qnintales, 57 libras, 8 onzas en 680 atados)). Rleses despues 
apxrece Ruiz hlajano sin 61 titulo: ((En 14 de Set. de 1G$3 recibici 
para la villa de Or.uro Juan Perez de la Cruz, en nombre de 
13artoloiiiC Ruiz Rlajaiio, trajinero, 2-20 quiiitales, 56 libras i 6 
onzas de azogiie bruto en 760 atadoss. I poco despues moria 
Ruiz, legxndo el trajin a su niiijer: ((En 18 de Kov. de 16-25, 
Dofia Rlaria Ddvila Jiron, viuda del RIaestre de Campo Rarto- 
lorn6 Ruiz RIajniio, recibi6 para Potosi 206 quintales, 69 libras 
i 14 oiizas de azogue bruto en 630 atadoss. Por lo demas, ni 
f u e  este el unico trajinero muerto en esos dos o tres afios, que 
tambien enviudaron Rlariana Ortiz de Rlhrcos h r i q u e z ,  h a  
Iranrique de Acufia e Isabel de Bobadilla, ni fueron ellas me- 

jiro de sus maridos. 
La codicia de hlajano, madre de sus dernas pecados, el iie- 

potismo i el frande, quedark en claro mas adelante i did que 
liacer a 10s 0 f . S  R.' por cnarenta afos .  

Su iiombre, i el del Lieenciado Diego Alfoiiso Rlacariegos, i 

nos mimosas que la de hlajano, porque todas contiiiuaron el 1 
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miti cl inando en 164.5. 

Y:i sabeinos qne niuclios afios antes 10s vecitios viji:ibnn 
d e d e  el Jlorro ios navios que entraban a1 puerto; i que inns 
tarde alg,unos indios pagados liacian cse trabajo, t:ire:L en que 
lea ayudaba cnda uno de 10s cuatro artillcros de plant:i, subien- 
do a1 Morro dos veces a1 dia durante tres nieses. 

Hsquivel suprimi6 dos plazas de artilleros, i con sus S&L- 
rios, que snmaban 500 pesos a1 afio, ere6 una de ayudaiite de 
Sal-jento Alnyor i otra de sarjento de una de las Coinpafiias de 
1nf:inLeria del nuniero. Con ello caus6 dos males: 10s doq arti- 
lleros restnntes no podian vijiar eficazmen te, tanto por el traba- 
j o  en si coiiio por el que se agregaha cuando se les ofrecia nn- 
dar coil la artilleria; i la renta asignada a 10s do.; n u e v o ~  car- 
gos era un dcrroclie porquc osien11)re se sirrieron sin sueldo 
por personas asisterrtcs en esta ciudad, quieiies se holgaban 
servir por gozar de 103 lionores concedidos a ellosa. Pero el 
Alarquds de Jluncera liabin nntorizndo a Esqtiivel; i fu6 favo- 
recido Francisco Ordofiez con el cargo de ayndante, i Alonso de 
Pefiaranda con el de sarjento de la compafiia del Capitan Se- 
hastian Garcia Jarana. 

1431 T'irrei sucesor, Don Garcia Sarniiento, Condc de Salra- 
tierra, lIcg6 en 1648, i luego recibi6 de 10s 01: It: el saludo 
de bienrenida: ((A 10s 15 de Oct. pasado tuvinios en esta ciu- 
dad la feliL nueva de Iiaber llegndo V. l43x.i:L con salud a1 puer- 
to del Callao, con gusto jencrnl de todo el Reino; i nos cabc la 
mayor parte por estar a 6rdenes dc tan gran gobernador, CLI- 
?as amnbles partes asejiurnron a Su Majestad. Dios le guarde 
10s progresos de este Reino i qiiiera Su 1)irlna Nnjcstad succe- 
da todo a 1'. I<x.i~~, conio de su niucha prudencia, se espera i 
segu~i 10s suyos deseamos, eon 10s autnentos de estado que me- 
rece. Arica, Nov. 15 de 1048. D. Luis Ikivila. Luis Diaz de hledi- 
nax. Fu6 el Conde de Salratierra qnien ordcno a 10s Of.< 1%: el 
informe referente a ltt n~ievas plazas creadas por Esquivel, i 
qnien dispuso que viiiiese a Xrica el Juez Gobernador Don 
Juan de Somosa Losada i Quiroga, Caballero del Orden de San- 
tiago. 

La inision de este juez consistia en ajustar i liquidar las 
cantidades de plata que pertenecian a Sn llajestad de Ins Cajas 

en 13,424 pesos i 3 reales, de que sc liabia apropiado en seis 
afios de correjidor que debio pagar i que corrcspondian A vn- 
caiites de doctrinas, snlarios de justicias i de caciques, cobrado- 
res de tributos i a1 tornin del IIospital. 

9 de Coinnnidades del Correjimiento. Esquivcl result6 alcanzado 
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Si1 difunto antecesor, Bartolorn6 Ruiz, mas libto de inaxoq, 
nparecia coli uii dBticit de 34,203 pesos i cinco rcales, por tri- 
butos, noreiios i compras de tierras en Cliilispain i Guanta. 
Treinta. nfios desliues, en la visita del ccilebre Coll:ido, Don Gas- 
par de Oviedo enter6 en la Caja Tteal 80;' pesos i 7 redes, por 
fiianza que Kuiz  hlnjaiio, ya difunto, M i a .  dado a1 tesorero Doii 
1,uis Dbvila; i 10s lierederos de Juan Ruiz Lopez, pariente de 
hInjnno, caian victimas del misrno Collado, por ser dicho Juan 
el findor del tesorero Don Lope Gnrciu de Arcamso. Asi pa- 
gaban estos lierederos 10s eiij uagues que les habiaii eurique- 
cido. 

Durante el period0 de Equivel  se coatrat6 en Arica el in&- 
dico Diego Suarez de Herrera, para coinbatir la epideinia de 
fiebre tifoidea que se desarrollh er'l Santiago dcspues del terre- 
nioto del 13 de Mayo de 16-17; i conio ese afio tenia Rrica m6- 
nos vecinos, ci se liabian minorado 10s tratos por la falta de 
~110s )), piido el doctor nusentarse sin inconveniente. Sequii 
esa alternativa que se obserwt respecto de 10s fen6nienos seis- 
niicos de esta cocta, el 31 de Marzo dc lG50 otro terrcinoto sa- 
cudi6 el sur del Peru, destruyh a1 Cazco e him seiltir sus es- 
tragos en Arica. Los OF.s R.E rnaiiifestaron a1 Virrei ala nece- 
sidad con que quedaroii de reparo 10s Reales Almacenes por 
causa de 10s teriiblorev pasados )) ; i porque amerinzaban c a m e  
del todo, le enviaroii xcon toda brevedad i con la mayor niode- 
racion) las dilijencias del caso. 

La ruina viiio a Rgravar la situacioii de Arica. Sea porque 
las minas de Choqueliiiipie no resultarori lo que parccian, sea 
por el abatirnieiito rnomeiitzineo de Potosi o por la epideinia de 
1645, hrica pasaba por una crisis ecoiihtnica, que de rebote 
afectaha a la Caja Iteal. 

Para colmo, el Tirrei orden6 qne no se cobrase altnojarihz- 
go, en virtud de convenio suscrito con el cotnercio de la capi. 
tal. Los 0 f . S  R.S pusieron el grito en el cielo. ((En esta Caja, le 
escriheri a1 Conde de Salvatierra el 13 de En. de 1649, no se 
cobraii tributos, ni eiicoiniendas, ni qnintos, ni se venden azo- 
p e s ,  ni tieiie otros j6neros de hacienda inns de tan solameiite 
ltls alcahalas i pulperias i estanco de iinilies, cuyas caiitidades 
soli tan cortar conio yera V. Exin por la relacioii que liernos de 
eiiviar; i de lo procedido de 10s diclios almojarifazgos manda 
Xu hlajestad se paguen lois salarios de Correjidor, OfP R.?, Con- 
destnble i Ealanzario, Artilleros, Brmero, Ayudante i Sarjento, 
que hoi se pagan por hrden del sefior Marqu6s de Ilancera; 10s 
iiidios de Tarata, que elitran 10s seis rneses de iiivierno a fa- 
bricai. izangas de totora para el trajin del azogue; 10s de l'aca- 
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DON JOSEPH DE MORALE6 

DON NU80 ORDOgEZ 

DON FRAXCTSCO NAOARTNO 
ANDRES DF:L CASTILLO AYALA 

DON MANUET, VAZQUEZ OSORIO 
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del cenw que la Renl Caja pagnha a la couiunidnd de lo$ in- 
dios de Tucann, a razon de 50 pesos i G tomines ens. de a 12 
reales i niedio en cadn ai>o; i la venida del Visitador de la Real 
Caja, Capitan Doli AiidrGs del Castillo A y a h  en 1660. 

De esta visita i de la cyne practicb Don Sebastian de Collado 
qiiiiicc afios despues, n o  salio irimaculado Ordofiez del Aguila: 
coino sabernos, en el Real Coniejo de Tndias r e d t a r o n  contra 
41 alguiias condenaciones que pag6 graduslmente. Todavia, e n  
l'iO0, 10s 0 f . s  R.S seguian convirtieiido alas casas caidas i trastcls 
niuebles)) en diiiero, i remataban en 240 pesos ((uiias puertas de 
cnlle con clnvaxoii de broiice i cnatro viguctasyi i en 1720 asen- 
taban la partida. Ordofiez, sin embargo, aparece en Julio de 
1(%1 como aseiitista de 10s Reales azog:uce, representado por el 
c6lebre maestre de cainpo Don Gaspar de Oviedo, tra;)inero. 

131 9 de 3larzo de 1665 otorga cizrta de pago por 10s iridios 
tacnas I h  Aloizso de Bolaiios Z:nntbi.aw, Tenierite Jeneral 
d e  Correjidor i Justicia 3Iayor de Arica. Rolaiios fui., p e s ,  co- 
rrejidor interino, Antes de la llegada del sucesor de Ordofiez. 

Este f u 6  el Gobernador Don Pedro c7c Jloiztoya, del Ordcn 
de Santiago. A1 llegar el 3 de Agosto de ese inismo ado. le px- 
garori 10s Of: R: 1034 pesos corrs. de a oclio, por 760 du- 
cados de 3'75 inarsvedis, equiraleiites a la initad de su sala- 
rio, sunia que el Real titulo le sefiala%a por 10s seis ineses que 
habia de tardnr en su ~7iaje desde Espfia liasta Arica. 

La actuacion de Ilontoya i 10s €asto? ariquefios inisinos pa- 
san inadvertidos por unos doce afios, tal era In graredad de 10s 
sucesos que en otras comareas se desarrollaban. 

Eli efecto, iiiikntras el filhntropo I':tdilla, Alcalde del Cri- 
men de Lima, interesaba a Felipe IT' tii Iavor de 10s indios i 
conPeguia que se dictase la orderianza de obrnies, suave i j w -  
ta aunque niirada de reojo por la claw direetiva; cuando un 
terremoto desolaba a Ira el 12 de A'hayo de 1664, caasando 
grandkilnas pkrdidas de viclns i bieiies; cuando el progreso de 
10s filibusteros en Ins Antillas iiiducia a1 Virrei Don Diego de 
Benavides, Con& de SantistBban, a reCormr la defensa de PR- 
nwnh i de Chile, i cuando las misiones de Aiainas se deqquicia- 
ban por la dispersion, la matanza i la viruela, asomabnn el cis- 
ma en  Chile i la sedicion en Puno. 

Desacreditado en la Corte el 11Bbil Gobernador de Chile, Don 
Pedro I'orter Casaiiate, tocole veiiir como sucesor a Don Fran- 
cisco IIeneses, portugu@s de nacimictito. TTabian gobernado R U -  
cesiunmente coino interinos, por muerte de Casmate, Don Die- 
go Gonzalez lrontero i Don Anjel de Peredo, chjleno el pri- 
mero, i protejido del T'irrci el ultimo. 







les i medio: eraii el rcsto de mil ducados de Caqtilla, whre 10s 
ciinles Ira!)ia inandunieiito de ejecucion del visitador Collado, 
i el rematr se him por cirdcii del correjidor en virtnd de exhor- 
tatorio cle 10s Of: R:; tninbieii nparecen el citndo Ileredia, pa- 
p n d o  500 ducnclos e n  que fi6 a1 contador I>,iviia, i varios 
otros ahorios de 10s herederos de 10s fisdores. 

DLviln i i\rcarr,so fueroii presos a Lirna para defenderse. 
Asi sc d e q m n d e  del pigo de 6% pzsos i -1 realei; q n e  el Cnpi- 
tan Chrci:i de illc:intara liace en Arica, por reiita de papel se- 
llndo (pie aqu611os le dieron para espender en Tncnn, i del cual 
prcsentnn recibo a1 Tribunal de cuelitas; este tribunal, a su 
T-cz, remite el recibo a 10s Of.s ILS de hrica, con un auto para 
que se cobre dielin suina. A mayor abundnmiento hernos en- 
contrado esta Txireja de autos: (( Pzirccc por tlilijencia. licclia. por 
e: Alguncil nlayor en 9 deSet. de 1G79, en \irtud de man- 
damiento, qne el tesorcro Tlon Lope Garcia de hrcar.iw habrA 
tres afios que bajd, R Lima prero)). ((Parece etc. que Dati Au- 
p,i:hn Fernaiidez Divila bnj6 a Lima preso con sii colnj>:\fiero 
el tesorcro)). Sin embargo,. la. deCensa no consigui6 libiwlos de 
pasar a. Yalciivia, en la inisnin cotidicioii a i  que fueroti :t Li- 

La visita de Collndo, aunque provechosa, fud uii sernillero 
de pleitos, que 10s 0 f . s  R: liicieron presente a1 Virrci. ((En es- 
te tribunal, le escribian el 15 de En. de l(it31, hi muclros plei- 
tos pendieutes principiados, de las resultas que dej6 el Conta- 
dor Sebastian de Collado, visitador que fu6 de esta Real Caja; 
i respecto de que no podenios ser jueces i partes en cllos i que 
por fd ta  de defensor estan parados, por no Eiaberlo ni perso- 
na que lo quiera ser, aunque de nuestra parte hemos Iiecho 
bvstantes dilijeiicias, no ha sido posible el que acepten este 
cargo s i n  salario, por no malquistarse con 10s veciiios, mnndn- 
rA V. Ex.ia lo que inas convenga para la definicicin de dichos 
I'leitos. Cataegui. Bolafios %ambrano,. No firma este oficio e1 
tesorero de la Cerda poryue a SIX vez fu8 teinporalmeiite sus- 
peiidido por el Correjidor Telex de Guevara, en virtud de Kea1 
provision despachada por el Tribunal i Audieiicia Real de 
Cnentas; elia iiiandabx a 10s correjidores recoiiocer anualtnen- 
te las fimizas de 10s Of: R.6, para que ((re subrogasen otros en 
su lnq21rs hnbiendo fallecido o estando falljdos 10s findorcs. 

En 1697, veinte afios dcspues de la. virita de Collado, tocln- 
via estrujan 10s Of.' R 3 ICntre mrios pagos, hallarnos el del 
Padre RIiguel de Leon, de la Cornpafiia de Jesus, por 20.5 pe- 
sos i 7 renles, que el capitnu Lconardo Baltaznr de Valdiria 
quedo debiendo de aleabalas eausadas en su hacienda de 110- 

117 a . 
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i n p i ,  en 2 ~ d l e  dc  T,'i:ta, 10s cunle.: le sac6 de rc;nltn el 
1~1or ('u!Iadg, p r  2d ~ I ? o s  (!), desde 1649 linsta 1675. 

bef in l t ice tnribicn el periodo de nu fie^ T'ela. por el refucr- 
z o  dc 1:: defcnsa de Arica, cii vista del avance de 10s filihuste- 
roq eii P~uiai i iA.  hvis6 Nufiez a1 Virrei Conde de Cmtellar que 
((1:~s once piezas de artilleria estabnu tail maltratadas i 10s fo- 
,qoiies tan rotos con el curso de  la, pijlvora, que n o  podian ser- 
Til- iii liacer operacioii alguiia, si priiiici-o n o  se aderezaseii 9 ;  

i &te etivi6 a Rlarcelo de Rims, maestro fulldidor, con 1111 ofi- 
cia1 1)ara que Ixs compusieran. El arinaineiito menor -CUB au- 

trciiita arcahnees iiuevos vizcainos, tambien con sus frascos i 
i'rasquilloq, cincueata cambinas, otros tanlos l:ihalies de va- 
queta de bloscovi:~ i sus garabatoiies, i ciiicueiita pretinillas 
con diez emgas de bandola cada uiia. Ihtas armas se estreiia- 
roii en la ocasion de Sharp. 

Es dificil reconstituir In sucesion de correjidores en estos 
afios, poor la iierviosa frecueneia con que la Corte 10s reninda- 
Ij:i i la tardxnza en  las comunicaciones. dsi ,  el titulo de corre- 
jitlor eii favor del Capitan de C:iballos Doli Aloiiso Velez de 
Giienira, que lo era en 'Y'ocnirne e Ibague del Nuevo lteino de 
Ornnadw, espedido por inuerte de Don rlos de Gante, lleva 
fecli:i 31 de  Die. de 1674, i Guevnra f u  
de 1678; i e1 Jeneral Don Francisco Gntierrez Escnlante, nom- 
brado el 30 de Julio de 1677, solo f u B  recibitlo, c o i m  s:iheinos, 
en brurzo de 1681. MiPntras tanto, consta que Nufiez Vela go- 
bertici hastn fiiies de 1677, i que el correjidor Ve lu  de Gueva- 
ra, ((Teniente de Capitan Jeiieral de estas costas)), liabia muer- 
to en ejercicio de sus i i u e ~ a s  fiincionrs el 6 de Oct. de 1680, 
qnedaiido J~ ia i i  de Navarrete como interino, liasta la 1leg:ida 
de Escalante. 

Con la lectura del drchivo de estos sfios, 10s que vitupe- 
ran a1 gobierno culoriial sentiriaii irngrevista reaccio:i de jus- 
ticia para con ui i  rBjiinen de orden i prevision miiiuciosos, en 
que imperan principios i prhcticas que personas ilustradas 
atribnyen a1 siglo de las luces. 

Alii veriaii la incornpntibiliditd de 10s cargos l"ililicos (<en 
drden a no poder ejcrcer padre i hijo oficios i coneurrir enun 
iuismo cabi!do a las COSRS toeantes ai huen gobierno,; la dispo- 
sicion tal vez pruclente de que  10s teiiientes de correjidor 110 

fueran 10s nonubrados por el antecesor ni naturales del pueblo 
en que ejercian; la proTision por t e r m  de algunos empleos, co- 
mo son el de tesorero i contador; la garantia de la fianza, que 
para estos ultiiiios cargos en Arica llegaba a cuatro inil ducados! 

.' 

4 irieiitado coii treiiita mosquetes coii sus Prascos i horquillas, 

I 
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la vijilanci2 de las ericorniendas i repartimientos, en lo referen- 
te a la lejitiinidad de 10s titulos i a1 trato de 10s indios; la pro- 
liibicion de servirse de ellos ((par iiinguii cas0 ni para niiigun 
efecto que sea, ni ocuparlos en ningunos ministerios, del ser- 

las xrisitas ordinarias de la tierra)), debiendo esto ser volunta- 
rio de 10s indios; las provisiones del Virrei para que 10s corre- 
jidores pagnsen puntualinente en las Cajas Iteales 10s sinodos 
de curas por congrua i alimentos, para que kstos no se vieran 
precisados a ((procurar adquirirlos a costa de 10s indios, co- 
braiido de ellos derechos exorbitaiites i agravandoles con otras 
cargas indebidas )) ; la cuidadosa i sabia preparaciorl de las Rea- 
les CBdulas, tocantes a estravios, fraudes en la plata i el om, 
en barras o labrados; una contienda de cornpetencia entre el 
contador i el tesorero, respecto del pago de sueldos devenga- 
dos por el sarjento Francisco Romero, difunto, fallada por el 
correjidor Velez de Guevara en favor del albacea, Frai Fran-  
cisco Garcia, del Orden de San Juan de Dios; i hasta la actual 
difereiicia en la aplicacion de las penas, segun la casta, y:i que 
10s espafiolcs que estraviaban platlt o 10s terceros o corredores 
iban por diez afios a Valdiria, i 10s indios i riegroa por igual 
plazo a las galeras del Callao. 

E n  el nuevo" inanejo de oficina, hallarian solicitudes con to- 
dos 10s trAmites usados hoi; providencius de hombres buenos, 
de acuerdo con la nocion de justicia i la razon; i 10s servicios 
publicos a1 dia i a cargo de funcionarios que eran todo celo i 
amor propio. 

La escrupulosidad resalta en ceiitenares de casos. En 1678 
10s Of': R pagan 20 pesos por tres varas i cuartit de pafio de 
Qui to, a cuatro pesos vara, aderezo de la inesa de la balanza en 
que se pesaba el azogue, i un mangle del techo, por haberqe 
rendido un cuarton por el medio. Pues bien, en 1689 esos Of.' 
R.F compraii las rnisinas tres varas i cuarto de pafio de Quito, 
esta vez a seis pesos vara, i ocho onzas de seda a dos pesos on- 
za, ((en que se incluyeri cinco pesos de hechura)), para otra so- 
bremesa i si1 fleco, por haber faltado la primera con la entrada 
de Sharp en 1681. 

E n  junta jeneral de Hacienda celebrada en Lima el 24 de 
Abr. de 1679, se ordeno rcmitir 30 mil pesos a1 tesorero Joseph 
Zorrilla de la Gandara i Of: R.8 de Santiago de Chile, saclin- 
dolos de cualquiera plata que llegase a hrica de las Cajas de 
arriha; xi por iio liaber llegado hasta aliora ninguna de esta 
cuenta, ni se espera !legue tan breve, i estw el tienipo tan atle- 
l ank  (24 de Mayo) i que de su dilacion se arriesgue algun mal 

, 

vicio de 10s correjidores, ni exijirles bastimentos i bagajes en A -  

, 



7 

- 281 - 

SIICCSO con 10s ternporales en e1 viaje clue lin d e  hncer(e1 navio 
Xuestra Sefiora del Pcipulo) a Valpnraiso, se pidici prestada esa 
s u m n  a1 Cnpitm Antonio Diaz Jordau, para que se anticipees- 
te de3pacho i llegue este socorro cuanto antes)). E4os 30 mil 
pesos iban destinados a pagar viveres conaumidos en la. pla- 
za de Valdivia, defendida ent6nces por uiia Iuerte guarnicion. 

Citarcmos todavia otras pruebas de contabilidzd bien lleva- 
da. El contudor Cataegui, a inodio sueldo de 43'3 pesos e i i w  
yados coino interino, recibe 238 pews i it reales de a. ocho; de 
ellos, 220 pesos i 4 reales por uu tercio (seme3tre), i 10s 18 res- 
tantes ((que dej6 de cobrar en las pagns antecedentes, que se 
le han heclio reduciendo el ensrty:do a 1-13, siendo asi que cs- 
tR dispuesto i innudado por auto de acuerdo de 13ncie:lda de 5 
de Dic. de 676 que, no habieudo barras con que ltacer pagar 
en ensayado a razon de 450 maravedis, como esta ordenado 
por Su ;\fnjc.;tad, a 10s miiiistros se les satisfaga en redes, a la 
misrna razons.  I q u i  sc impondrliri 10s senores cambistas de 
que lsts intrincadas combinaciones de su sisterna monetario no 
son nuevas sino de larga data. 

La. presencia del Fnemigo fmwcds (Sliarp) en 10s rnnres obli- 
gci a1 Virrei Brznbispo Linaii a ordcn:%r que 10s 0 f . s  R de Ari- 
ca remitiesen a Lima por tierra el Iten1 tcsoro de Pot04 de ese 
afio. Lleraron ese teaoro, que rnoiitaha 1.025,861 pesos i 4 
wales ,  el jeiieral Don Julian de Vaca i Velasquez i el Capitan 
Don Juan Bautista de Nercado i Oquendo, por 23,069 pesos, a 
razon de 18 realer por el flete de cada 100 pesos. Por igual 1110- 

tivo mando el T'irrei que de Potoii bajasen a Arica 200 solda- 
dos; pero es un heclio que si salieron 110 alcnnzaron a llegar. 

E n  Julio de 1680 llegaban a Arica, con destino a. la Villa 
Imperial, 300 arcabuces con sus frascos, Irnsqizillos i liorqui- 
Has, en 40 cajas, 25 quintales de cucrda i 50 botijas de pcilvo- 
ra. Por acuerdo de Real Hacienda, entre el Correjidor W e z  de 
Guevara i 10s Of.5 It se gastaron 141 pesos i 6 reales en lo si- 
guiente: 135 varas de jcrga a 6 reales varn, para arpillar las bo- 
tijas de p6lvora i asi fuescn con toda seguridad; 22 saulas del- 
gadas, n 10 reales cada una, para lias de 10s cajones i de 10s 
fardos de cnerda, i 13 pesos para el fardero, por arpillar las 
botijas i hacer 10s fardos. El flete de otras 40 botijas de pcilvo- 
ra para Arim, que ccsegun las quilcas)) (las marc~s )  tenian 
2882 libras netas, o Sean 115 nrrobns i 7 libras, cost6 desde el 
Cnllao 115 pesos de a 8 reales. 

I por fin, en 1682, hallamos una curiosn plznilla de vive- 
res, que nos da a. conocer algunos precio? de ent6nces. El Ca- 
pitan Joseph de Piconga, inaestro (le raciones, i el Capitan 



,llo:iio Fcri::;iic!c~z, dc  1:i jciitc (IC iiiar i querr:~ dcl n:ir.io 8an 
.JII:W de I j i o C ,  recibieiwii de 10s 0 F . s  11: de Arica 1004 1)csos i 
(i i w l c i :  era el ralor de 9 I rxciones por 3 %  (iiaq. De esta ininn, 
l i 4  p e s o i  i seis rc:iles er:rn el precio de 1 il arrob:is i I 8  libras 

tro J3otij:iY tic vino ~ i a r : ~  el c:il)itnn i el cnl~ellau,  a (30s botijas 
cnch  uno, que 110 Pti6 poco toiiinr en 3% dias, 10 pews de ve- 
121s para 12) bandera ('J); 32 pesos y r  3% c a r p s  de lei%, i 20 [)e- 
ms poi- 80 g:illiiias para dietas. E1 ccobliqndo a l:)$ cariiiccriasx 
eix 1)iego de C:Ordocu, 1)nra quicn :iparece ui ia  6rden de paqo 
1)or til 5 p e ~ o s ,  valor de 41 yeses. 140s Of.h 1 t . b  deja11 constmicia. 
clc la ccrmsiin, i de que  I'altabaii linriiias en 1 3  ciudad p r a  Ita- 
cler hixcocho con que proveer el lmrco. 

JCI movitiiierito de soldados, el triisporte de p6lrorn i inos- 
quetes i el gaSto en prorisioiics de arina&, obedecian a 10s 
asalto.. de Sliarlb. Annqiie siis pirliteritis dctuvieron lo.: cauda- 
les, una. r e z  orgaiiimla la del'eiisa i fuerte la ariiiada, siguie- 
ron b t o s  su Curso Iiahitnal. 

Julio de 1682, lleiy- 
ron a Arica de IRS Cajus Reales de a r r i h ,  125'5 b:irras i Iiarre- 
tones de plntn i :ii3,008 pesos i 1 real, con ilia$ 14 barretones 
d r  oro, tixido todo por 10s rematistas Don .Ju:rri de RIou:~~terio 
Sotomayor, Dou Xinuel I':~p.do Eezerrx, J L I ~ I ~  I'aclieco, Marce- 
liiio de 'I'ovR~, el &lese de C:uiipo Ju:iii Gomez ITaronn i oiros. 

Ahi nparcceii 10s tcjos de oro de C ~ a ~ i g a r ,  de 3 litjraq i 2 
cnstcllanos, i uno de 307 castellanos (u11 eiiicuentuvo de iiinrco 
de  0 1 0 ,  o sean 4 grarnos i 63 centigranios), 10s barretones del 
~ii isnio inetnl de La l':m i Ins barras de plnta seculares, revisa- 
d:is LjilR u una liar 10s Of.' It: para coinprobar si concordaban 
Zcis qiri lcas coil l a p  cartas cue:?tas. 

Antes de concluir con el periodo de Gutierrex Escnlante, 
clehcrnos eoiisignar la esterilidncl que padrci6 en 1681 el pne- 
lo10 de Snn l3enito (o ISenedicto) d e  Tarnta, niotivo por el cual 
se relev6 a 10s indios del pago del tribnto; i 10s cnrio3os dct:t- 
lles de la ocultaciori de 67 f ~ r d o s  de bulas en 1684, "par el re- 
celo del enemigo piratas. Kstas bulas, clcstinadas al Arzohis- 
pado de C1-iarcas, volvieroii a Arica desde el I w n j e  doiide es- 
tabnii retiradas, en c i i  ninlns, a 2 pems por el flete de cads una, 
i tuvieron que usarlas ((par iio hnbcr veiiido de Espai?a. otixs, 
ni liaberlas en el Arcliivo 1)ni-a subrogar eii su lugar>), aunque 
eran sobrantes de otra predicncion. 

Llenan la cr6nica de estos afios 1as nlnrmas de piratas i cor- 
sarios, estudiadas en capitulo se1)arado; i nadn de cspecial, a no 
ser el terrervoto del 20 de Oct. de 1687, olreceii lo6 gobienics 

de c a i ~ i ~ e  de w c a  he ic i i ,  a ~)eso  cadn arroha; 4.0 ipesos !)or ciia- I'  . 

I 

i\ii, retnos que desde Jimio de 1681 

' 
* i  
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del ,h~:ici*nl no12 I’(~7ro R n : ~ n t 7 o ,  ~ u c e s o r  (le Escalaiite, i del 
J(i-ci-nl no17 J O S P ~ ~ L  Pnsfnr z Aristn, succsor de 1:arrado. 

L:iq rcntns se nplicnbaii eii grxi parte a la defensa. En 
1689 i 90, Barrado eutera 3021 pesos i 4 reales, de ellos 2489 
i inedio red ,  niitad correspoiidieiite a la encouiienda Moiite- 
rrey, i 532 pesos i 3 reales, initad de la de Liqperguer, que una 
Xeal C6dula orden6 se gastasen por ciiatro afios en la Armada 
tie la &tar del Sur; en ese ultimo afio, se pagan a Cristcibal Ri- 
eo, maeqtro de cerrajero, 279 pesos por (3% llaves de mosquete, 
mandados aderezar por 10s T‘irreyes Duque de la Palata i por 
el mui iioble Don hlelclior Portocarrcro i Lam de la Vega, Coii- 
c3c de la hloncloua, del Coiisejo de Gnerra de Su hiajestad i 
Juiita de Guerrn de Indias; en 1693, se 1)agari 62 pesos i 4 rea- 
les por 50 libras de p a d o  a peso la libra c(i la fabricade cuer- 
da que de 61 se lia de hacer, a razon de 2 reales libra:); i en to- 
dos estos aiios apareccn pagados seis o mas ceritiiielns ((para 
descubrir Ins em barcacioiies desde 10s parajes mas convenieri- 
tes i mas levnntados de la. marina)), rquclia tropa, varios chns- 
p i s  coli plicgos a1 riorte i a1 sur, i soldados de a c:iballo de la 
guardia del Virrei. 

El virtuoso Portocarrero, sin dcscuidar 10s xrmamentos, 
ateiidia a1 servicio relijiosc?; asi liallatnos que en 1692 el corre- 
jitlor Arista p a p ,  poi” cirden de Su Ex 52 pesos por doce 
hras de piedra de jxspe, traidaq de Eerenguela, para Ins naves 
de Su Majestad, capilla dc la Isla i oratorio del Callao. 

El 25 de Set. de 1694 era repihido coino Correjidor el llaes- 
trc de Campo de  Infaiiteria Espafiola, DOH Fr?xaizdo dr Eocn- 
fit11 Folclz. de Cavdoizci, ex-correjidor de La Sereiia, a quien co- 
nocenios por haber dado n toda la costa el aviso del desern1rai.- 
co de piratas en Hna. eo en Abril de 1692. Ilarros Arana lo lla- 
ma de Gnlch, noinbr: iidolo ir-leideiitaliiicnte; pero eu el Arclii- 
’\TO ariquefio figura CFC iioinbre un ceiiteiiar de veces tal coino 
lo damos. 

Tambien teiiemos a la vista la Provision Rea1 eii que se le 
hnce nierced del correji~nicnto.- ((Don Chrlos, por la Gracia 
de Dios, Rci de Castilla ctc.. Por cuaiito, ateiidiendo a 10s rn6- 
ritos i scrripios del ;\hestre de Campo Don Fernando de Ko- 
calnll Folch de Cardoiia, ejecutados en F1:indes por espacio 
de veinte i cuatro afios, he  venido por decreto de iiuere de 
llarzo del pasado de seiscientos i oclienta i nueve e11 lracerle 

la Iutura del Correjiiiiiento de la Ciiidnd i Puerto 
rcos de Arica, en la5 l’ravincins del Pei.6, para suce- 
Don Antonio de l lerodio i P:isado, en quien se pro- 

veyti ultimaiiieiite, por la, preseiite es mi voluntad que cuaiitlo 

i 

’ (  



-- - 

- 2s1- 

vuque (11 tliclio Corrcjiiiiiento de ,2rica por haher cuinplitio el 
diclio Don Antonio RIeroclio el tieinpo por quc fu6 proveido en 
41, o por otra eualquiera causa, sucedais en 41 i le ejerzais por ciii- 
co afios etc.,. Queda diclio que a Rlerodio iiadie lo vi6 eiiArica, 
tal vez por liaber coiiseguido algo mejor &lites de einbarcarse. 

Rocafull, conio sus aiitecesores, tuvo q u e  virir coil las ar- 
inas en la maiio durante lo.; seis afios de su gobierno. En di- 
versos capitulos queda liistoriado este periodo, del que f:tlt:iii 
detalles de escasn irnport,nncin, coino son que eii 1 (i!17 pnsaron 
por Arica ciiicuenta carabinnq corricntes, con sus I'iedras, des- 
tinadas a Potosi i cuareiita arcahuces para Sniitx Cruz de la 
Sierra; que en l i 0 0  el alnrife Fralncisco Yalcircel levant6 n 
destajo uii lienzo de pared de la vivieiida i easa que servia de 
Caja Iteal, ruiiiosa por ceiitdsirna yez; i que en h h r z o  de wte 
ultiino afio, el Conde de la Rlonclova eiivi6 a Rocafull, para 
que lo remitiese a1 correjidor de A4tacama, un  plicgo c u p  lleva 
se concert6 en ciiicnenta pesos. 

El G de Agosto de l i00 reemplaxaha a Rocafull el JIneqtre 
de Cainpo de Iilfanteria Espafioln, Jenel-nl Do7a J ~ i a  d e  d T ( t i -  
i A ~ I P W S ,  del Ordeii de SS;tiitiago, a quien el Rei despncli6 en 
Rlaclrid titulo de Correjidor de Xrica el 17 de Febr. de lcn!). 
Esterei era CBrlos 11, que rnurio el 1 . O  de Nov. de  1700, legando 
a su sobriao Fe1il)e de h j o u ,  iiieto de Luis XIT', el trono, i a 
su patria la guerra de doce anos que coiicluyci con el tratndo de 
Utreclit. 

Ya sabemos que no solo turbaroii el suefio de RIur i Ague- 
rre 109 enemiqos iiigleses sin0 10s amigos €rniiceseS, a quieiies 
inir6 de  reojo, por mas q u e  estuvierari aliados coil 4hi)iifia i 
aixtorizatlos para tocar en puertos de Am6rica. 

Cada iiavio sospeclioso niotivabn el pliego consiguien te $11 
Virrei. Ese via,je n Liina, que lioi no emprende nadie, lo Iricie- 
1-on en 1703 Doiningo Joseph de Trujillo por 100 pesos que 
((S. Ex.i:h se sirvio de mander se le den en :tteiicion a1 trabn,jo 
q u e  ha teiiido en tali largo viaje de itla i vueltas, i Fr:tocisco 
de Campos por 250 pesos. En 1705, Sehastinn de Zulaica de- 
sempefitj jgual coinision por 300 pews; pero esta vez la plata 
pnso por inaiios de hIur, que n o  parace liaber sido mui escru- 

E n  electo, jainhs Ins iiecesidades de la guerra costaroil si1- 
mas tan nltas como las que blur se Inand6 p q ~ r ,  entre las cu t -  
les Iiallamos 3000 pesos 1mr via de ayuda de costa3 por 10s 
gastos que Iiizo en el aderrzn de In triiicliern i de Ins ~1-111a9, i 
2351 pesos poi" el costo de diferei i te~ ariiias i I)ertrechoa que 
coinpro para la deferisa de la c i u d d  

puloso. 

L 



,lnnqiic Jlur ces0 en s u s  fnncioues en l i D G ,  FreAier que, 
cniiio saliemos, Viqit6 A ,irica en 1 713, lo cita coirio tal correji- 
tlnr cii esta liltiina feella i liasta iiidicn s u  residencia en las 
("IiiinIxi5; ello se eql)lica suponiendo que Jfiir liubiera qiieda- 
do  como correjidor iiiteriii en eCecto pnrece clue lo f u d  tam- 
h im en 1710. Consta que s u  rcsideiicia en Lirjca, porqne 
en 1713 entera unos pesos cii 13 C'aja Real, por alcabalas. 

Fiwicr tratci de cerca a blur i no iiecesit6 m u c h  perspica- 
cia 1)nr:~ cnlarlo. Sin duda se iiiqpir6 Frezier cn erte peimnnje 
:rl cscaribir su iinpresion respecto de 10s correjidores i de 1 ; ~  
Ileal C4dul:t que les fijaha tres afios, i :I lo n i a s  cinco, para el 
ejereicio del carso. ( ( T h  IAcil, dice, dnrse cueiita de la inten- 
cioii de estas disposiciones; cs, sin dad%, para i inydir que ten- 
gnn tietnpo de formxrse partirlarios i handos contra uii rei que  
eqki tan lkjos. Pcro liai que  confesar que esta politica ofrece 
graves inconvcnientes que, en b i i  concepto, son la  CRUS:^ priii- 
cipal del drsqobierno de la coloiiiu i del poco proreclio que d a  
a1 Rei de ICspai~a; porque 10s eiiipleados eqtiinan el period0 
de sii etnl'leo coiiio iin jubileo que le5 tocira solo iina vez en  
su vida, nl f in  del cunl se bnrlar6n de ello.; si no  linii lieclio su 
for tui in .  I coin3 es diricril resistir i i  1% t e n t x i o n  de tiacer la vis- 
ta, gorda, niediaiite el diiiero, a ciertos abusos que con el tiein- 
po se linn vuclto costurnhre, nun  109 in:iq lionrados siguen la 
liuella de siis predecesores, conveiicidos de que, poi- nini bien 
que se ni~iiejen,  no clejarhii de aciiswlos de nial:i ndrniiiistra- 
cion, i de que el unico medio de salrarse es snarizar R s n s  jiie- 
ees participhiidoles en rep los  lo que Iian ro'nado ai Rei i ;t 
sus gobern:idos. SB todo esto de buen orijcn, i 110 lo dig0 eo- 
irio conjeturn.:) 

((De alii proriene q i i e  tantn.; pi13ar salgaii ,de la5 niiiin.;, 

crucen esteiisas rejiones i se ernbarqneii en 10s buques que 
iiegociaii en la costa, sin p q a r  el quiiito del Tki; porque ins 
mereaderes pagan :11 Gobernador tanto 1300' cicnto, el Correji- 
dor le p a p  a1 Juez  de confixzicion, i inas de uiia vez dste a 10s 
allegados a1 Virrei. )) 

((De alii provieiie, ig~.ialmeiite, qne casi ninguiio de ellos 
tome a peclio el bieii publico, seguro de que mui pronto serli 
despeditlo i de que no podrh pioseruir  en  el buen r6jiineii qne 
eqtnbleeiese, l)nra qiie lo aiiulasc todo 1111 wccsor)). iI'ilr:i cu:~ii- 
tos rcs1llti\r<l u i i  eqtxjo esta [):\1ina de Fiezier! 

J;l terrciio, por lo denins, estzihn prep:ir:ido para que jermi- 
m s e n  In veiinlitlatl i el fraudc N~~:i?inistn~tivos. L't n o  diiiinu- 
Indn s:itisf:iccion con que 10s coloiios aeept:ihan Ins mercade- 
rias i 10s arteCactos utiles, iiuevos i baratos que olreciaii 10s 
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franceses; i lo irritante de iin rkjirnen econ6rnico contleii:ido, 
que les obligaha a prirarse de esas veiitajas, en ilusorio prove- 
clio de Esl~afia, todo inducia a 10s correjidores a gastar iiidul- 
jeiicia coilsigo misnios. 

IC1 desarrollo de esas tendencias hallaba ciertos visos de 
justificacion cuando el mal ejeniplo \Tenia de arriba. La 6poca 
en que Frezier conocio a blur era la del celebre Ustkiz que, 
conio sahemos, vino de Capitan Jeiieid a Chile para reponer 
quebrantos de fortuna, i que ea niateria de ncgocios ilicitos 
llego a1 desenfreno; i € u C  tarnbien la del Virrei Don &nuel 
Oms de Memanat, JlaryuCs de Castell dos Rius, que no le iba 
en zaga a Ustariz. 

Hucedi6 a rtlur el Jeneral Do+a Jor-je N q i - e i r - o s  ( 7 ~  Silvn, de 
iiiiiegable estirpe portuguesa, que fu8 recibido el 18 de Oct. de 
1707 i goberno hnsta el 4 de Die. de 1712. 

No llai constancia de que Negreiros, aunqiie ~cosxdo  tarn- 
bieii por Zos piratas,  hay3 retirado de la Caja Real suiii9s que 
por ,su cuantia iii4l)irasen sospechas. AI coiitrnrio, en 1710 se 
le inando enterar 1031 I’esos 2 reales corm por la ruitiid dc ( i n  

afio de su salario, pars costear el armamento q i i e  .se liizo coil- 
tra el enetnigo ingl6s que invadi6 el puerto de Guayaquil>). I&- 
te era JVoodes Rogers, que traia como segundo a1 inkdico To- 
m&s Dover, el de 10s polvos de SLI noriibre, conio primer 1)iloto 
a1 vaqiiiaiio Dampirr, i cotno agregado a1 cdebre dlejandro 
Selkirk (Robinson Cruuoe) a quieii recoji6 eu Jnan Feriiniidez. 
A 10s gastos citados se aplicaroii ese R ~ I Q  2252 pesos i 6 reales 
corres1)oiidientes a la ericoiiiienda del Conde de hlonterrei. 

bIuri6 por esos nieses el Virrei Castel dos Rius, i le suce- 
did conio iiiterino el Iltmo. Scfior Don Diego Ladron de Gue- 
m r a ,  Obispo de Quito. E l  23 de Mayo de 1711, por 6rdeii de 
Cste Tirrei mas inistico que guerrero, el produeto de aquclla 
ericomierida i medio salario anual del Correjidor Necreiroq, pa- 
saban a manos de Frai Joseph de Olivares, Procurador Jeiie- 
ral de 10s Lugares S:tntoi de Jerusalen. 

Donde resbalo Negreiros fu6 en 12s ncantes  de curas, por 
lo que tuvo que devolver algunos pesos ((que qued6 debiendo 
de alcance de cueiitas de las que di6 en la Eeal Caja que f u 6  
a su cargo i debi6 cobrar)) de esas vacantes en el tienipo que 
fud  correjidor. 

El 5 de Nov. de 1712 fuC recibido de Correjidor i Justicia 
* Mayor el Jeneral Don Juaia Joscpla Ovrjns, que desempefio el 

cargo hasta e1 6 de Nov. de 1716; i el 25 de Ma,vo de 1 7 1 3  eii- 
teraba en la Caja Real 3181 pesos epor el titulo dc  Correjidor 
i por la iiiedia aiinta de su olicio. 
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Por esos afios, en plena guerra de sucesion de Espafia, 10s 
apnros del erario obligabm a Felipe V a procurarse dinero de 
cudquier modo. Uno de ellos consisti6 en esi'edir 10s nonibra- 
inientos para cuando el cargo quedase vacante, recibiendo la 
Corona un h e n  anticipo; per0 coin0 la espera solia ser hasta 

o por haber hallado algo mejor, mnclios de 10s nombrados 110 
llegasen jamas a ocupar el puesto. Tal sucedi6 respecto del co- 
rrejimiento de ilrica a Don CBrlos de Gante, Don Antonio de 
Merodio i otros que pronto conoceremos. 

Ovejas fuB correjidor por estas circunstsncias. Una Real 
CBdula que teneinos a la vista, dada en RIadrid el 8 de Febre- 
ro de 1712, dispone: ((En ateiicion a 10s ni6ritos de vos, Don 
Juan Anfonio de Eclmuii, ejecutados en el ejdrcito de Chile i 
provincias del Peru, i atendiendo a1 servicio de 3.500 pesos que 
habeis ofrecido hacerme, 10s 2000 que entregasteis de contado 
en las arcas de mi Real Tesoro de esta Corte, i 10s 1500 restan- 
tes que habeis de satisfacer en Indias, he venido por mi Real 
decreto de 16 de Enero ppdo. en haceros merced del Correji- 
miento de la Ciudad de San Marcos de Arica en el Peru, para 
suceder a Don Juaiz de Ilrlattos, ultimo provisto, o antes si va- 
case por cualquier accidente, con calidad de que si n o  pudie- 
reis entrar a servirle por inuerte u otro cualquier accidente, 
podais vos o vuestros herederos o testamentarios noinbrar per- 
sona que lo ejerza por 10s mismos c'iiico nfios, con tal que 6sta 
sea de la aprobacion de mi Virrei o Gobierno Superior del Pe- 
ru, i que linyais de pagar la media anata que debiereis en las 
Cajas del distrito de este Correjiiniento Antes de tomar pose- 
sion, i hacer el jurarneiito en la Audiencia de Lima. I declaro 
que esta rnerced no pueda ser comprehendida en ninguna re- 
forma jeneral ni particular, i que si el referido Don Juan de 
Mattos no acudiese a tomar posesion dentro de cuatro rneses 
de coino haya cumplido Don Jorje Negreiros de Silva, su an- 
tecesor, hayais de eritrar vos al dicho oficio, antes que diclio 
Don Juan de Mattos, sin que podais ser despojado de la posc- 
sion que tomareis hasta cumplir 10s referidos cinco afios. En 
cuya consecuencia, es mi voluntad que luego que vaque el di- 
clio Correjiniiento por haber cuinplido don Juaii de Mattos el 
tiempo de cinco afios por que se lo concedi, o antes si vacase 
por  cualquier accidente, entreis vos el dicho Doli Juau Anto- 
nio Echauri, como asirnismo en el cas0 de que el relerido Don 
Juan de Mattos no acuda a tornar posesion de 61 dentro de cua- 
tro nieses de como haya cumplido diclio Don Jorje Regreiros 
de Silva etc. etc.3. De mas est& decir que Don J ~ a i i  de Mattos 

a 
I de seis u ocho afios, no sorprendera que, sea por fallecimiento 
I 
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110 conociti :I .\rim; p r o  e n  una rcpreseiitacion q ~ i e  Ron Josciili 
de ‘l’rujo elera a1 Tirrei 1’1.iiicipe de Saiito Ltuoiio e n  l i l y ,  dice 
:rqui.l que ((el oficio de correjidor de Arica est:i vaco poi- Iiaber 
inandatlo Si1 Jlnjcstad cesnr a Don Jpan  Josepli de Ovelas, que lo 
serria 1)or Don Juaii de 3lattos)). 11 falta de otro comprobante, 
dste nos dn A saber que RIattos tuvo por sustituto a Orejas. 

El periodo de Ovejas f n B  de relativa tranquilidad, coino 
cuadrnha a. un correjidor de ese nornbre, tanto nqi que Frezier 
Iii icio resiclir i liacer estudios en I1isica durante dos ine~es .  Sin 
embargo, la Cajw Tied continub p:lgarido a 1:~s cnatro centiiie- 
Ins q i ~ e ,  con 10s relevos del caso, Cueron sosteiiidas alii por 10s 
T’irreyes Iiasta iiiediado.: del siglo. 

El 12 de F‘ebr. de 1717 10s 0 f . S  R.S le pagan a. Ovejus 2850 
pesos de A oclio reales que se le dehian por lo corrido i de- 
reiigado de cuatro aiios de su sueldo, a r a m i  de 7 12 pesos 
i 4 renles en cada afio; i el niismo dia. le haeen devolver 1723 
pews i 3 reales por alcaiice eri la3 tentadoras vxcaiitei tie cix- 
ras, i 1250 pesos por a1c:tnce en la.: cuciitas que di6 por Ins e.; 
I’ecies d e  10s repartiiiiientos i pueblos de Ilabaya, T:irata i 1’11- 
tiiia, poi. cinco afios. 

Enter6 ademas Oocjns 99-1 pcsos i 4 reales por la rci)ta i 
tributo que 1)ertencciaii a1 Conde de 3lontcrrey en la prouiii- 
cia de Ta rape6  i pueblo de Pica, coino lo him coiistar la €4 de 
iiiuerte de diclio c o d e .  Desde el 2 de Fehi.ero de 1716, esn 
reiita pertenecib a1 Rei, de modo que el Virrei I’rinci1)e de 
Sailto h o n o  mand6 que el correjitior que  la. linbia. pcrcibido la 
pngnse a la C:tja Real. En 1720, el 8ui)erior Gol)ieriio Iiizo 
inerced de esn eneoiiiit~iida a1 Jenernl Don Fr:mcisco Rlniirique 
d e  h r : ~  i a1 Qidor jubi!ndo de Ix Ecal ’hntiieilcia cle Santiago 
de Chile, Ilon Josepli de Vali~crde, coiiio yi Pabeivlos. 

Ovejas sigui6 reaidiendo en el correjimiento; i en 1719 npa- 
rece cobraiido diiiero a la Cnjn Real de ‘l’aenn, por poder de 
Sebastian de Vaigas i Eivera, ca;)itnn que habia d o  de la Sa- 
la de Armas. 

Desde 1712 linbia, paes, quicnes contahan 10s dins que a 
Ovejas, sustitnto de RIxttos, le qL1ed:ihixIi de correjidor: l’ue- 
roil Ecliauri :11 principio, i inns tarde s i is  lieredei*os, represea- 
t:&s por el albacen i teiiedor de bienes, Ron Josepli de Trajo.  

ccPuesto a 10s piBs de M n  E Y . ~ ~ ) ) ,  ‘fnijo le eiitrcgG en 1717 
uii memorial cii que, repro4uciendo el Ileal titulo que l i m o s  
trawrito, ciab:~ cnenta de la inuerte (de Iikliaari, l)ropo11i:i i 
nonil)r:ibu para correjidor de iZricn a Don , Josc~?~L de X o m ~ ~ s .  
eii qnieii coiicurrian las ca1id:itles necesxias, i Imdia se le tiie- 
ran 10s despaclios. 

I 
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p a s  que separan a ambos pueblos, para librarse de las terni- 
das terciaiias. Los temblores contribuyeron tainbien a que 10s 
ariquefios ernigrasen a Tacna; porque es un hecho de observa- 
cion que, a pesar de la corta distancia, eSos feii6menos son 

ficarnente como centro de conniocion en 10s terreinotos del si- 
glo pasado. 

Hemos podido precisar la fecha del ultimo asiento de caja 
en Arica i del priinero en Tacna. Aqu61 lleva feclia 30 de 
Abril de 1718, i en 81 maiida el Contador Don Gregorio Jiine- 
no Ladron de Guevara a1 tesorero Doli Lope de Isla Torre que 
le pague 1257 pesos de a oclio por su sueldo del afio anterior, 
de 800 pesos eusapados; i en el segiindo, del 28 de Junio de 
1719, el inismo Guevara dispone que el tesorero Doli Juan Ma- 
nuel de Sol6rzano i Galarza pague a Antonio de Santa Maria 
50 pesos por libros, papel comun, cafiones i lacre para la Real 
Caja, ya tacnefia. 

La ultima casa que ocup6 la Caja Real fud recibida en 
1677 a Francisco Nacarino por 5500 pesos en quecoinpr6, <pa- 
ra en todasu vida,, el titulo de Alguacil Mayor; i la que vi110 
a ocupar en Tacna era del Doctor Don Ignacio Cornejo, cuyo 
apoderado, Don Francisco Meson, recibia cieii pesos a1 afio por 
el alquiler. Pocos afios despues, esa casa perteneci6 a Gaspar 
Sanchez, i en 1741, fue de Doli Francisco Martinez de 
Oporto. 

Pero lo mas iiiteresaiite que nos queda del correjidor hfo- 
rales es una copia autorizada de la residencia que se le tom6 
en 1722. El espediente, que ha llegado sin detriment0 liasta 
nosotros, tiene doscientas diez i ocho fojas, en las que pode- 
mos seguir la dilatada i noticiosa tramitacion. 

En  todos 10s titulos de correjidores que teneinos a la vis- 
ta, advierte el Monarca sus deberes a1 nombrado, ucon aper- 
cibiniiento que se os hara cargo de ello en vuestra residen- 
&as. Pero basta leer uno de estos volumiiiosos procesos para 
dudar de que tal disposicion se cumpliese con todos 10s corre- 
Jid&es jalientes; i debemos weer que muchas residencias no 
sa $omaria?, iue otras serian de mer0 aparato, para liacerlas 
fignrax', quc solo el fraude evidente o la iridignacion publica 
darisn marjen a un juicio de residencia en forma. E l  de nues- 
fro coree :der Morales, por el elojio unBiiime que le prodigan 
10s depantlntes, mas que residencia parece una canonizacion. 

No Pod'kininos prescindir de un breve rcsumen de este pro- 
ceso a hToraies, (sus tenientes i demas ininistrosP, que resulta 
a b vw u m  letallada cr6nica. 

siempre mas intensos i destructores en Arica, sefialado cienti- 
J b  
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TACNA 
( TOMADA ESPECIALMENTE PAEA ESTA OBRA POR DOS MANUEL SAEABIA) 



E1 2’3 de ..\hril de l i 2 2 ,  Don Josepli de  Llgiiero, Jcez nom-  
Irado por el T’irrei iiiteriiio Don Frai Disgo IIorcillo Itulio 
de liuilon, Arzobirpo de La l’lata, para tonmr la residencia, 
presenta siis despachos a1 Cabildo de hrica, i es recibido. IFor- 
maban la corporacion el Jencral Doli hlaiiuel Vasquez de Oso- 
rio, correjidor por Su Majestad; el goberiiador de las arinas, 
Don Pedro de Zabalhuru i Pillanueva, alcalde ordinario; i el 
sarjeiito mayor Doli Miguel Sanchez de Itueda, juez de aguas i 
alguncil mayor. ICse iiiisnio din 10s Of.8 Tt.8 espideii en Taciia cer- 
tificaciori de que Morales ccno debe eosa alguna a la Real Caja, 
p r  cuya rami1 podrti proceder a dar sii yesidencia)); i el Juez 
Agiiero nianda inicinrla, agregwiido copia de s u  comisioii e ins- 
trucciones i del juicio de cnentas ya Ceiiecido. 

El Juez deja luego coilstancia de que tierie liechas aestraor- 
diiiarias dilijeiicias en orden a saber e inquirir si en esta juris- 
diccioii hai escribano publico o Real con quien proceder a1 
jiiicio>), i se imi’one de que n o  liai iiinguno i de que ((el de es- 
ta ciudad estti forajido por c;1us:\s que se le estan Culiriinadas 
de sus malos procedimientos)). A falta de escribano, el J u e z  
actuci con 10s testigos Juan Doiniiiguez de Agui1:ir i Joseph 
Albarracin. 

Sigueri dirersas proridencias para que hforales esliiba su 
titulo, ccasista persoiialinente en esta ciudad, sin hacer ausen- 
cia durante sesenta dias que ha de durar el juicioa, curnpla to- 
do lo que se le maiide, i para que se averigiie cui~nto tietnpo 
sirvieron JIorales i sus tenientes. Se  liallo esto ultimo ccen la 
i‘oja : < A i  de uri libro de papel coinuti forixdo en pergamino, 
cti que se asieiitaii 10s cabildos que se celebran ea csta ciudad 
por 10s caititulares de ellau. Alii tainbieii a~parece que Norales 
cesci en el cargo el 30 de Jun. dc l i 2 1 ,  feclin en que fud  rcci- 
hido por Justicia Jlayor, en virtud de decreto del Superior Go- 
hieriio, el Jenel-al Don Juan Aiztoitio de J f e m ,  Caballero del 
Orden de Santiago, i que goberno pocos meses liasta que en- 
trci Vasquez de Osorio. 

El 1 . O  de  Mayo manda el Juez Agiiero que se liagnn i se 
despaclien 10s edictos coli la nomina de 10s residenciados, para 
que  se publiquen a uii misnio tiempo, en las villas, puc1)lo-j i 
Ingares de la jurisdicciou, el dia 8. Desde esta Peclia cclian de co- 
~tieuzar R correr i coiitarse 10s treinta dins de la residencia, 
para que 10s que tuviercii que pedir sepal1 contra quiknes, i 
a~iercibi6ndoles en diclio edictu que pasado el t6nnino iio s e r h  
oicfoss. Los edictos se inandaron a 10s pueblos de Tarapacti, 
Pica, Cotpa, Tacna, Ilabaya i Tnrata i a1 puerto de 110. 

lteproduciinos lo sustancial de este edicto: <Doli Joseph 
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de .IgCkro 1i:igo wber :i todo- 10s vccinos i iiioradores etc. i it 

10s caciques, principtiles, clcgiiiiclas personns, gobernadores, nl- 
caldcs i deiiins indios coniuiies i tributarios d e  10s rcpartimien- 
tos de este distrito, como el Tirrci Doli Vrai Diego Xorcillo etc. 
me ha cometiclo la residencia que debe d:tr ... Mordes, del 
tiempo que fu8 corrciidor, i sus tcnientes etc. En cupa coiifor- 
midatl inniido que si alquna persona turicre que pcdir o de- 
maiidar civil o criminalinente en cualquier iiinnera contra ellos, 
en razon de dcudas, servicios, agixvios, fuerzas, cast ips  o ma- 
10s tratainientos que se les 1i:iynn lieclio, o ilcreclios demasin- 
dos que se les linyaii llevntto, parczcaii ante mi a pedir i de- 
inandnr dentro de treint:t dias ... que  se leu adinitirctn 1:tq de- 
Inandas i qucrcllas que justas fueren; i si quisiereii ponerlc al- 
guiios cnpituloy sepm que lian de ser dciitro de 10s 1)rirneros 
reinte dias .. I para quc inas lihremeiite piifan s u  justicia 10s . 
capitul:mtes, deinandautes o querellantes, lo.; recibo deha,jo del 
ainparo Real, c u p  jurisdiccioii adniiiiistro. T mando q u e  si al- 
guiia 1)ersoiia p ~ r  r : i ~ o n  de ello les xrneii:mre o okndicre de 
obra  o de Idabra ,  iiicui-r:~ en  las peiinr de 103 que qiiebxi1t:iii 
la iiimuniclnd del seguro i a i n ~ ~ ~ o  Red ,  mat: eii cincnenta mil 
mar:tredises para la ckinara de Su IlIaje,tad, gastos de eyta re- 
+idencia i parte damnificada.)> 

E n  Aricn, conio sabemos, pregonci el edicto Juan T'ilblo, ne- 
gro clndiiio en  leiigua espnfiola)), siendo teqtiqos el all6rez To- 
rn% Moreiio i Gregorio hfnfioz; en Cotpa lo publico el capitan 
Sobastiaii Garcia, por vox de J~iaii ,  indio, en 1)resencia de mu- 
clias Imsoiias, espnfioles, mestizos, e indios, iieqros i mulatos, 
c(que +e juiitaron a son de cajn de guerra)); en Sail Aiidr6s t ie 
I'ica, el cai)itan Joseph Iliaz Zebnllos, por voz de Joseph Aller, 
~ : ~ n i b o  libre, e11 coiicurqo de muclin jeiite espfiola, cccoinuu 
de iiitiios i denxis jentcs, asistiendo cl cacique Doli Joseph Ca- 
quez Lucny i su segiuida persona Don Jervnsio Clianiaca; i pa- 
ra mas ahnr~dniniento se pus0 1111 trarnnto a la letra de dic!io 
edirto en una ecquina de la plam, para  su mxyor i mejor inte- 
Iijeiicia)), sirviendo de tes t ips  Doii Joseph Rodo de Avcnd:i- 
fio i J ~ i n i i  Gonzulez de Mir3iida; en el valle de 110 public6 el 
edicto Juan de Oses, por r o z  de Lorenzo, niulxto, Pirvieiido d e  
teitigos Luis Cornejo, Pedro Cdceres i ircelo de T3racamonte; 
en 1I:tbaya. lo public6 I+:rncisco Ferriandez de Ctirtloaa, ])or 
TOZ de pregoiiero, eu I:i l)l:i~a i calles l)ilb!icaq, i €ueron tcqti- 
gos 1)on l'austiiio de Biictios i don 147ern:inilo cle I'eralta i ,Zr:in- 
tibia; en Tarnta lo pnl)licci el gobernador I)on rLotyi;e Ticonn, 
por voz de J~ni i ,  iiidio, ccen altas e intelijiblcs voces, que lo 
oyeron i eiitciidieroii 10s que se 1itlll:iron presentes B , actuaiitl o 

, 
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C O I ~ O  leiticos Dorniiigo 1)olitios Garrido, P h i  l’eclro N., hrateo 
Sniiibr:i i llicgo Ticom; en Taciia public6 el edicto Joseph 
\7:~rg:~s, p r  voz de Pedro, negro, ((en conciirso de 10s iiidios 
:rlcaldes i ni:iiidores (mandoiiw~)i de mnclia jente espafiolaa, 
siciido teqtigos Aloiiso Tbafiez i Juan Loreiizo de Urrola. 

Cuniplidw estas dilijciicias prelinlinares, el 10 de Riayo se 
iiiicia la probanza secreta, coil las dcelaracioiies de 10s testigos 
vaciadas en uii inolde en que se ve acceder a1 jucz i a 10s. es- 
cribanos. 

Ciinrcnta i cinco son las preguntas que dchen absolver 10s 
veinticinco testigos. Estos son, p r  el circle11 en que se les lla- 
1116: Domingo de Castro, cum i vicario; el 1’. (’omendador de 
1n Rlerced, Frai Simon Antonio de Agncrre; el I?. Guardian de 
San Francisco, fmi  Antonio d e  Estrat1:r; el P. frai J ~ i n i i  Marti- 
nez, Prior de S. Juan de Dios; 10s presbiteros D. Ignacio de Fi- 
gneroa i r). Frniicisco Fcrii:uidez de Ctirtlova; n. Acustin de 
%:~balhuru i T’illaiiueva; el teuieiite Luis de Rivera; D. Miguel 
Antonio de Zavala i Ocaranza, notario pBlilicb; D. hl:ircos de 
Tovar i I , e i ~ a ,  i 10s cleinas citados eii la relacion del conibate 
contra Clippcrton; cl gobernador I). Ignacio Cafiipa, cacique 
principal de 10s altos de Cotl)a, coil i lntoii io Rlarca, alcalde de 
I3elen, Francixo Clioque i Pedro I ~ r b a ,  principales que fue- 
i*on en diclio pueblo, J u a n  Ca lk ,  ~~riiicipnl, i l’eclro RIiiia; I). 
Bartolornd Cutipa, principal i ~Imlc?e de Socoroma, con Dicgo 
Jlediiia, princild,  Pedro Condori, Diego i Joqey,li Liiiinchi, i 
Fraiicisco Lobera; Jnan Felil)e, alcalde de CotIm, con Uiego 

, Augustin Osa, Juan Cnqac, J u n n  Criscistoiiio i Francis- 
que, caciques i principales de csos altos; D. Diego h a ,  

mcique i gobernador del puehlo de Tacnn i $11 pertenencia, C(J l l  

1). Rlartin Quelopaiia, ~efii inda p-5koiia, Pedro Saco, Josepli 
Lemes, Francisco Aix i Pedro Siles, todo3 prii1cii)nles de diclio 
pueblo; i D. Itoyue Ticona, cacique 1)rincipal del pueblo de 
Tarata, coil Pedro Osnayo, alcalde mayor, Pet3ro Pilco, alcalde, 
Pedro Luque, priiiciId, \‘icente Lucay i Tomas Conilo. Pa- 
ra l o p  deponentes iiidios sirvii) de lenguarax el capitan Juan 
Snlgado i braujo,  que clekii6 aceptar, ((pens de vcinte pe- 

Rwumiremos, por su alto inter63 histcirico i social, la de- 

El 1,icenciado D. Domingo de ro, cura i vicnrio de Ari- 
rio del Santo Olicio de la Tnquisicion i tic la Maiita 
1.6 por Die.; Nucitro S c - ~ ~ o r ,  in uwlm sncei-dof is,  pnes- 

ta  la mano en el pcdro, proiiieti6 clccir verdacl i gmr(3ar el sc- 
reto en lo que le I’uere preguntxdo. Dice conocer a Rlorales, 

80s))  ... 

claracion de u n  espnilol i la de un indijeiia. 
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sus tenieiitcs etc., tener noticins de esta reiidenci:l, i que n o  le 
tocan las jenerales de la lei. 

.Que sabe i le consta con evidencia que hIorales us6 i ejer- 
cio el oficio de correjidor, eumpliendo con la obligacion de su 

10s negocios con muclra puntualidad, sin que por su neglijen- 
cia, descuido u otra cosa seniej:uite delas que fueron a su car- 
go dejase de conseguirse; p e s  en Ins ocasiones que esta ciudad 
lia querido ser invadida de enemigos piratas i franceses, ha 
puesto todos 10s inedios que liar1 sicto eficaces para aliuyeiitar- 
109, sieiido el primero que con su persona, aun estando grave- 
mente enfermo, Iia salido a la defensa de ella, coiiio srxcedi6 
cuando el corsario Cliipeltroii lleg6 a este puerto i se manturo 
en el tres dias i lo recliaz6 a espeiisas de SLI gran trabajo i efi- 
caces dilijeiicias que ejecuto en servicio de Su hfajestad, for- 
inando trincheras que Iia hecho en el puerto a su costa, doiitle 
se amparen 10s soldados que junta en su jurisdiccion, i Iixieii- 
do todos 10s actos de bueii vasnllo, como es riotorio,. 131 testi- 
go no Iia sabido Kcosa en coiitrario, asi en lo referido coino eu 
las asistencias a dar espedieiite a la adininistracion de justicia, 
dando audiencin a todos, cumpliendo coli sus ohligaciones, eje- 
cutaiido todas las Cddulas, Provisiones Reales etc., sin inter1)re- 
tar en cosa alguiia mas dcl cumplimiento de sus ordenes coli 
gran puntualidad etc.. . . oyendo a 10s agrariados i a 10s indios, 
atendi~ndolos, no permitiendo les hagan vejaciones, inolestias 
iii otros dafios que sueleii recibir, i que se les paguen aquellos 
jornales justos i competentes, 110 llevhndoles derechos, visitan- 
do 10s pueblos de toda su jurisdiccion sin llevar mas salario 
que el que le est6 sefialado, no periiiitiendo que sus familia- 
res lleven colieclios ni otras peasioiies, pagando a 10s que ue- 
ce.jitx su servicio persoiial, cotiio es costutnbre, sin que teng:aii 
confcderacion con ellos, castigando 10s pecados publico3 i Iia- 
ciendo todos 109 actos i dilijencins iniii del servicio de S u  XIa- 
jestad.. .. I esto es publico i iiotorio, como tambien lo es que  10s 
tenientes que nonilor6 de su cargo i demas iriiriistros de ,iusti- 
cia etc. cumplieroii con su ohligacion, cadn cual en el lugar 
que fu@ nombrado .... porqne el dicho Jeneral tuvo en ejto 
grande aceptncion, en que todos 10s miiiistros f'uesen de entera 
concienciu e iiitegridad i limpieza, coin0 e9 publico etc.)) 

D. Bartolomc': Cutipa i loa suyos declaran, por boca del iri- 

administro justicia dhiidoln a 10s que la hail teuido. h ] a s  de- 
Inas preguntas, que se les leyeron de verbo ad vci*l)zm, reqpon- 
den que c i i i  Alorales iii sus oficiales lian llevado a 10s caciques, 

cargo,  AS^ en lo jeneral como en lo especial, acudieiido a todos 4- 

I 

I 

thrprete, que conoceii etc.. Dejaii constalicia de que ;\forales / 



alcaldes ni a sus comunic?ndcs derechos niiigniios, ni consen- 
tidoles llemr, ni otras d:idivnq, cohectios ni presentes, en poca 
o niuclia cantidad; porqne ha obrado desinteresadarneiite, i 
siempre que se les ha oi’recido, le hail hallado propicio en fa- 
vorecerles, sin que haya tenido coiifederacion con ellos, ai ha 
coinprado ni ha rescatado heredades de tierras, ni ha fnbricado 
cams, ni puesto sernenteras, ni lla tciiido ningunos reparti- 
mien tos, tratos de niercaderias en que 10s haya pensionado; i 
qne las veces que 109 ha neccsitado les Ira pagado su trabajo, 
coino sucedi6 cuando 10s necesito para liacer IOU adobes que se 
convirtieroii en uiia trinclicra que liixo junto a1 mar, que a 
inas de 1)agarles les di6 que coinprascn coinidas i se restituyc- 
sen a su pueblo sin gasto que ellos Iiiciesen, i seinejaiitenieiitc 
les ha heclio pagar con otras personas, eiicargando 110 les ha- 
gaii agravio. Ni tarnpoco sabeu hnya teiiido ganado, ni ocuph- 
doles sus pastos; i si saben Ila visitndo la provincia i adminis- 
trado jnsticin, castigando a 10s malos.. . procurando siempre 
la paz en sn jurisdicciori ..... i que tienen entendido que 
el siiiodo de si1 cnra, que lo es en propiedad, lo ticne 1)a- 
gado su Golmnador lion Iguacio CRni[Ja, a cuyo cargo co- 
rre etc.3. Para todos 10s iiiiiiistros de bloralcs h i  declaracio- 
lies igunlmente favorables, escapto, coiiio sabemos, para Luis 
Martin Carrasco, vietima tal vex inocente de 10s odios lugare- 
nos, respecto del cual Agiiero ((declare 10s  cargo^,), scguii rem 
SI1 fnllo. 

EYC fallo dice respecto de Rlorales: <Debo absolver i ah- 
suelvo de la instancia de este juicio a1 diclio Jeneral Don Jo- 
seph de hloralcs, por bueno, liml’io i recto juez, i inerecedor de 
que Xu Ahjestad (Dios le guarde) le h a p  iiierced premiandole 
el celo coli que en este oficio le I I R  semido, ocup:iiidole en otros 
xnayores i a !os demas sus miiiistros d e . > , .  Los autos i seiiten- 
cia fueron remitidos a la Real Audiencia de Lima cccerrados i 
selladosx; el Juez Agiiero mand6 sacar copia, que firm6 i que  
tenemos a la vista, i para que hiciera fe la valid6 el Cabildo, 
forrnado el dia 20 de Junio de 1722 unicamente poi* el corre- 
jitlor, D. nhtupl Vnsqiies de Osorio, el alcalde ordinario, D. I’e- 
dro de Zabalburu i Villanueva, i el alguacil rnayor D. Rliguel 
Sanchez de Itueda. 

Todavia en 1728, el Jeneral D. Joseph de Morales p a p  al. 
cabala por u11 afio ((de la veiita del guano que vendi6 su iiavio)) 
en la jurisdjccion de Arica. 

Osorio desetnpefi6 el cargo de correjidor dcsde el 9 de hbr. 
de 1722 Iiasta el 1.0 de Nov. de 1723; asi consta de la partida 
en que se le 1pgm apor tres tercios i veiiite i tres diasyi, 556 
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pesos i 1 real, a r a ~ o n  de rnedio suTeldo de 356 pesos i 2 reales 
en cada afio, coiiio interino. 

Le sucedi6 el Jenerul Don Tonth de Alcocw i Chdciias, 
del Ordeii de Santiago. dparece recibiendo 300 pesos que el 
Virrei Arzobispo Morcillo, interino por segunda vex, le inanda 
pagar el 28 de hIarzo de 1724 por el costo de un  propio que 
hizo a Xu  EX.^^, noticitindole haber dado foiido eu 110 el iiavio 
aLas dos coronas,, de la ccnacion francesa)). Las asechanzas 
del porfiado barco burlaroil, coin0 se sabe, a 10s iuncionarios 
espafioles, por inas que en 10s ultimos ineses de la campafia 
habia llegado a Lima el eiihrjico Virrei proI)ietario, Do11 Jose 
Arniendaris, 1Inrquds de Caste1 Fuerte. 

Llenaii muchas p8,jinas de la Memoria escrita por este Vi- 
rrei las rnedidas que adopt6 contra el coinercio ilicito, entre las 
cuales result6 mui eficaz, coino queda dielio, a hncer intiospi- 
tales 10s lugares i puertos de la costa, con 10s retiros de 10s g~t-  
nados i 10s viveresa. Corifiaba en ella de tal inanera el Virrei 
que una de Ins cltiusulas prescritas a Cano de Aponte para el 
parlamento de Xegrete, fin de la insurreccion araucana de 1723. 
estipulaba que 10s indios de la costa, sieiiipre que avistaseii na- 
ves estranjeras, debiaii retirar su9 ganados tierra adentro, a 
cornpetente distancia; se opoiidrian adernas a1 desembarco de 
10s estranjeros i darian cueiita a 10s cabos del ejdrcito para que 
10s ayudaseii a defenderse. 

E n  la persecution del contrabando, que logr6 buenas pre- 
sas coino la del iiavio llolaiides capturado en Coquimbo por 
una conipafiia lirnefia de corso, el Virrei fud secundado activa- 
mente por el correjidar Alcocer i Cbrdenas; i ya sabemos que 
kste i el juez de estravios Salazar se armaroii con ((la ropa de 
Fraiicias que la tripulacion de la ccProvidencia, I-labia ocultado 
eii las playas de Chipana. 

A este respecto, nada ilustrarb mas qne el curioso asiento 
que copiamos del Arcliivo: ccEn 27 de Julio de 1726 se hace 
cargo de 180 pesos que este dia etc.. Toinas de Alcocer i CBr- 
denas, Correjidor etc. por taiitos que en el susodiclio pararon 
por disposicion del teniente Jeneral de Pica, Don Bartolome 
de Loaysa i Valdez, de utia iiiulta que sac6 a un arriero de la 
provincia de Tarapaca, cuyo nonibre no sahe diclio correjidor, 
por liaber corrtravenido a las superiorcs Grdenes publicadas en 
dicha provincia sobre que n o  bajasen a1 puerto de Iquique. )) 

Tanto 10s docuinentos del tiernpo del correjidor Enriquez 
de Guzinan coino 10s del periodo de Ctirdenas, demnestr:tn 
que eiit6nces no bastaba g i a s n ~  el con trabando para librnrlo. 
l3n 172-1, el Coiide de Fueiite Roja, Capitan de caballos de la 
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guardia del Virrei, Contadur mayor del ‘L‘ribunal i hudiericin 
Real de cuentas de Lima i Juez de estravios de ambas costas i 
provincias de la sierra, a1 enterar en Tacna muclios contraban- 
dos, declara que son: por jdneros i ropa de Castilla, comisados 
en Palea i en el valle de Sama; por ((ropa de Francis>), en la 
costa i lornas de la jurisdiccion, i por ajdneros del franc&)), en 
el pueblo de Tacna. 

Alcocer i Cardenas fu6 reernplazado el 7 de Agosto de 172G 
por Don Joscyli de Uwta, quien sirvi6 eonio correjidor interino 
i propietario hasta principios de 1735. 

Se paga de su primer salario, correspondiente a ccun ter- 
cio)), el 17  de Febr. de 1727, i en Die. entera 830 pesos por el 
tercio de tasas de Tarata i Putinx. 

Ese ailo el TTirrei Arinendaris mmd6 que pagasen en Tac- 
na dobles dereclios I>. Diego Diaz Gonzalez i D. llartin Vertis 
Verea, por liaber traido Puera de rejistro cctreinta cabezas de 
iiegros boziiiesx el primero, i ccveiiite i cuatro negros bozales, 
varoiies i liembras, mayores i mcnores)) el ultimo; i en 1734 
por medio del correjidor Ureta, tom6 contra el barco liolandes 
(( Saiito Domingo>) las inedidas condignadas en el capitulo de 
10s corsarios. 

De estos afios cs tainbien la grave controversia econcimica 
de 10s agricultores de Chile con el Virrei, quien fij6 precio a1 
trigo i dispuso que las ventas se hicieseii en el Peru, para que 
110 cayese en poder de 10s corsarios el dinero que 10s compra- 
dores del cereal llevaban a Chile. Interpuso reclatnacion el Ca- 
bildo de Santiago, quejhndose de 10s perjuicios i de la escasez 
de moneda circulante, icej6 :t medias el Virrei; pero sea por 
eso o por el terremoto del 8 de Julio de 1630, que sembro la 
ruina desde Santiago hasta Concepcion, alcanzaiidc, suavemen- 
te la ola seismica liasta el Callao, el reinedio fue tardio, i con- 
&ti6 en la fundacioii de una Casa de moneda en Santiago en 
1749. 

hrica hnguideci6 por la pobreza en este periodo, como re- 
sultado de lo inseguro dcl coinercio maritirno. La Real Arinn- 
da, que era el ncrvio del puerto, i que en la pritnera mitad del 
siglo XVII venia cada aiio por el tesoro, ea la segunda mitad 
llcgaba cada dos o cads tres, i por fin desde 1707 liasta 1722 iio 
lleg6 armada. El Virrei Armcndaris logr6 despachar uiia en 
1726 i otra en 1731, cuaado se siiiti6 duefio del mar. 

El correjidor Ureta fu8 padre de Don Pedro de Ureta i Pe- 
ralta, el que en 1792 public6, en 34 pkjinas de *El Mercurio 
I’eruanos, la KDescripcion de la Ciudad de Arica etc.,, de que 
hemos trascrito algunos parrafos. 

‘ 
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E1 28 (le Fehr. de 1i:X entrh de Corrcjidor el Jmnd lion 
Tonttis Boctrl-clo Xcss in ,  i falleci6 el 23 de IXc. de 1739. ‘ 

ICse riiisino afio liahia innerto el tesorero Don Luis Diaz Ro- 
man, por cuyo funeral el T’irrei ;\larqu& de T’illagarcia man- 
d6 pagar a1 Doctor I)on .Joseph Bracauioiite, Cnra i T’icario de  
Tacii:~, 355 pesos, i a don I’ernaiido de la T’ega 3-2 pwos i 4 
reales por la inortajn, ataud i otras cosas que suplib en diclio 
funeral. 

T,a unictx eon~taiicia del gobierno dcI3ocardo que esiqte en el 
ilrcliivo es 1111 nsieiito eu que se pagan a Don Perfecto I3oenrtlo 
Alessia, albacea testarnentario i lieredero, 10s sueldos deveiiga- 
dos 1101 dicho corre,jidor; i cl unico recncrdo de sn apellido, pa- 
ra 10s tacnefios, vive en la modcsta pirotecnia de colietes, ca- 
mnl-efns i r o l ~  <I d ores. 

Pero de otras fuentes se sahe que durante su period0 tom6 
consistencia el prophito de traer til valle de Tacna 1:ir aguas 
de Ucliixsnmx i Ancomarca. ill  erecto, dice uri acabado in for- 
i ~ i e  de 1882, una. agrupaciou de agricultores cotnpicsta por 
Do11 IIiguel Jil, de l’aclh, D. Pedro Am, cacique, 11. ,Juan Yd- 
divia, de Tarata, i I). Lbzaro Arias. obtuvo del correjidor Docar- 

ssia el amparo i adjudicacion de esas aguas, para r e p r  
as de elfalos Noiiibres)). 131 trnbajo 110 se ller6 n cnho 

por iiiuerte del socio Arias, a pesar de que 10s estudios queda- 
roii concluidos i wan tan bicii lieclios clue la linea de ent6nces 
coiiicicle con la actual. 

The prop6sito, deslwes de rnnchas tentativar del qohierno 
colonial i del republicaiio, lo re:iliz6 el Presidente del Peru,  
1)on ;\Iari:mo Igriacio J’r:ido, aceptando la propuesta de 4)on 
I~ernai ido TIiiglies. Auuque el agwt bxj6 a1 d e  de ‘l’xiia en 
1I:irzo de 1871, con nn c:iudal de 200 litros por seqixndo, sc 
eorttj a 10s yocos diaq; i desde eiitonces 10s lolel-os sufren In vi- 
cisitntll dc 10s derr.umbainiciitos, el ariiego i la sequia. T’or 110 

c~implir  la obra con Ins coiitlicioiies del contrato, el gobierno 
del l’er6 110 la recibih. 1I;iii iiitervenido, de divei-sos tiiodos, en 
1:t Iirosecucioii cle csta ohra Tloii Antonio Alvarez i Jirnenez, 
primer intendente de Arequipa (I i!13), a1 practicnr la visi- 
t : ~  que tiistori6 el senor Pedro Quina Caqtafioii; Don Jiiaii Patti- 
son (182 i ) ,  Doli Francisco Conzalez Vijil (IS%), coino dipnta- 
do; 1)on (:lemente Altliaus, coronel e injeiiiei*o, I>. Jorje Pen-  
tland, c6usul de S. >[. 15. (183s); TI. Jorje Pritcliet (181i)  i I). 
Edwin 0. CaPter en el mismo :ifio; el Prefecto Rlnq:iburu (1851); 
Ilegan i (2.i:’ (18.55); Doli Luis Sterenson, 11. Roracio h i t o i l ,  
1). Guillerino Sterling, TI. Pedro lfariano Cahello (1 W G ) ,  I). .io- 
sB Joaquin Iuclnn i I). Fernando Hoglies (1 86-70) .  
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Iiabitadores, demhs del riesgo de que, si zcaece algun inceiitlio 
en la Iglesia o en las casas de 10s vecinoq, que son de niuclra 
cuenta, 110 podra efujiarse de iiingun modo esta fatalidad; i 
deseando en cumpliiniento de mi cargo i ministerio dar a lo 
susodiclio el rernedio conveniente, i liabiendo acordado sobre 
este punto i consultRdolo con 10s mas vecinos que puedan dar 
razoii del remedio que sea conveuiente, se ha tenido por acer- 
tado el que se coiiipela a Don Pedro Ara, Cacique principal i 
Gobernador de 10s naturales a que aquellas chacras i semente- 
ras que acostunibra senibrar superiores a este pueblo las de- 
sanipare i suspenda su cultura, i este ejercicio lo teiiga del pue- 
blo para abajo i Pago que ha de ser de Para, respecto de que 
con este motivo i el de regar las dichits chacras i culturas que 
alli liubiere de poner, pase precisameiite el agua por este pue- 
blo el jueves i domingo, en cuyos dos dias p r e c e  bastante el 
que se socorran 10s liabitadores i vecinos, recojiendo las aguas 
necesarias para su mantencion en 10s dias que la ocupan 10s 
interesados de arriba, que distau de este pueblo una dos i tres 
leguas. 3 

((T Iiabi6ndose considerado por de grandisirna utilidad epta 
providencia, por tanto mando se guarde i cuinpla, i se le noti- 
fiquc a1 diclio Gobernador Don Pedro Ara, que con ningun 
pretest0 ni motivo siemhre ni ponga senientoras, chacras ni 
otros sembrados que toqueii a su peculiar inter& en 10s pagos 
superiores a este pueblo, i que lo practique i ejecute en el diclio 
pago de Para, por la utilidad que resulta a1 bien publico i no 
m h o s  a1 susodicho, por ser tierras de mejor fructificar, i asi 
inisrno de la cornunidad de sus indios, llerando en 10s dos dias 
de ju6vcs i domingo las aguas necesarias para que a1 pasar se 
abastezcan, lo cual ejecute precisa i puutualmente desde que 
Sean alzadas las preseiites coseclias en adelante, pena de que le 
serBn arrancados 10s seinbrados a quien coritraviniere de lo 

I aqui determinado. Ejecutese. I asi io  provei, m a d 6  i firink, 
actuando por ante mi i testigos, a falta de Escribano publico i ' 
Real.-Don Jose de Ureta.-Don Fernando Salgado i Araujo. 
Don Juliaii Lieiido de Ocampo,. El rnisino dia notifico el co- 
rrejidor al cacique ((que oyci i entendi6 el auto i dijo que lo 
obedece i se conforina coli la dicha resolucion, i que esta pron- 
to a guardarla i cuinplirla, no faltaiidosele con el agua de 10s 
dichos (10s dias judves i domingor; i firm6 con el correjidor i 

Trece afios despues, el acueducto que se hizo para cumplir 
con el cacique i regar las tierras de Para, semejaba un  enorxne 
cientopies, tal era el numero de acequias que lo sangraban. Re- 

10s testigos. 1 

t 

i 

4 
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clam6 el cacique, alcgiindo que liabia obedecido la orden de 
Ureta, para que 10s vecirios pudieseu tomar Ins aguas upara el 
socorro de sin cams i faniilias i denias motivos que constan 
del espresado auto)); pero que se perjudicaba graveiuente por- 
que ccalgunos espailoles, i mestizos se las disfrutan i menosca- 
ban por particulares acequias para otros fines.; i concluye pi- 
dieiido al Virrei que lo ampare en la posesion de eqas aguas, 
mandando que ningun ePpaiiol, mestizo, negJo ni mulato lo 
inyuiete, especia!mente el jueves que es el dia que goza para 
sus senihrados. El Fiscal protector jeneral, Conde de Villanue- 
va, i el Fiscal Porondo de la Real Audieiicia, npoyaron a1 caci- 
que, aconsejando a1 Virrei que proliibiesc a cualesquiera, n: bajo 
de graves penas, 10s abusos de la sustraccioii por Ias acequias 
particulares, i hacieiido embaraceii i cieguen 6stas del todo, 
en caso de sei” tan gravosas i perjudiciales como se espresap. 
E1 12 de Jlarzo de 1754, el Virrei Conde de Superunda, Don 
Jose Antonio hlanso de Velasco, libr6 provision para que se 
liiciera coino peiisaban 10s fiscnles. 

No bien se comunic6 a1 cacique la resolucion del Virrei, 
presentlironse reclamando de ella Don Juan Umc i Don Fran- 
cisco Concirialique, Principles del pueblo de San Pedro de 
Tt~cna,  por si i en iiombre de todo el cornu11 de intlios de di- 
cho pueblo. 

Se quejnbaii de 10s notables perjuicios recibidos, que les 
liabian obligado a dejar la comodidad de sus casas i empren- 
der uii camino tan dilatado como el de Tacna a Lima; espera- 
ban que S. Exi5 atendiendo, cotiio verdadera iriilijen de Su 
Rlajestad, a 10s pobres desaniparados indios, les protejiese, por- 
que desde el 27 de Set. de 1751, el dicho coiiiun estabalitignn- 
do ante el correjidor con 10s vecinos Iiacendados de Tacna (pa- 
ra conteiierlos a que se sujeten a sacar el agua del rio para cul- 
tura de sus fundos a 10s tiempos i dias que Sean competentes, 
sin que el coinun llegue a quedar en seco,; pideii que se exi- 
jan 10s titulos i mercedes del agua que tuviereii esos hacenda- 
dos, que son Don Antonio Rgiiero, D. Bernab6 Quelopana, Dona 
I’olonia, I>. lliguel i D. Juaii Jil de I-Ierrera, Doiia Juniia Hur-  
tado, n. Joaquin de Liendo, Alejandro Lavarte, Jose Hurtado, 
D. Bartoloink de GArate i Loreiizo Infantas, insistiendo en que 
no se ha podido conseguir que 10s exhiban; i conclugen pidien- 
do que ordene a1 correjidor les exija esos titulos, para que 6s- 
te ((si no 10s presentaren porque no 10s teiigan o porque con 
nialicia 10s oculten para cojer mas agua de la que les toea, se- 
ilale a dichos hacendados, el agua que fuere iiecesaria para el 
riego de sus haciendas sin perjuicio del comunp. Los fisca- 
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Ips in For niaron larorahleiiiente csta represeiitncion, i el Ti- 
rrei proveyci el 24 de Die. de 17-34 que asin einbargo de la pro- 
vision librada a pedimento del cacique sobre repartirnieiito de 
aquas, vuelva el correjidor a kiacerlo de innnera que se socorra 
el cornun i sus parcialidades atendicndo a la igualclad de to- 
dos ... respecto de que la dacion de aguas mira sietnpre a que 
las tierras la toinen sin exceso m : i s  de otras, siiio es igualnien- 
te toclas, segun la pertenencia de cada individuo. )) 

E1 1 . O  de Julio de 1765, a1 JPiacml Doiz Dioizlsio Lnprz dcBn- 

presentaban I).  JURI^ TJnie, D. 13artolornB Buitron, D. lhincisco 
Conclialiqne, I). Pedro Siles Quea, I). Ivlelclior Sifia i D. Juan  
Caqui, Priiicipales de Tacna, ((en VOL i nombre)) de todo el co- 
mun,  i le entreqahxii la. Real Provision de 24 de Die.; a1 mir- 
mo tieinpo exhibian otra que maiidaba que 10s hacendados 
del pago de rachis tuviesen Ins aguas que just;ioieiite IPS per-/ 
teneciernn, sin que persistiesen ((en la mala costumbre que has- 
ta aqni hail teiiido de cojer i n a ~  agua de la que deben gomr,; 
i coiicluian pidielido diem a todo el debido cumpliinicnto. 

131 correjidor Lopez de la I3arreda eqpidici, piles, este auto 
de alto inter& Iiist6rico: ((Eli Tacna, el 1 . O  de Julio de 17.55, el 
Correjidor etc. liabiendo visto la provision an tecedeute, 1ibratl:a 
por el Virrei etc., la obedeci6 con el acatamiento debido, i mail- 
do se guarde i cumpla i ejeeute como en ella se contieiie. En 
su coilforinidad maid6 se recoja la proviqioii 1ihrad:i por S. 
I’:x.ia a pedimento i representacion de IP. Pedro Ara etc. su fecha 
de 12 de hlayo del al?o pasado de 1754 en que Su IEx.”l se sir- 
vi6 niandar luese amparado en la posesion en que estaba, de la 
agiin en 10s dos dias de juCves i doniingo csda seinana, i se le 
notitique a diclio cacique que eshiba ante Su Merced la cliclia 
1)rovi4oii, para que 110 corra en adelante. I en virtud de la co- 
niision qiie se le da a Su Merced para que haga repartimiento de 
la. agua de este valle con iguald:id, inand6 Su Merced se h a y  
niievo arreglaniiento i reparticion de diclia agua, ad  a, l o r  veci- 
nos liacendados coino a 10s aiilos del eomun de indios de este 
repartimiento; i cada repartimiento i distrihucion de dicha agua 
se liar6 con espresioii de 10s dins i I-ioras en que deben cojerla. 
10s hacendados i deirias interesndos del valle arriba i 10s aillos 
de este comun. Asi lo proveyh, mand6 i firm6 poi- ante mi, que 
de ello doi fd.  Dioiiisio Lopez de Uarreda. Ante mi, Sebasti:in 
Nufiez Dhvalos, escribano publico de Cabildo i rejirtros)). Ignal 
inter& ofrecen el Reglamento dc Tlopez de Harreda (le fec1i:t 
16 de Aqosto de 17.55 i $11 inodificacion de feclix 30 de Set qi- 
guiente, sobre distribucioii i refmitimien to del agua; p r o  son 

I wer la ,  correjidor despnes del largo segundo pel-iodo de Ureta, se 
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~e:ri:!~i:rtlo erteiisob i ,  por l o  deiuns, se puet’lieii lecr en el nlcgn- 
to eitado que piwento el sefor I Iarrison. 

l,:t diitribucioii de las agu:ts de riego olwdeci6 liarta 1 S8.P 
a1 Ecglairicnto de Lopez de Barred:\; p r o  1:i mayor estiinacion 

agricolas, hizo inaplicnble esa distrihucion. Ella tr:ttahe de ]as 
horns ((del ainaiiecer la luz o aclarar, que por lo regular soil 
I:LS cinco de la rnnfiann, ha i t i t  priricipio o boca de iiocliea; pcr- 
initia nl cacique r c p r  cccl e que p i i e d e  lecrse m a  carta Iins- 
t:t que 1x0 es Imsiible leer1 i en dias tijos dejaba a la ciudud 
con ccuii hilo)) de agun. 

Por  otrx parte, con el trascurso de 10s a-ho-,, se liabilitnroii 
nixevas tierrns, n o  consultadas en el Reglainento, i 10s hacen- 
dados pudieiites, que por lo regular ocup:ah:rn cargos puhlicos, 
fuerori ahuiaiido tie 10s iridijenns d e  10s ayllos, i p c i a s  a1 tira i 
:iAoja. del crepiisciilo i la aiirorii, i n la carestin de 10s rclojes .... 

Eix iiecesaria una modificaciorl que evitnse rifias frecueu- 
tes i escciias corno aquella de la chacnrern que, ini6ntras dis- 
cutiaii por la hora, se sent6 de compcerta en 1:t toinn t3e si1 ve- 
cino. A1 efecto, el Director de Obriis Piiblicas eii 148 L, Don 
Adolfo 8 . O  Icrug, recojid dntos tlc s i i s  antecesores, del Tesorero 
de afiuas Don ;\lnnucl Godines, i de 1:rs personas de mas espe- 
rieneia en la materia, i arregl6 1111 reqlainento, bnsado eii ho- 
ms fijns i en el tdrmino rncdio proi)orcional de lioras que 13a- 
rreda asign6 a cada propiedad. cl’ttra ello, dice el scfioi- Krug, 
se hnn toimdo eu eonsirleracion Ins dist ntas estxiones del 
afio, interpretando asi 10s ciilcalos que .qu so implaiitar con su 
reglamento Lopez de Barrccla, repnrtieiido el agua de seis en 
seis I io r :~  o doce, ~)i~oporeionalmente para cada cud ,  de donde 
ha tenido P U  orijen el nuevo I le~laini~i i to  de distrihucion de 
a g u : ~  de 1884, deiioinin:rclo dc seis IJ S O L S .  Uti reglainento basn- 
d o  en horas Gjas es sin tlisytnta. IEIS coiiveiiiciite, si ye ntieiicie 
adernas a que In mayor parte de 10s agi.icu1torc.s tieiicii sus pro- 
piedades de aguw, que se l l a ~ n n n  pr t i c ioncs ,  rnedidas por 110- 
riis tijas, que regul:irnieiite sou do tres)). Este reqlamento I’e- 
clra 16 cle Die de 1887 es el actual, i llevn !as fii-mas de Don 
Adolfo 2 O R r u g ,  1). Fidel Chdincs, D. IIanuel Zebnllos de 
la Floi., 11. Pedro hlbnrraciii i 1). R1iguc.l Geiinvicles. 

Coino s:il)cntos, dnrante el quinqnenio (le Lopes cle Enrre- 
da i parte del clc su snc.esor, Do12 P’cdro Krna!/io Feermndcx X n l -  
Co~zaclo, practicti en el eorrejirniento I h n  Joaquin Javicr de C6r- 
dciias la retam para 10s entrros de lkcalrs trihutos i asigiincio- 
ney, oidc~i:rcIn por cl Virrei Don Josd de nso, Conde t ie  Su- 
p e r ~  11 dn ( 1 T 45- 1 7 G 1 ) . 

4 dcl agun coiiio resultatlo de la crecieiitc denianda de productos 
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n c3ehi:r n1):ireccr que 10s inctio-, ((2 i n  ;my;)) 
nment:rt!o, Frai Pedro ithciidcz, p o ~ u r : i d c ~ r  

del coiivento i hospital d e  Sari J u a n  de N o s ,  aproveclib de es- 
ta circnnqt:mci:i para regulnrizur el cobro del tomin. 

En uiia representacioii a1 viqitatlor C:irtlenns dico Frai  T’e- 
dro: <La catcilica pied:d de Sn Rhjestnd (q. 1). g.) nsignti a di- 
cho mi convento i Iiospitnl, parti el suqtspnto i cumcion do 10s en- 
Cermos, el toniin que paqau 10s iiidios tributnrios de Ins reparti- 
miento; de toda eqta jnrisdiccioii; i por el arreglniuiclito anti- 
guo de esta provincia en  I:L cobranza de trilmtos, !)or no ha- 
her testimonio de la ultima revisita i retaw para la paga de tri- 
butos, so10 se le l l :~  acudido a diclio hor;pit,:tl con eieri pesos por 
afio, sieiido esta cantit1:id tnii corta que 110 xlcaiiza ni auii pa- 
ra el pixxiso susteiito de 10s pohres. I constiiiidole n Yuestrn 
Mereed la siinia necesid:id i p01~rcz;i etc. .. i que no tieiie ren- 
tas ... i que Su ?Lla,j. le asigii6 el tomin de todo9 10s trihntarios 
de la provincia.. i qne nliom-a coil la visitn i revisitaha rillinen- 
tado el numero de iiitlios trjbutarior;. . . . eonyiene a1 dcreclio de 
mi convento que V. illem-ecd ccrMque eso numere  mi a ncu- 
rrir A Six T3x.ia.. . . pues con eqte socorro pd rAi1  ser cnrados i 
asistidos lop: innclios indios enferino.; que acutlen n nqiicl Iiospi- 
tal R eurarse )) . Concluye el l)rocurador rogandc n Cardeii:is que 
iiiforme a1 Yiri-ei el r-nisero estado en que sc lialla el hospital i 
la necwidad que tiene de ese sufmjio. 

Inform6 CBrdeiias que en 10s ociio relmrtimicntos de la jn- 
risdiccion liabia 3116 indios trihut:irios, de 10s cuales se reba- 
j abn i l  259 por (( ociipados en disti:itos ininistarios )) como ernii 
10s del servicio de la PgSlesia, 10s caciques i 10s cobratlores de 
t r ih tos ,  qi;edai~do a la p a p  285’7, i agrcgn: .Debo inCor- 
iriar a Sn J3s. i ‘~ que 10s seis re;xirtimleiitos de 10s oclio 
mcneionados pagan, a inns del lZenl tributo, do9 reale. 
que iiorniriaii cctoinin de hospital)), del que solo lia lwe i -  
l i d o  el liospital cien p o s  aiiiiales, sin que se liaya 
descnbierto la r:izoii por  quc no se le acude con todo el ~ m -  
poi te de dicho tomin, ni tampoco por qu6 10s (10s rcpirt;rnicn- 
tos de Cotlla i l‘acnn no conti~ibuj-en diclio toinin, siclido :]si 
que estos con nias justa raxoii debiaii pagarlo, por per 10s ma9 
inmetlintos a1 Iiospitul, i liar esta razoii 10s clue m a r  Preenente- 
inelite acuden, cotno me coiistn. .. 1 ,ser:i mui propio t ie  I r t  pie- 
d:td de Y. Ex.ia st: digne rmnndar se acuda a1 liospital con to- 

aciia n que lo den, respecto de In riecesidad i suinn 
a de) ) .  La solicitnd i in fornie fcerori clcrntlos 
por el Padre Frai E an de Ca~asola. Procuratlor 

do e1 toniin ... i que se obligiie a. 10s repnrtimientos de Cot- ! 
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L tle:dc 1740, cste nflo g.ii"i iinos riaticos en  T;i;.a;incci, n 
rnzon de quince reales i tres cu:rtiilos por dia. 

Cuatro meses despues de entrnr de correjirlor Lopez de In 
TTnerta, Ilcqnbn a Tima el succsor del Conde de Sui)eruiidn, 
TI011 JIanuel de Amat i Junisnt, 3Z:~ri~;c:il de campo i Cab:ille- 
ro de la. Orden de S:ni Jnan. hrnnt pas6 de C:ipitnn .j(>ncral de 
Chile a liirrei del Peru,  coino 1\Ia.nso, i coino 
piles Don ilgustin de Jh regu i ,  Hoii llnnhrosio 
Gabriel de i\vil(.s, que :i;ites lo fu6 de Hncno 

Sus devaneos axiorosos, la guerrn de Espfitt contra Inq1:i- 
terra i li'ortugnl, que 110 afeetij a1 Virreinato, i la eipul.sioii de 
10s jcmitna, de,j:m)n tiernpo nl lnborioso l lmnt  parn ocnpar.;e 
en el nde1:into del correjirniento de IZrica. I'21i 1763 nomhr6 
a1 ayndante rnnyor del Rcjimicnto de Cahnlleria de la Nolilezn 
de Lima, Don Antonio 0'13rien, Juez visi tactor i lllc:tlde mayor 
de min:is i rejistros de Ariea, encarpindole e~peci:il:nente Ins 
de C;u:intaj:iy:i; debin estuctiar :denins In irripcion de lxs re- 
jiones Aridas de 7':ir:ipacA. Su sueltio anual er:m 1800 p~.:, Re- 
g u n  constn en el Archivo de ilricn, ctoncle a pirece au apodei~~clo,  
Ilon Dionisio Lo~)e,: de Ihrredn, percibiendo es:t s~inin en 1767. 

O'Hrien 1ev:n~tci nlgiinos planoq, de 10s que conowinos dos. 
E1 U I I O  ccmaniiiestn el ~ d l e  o pnnip:i de I l i q  (lioi Tninariiqal) 
en el Teuientnsgo de l 'n rnpnw,  juristliceion del Corrcjiinicnto 
de la ciutind de Snn blarcos de Arica, con Ins qvebr:id:is Inas 
not:rhles que deserribocan en 61, el agna cine por d i d i a ~  que- 
hradns haja en tiempo de llnvias en la cordillera, lo? boques i 
tierras que se sein\xd)nn en tiempos pnsados cnaiido llovin en 
dicho valle, 10s caminos qne lo cruznn i 10s sitios que tienen 
iiornljre. Iievnntaclo de cirden del Exino. S.0. Don Jlnnuel de 
Xmnt  i Junicnt, Pirrei etc. por Don Antonio O'TSrien ctc., cl 
aiio de f7Kj)).  Una, leyentla de treirita numero.: sefialn, desde 
Aro1n:t hastn I'ica, otros tnntos nsientos, peb los ,  quebradas, 
pnquios, cnminos, clracras, boqiies i ann ccabertura que sc diq- 
cnrre cfecto de algun temblorx, ubicadn en el centro del valle. 

E1 otro ~ I R I I O  c3c O'Crien c(mnnifjestn I:t qucbrnds d t  Trim- 
pnch en el 'Tenientnzgo o partido de estc norril)re, juriscticcion 
etc. de Arica, con las tierras dc 10s indios tributarior i el pro- 
y c t o  que se discixrre inui i7til para dar corrieiite a Ias l ~ g ~ a n n s  
de Liriina i el de proreer de a ~ y a  esin qtiehrnckt i el vzlle de 

iiient, por Don Antonio O'?hieii etc., en 1765)). Coino a n e m  
T-jenen un plniio i el perG! de Ins dos Ingun~.s de I,irima, su 
Icrqo, aucbo i profuuciictacl, eo3 1:is aeequins qus cr:t ne 
liacer para dnr corrien te :t las :)guns. 

lluga. 1,evantailo de circle11 del Exmo. S.or Virrei ... Amnt i Ju- i 
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Ileiiio.: i-isto en Santitigo, c.uitiaclo.;atnetite gnnrtladas en In 
Itihhoteca Nitciot1a1, estas reliquias de la cultnra i del espiritu 
dc ~ J ~ O S I Y X )  dc un:i adininistracion mal cstimndn; i eonserv:t- 
mas, oliseqni>icl:is por la Ilireccion de Obras I’itblicas, dos co- 
pias Fotograficas cuya redneeion al tamafo de estas I):ijinas bo- 
rraria la clarirlwd de los detalles. 

El 27 de 3I:tyo de 1766 entrabn de Corrcjidor el Jeuerttl 
Ilon Jliguel Salzedo i Espinosa, i loii i l~ado p r  Su Majestad el 
27 de Set. de l i6S. 

Sus titulos, que lucin en 10s instrumentos pdhlicos mas que 
sus antccesores, eran: Sarjento 11ia3’01- de iiifanteria espafola, 
de 10s Reales e j k i t o s ,  Teiiiente de Capitan Jeneral, Alcalde 
mayor de iriiiias i rejistros, Juez subdelegado del juzgado ma- 
yor de bieiies cle difuiitos i del privative de la caju de censos, 
sisa i alcabala. 

Dur:tiite el gobierno de cinco afios de Salzerlo (eomo 61 fir- 
inaloa) el Virrei Amat I Junient separo del correjimiento de Ari- 
ea el tenentazgo o partido de Tara~)tieA, nooibrando coino pri- 
mer gobernador a1 citado O‘Erien (li68). 

A !as 10 de la inafiana del 20 de L i p t o  de 1767 uti ofieial, 
despachado el 12 de Junio por el cobernador de lhieitos Aires, 
llegaba por tierra a Lima trayendo un pliego del Real servicio 
i cartas de ese funcionario i de la Xudiericia de Cliarcas. IC1 
pliego, firmado el 27 de Febrero por el Rei CBrlos 11‘1 i refreii- 
dado por el Conde de Aranda, ordenaba la espulsion de todos 
lo5 relijiosos jesixitas que liubiere en 10s doimnios de Es~pafia. 
A1 dictar esta medida, lo Iiago, dice el Rei, ~~estitiiulado de Era- 
visinias causas relativas a la obligation de iriantener en subor- 
dinacioii, ‘tranquilidad i justicia inis pueblos, i otras urjeutes, 
justas i necesarias que reservo en mi Real Aniiiio.)) 

Con mal disiniulada satisfaceion cumplid, Aniat su cometi- 
do, por su es1)ecial iriquina a la Coiiipafia de Jesus, i trascri- 
bid, sijilosatnente la orden a 10s correjidores. El de drica n o  se 
afano, porq~ie  en el correjimiento iio liabia i x n  solo jesuitn. 

Pew liabia dispuesto Aniat que 10s jesuitas de las proviii- 
cias de arriha se embareasen en Arica; i por carta. de 3 de Oct. 
inandabn a 10s Of.s R.s de este pnerto que ((10s costos que  se 
impendiesen en esos relijiosos se dddujeraii’por aliora de la Real 
IIacieiida, con cargo del reiiitegro de 10s bieiies de 10s rnismos 
Padres)), i que la cuenta 1’0” melior de dichos gastos se remi- 
tiesc al Snperior Gobierno. Asi, pues, 10s 0 
del s d d o  a favor de Su ?Ila,jestad 2204 pesos 
n:antencion i denins gastos de 10s jesuitas que  se 1i:dlaban a su 
cargo en la ciudad i con destiiio a Lima. Todavia, el 13 de Set. 



- :308 - 

de 1768 s:icaii del 1k:d erario 2'752 pesos ccl)nra coi1tinn:ir 10s 
gastos de  10s jesui tas tiiisioiieros qnc dentro de cu:itro o ciiico 
dias se es1)ei.a llegneii a este Iiuebio .. i I R  cuaiita de su distri- 
hicioii se IlevnrA coli la €orm:iliclad (le la de 10s aiiteriores je- 
suitas, i se rernitira :L Y u  ICx1<l, coino lo liemo? ejcciitatlo con 
1:rs de ay udlos, de las cuales coiist:ii-;i habei-se consunlido di- 
choq pesos en In inannteiieioii de 10s rcfericlos l ' a d i ~ ~  5. Coino se 
~ n b e ,  el estmfiarriieiito solo clued6 totalmeiite cuinplitlo uiios 
cuatro afios despues, con resultado tleqastroio, porque de 1!)42 
jcsiii tas etnb;trc:ldos en Am4rica rnixrieron '33 cii el vi:ije a ELI- 
ropa. Se  linbian quec1:tdo 318 por aclincosos i ancianos, i uii 
lierniaiio coadjutor de Concepcion, Josi' Zeitler, por 110 Iiaber 
quicn lo reetrrpl:i/;ase como Fnrmwci'utico. 

En 1769, Don Ramon Lopcx de In I luei-ta, que a1 dejar de 
ser corrcjidor reasrxuiii) el c;trgo clr teiorero, fuB coniiqioiindo 
I)or cl Virrei para Lblecer el cvrreo, de cucnta de Su IIajes- 
tad. '( 1,iiego qne rccihi el iiorilkir:itiiiciito, escribe I Incrtii a1 Ti- 
rrei e: 3 de Nov. de 1769, que la grmdezx tle 1 7 .  13s 1.1 5e diq- 
no de hiicer en nii pcrsoiia de Lidiniiiiitratior Jcriei:il de  Co- 
rreos de mar i tierra de eqta proviucia de Arica, reiniti6iidonle 
juntos 10s demas 1)al)eles conceriiientes a su t~diiiiiiistracioii, 
procur4 coil todo esrnero rastrear la inejor rcgln para su est:r- 
hlecirniento; i de todos inodos encontrc'! el obstaculo de que 10.. 
portes de l:rs cartas, pnrpetes i eiicomiendns qne podixi des1):t- 
c h i -  10s vecinos de esta provincia, 110 eran suGciencs para cos- 
tear el clrasqui que de este pueblo habia dc correr h:l5t:i la ciu- 
dad de Arequip ,  por ser inui pocas las correspoiicleiicias que 
estos 11:ibitadores tieiieri )). h y r e g n  el administrador que el ca- 
ciqnc ha coiireiiiclo darlc dos iitdios que lleveii meiisualrnente 
Ias cartas a Areqiiipa, i a si1 regreso traignii las que liubiere 
parti la proviacia i las eoiifin:iiites; a cada iiidio se le pag;ibaa 
20 1)esos i se lcs exiiiiia del I h l  tributo. 

1i:l coiitrnto era Iavorable para el correo, porque 10s prcipios 
c.0br:tb:in 30 pesos eii ticrnpo de secas, i 36 o 30 pesos en tiein- 
po  de agoas, porque teiiiaii qiie 1):igar sadeatlorcs eii el eau- 
c1:iloso rio de Tainluo. 

Huerta pap$ de si1 proi)io peculio 10s primeros veiiite pe- 
sos, i avis6 al correjidor dc hloquegna, Doli l'edro de Cevnllos, 
el dix que llcgaria el primer correo. Le recomeiidnba qnc pii- 

siertt carteles p:tra que la c:irrera del chtisqiii llegase a noticin 
de todos, i a d  tuvieseii prontas his cai.tas de modo que el co- 
rreo iio ((lliciese iiiansioii)) en la villa inas de iiiedio cl i t r ;  i le pe- 
dix q u e  llerase cuenta i i-azon formnl de 10s partes de Ins ,car- 
t'.. > ~ ~ ' ~ ~ -  ~ l l o  se recoiiociese si 10s de aquella i esta poviiicin 
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pii(d(w costmi. el coi’rco siii perjudicar el Iieal 1I;ibcrx. Iios 
.i-:ide:rtlo~es (le l‘anibo debinn j)as:ir gr:itis a 10s indios, coli 1)re- 

rciicia a otros que p;ig:lsen, I 10s correjidores i deinas juqti- 
c i : ~  tlel trayecto lcs darian todns Ins facilid:ides, siii dcteiierlos 
mas tienipo que el iiecesario, e iiiii)idieiido a 103 prticularcs 
que 10s per,judieasen. 

E11 su febril entusinsino, ITuert:i eserihici a O‘Brieii, gober- 
nador cle In iiueva proviacia de Tnrnl)nciii, quc prociiraw con 
totio celo Phtablccer el correo, aiiiiquc fuese coli indios de a 1)i6 
(co i l t r r is ) ;  que rcuiitiese a 10s correjidores de Lipcz i Atacniiin 
i a 10s 0 f . s  R.8 de C:iraiips las instrucciones que por su coli- 
clucto les enviub:t; i que se eiiipeiiara por estender el correo 
kiasta Copiwpci. 

Con 1:iutlnhle 1)risa iiisiiiua1)a a1 T’irrei que liiciera guarclar 
((la. ~)rcern~iiencias i exeiicioiies) que  Sn JIajestad concedia a 
10s clinsqnis; espidici nornbraiuieiito de l‘enieiite del correo en 
la vill:i de Jloquegua 2 Don J ~ i i  Toinaqiiii, que 110 gozaria de 
oueldo (( 1iast:i recoiioccr el producto)) que l)otlin samime; aprc- 
mial)a a1 Administrador de corrcos de Arequ ip ,  I h n  Plicido 
de ‘L’e,jccla i l’aclieeo, para que no  tlcmora~se a ,Jcniiai*io Vargas, 
primer cliasqui, i cobr:ira el porte, que em de uii real la c:irta 
sericilln, dos reales la doblc i cuatro reales por oiim de piqiic- 
te; advertia n este fuiicionario que Ihicicra i ’aquetes separador 
y r a  Jloquegua, Arica, ‘l’acna, IIocu~mb:~, Tarapei t ,  C:irangw, 
1,ipcz i htacnina, i le rogabn avisarle ((el dia cicrto en que re- 
grew el eorreo de esa ciudad para la capital de  TJiina, i que go- 
beriiaiidome yo por el tiempo, pueda arreglar con el deqpaclio 
de esta adiniiiistracioii)). I p l  iuqtaiicia gist2 Huerta en SLI 
correspondencia con el teiiieiite de correos de Tnr:ip:ieA, I)on 
Pedro  Komnii de CArdeiias, el Adiiiiiiistr:idor .Tenera1 de Linia, 
l h i  Diego Riiiz de la S’egu, i el admillistidor de I’otosi, I)on 
Pedro de la l i e~ i l l a .  

I4:1 porte mbi6 con el tercer clinsqni, por Iinber ordenado 
el admiuistrador de Arequipa que se cobraFe lo que era cos- 
tumbrc en 10s correos del Virreiii:ito, R saber, tres reales por 
carts seiicilla de a niedio pliego o pliego, i cirico reales por In 

Los resnltados del ensnyo piidicron des:iniinar n cualquie- 
ra qiie 110 fuese IJopez de la Hnei*ta. El 11 de En. de ] T i ( ) ,  sit 
plurn:i correcta i caqtim eswibo a1 S ’ i i x i :  c(Sc rligiia Tr. I ~ s . ~ ”  
ricticiarnie liabcr sido tlel zigrndo de T. E. Ins proric1enci:is que 
cli, dirijitlas 211 logro de 10s ardieutes tleseos coli que rivo de CJUC 
asi la Real deteri1iin:icion coin0 el di5tinguido celo de Y. E. 
tengal? cumplido efecto.)) 

0 11 za . 

1 



( ( T h  portcs de cartas que 10s (10s cliasqiiis dcspcliados (a 
inas del preseiite) hail contlucido hasta Arequi~m, para esa Cor- 
te i aquella ciudad, asi de esta provincia eomo de la de hloque- 
~ U A ,  hail producido 43 pesos 5 i medio males, de 10s cuales se 
lian pagado 40 pesos :L 10s dichoscliasquis, a 20 pesos por viaje, 
i solo h i  quedado liquidos 3 pesos 5 i riiedio reales)). Saldo 
esiguo, pero siquiera a faror. 

Yearnos aliorx c6ino se port6 Tarapeti. cDificulto qne en 
la provincia de Tarapach se puedx eiitablar correo, pues ha- 
bieiitlo piwticado s u  gobernador, Don Riitoiiio O'Brien, las di- 
lijeiicias que gradu6 conreiiierites a fin de que ebcrihiesen 1as 
personas que pucclen teiier correspondencia con esa Corte i las 
proviiicias iiitermedias, solo linn producido lo4 portes de las 
cartas que 1 1 ~ 1 1  venido a esta adiniuistrncioii 3 pesos i 3 resles, 
notici6ndorne que a1 que dcspacli6 de chasyui coiiduci6ndolas 
le hahia satisfecho 12  pesos, que es lo que todo particular pa- 
ga a cunlquiera que e n d a  de propio. En vista de lo c u d  le ej-  
cribi que en el inter lialla arbitrio de que vnlerse para el esta- 
bleciiiiiento, sin que 10s Reales iiitereses seaii damnificados, sus- 
penda el despacho de tales chasquis)). En cuanto a Lipez, SII 

correjidor contest6 que xles era inui mas c6moda rz sus proviii- 
ciaiioss la correspondencia con Lima por la via de T'trapacb 
que por la de Potosi, pagando a u n  indio que llevase 1as cartas 

I :L Tarapaca, en cugas yuebradas O'I3rien coloc6 varios clias- 
quis; p r o  Lopez de la Iiuerta no se da por veiicido, i replica 
que siempre esas cartas te i idrh  que pagar portes alii i encaini- 
iiwse a Taciia, recoineiidando a O'Brien que vuelva a la e ~ r g ~ .  

i-\dmir:tii la competencia i el celo de Lopex de la Hnerta, 
probados en Ins noventa pkjiims de su al'rimer borrador de 
cartas, desde Novieiiibre de 1769, que se establecio en esta l ro-  
vinci:t de Arica el correo de cuenta de S. AI., h s t a  Abril de 
1773s.  Alii estii heclia la historin del correo de Taciia i lista pa- 

bre sin c4$~iciicia en el ramo, abarcase el coiijunto de UII ser- 
Ticio nuevp, de suy6 dificil, i 10s cletnlles como soii: el porte, la 
certificaciori, 10s scllos Iiechos en Potosi i el modo de prelmar 

e141a~, 10s itiiierarios, las conexioues, 10s txrnbos de 
i'uro. Potosi, la inaniCestacion de las 
rios, el seguro de las eiiconiiendas 

coli tesoro, las valijas'i sns, citiidados, 1as fixiiquicias liinitadas 
soloalas cartas que vei~i:iii de oficio, i otras ntil medidar que 
lioi mismo seriari provecliosa ensefianza. 

Este digno i laborioso ernpleado, cuya ultima carta lleva 
fecha 27 de Marzo dc 1771, muri6 eii plena actividad i en con- 

1, 

I 

I 

I 

~ 

I 

~ 

ra su iiqpresioii. No se creeria que, en esos tiempos, uii horn- l 
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cepto de leal vasallo. A1 pi6 de la copia de esa carta selee: ((Has- 
ta aqui las cartas del Administrador Don Ramon Lopez de la 
Huerta, que murid en 25 de Abril de 1771, i sigui6 con eldes- 
paclio de correos Don Francisco Antonio de Enales i Mollinedo, 
desde el mes de Mayo en adelante,. Enales, en terminos mui 
sentidos, did cuenta de la muerte de este empleado modelo a1 
Virrei i deinas jefes del ramo, e ipso facto present6 su candida- 
tura a1 empleo vacante, en atencion, dice, a que ucon motivo 

deade el ano de 67, he adquirido el conocimiento que basta pa- 
ra la espedicion de 10s negoeios que estiivieroii a su cargo to- 
cantes a la Real Hacienda i a la administracion del correo). 
Este ram0 sigui6 bajo Enales i Joaquin Gonzalez Vijil el im- 
pulso dado por Lopez de la Huerta, a pesar de la pobreza, del 
largo plazo de un  mes i hasta mes i inedio, del subido porte de 
19 reales que afectaba a una carta desde Espafia a Tarapaca, i 
de que el administrador no tenia sueldo. 

Desde fines de Die. de 1770 reemplaz6 a1 correjidor Salcedo 
el Jeneral Don DemPtyio Egan, dela Orden de Santiago, Tenien- 
te-coronel graduado del Rejimiento de Asturiae i de Capitan 
Jeneral, i a todas luces irlandes a1 servicio de Espafia, como 
inuclios de sus catdlicos compatriotas de fines de aquel siglo. 

Don Pedro de la Revilla, amigo de Egan, lo recornend6 
desde Potosi ante Lopez de la Huerta; i Bste, a1 contestarle con 
galanuraisefiorio, nos dej6 el retrato del nuevo correjidor. *En 
orden a la suplica de Vuestra Blerced sobre que dirija a1 sefior 
Don Demetrio en 10s asuntos de que le puedan resultar algu- 
nos acrecentamientos, lo que me ocurre decir a V. M. es que 
no necesitara de direccion mia para lograr lo que esta arruina- . 
da provincia pueda dar de si, por liallarse adornado de todas 
aquellas buenas partes que componen un sujeto nada vulgar. 
Su jenio afabilisimo, su injenuidad sin ficcion ni  rev&, su 
ajustada conciencia, i en fin, muchas otras bellas partidas, le 
hacen justarnente amable de todos; a lo que es consiguiente el 
que la provincia vuelva a su antiguo sosiego i tranquila bonan- 
za, despues de las borrascosas inquietudes que ha padecido en 
10s afios pasados, i asimisnio que el selior Egan consiga las po- 
cas ventajas que la provincia ofrece, a lo que en cas0 necesa- 
rio propendere mui gustoso, por ser acreedor a ello, i atendien- 
do a la suplica de V. M., que la estimo en aquel grado que se 
merece. 

Durante el gobierno de Egan i el de sus sucesores, Jeneral 
norz illawuel de Belaiintde (1776-77) Alf6res Real del Cabildo, 
i el del Jeneral Doit Andrds OrdoiXk i Nuteia (1777-84), acae- 

4 
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I de haber estado en su compafiia (la de Lopez de la I-Iuerta) 
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cicron grnrcs sucesos i sc l)lniitc:iron iiiiport;mtes iaeforiiins. 
Ln atciiuacxion de 1:is rec,tricciones a1 comcrcio con las co- 

lonias de i\mc;rica, iniciwh con el estahleciniiento de 10s bnr- 
cos correos biniePtrales entre la  Coruna i hlontevidco, f u d  cnsi 
simultlinca con otras medidfis de igual caracter. 

l h  1765 el Rei C:irlos Til liabilitb oclio puertos de ICqpafin 
para el comercio con siis coloiiias antillanas, adenins del privi- 
lcjiailo, que Iiabia sitlo liasta ent6iicev C'ntliz; i redujo a uiio so- 
lo de (i por cierito los multiples dereelios que pfignhii las mer- 
cntierias a1 salir de Ihpafia, coil lo que el comercio de esns eo- 
loiiias torn6 gran desarrollo. Lns provineins rest:tiites, todo el 
continente, siguieron h j o  el r6jimen iiiiciado cii 1 7  1!1, inas li- 
beral que el de Ins flotns, i llamado de 10s cciinvios de rejistros, 
que eran, coino se snbe, ~ U I ~ C S  a 10s que el Rei, rnetliaiite uiia 
fuerte suma, perinitiu coinerciar en AiLi6rica. 

E n  1774 aiitorizci Chi-los 111 el coiiiercio reciproco entre el 
I'eru, hl4jico, Kuera Grnnada i Gu:iternnln; i en 1778  a l~ni ios  
puertos del Peru, Cliile, 13ueno.; &res, Guatemala i Xnern 
Graiiada pudieron negociar con otms de la iiictrtipoli: ,lrica 
fnB uno  de 10s puertos farorecidos por la Cddul:i liesl, qne lle- 
~n fecha 16 de Oct. de ese ailo. Esta i otras utiles reforiiias de 
la 6 p c a  fucron vivainente aconsejadns por el iiiiiristro I)on 
JosB de Galvez, ;\Inrqu& de In Soiiora, c u p  desceiideiicia con- 
serva en Tacna su noinbre i sii apellido. 

Don Pedro de Ureta, tesorero por esos ailos de In Cajn Real 
de Tacna, conqigna asi 9us impresiones: ((131 puerto de Xrica es 
u n o  de 10s principales de In Alar del Sur. Las provincias irite- 
riores del Itcino, de m i ?  carhcter por su riqueza i pobl:icioii, 
cxijeii de Arica su eiilnce social, conteiiiplbndoln coino una 
puerta bendfica que les fvaiiquen 110 solo las inercntlerins diriji- 
das del norte en las nnos de su cornercio, por gozar del privile- 
jio de linbilitacion que le concede SLI IIajestad, siiio Ins 1)roduc- 
cioncs de Chile, Guayaquil i P a i i t t m A ,  que recibeii ['or su con- 
dncto coino frutos iiecesarios para su subsistcncin; i 6ltinia- 
mente por coiiseguir sus rainos territorialcs, de que Iiace esta 
prorincia sii cornercio activo coil aqiidllns de  La l 'az, Ornro, 
Cjiarcas i I'otosi, coino son aji, nceite, algo(lo11, vinos, agunr- 
rlientes, p e ~ ~ a c l o  seco i otms especics peculinrw de HU teriilm 
rninciilox. Esplicniido la Iizibilitncioii agiega: (( Deteriniiiada in 
Eeal berieficciicia a coniunic:ir n 10s v:i,c:tllos dc Espafia e In- 
clias la felicidacl que proporciona un coiricrcio libre entre 10s 113- 

bitsiites de ainhos liemisferios, drsigiib u i i  n6riiero de puertns 
que gozaseii In uti1 prerrogatira de liabilitados, i entre ellos PC 
iuclug.6 a1 de Aricax. 1 1)nr:i n o  dejar a Taciia sin p a ~ l e ,  dice 



qtic (\es Io i i i i ~ n i o  1idl:we cii 'T:iciin, d i i t : i i r t ~  de ,Zric:t t i o c ~  le- 
gii:i\. qii' ein1)cxar a dcwibrir 1:i f a z  11ermo~:i d~ las pot)i:i(~io- 
ne.; m:x+ eccojiclas de la Am6rica. LOS h:ibit:\ntes del partido sr: 
I in l lnn  lilires de aqiicl TTeneno i'orinit1ol)le qiic esp:irceii 10s va- 
gos en 10s pueblos, 1)orqiie no 10s tienc. co~iocen que el ocio, 
coiiio cruel piratn de la mzoii, es  el orijeii de todos 10s vicioq, i 
asi  resiiten la inaccion con su vidx activa i lal)orjoqa, i viven 
todos ocupado,s, trabajando 10s niozos coii In esperanza, i 10s 
viejos coii el preniio)). jMui bien! ... 

X raiz de la Ileyada. de Egaii, nombrci el T'irrei A t m t  para 
%la instruccion i e n ~ e i j a n z n s  de las milicias de la. provinein, a1 
teniente de iiifanteria Don J n n n  Antonio Perales, coii el snlario 
de cuarenta pesos a1 iiies. Segrui Uretn i I'ernlt:i, estas milicias 
formaron de3pucs un rejimieiito de dragones, dc, cuatro rscua- 
drones, con GOO plazas, inandado por un coronel, iin tenientr- 
coronel, dos coimndaiites i 1711 sarjento inagor; i las de l'arapach 
forinahan desde 1770 uii batallon, de iiueve coinpaiiins, coii 
630 plazas, inandado por un  cornandante i tin sarjeiito inayor. 
Llainaban a estas fuerzas ((niilicias provinciales nrkianns )), mihi- 
trns liis tropas veteranas constituiwn la Giiardia del Virrei, el 
Rejimiento de Tiifanteria Real de Lima, el Real Cuerpo de Ar- 
tillerin, el Real Cuerpo de Injeriieros i otras unidades nienores. 
Quedaban todavia la3 ((militias disciplinadasB, en que 10s cua- 
dros de jefes, oficiales i algunas clases eran de linea. 

Tales prevenciones i otras del Virrei Don 3lanucl de Gui- 
rior, COJTIO el r e p r o  i coniposicion de 1as arnias, encargadas a 
Ticencio J3ojorquez i Joseph Ma, (( por estar demasiado atareado 
el arinero del Rei)); la traida de pedernnles desde Clraca, I J " ~ : \  
p i e r  piedras a 10s fusiles; el envio de niiiiiiciones i pertreclios 
de guerrn desdc .Irequipa, para h i c a  i Tacita; el acuartela- 
inieiito de cincuenta o inas in!hites ndicianos en ambos pile- 
blos, por ordeir del Com:mdante de la3 nrtnas i inilicias de la 
provincia, Capitan 1)on Domingo Osorio, todo obedccia a l a  
gnerra dec1ar:ida por CRrlos 111 a highterra,  i a1 dcsnsosieyo 
de 10s indios en el Alto Pcr6. Fspafia cntraba R la lid coiiio alia- 
d:i de Ihnca in  i en favor de las coloriias inglcwq de L l n ~ h i c n  
que dos afios Rntcs se Iiahian rleclnrado indc l~cnt l i rn te~ .  Co-iio 
saberno.;, esa finerra. concliiyti 1)or In 1)az de \'erwllcs (1 7 8 3 )  
qiie rccoiiocih 1 : ~  ii1depeiidenci:i de lo.: lj:stac!os IJiiido.: i 
a %c;p:rf:i rentaja.; de iinpoi tancio; I w o  el ('ondc .2;nnc?x se vn- 
cnrg6 luego de pntentizxr que aqueiio 
pendencia surl-nmcricana. 

n gnerrn, nuncine e 1x70 n punto  dc  liacer frncas:w In.; 
reforinas coniercides, no cost6 a1 Yirreinzito uiia gota de san- 

! 
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gre; por desgracia la derram6 a torrentes el alzamiento de Jose 
Gabriel Tupac-Amaru en la provincia de Tinta, en Nov. de 
1780. 

Los horrores de esta revuelta, marcada con la ira de la in- 
diada, la resistencia de Segurola en La Paz, i la ferocidad 
del Visitador Areche, alcanzarori hasta el correjiiniento de 
Ariea. 

E n  el Archivo solo se encuentran detalles como el del co- 
rrejidor Ordofiez que quit6 a Narciso Vargas cinco mil pesos 
que Don Manuel de la Fuente remitia de Arequipa a Guanta- 
jaya, i 10s invirti6 en agastos de sostener en obediencia la pro- 
vincia en tiempo de las turbulencias de 10s indios,. Pero Don 
Pedro de Ureta nos da Inas pormenores: (<El heroic0 suceso de 
(Diego) Felipe Cafiipa, cacique de Cotpa, bafia nuestros corazo- 
lies de aquel placer que solo lo puede coniuiiicar la noticia del 
amor, respeto i fidelidad al soberano, de que estuvo adornado 
su recomendable espiritu.)) 

uHall8base su partido en el afio de 1780 combatido de las 
criminales propuestas que le hacia aquel fendmeno de torpe 
iniquidad, Jose Gabriel Tupac Amaro, por rnedio de sus emisa- 
rios para atraerlo a su faccion; i resistiendo a todas valerosa- 
mente, fatigado este traidor de su constante repulsa, maquiuo 
darle un tormento que por sus circnstancias sera la admiracion 
de la historia. Pus0 nn palo corpulento en la plaza de su pue- 
blo i cefiidos fuerteniente sus pi& i manos en- la lonjitud de 
Seste madero, le propoiiiari que proclamase el infame riombre 
de Jose Gabriel, i respondiendo constantemente que n6, i que 
viviese para siempre el del sefior Carlos 111, empezaron a cor- 
tarle a tiras todas las pieles que abrigan nuestra interior es- 
tructura desde la garganta hasta la planta del pie; i en cada ro- 
tura, no se le oyeroii entre sus desmayadas articulaciories otras 
voces que las de j viva Carlos I11 ! liasta que entregando en 
rnanos de nuestro Creador 10s ultimos restos de su bieii emplea- 
drt vitalidad, se retiraron 10s insurjentes, i sus hijos aprovechan- 
do de este intervalo, recojieron el ensangrentado esqueleto de 
su padre i le dieron eclesidatica sepultura, lance que recomien- 
da la memoria i vasallaje de Cafiipa,. Don Diego era goberna- 
dor del repartimiento de Cotpa, en 10s Altos de Arica, i hacia 
meses que liabia cobrado en Tacua 166 pesos i 7 reales por mi- 
tad del salario anual que se le h b i a  asignado en la ultima re- 

. tasa. 
En 1780 eran instructores de estas milicias, queno alcai2xa- 

ron a batirse con las bordas de Tupac Amaru, 10s tenientes de 
.asamblea Joaquin Garcia, Joseph Reguera i Luis de Mantero- 

, 
I 



LA CASA MAS ANTIGUA DE TACNA 



-315- 

la, cnatro snrjeiitns i qeis caboq; p r o  el iiurnero de clases au- 
mentci en 1111 inedio centeriar a 10s pocos aiios. 

J’ara 10s crecidos gastos que ocasioii6 esta tropa, ape16 el 
Tirrei a 10s Tccinos; i a1 efecto, entre otros prdstamos, halla- 
nios el de 3542 pesos i 6 reales lieclio por 1). Xicolhs de Earrios, 
Diego Siles, Francisco Grimaldos, Bernab6 Portale9, Manuel 
&2enenclez, Dofia Poloiiia i D. Xarciso 11 intas, Juaii Joseph 
Znvala i I3artolomB Ckspedes, vecinos de Y’acna, cccon motivo 
de las turbulencias de 10s indios, i para sosterier en obedieiicia 
nl soherano 10s de esta proviiicia de Arica)); el de 5006 pesos 
que cceu la tropa que se levant6 para sostener la rehelion de 
10s iiidios)) liabizt suplido Don Jose Joaquin de Oviedo; el de 
5098 pesos ((que se le tomaron a Don hIiguel de Heriiicas en la 
provincia de TarapacL, nl t i e m p  de la rebelion pasada del Rei- 
no, para p a p -  a In tropa que se acuarteld)); i otror, por sumas 
parecidns, a D. L’RSCII:~ de Leon, apodcrado de D. Joseph de 
Loaisa, i al inismo Hcrnicas, a quien se vd que encoiitrarori 
blando. 

Les toe6 a 10s oficiales citados inCorninr en 1783 sobre una 
pretension del correjidor Ordniicz. Se  liabia prcsentado Bste a1 
Virrei Guirior, aunqut: ectendieron en ello sus sucesores Don 
Agustiii de Jhuregui i Don Teodoro de Croix, solicitando per- 
niiso para organixar un rejimieiito que clesde luego llnmaba 
10s a1)ragones de Sngun to de iiricax. El sub-inspector Don 
Francisco Garos, que en 1788 fu6 goberiiador de ChiloB, dijo 
inforinando que aquellos tenientes arisaioaii que solo lrabian 
lograclo juiitar 81 infantes i 177 jiiietes i que coiiveiiia esperar 
xiuevos datos; pero otro inspector, en poscsion de dstos, que 
atirmaban IiaIIarse aIisiadas diez coinpafiias de ciiicueiita horn- 
bres, apoy6 la petition. 

Dihse priw Ordofiez para insistir cii su empefio, que qni- 
SO reforzar con un dihujo del uilifonne de sus futuros centau- 
ros; i apesar de la opinion contraria de Garos, ya iiispector de 
milicias, el Virrei favoreci6 a1 correjidor. 

Pero esto no era todo. Tres afios despues, Ordoiiez pedia a1 
Rei el titulo de Coroiiel del rejimiento, porque lo liabia forma- 
t ? ~  de acuerdo con 10s rirreyes Don Teodoro de Croix i Doli 
Agustiii de J6nregni. I\l[:mdci el Rei se inforrnase respecto de la 
efectiyidad de 10s mBritos adncidos por Orcloliez i de su coiidnc- 
ta; i el Iiispcetor de inilicias, Don Gabriel de iivilds, el que 
mandaba Ins tropns cn:indo Sue ejecntado Tupac Ainaru i que 
Ilcqti :i Gapitan Jenernl de Chile, fud del siguiente parecer: “que 
Ordofiw n o  era 1)roj)io para obtencr seme jm i te  rejiuniento; cync 
eatos empleos deloiaii recaer en sujetos de mBrito, avecindados 
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dieiite i orijiiinrio del sefiorio de T'ixayn i de la c a w  solnricq:t 
infanzona de Lopez, sita i notorin en el valle de Trncios i ha- 
rrio que llaniaii ((El Sols, con los titulos res1)ectivos. 

Se cierrn, pies, por estos aiios, el ciclo de la docmncnta- 
cion escri ta como esclusiva fuente de inforinacioti, coincidien- 
do esa fccha con el fin del correjimiento. 

Desde niui temprano pudieron notnrse 10s inconveniente9 
de que deperidiesen de un solo jefe todos 10s doniinios espafio- 
les de la ilm6rica del Sur; por eso se ere6 en 1 7 3 9  el Virreinato 
de Nueva Granada, I:t antigua Tierra Firrne, i en 1778 cl de I3ue- 
nos hires. Pero nun asi, la vijilnncia del Virrei o del Ci1i)itail 
Jeneral se ejercia con eficacia ilusoria sobre 10s Funcionarios 
subnlternos; i entcinccs se pens6 en incluir qrnpos de correji- 
mientos en cireunscril?cioues que redbieron el nombre de in- 
teridencias, a cuyos jeCes se did, mayor suiiia de autoridnd que 
la que*teiiian 10s correjidores. 

La ordenaiizn de intendentes, promulgada en l7S8,  n s iyn i  
a @&os UII asesor letrado i suprirni6 10s correjimientos, que 1):~- 
saron a ser snbdelegaciones o prtidos.  Los seteiitn i siete co- 
rrejimientos del Peril quedaron refundidos cii siete intendei:- 
cias con ciiicuentn i cuatro pni'tidos; la iuar ineridioiial fu6 I:t 
de Arequip,  diviclida cn siete partidos: Cercado de Arequip,  
Camanh, Condesuyos, Collaguas, Moquegua, Arica i Tara- 
pa&. 

La nueva division I l i m  de Cliile, en 1786, dos inteiitlen- 
cias, que tuvieron por cabecera a Santiago i Concepcion, i /poi- 
pritneros jeles a1 Capitan Jeneral Don hinbrosio de Ikiiavitles, 
con su asesor Don Alonso de Guzin:tn, i a. Don Arnbrosio O'IIig- 
gins, con su asesor Don Juan Martinez de Rozas, el de brillmi- 
te actuacion u i i  cunrto de siglo mas tarde. 

Toe6 a1 Virrei Guirior nomhrnr el 1.0 de Julio de 1781 a 10s 
intendentes que le propuso el Visitador i Superintcudeute de 
Real Hacienda Don Jorje Escobedo, sucesor de Areclie, siendo 
correjidor accideutal de Arica, en reemplnzo de Ordofiez, Don 
Fernando Inclan i Valdez. 

E l  primer iiitendciitc de Arequ ip  fud ,  como sabemos, Don 
Antonio Alvarez i Jimencz, tenieute-coronel de 10s ejdrcitos 
de Espafin; i del partido de Arica, cuya cnhccern fni. de liecho 
Tacna, el primer subdelcgado se Ilaaiaba 4Pon Toinbs de Rle- 
nocal. 

Para terminar. damos la n6rnina de 10s emnleados mib l icos  
del Correjimiento'en 1784, cuaiido Gste pa36 
la Tntendencia de Arequip.  

ser p&tido de 

Fernando Inclan i Vtlldez Correjidor iiiterino 
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Bdtazar de Alctixar 
T'icencio l3ojorql;es i Dioni- 

1 

sio I'uredes 





A R C H I V O  DEL CORREJIMIENTO 

( E L  M A S  A N T I G U O  DR LOS DOCUnTENTOR DEL ARCHIVO ARIQUEEO) 

c(Titulo i provision de tesorero juez  oficial de la Real liacien- 
da de esta ciudad de Arica, en persona de Juan  de Quevedo, 
que usa el diclio oficio desde el 26 de b l a ~ z o  de 1598 a i~os  en 
adelante. )) 

((Provision Real i titulo.- Juan  de Quevedo tesorero.- Don 
Luis de Velasco, Caballero de la cirden de Santiago, Virrei lu- 
gar-teniente del Eei Kuestro Sefior, SII Goberiiador i Capitan 
jeneral de estos reinos i provincias del Peru, Tierra Firrne e 
Chile, etc. Por cuanto Juan de Qucyedo me hizo relacion que 
como constaba por u n a  Cidula  IXeal que tenia presentada, 61 
Firvi6 a1 Rei nuestro Sefior en las provincias de la Florida mas 
tieinpo de quince afios en 10s oficios de tesorei o i contador de la 
Real hacienda de ellap, hall8ndo~e en todas las ocasiones im- 
portantes de la guerra que en dicho tiempo se ofrecieron, sefia- 
landose en eilas ccino buen seividor, i en el ejeicicio de 10s di- 
clios oficios procedici i di6 mui honrada cuenta de ellos, m i  
considciacion de lo c u d  Su &fajestad por la dicha su Real cB- 
dula me ericargaba le liiciew riierced de pro~eer le  en un corre- 
jimiento u otro oficio honroso, confoime a 10s servicios i cali- 
clad de F U  persona; i quepor  habcr mas de ui1 afio que a q u i  
est6 en esta corte kiguardando R que se curnpla la d i chaned  cB- 
dula, estaba gastado i con necesidad i ine pidi6 i suplic6 f'uese 

1 



servido de lincerle mercer1 de ocup:irle en algiiii oficio o carqo 
donde putliese eiitretenersc i coiitiiiiiar s u s  serricios. I ipor mi 
visto lo susotficlio i tenienclo considcracioii a lo quc  FC refiere i 
porqixe en  vos, el diclio ,Juan de Quevcdo, coneurren las partes i 
runlidades que se rcquicren para servir el oiicio de tesorero de 
1:t Real Iiacieiida de Hu Alnjcstnd de la villa de San hlarcos de 
Aricn, que a1 presente le cstk sirvicndo Jnari de TTer:i, i por 1 : ~  
sntislaccion i coiifianxa que de vucstrn persona teiiqo de que 
coli todo cuidado i dc1ijenci:i ser\%x4s :i Si1 l\Iajcc;tad en el di- 
cho olicio, i lixreis i cnmylireis lo demns que por nii os Puese 
encargatlo i mandado, acordd de dar i di la prcsente por la cual 
en su I h l  no inhe  i en virtud de 10s podercs i coinisioiics que 
de sLi persoila Itenl tenqo, iioriihi-o cli ) i promo R vos el clicllo 
.Tun11 de Quevcdo pnr tcsorero, juex ( cia1 de la, Itenl Iiacienda 
de su ,lIajestnrl dc I:L dicli? uiila de Sai l  3I:irco; d e  i i r i m ,  en 
lngnr del diclio Juan de T‘ern, pnrn cine corno tal en cl entre 
tanto que por mi o h  cosa se provee i mautix,  podqis n b ~ c  i 
useis cl diclio oficio cii toclas ins COS:LS i c:~sos 21 61 aii:’soy i ( w r i -  
eernierites, segnn i de la manera que lo usb ,  piido i debiii UWI’ 

el diclio Juan  de Vera, i lo Iian n v d o  10s cleriins tesoreros qne 
lian sido de la tliclitx Ttd li:icicncln, de In diclia villa i I’iierto tlc 
Smi Alarcos de hrira,  IInci6iidoos cargo (le ella, de 10s lihros i 
Cain Real de Sn hfajestnd, guardaildo en todo i por todo Ias ins- 
truccioncs i ortlenanzns, e&3iiia~ i provisiones qiie estaii c1ad:i 3 
por Hn Itajcstntl o por mi  eii si1 Etea1 iioinhre o que se dicrcii 
para el beneficio, bucn:i guxrdin i acrcceiitainiento de In diclin 
Red  lincienda, so ]as pciias en ellas contenidas. I m:iiido que 
OQ prcsenteis con esta mi provision ante el Cabildo, Jnsticia i 
Ttcjirniento dc In diclin villa de h i m ,  para que habiendo d d o  
Ins li:iiixas legxs, Ilnnas i :il)oiindas hasta eu caiitidad de 6000 
pesos de plnta e n s a p d a  i marcadn, para el bucii recaudo i 
piiartln dc la tliclra liaeieuiln i cuiiiplirnicnto de las diclias or- 
rlori:lnms i prnrisioiies, i cl: tlnr 1)neii:i cuentn cnii pngo c k  clln, 
PC tonic i r cc ih  de vos el jnranieiito i snlcmriidncl que eii tnl 
casn .e acostunilm i cleheis Iiacer; el cual por vos m s i  feciio, 
~n: indo os r cc ihn  a1 cliclio o:icio, iiso i ejercicio de 41, i os lo 
tic.,jcn i coiisientan iiwr i c~icrccr sin que se os  pori^:^ en cl ln  
cmioxrqo ni impcdiiiiciito a l q i ~ i i o .  C,m cl cii:tl maiitlo =e os 
gnarclcii i liaqmi giiiwhr todns ]:is Iionms, qrncias, mci-cedes, 
l’rxnqucsns, libcrt:tcles, preciniiiencinr, preri*ogativ:is e inmnni- 
t1:idc.; qiic poi- razon clcl dielio oiicio debeis 1iai)cr i gozar. i os 
t l c~ )c i i  qcr qn:ircinci~s, en gnis:i que vos no incnqiie ni Fa!te eo 
+:I a l q t i n ~ i ,  I qiic cii ello ni en parte dc cllo, ern!)nr,:o 1i i  con- 
trario alguiio vos 110 pongaii ni consieiitan poiier, que yo 1)or 

, 
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la prcsente, en noinbre de Sn Majestad, os rcciho i hc por re- 
cibido al dicho oficio, us0 i ejercicio de 81, i os doi poder i fa- 
cultad para lo usar i ejercer cual en tal caso se requiere. I inan- 
do que se asiente un traslado autorizado del dicho titulo delas 
dichas fianzas en 10s libros Reales, i que sobre escripta os vuel- 
van esta provision orijinal, para que en virtud de ella useis el 
dicho oficio. I por la ocupacion i trabajo que con 61 habeis de 
tener, inando que liayais i lleveis, i se os dB i pague en cada 
un aiio de 10s que usaredes el dicho oficio otro tanto salario co- 
1110 se daba i pagaba al dicho Juan de Vera, vuestro antecesor, 
el c u d  se os libre i pague por 10s tercios de cada afio, COMO se 
acostumbra, de la Real hacienda de Su JIajestad, que con vues- 
tras cartas de pago i el traslado autorizado de esta mi provi- 
sion, mando se os reciba i pase en cuenta, sin otro recaudo al- 
gui~o,  10s pesos que por la dicha razon se os dieren i pagaren e 
10s unos ni 10s otros no dejeis ni dejen de lo ansi cumplir por 
alguna manera, so pena de cada quinientos pesos de or0 para 
la cbmara de Su Majestad. Fecho en Los Reyes a 23 de Enero 
de 15%. Don Luis de Velasco. Por mundnto del Virrei, Alvaro 
Kuiz de Xavarnuel. D 

ENCABEZONAMIENTO DE A ~ I C A  

((Iloii Luis de Velasco, Caballero de la Orden de Santiago: 
Virrei lugar-teniente del Rei Nuestro Senor, su Gobernador I 
Capitan jeneral en estos reinos i provincias del Piru, Tierra 
Firme i Chile, etc. Por cuanto habiendo el Rei Nuestro Seiior 
inandado por sus Reales cBdulas i arancel Real que en estos 
sus reinos se asentase el alcabala de todo lo que se vendiese i 
coiitratase coriforrne a1 dicho arancel Real, el cual esta manda- 
do ejecutar en todas las ciudades, villas i lugares de ellos; i lia- 
biendose publicado en la ciudad i puerto de San hlarcos de 
Arica por el afio pasado de 592, se ha ido cobrando en ella la 
dicha alcabala, hasta ahora que por parte del Cabildo, Justicia 
i Rejimieiito de la dicha ciudad de Arica i de 10s vecinos i mo- 
radores de ella me f u 6  suplicado la mandase encabezonar con 
todo el distrito de su correjimiento, para lo cual mandB clar i 
di una mi provision del tenor siguiente: Don Luis de Velasco, 
Caballero etc. Jueces oficiales de la Real hacienda de Su hlajes- 
tad que residis en Arica, sabed que el secretario Antonio de 
Nugara Medrano, en nombre de 10s vecinos i moradores de esa 
dicha ciudad, me hizo relacion que por estar en ella en fieldad 
la coluranza de Ius alcabalas Reales, padecian muchos agravios 





I i i l t fo  i veciiwj de  clh :-ccrptado e! t3i(~lio Coiicierto i‘cclia por 
01 tlic1,o cwxctario i lntoii io clc ;\‘aqara con 10s djclios hefior li- 
cei1ci:itlo don .Ju:ui de Yillela, Oitlor de esta Tlcnl Aniliencia, i 
factor Fraiieihco de la Gueurn i d e  CGspetles, por el diclio tiein- 
po  de cuntro aiios i por el cliclio precio (le 2000 pews corrieii- 
tes dc a ocllo reales en cada u1;o de ellos, pgndos  en la forma 
que Fe contierie en la escritura de fianza, que para la seguridad 
t ie  la pg:r  de ellos did el proeur;~dor jciieral cle Arica, que es 
con10 se siguc: En la ciudad de &in hltircoq de Brim en 20 dc 
Oct. tic 16W, por ante mi el cscribano piiblico i tcitigos desuso 
escritos, ~)arecieroii prcsentes el capit:in Ilier6nimo Gascon 
Yafie,: i l~rancisco Vasqiiez, vecinos de eshi tliclia cindad, am- 
bos A dos juntaniente de imiieoinuii, en uno  i a. voz de uno, i 
cada uno de ellos de por 4 i:i solidnn, renuiiciarido coino re- 
nuncinrou las  leyci de S U O ~ U S  rem dobendi i el au th t icn  pre- 
sente de fide jusoribus i las de:n:is lcyes, h e r o s  i dercclios que 
delbeir rununciar 10s quo  se oliliiyii dc  iiia:~cotnuii, i sin que  
sea necesnrio de se haeer ni so  king,.:^ de1ijeiici:i ni eseursion al- 
guna de fuero, iii cle dereelio nccesnri:i, i 1i:Lciendo cotno dije- 
roil que 1inei:in de cleuda ajeiin i feclio ajciio siiyo propio, i de- 
lxijo de la diclia niiniicoinunid:td i reuunciacion do leycs, sc 
oblig:xon de que pagtirAn a 8. 11. i :i 10s jneces OLE ILs de es- 
tn ciudad i a quieii en nombre de S. 3%. lo liu’oiere de hnber i 
tobrnr, 9000 pesos corrientes de A oclio renles cadn uii peso, 
que soil en que se concert6 el alcahaln de  estn ciudn.! i su dis- 
trito, por tiempo de ci iatro afios, que lian dc  comenzar a co- 
wer i coritnrse des& Nar7itlacl que viene fin de cste prewi te  
:LEO de 603; 109 elides diclios 8090 1wo.; p:tjinrliii en In C:aj:i 
R e d  de estn ciuclad en estn inailera: 2000 pesos en c d a  uiio 
de 10s diclios cuntro :ifius, pngados por tcreios de seis en seis 
incses, que serh el primero tercio i pa$:% de I O D O  pesos de la 
dic!ia platn para el dia de Sari JLI:H~, de Junio primero veiiitle- 
ro, del afio que rienc de 1604, i otros 1000 pesos p r a  el dia 
de Navidad, lucgo siguicnte, i asi suhvesibe p r  10s diclios ter- 
cios i plazos irnn pagaiido en 10s diclios tres afios rostaiitcls del 
diciio eriail,ezonamiento, todo i puesto i pagad9 en la dieha. 
C:L~:L kil de esta ciudxd con 1,ts costas de 1:i cot)ranr,a. I nl 
cuiiipliiniriito i p i p  de lo que dicho es ,  ohlig iroii ?us perso- 
nas i biciies hahido.; i poi- Ii:il,er, i tlieron p d e r  cumplido n 
eu:ilosquier j u e m s  i justleias de S. ht .  de cnalesqnier parte que 
sc:in, pmi cine coirio por mnravcdis i Iinbor de S. I f .  les coin- 
p ~ l a n  :L ello, a cuyo Fncro i jiirisliccioii PC soincricrnn i re’iiin- 
ciaroii 01 sillyo propio c iicilio i xx~i:i:itd, i 1:;q tleiiins leyc.; 
de su f,ivor i en cc;pc”iil i sefialachmenle sc soiiietieroii a1 fuc- 
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ro i jurisdiccion de 10s jueces OKs R: de esta ciudad, para quc 
como por seiiteiicia pasada en cosa juzgada, les coinpelan a la 
dicha paga; i 10s diclios Of.' R: que presentes son, aprobaroii 
esta escritura i fiaiiza, i lo firmaron con 10s otorgnntes. Testi- 
gos, el lieenciado J u a n  Ferriaiidez Rceituiio, i el capitan Her- 
iiaiido de Sotomayor i Martin de Orellana. I a 10s diciios otor- 
gaiitcs doi fB que 10s coiiozco, illonso Garcia Villaamill, Simon 
de B:isauri, Jer6nimo Gascon Yafiez, Fraiicisco Vasquez. An-  
te mi Joan Goiizalex, escribano publico.- I usando de la di- 
cha ini provisioil, 10s diclios Of.\ R.' de Arica, toinaron el di- 
clioasierito i cabezon con el procurador jeneral de ellas, en la 
maiierit siguiente: En Rrica en 20 de Oct. de 1603, por ante 
mi el escribano publico i de 10s testigos de suso escritos, el te- 
sorer0 Alonso Garcia Villaamill i el coiitador Sirnoii de Basau- 
ri, jueces OLS de estn ciudad, i Pedro Ruiz de Sarnvia, 1)ro- 
curador jerieral de ella, ea  virtud de la provision del senor Don 
Luis de Velasco, Visorrei de estos rcinos, i del Cahildo abierto 
que se liizo para encabezonar IRS alcabdas de esta ciudad i 
SLI jurisdiccion, i usando de 10s diclios recaudos, atento a la 
fianza dada por el Cabildo para la paga de 10s 8009 pesos que 
se Iiaii de pagar por el alcabnla de esta ciudad i SIX jurisdiccion 
por ticrnpo de cuatro afios, dijeron que haciaii asieiito i cabe- 
zoii de las diclias alcabalas en la forma siguiente: primeramen- 
te que el diclio encabezoiiamiento ha de correr i contarse des- 
de N:tvidad, fin de este preseiite aiio de 603, desde priiicipio 
de 604 afios hasta fin del afio de 607, i en cada uno de 10s di- 
elms cuatro aiios se lia de pagar 21 S .  AI. i a 10s Of: It: de es- 
taciudad en su Real nombre, 2000 pesos corrientes de a ocho 
reales cada urio, pagados mitad por Saii Juan i la mitad por Na- 
Ticlad, de cada ixii aiio conforme a la escritura de fiaiizas quo 
para 1n diclia p a p  ha dado el Cabildo a satisfaccion de 10s 0 P . S  

R:=Itein que el Caluildo de esta ciudad durante 10s dictios 
cuatro aiios de este encabezonainieiito ha de poder cobrar el 
alcaballt de 10s veciiios i nioradores de esta ciudad i su distrito, 
eii todo lo tocante a1 alcabala asi de viento como de bieiies 
raices, i de todo lo demnq que en este distrito tiene titulo i 
nombre de alcabala; i si le pareciere arrendar e1 alcabala del 
vierito i eiicnbezoiiar el alcabnla de 10s veciiios i resideiites en 
esta ciudad i su jurisdiccion, lo 1ia de poder liacer i nombrur 
diputados i fieles cojedores, seguii i como rnejor le pareciere a1 
tlicho Cabildo, porqixe coli las condicioiies i preeminencias que 
las dcinas ciudades, villas i lugares de este Reiiio se han corn- 
puesto i eiicabezoiiado en la9 alcabnlns ltcales de s. If., con 1as 
diclias coiidiciones se aPieiita i eiicabezoua. el alcabala de est2 
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ciudad i se han aqui por espresas las diclias condiciones de 
preeminencias.= Itern, 10s diclios Of.' RS obligaron la Real 
Hacienda de S. M. de que durante 10s cuatro afios por parte de 
S. hl. no se irh contra el dicho ericnbezonamiciito, i el dicho 
procurador jeneral oblig6 10s bienes propios i rentas que tieiie 
i tuviere el Cabildo de estaciudad de que no irk coiitra el di- 
cho encabezonaniiento por ninguna causa ni rami1 que sea, a ~ i n -  
que de derecho le competa, con lo cual lo acortlaroii i firma- 
ron i inandaron se saque un tanto de estos autos i se erivien 
a S. Ex.i" que 10s apruebe o provea lo que fuere servido. 
Villaaniill. Basauri. Ruiz de Saravia. Ante mi. Juan Gonxalez, 
escribano publico. E n  conformidad de lo cual i para que Iiaya 
efecto lo susodicho, acordi: de dar i di la preseiite, por la cual 
en nombre de S. M. i en virtud de lox poderes i coniisioiies que 
de su persona Real tengo, confirnio, apruebo i ratifico e! dicho 
asiento i encabezoriainiento suso incorporado, feclio por el Ca- 
bildo de Aricn, i su procurador en su nombre, con 10s jueces 
0 I . s  de la Real Hacienda de S. iU. de ella, por el dicho tiempo 
de 10s cuatro afios en 81 expresados i en diclio precio de 10s di- 
chos 2000 pesos I inando que se gSuar.de i cuinpla en todo i 
por todo i sea llevado i lleve a debida ejecucion, coil efecto se- 
gun i coin0 en 81 se contiene i declara, i al correjidor que es o 
fuere de la diclia ciudad i a 10s jueces Of.s de la Real Hacien- 
da de 8. XI. de ella, que por lo que a cada uno de ellos tocare 
asi lo guarden, cumplan i ejecuten, i hagan guardar, cumplir, 
i ejecutar, dando para ello todo el favor 1 ayuda qt:e fuere iie- 
cesario, sin consentir ni dar lugar que contra lo contenido e!i 
el dicho asiento i cabezon se vaya ni pase en manera alguna, i 
que tengan particular cuidado de proveer i dar orden como el 
repartirniento que en cadn uii aiio lian de hacer de 10s diclios 
2000 pesos corrientes del diclio encabezoiia~nieuto, sea con to- 
da igualdad i de rnanera que 10s vasallos i subditos de S. AI. i 
10s mercaderes i tratantes reciban beneficio de este encabezo- 
namiento, que es por lo que principalniente se liace i admite, 
i que no reciban 10s daiios que hasta aqni; i ordenaran asi 
rnisino que no se les reparta nias cantidad de 10s diclios 2000 
pesos 611 cada un ano, isi sobrare en alguno de ellos algu- 
na cantidad, 6sta ini:iios les repartiran el ano siguiente, i de 
la misma manera se Iiara si faltare, repartiendo la tal falta 
sobre 10s dichos 2000 pesos que el aiio adelante se les ha de 
repartir, para que a1 cabo de 10s cuatro aiios se haya ajustado 
la cantidad de este diclio encabezonamiento, supliendo la so- 
bra de un aiio coli la faltadeotro, si la hubiere, i no lahabien- 
do la tal sobra se ha de escalfar i repartir m h o s  de losdiclios 

r' 



2000 pesos a1 aiio que se siguiere nl de la tal deniasia, de n i a -  
iicra q u o  en 10s diclios cuntro afios no se ha de cobrar de 109 

vecinos i inoradores, rnercaderes i trntaiites que hubiera en  
hrica, i en todos 10s pueblos i valles del distrito de su correji 
miento, inas de tan solaineiite 10s dichos 8000 pesos, quc es lo 
que vieiie a niontar en ellos la. reiita de este diclio encahezona- 
miento, la cud  i rhi  cobrando 10s dichos jueces Of: I<." del di- 
clio Cabildo j 10s diclios sus fiadores n los tietnpos i plasos que 
lo deben i estAn obligados a pagar, coiiforme a1 asiento i h i -  

za que devuso vaii incorporndos, i lo meterlin eii la Caja Iteal 
de su cargo por cueiita aparte, i lo enviaran :L la de e9ta ciu- 
dad, para que de ella se Neve a S. AI., a 10s reirios de Espailw, 
con la  deriias plata de su Real hacienda, de niancra que  n o  
pueda Iiaber, rii Iiayt falta en ello, ni en la diclia cobraiim, i 
despacliai-tin 10s hbrainientos i recaudos iircesarios sin que de  
este jBnero de liacieiida se puedn librar ni yastar cosa n l y i ! i ~ ,  
como S. A€.  lo tiene ortleiiado i inandildo. I la dichn ciutlad de  
Rrica ha  de quedw i queda obligada a1 saneainieiito de la di- 
cha renta, ~ U C S  con ella se toma el cabezon; i el repartimieiito 
en jeiieral i en particular que de ella se ha de Iiacer, se Ineeti- 
viara coil toda brevedad para que yo lo inande entregar a 10s 
diclios 0 f . s  R.8 de esta ciudad, 10s cuales tomar&n la razon de 
ello lial)i611dol:i tomado de esta mi provision, en 10s libros Rea- 
les de 611 cargo, i 10s uno4 ni 10s otros iio dejeis ni dejen de lo 
ansi cutnplir por alguiia manera, so petin de cada 1000 peso.; 
de oro para. la chm:ir:i de S. 14 .  FecEia en Los Reyes a. 11 de 
Nov. de 160:S. 1 en la reparticion i cobranza que el Cnbildo de 
Rrica ha de Iiacer de 10s dic1io.i 8000 pesos que monta la reiita 
de todo el tieinpo porque se toiria estc dicho asietito i cabezon, 
ha de guardiw i curnplir el araiicel (le las diclias alcabalas Rea- 
les de 8. 31. siii exceder de 81 en manera alguna. Fecha ut su- 
1Jl.a. h n  Luis de Velasen. Poi- mandado del Virrei, I)on Alan- 
so I~ernniidez de de Cordova - Concnerda coli la orijinal que 
esta en esta Coil taduria.-- Siiiion de Basauri. P 

I 

I':STEACTO DEL INTERROQATORIO A L O S  TESTIGOS XN UN 
JUICIO DE ItESIDXNCIA. 

I 

I-Primeramente si coiiocen a1 susodiclio correjidor i sus 
teiiientes, ministros i oficiales. 

2-Si sahen que el diclio correjidor h a p  de,jado de cum- 
plir alguiins CLirtas, c6dulav i provisioties, ordenaiizas e instruc- 



ciones de  Su -\lajestad i de SUR (hberiiadores o 10s decretos 
que se hayan dado en favor de 10s inclios, de oficio o R petli- 
jneiito de algun indio o repartimiento, declarnndo en lmticu- 
lar yub provisiones o decretos etc. 

:j-Si saben que el susodicho 11% residido el tienipo de su 
oficio cn la diclia provincia i rcpartiniientos, i si estando au- 
seiite de su oficio ha llevado i cobrado su salario, i clue tanta. 
cnntidad. 

4-Si ha llevado por razon de su oficio mas salario del que 
con 61 le est& sefialado, digan lo que lia cobrado i de q u e  cajas. 

5-1 si ha llevado alginos dereclios n 10s iiidios c x i q u e r  
o priiicipales o coniunidadcs, o lia petlido o consentido que 10s 
]]even i en que caiitidad, quiPn i por que causa, i aFiniisino si 
lia recibido algunas clddiviis, coheclior o prcsentes, eii inucha 
o en poca cantidad, declaren de qu6 indios i cu;iiitos. 

6- Si el susodiclio o la jeiite de su casa o Familia Iian to- 
inado o recibido de alguna persona algnna donacion, ofrecien- 
doles algunas eosas, o lian recibido algunos colieclios, i cndles 
i cu8ntos, i por esta razon hayan dej:ido de adiniiiistrar justi- 
cia, i a q u i h  hayan en esto agraviado. 

7- Si han tenido confederacion con algunos indios o enco- 
menderos de 10s rcpartiniientos o con otras personas de la pro- 

tratar a ella, o si de ello l ia  veuido algun dafio a lo3 iiidios o 
coinixnidades de la diclia provinciao si lia pedido o consentido 
que 10s lleven i en qu6 cantidad i por qu6 causa, q u i h  i en 
qu6 caso. 

8- Si 10s susodiclios o algnno de ellos, por si o poi- iiiterpci- 
situs personas Iian conipratlo o rescatudo algunas heredades dc 
tierras, gaiiados, ropa o otrns cosas de 10s naturales, o edifica- 
do alguiias CRSRS i lieclio sementeras, contrataclo j tenido otros 
tratos, granjerias i mercaderias sin lieencia. de Xu lfajestad i 
de sus Gobernadores. 

9- Si han ocupado i tenido o pasteado en 1as tierras i pas- 
tos de la provincia. 

1 0 4 3  ha tenido o tiene alguaciles o tenientes sin 6rden i 
licencia de quien se la. p d o  i debit) dar, i si lo que ha tenido 
son eiicomerideros de 10s indios o sus parientcs de ellos, o dcl 
diclio correjidor deiitro del cu:trto grado, o ci*iados, o otras per- 
sonas que ha tenido, qu6 dafios o agravios lian I-iecho a 10s in- 
&os 10s tales ministros. 

11- Si lia dado lugar a que algunas personas sin tener co- 
inirioii de Sn l\firjestad o de sus gobern:tdores hajaii usado d~ 
su  jurisdiccioii civil i criminal. 

- 1  1 

I 

I vincia i sus tCrininos o eon 10s que Iian veiiido a rescatar o coii- 

\ 

! 



-7 11 7- 

- 330 - 

18-Si ha visitado 10s tkrminos de su jurisdiccion, ventas i 
tanibos de ellos, sin llevar salario por ello, coino est& obli- 
gado, o de cuinto a cuanto tiempo, i si ha procurado que 
las ventas o tatnhos est611 proveidos i abastecidos de lo necepa- 
rio para 10s cauiinantes, i si ha puesto arancel &a cuyo cargo 
lian estado? 

13-Si ha sido neglijente en guardar i cuinplir lo que cer- 
ea de 10s tanibos i ventas est& proveido i ordenado, sobre que 
esten a cargo de 10s indios i de que se les pagueii 10s mantetii- 
mientos, lefia etc. 

14- Si Iia coilsentido ocupar alguna persoiia las tierras i 
pastos de 10s repartimientos en perjuicio de 10s naturalw, i no 
se liayan Iiecho restituir a 10s indios duefios de ellos, i si huii 
sido reniisos en ello. 

15- Si hail llevado algunas d&divas a 10s naturales, en ro- 
pa, ganados, o en cosas de comer, pescado, gallinas, perdices i 
otras cualesquiera cosas, deinas del salario que se les dnba, o 
que les I i n p i  toinado o comprado en in6iiosr precio de lo que  
valian en la cotnunidad. 

16-Si liaii llevado o consentido llevar asresoria de vistas 
de procesos, sin prirnero hnber sido oidos i seiiteticiados por las 
sentencias que h y a n  dado. 

17- Si lian condenado a algunos indios en penas pecunia- 
rias i las han percibido para si i para otros efectos que por le- 
yes i ordenanzas no se pueden llevar. 

18-Si por razoii de llevar las dichas penas a otros por 
ellos Antes de seiitenciar las causas, hail heclio algunos concier- 
tos e igualas con las partes. 

19-Si hail sido retnisos i neglijentes en defensa de la ju- 
risdiccion Real o si la hail consentido usurpar i dado lugar a 
que les Sean notificadas cartas de jueces eclesiiqticos para se 
iiihibir por ellns, o si !ian inipedido juriadiccioii Real o acepta- 
do ruegos de algunas personas 0 algunos escriptos para que 
no haya entero cumplimiento de justicia. 

20- Si han tenido cuidado de hacer reparar i aderezar 10s 
caminos i puentes,a cuya costa i en qu8 paga, i si han sido neg- 
lijeiites en ello, de cuya causa liaya resultado algun dafio a 
10s indios o a otras personas. 

21- Si hari dejado de castigar 10s pecados publicos, a 10s 
que han blasfemado de Dios Nuestro Senor p de su Bendita 
Madre, o de otros pecados publicos, o dejado de seguir 10s de- 
lincuentes de su jurisdiccion o de 10s que por cartas de justi- 
cia se les hubiere advertido. 

22- Si ha sido neglijente en castigar 10s amancebados, he 

! 



cliiceros, perjures, o si ha consentido q i i e  10s liayn i asi mis- 
ino que uiidrii vaganiu~idos u otras personas de mal vivir, que 
den mal ejemplo. 

23- Si Iian sido neglijeiites en inquirir a dciiide se acojen 
i resitlen 10s clelincuentes, i si sabiciido d6nde estan iio hati 
lieclio las delijencias que tieiieii obligacion para 10s prender. 

24- Si Iinii consentido andeii entre 10s indios, mestizos, 
niulntos i iiegros de mal vivir, en pzrjuicio, dafio i m a l  ejem- 
1'10 de  10s naturales, i n o  lo ha11 remediado i cnstigach. 

23-Si hai alguiias personas que liayaii lieclio n6raTTios a 
10s indios pobres o a 10s espai~oles, en quitarles sus haciendas u 
otras seinejantes vejaciones, i si el diclio correjidor 11a aiid:ido 
iieglijente en lo rernediar, i procurar que 10s indioq sean bien 
tratados i doctrinados en las C O S ~ S  de nucqtra S m t a  Fc'! Cat6iic:t. 

26- Si linn conmutado i consciititlo que 10s Of.s R.? o en- 
conicnderos coninuten tributos :L 10s indios de stis encomieii- 
dns n servicio personal o en otra ninnera i que se saquen algu- 
no$ iiidios o indias do 10s repartirnieiitos o puehlos para el ser- 
vicio de sus c z i ~ s ,  gunrda de gaiiadoq o Ileiieficio de sus lincien- 
das,  o para otras cosas, i para cargnrlos sin liccncia particular, 
i sabi6ndolo iio lo lian castigado. 

27- Si h:in gunrdado las Ckdulas Reales etc. sobre que no 
se earquen indios i si 10s Iian eargado o consentido, lcs lian de- 
jndo de p g a r  sus jornales i trahajo en sus prol'ias ni:~ios i 116 
de RUS caciques. 

28- Si ha procurado que se efectuen i acaben Ias rediic- 
ciones que en el distrito se ordenci se hicie?en, i dnclo licenci:~ 
a alg~in iudio o iiidia para que vivan aIuirtados de 1 : ~  i d u c -  
cion i pueblos donde linbian de vi\ ir, niandando o nlterantlo 
alguiia cosa de la orden i tasa de Ins reducciones, sill particu- 
1 : ~  cornision i Grden. 

2%- Si h:ui tornado cueritns de Ins penas de clirnnra o de 
judicia, o de lo bieiies de coinuiiidad de 10s repartiiiiientos, de 
10s bieiies de nienores, i puesto bueii recado en la cobranzit, 
coiiservacioii i aumeiito de ellos i de sus bieiies; i si cobrlindo- 
hs, se lian quedado coli esas condenacioiies. 

30- Si Iiaii @ado 10s propios i rentas de bienes de CO- 
muiiid:td en COSRS que no semi en bien de su I-epublica, i si 10s 
1 ~ n  gastarlo en prowrho l)ropio, de 10s sacerdotes, caciques u 
otroq, o lieclio gincia de ellos, o nyuda de costas i para qud  '\ 

efecto. 
;31- Si liaii tornado Dara si eii arrendamiento las tierras i 

propio\ de 1oq repnrtimientos o sus comunidades, obrajes ete. 
32-1 si s:tbcn cine l i a  liabido xlg~iiias personas que seaii 





Cnrhtuln pcr  fuern: ((hbril de  I 7 1 1  linstn Octubre de 1718.) 
Carntula por deiitro: ((l:autisiiios de iriclios iiaturales de este 

pueblo de Sail l’edro t ie Taclia, afio (le 1711.)) 

AGO DE 1711 

Btrch iller don  Diego clc Itibcra. 



Doti I $ ~ m : ~ k r 6  Aiio del Scfior de 1711. En 19 de Abril, yo el 
bacliiller don Diego dc Ribera, teiiieiite de cui'n 

Ana Xaria de este pueblo de Sail l'edro de Taclia, por el 
doctor doli Ignacio Cornejo i Caldcron, cas6 poi. 

palabras de presente que lineen verdadero matriinonio i ve16 
111 facie eclesiae a don UernabB Quen, gobernador de este piie- 
blo, viudo de primer n~atrinionio de Iqabel Siwt (,Hicsa'?) c l ~ l  
Aillo Collana, con AI):\ M:xria, viuda de Pedro ilcabniia, natu- 
ral de este pueblo, del Aillo Capaiiique, liabiendo precedido la? 
tres nriioiiestacioiies que dispoiie cl Sarito Concilio de Trento,  
a tiernpo de imisa mayor i coilcurso dc jeiite: la primera I h -  

de Abril, la seguiida la Ik~111i11ic;i docc, i 1:i t e i w i : ~  
a diez i oclio de diclio mes, tic que 110 result6 i injw- 

diinento can6nic0, siendo testigos don 1:ernnbB (iuelo;)aiia, doli 
Juaii 13:iptista Quina i don l'helipe Xinguno, i p i x  que  com-  
te lo firn1B. 

con 

Boctov do12 Tgnclcio Comr jo  

Cnsniiiientos clc espnfioles i foradcxros de cste pueblo de San 
l'edro de l'acnx, desde 1 . 0  de Abril del a n o  l i l l ,  en que  
ciitrB a ser c w a  l)i'ol)io el 1 l . r  1).11 Iguacio Coriiejo i Caltle- 
roll = 

F ~ d r o  iZilo del Sefior de 1711. En G de RIayo, yo cl ba- 
con R h i a  cliiller don Diego de Itibera, tenieiite de cura de este 

pueblo de Sail Pedro de Tacna, por el doctor don 
Ignacio Coriiejo i Calderon, cask por palabrtw de prcseente que 
liaceii verdadero matrimonio i i-elt: in facie ecclesiae a Pedro 
Rueda, iiegro esciavo, hijo Iejitimo dc: Pedro fihalaiiiba y de 
Ji:ig:tlnleiia Ilasan, naturales de este pueblo, coli llaria Carras- 





ni recibici sacrninentos porque murid de repente, ni pagb fA- 
brica por ser del 1)ueblo. I para que coiiste lo firin@ ut supra. 

Doctor cloia ?patio Co i .~c jo .  

Cariitula: ((Entierros de castas de 1711 a 1734.s 
Partidas de entierros de espailoles i forasteros, donde se inclu- 

37en mestizos, rnulatos i negros. 

ASo DE 1711 

Arnlbrosio h f io  del Seiior de 1711. En 18 de Abril, yo  el 
bacliiller don Diego de Ribera, tenieiite de cura d e  

este pueblo de Snn Pedro de Tacna, enterre! eu e s h  Santa Ig!e- 
sin a hmbrosio de la Guerrx, viudo, de edad de 70 n f i o ~ ,  natn- 
ral de I3uenos Aires, en frente de la segundn puerta; recihi6 
10s Stuitos Sacrainentor i pag6 dc fdbrica 4 pesos, i por verdxd 
lo firme!. 

Doctor don Iynncio Corntjo 

Ilnclvillcr c7on Diqo d e  Ribera. 

L A  P A R T I D A  MAS ANTIGUA D E L  CURATO D E  
SAN BENEDICTO DE TARATA 

En 7 de Febrero del afio de 1692 puse 61eo y chrisma a RPa- 
ria, hija leg."" de Miguel Culipa, Aillo Lancata, Tarata, y de 
Ahr ia  Aui'nila. File! sii padrino Plielipe Zambrano; dije la saiita 
ob1ig:loN i 1)areiitesco i lirin6lo. 

13. D. A Z . O  nIim+zrla. 



De la agua de este rio del Vdle  de Tacna, que lince el Gc- 
iieral D. Dioiiisiolopez de Garreda, Correjidor i Justicia iiiayor 
de la Ciudatl de h r i m  i su jurisdiccioii por su Majestad, en vir- 
tud de especial Grdeii i coinisioii que para ello tieiie del Exnio. 
Sefior Conde de Supermida, Virrei, Gobernador i Capitan Je- 
nerd  de estos Reinos del Peru i Chile, asi por decreto de 1 1  de 
Dic. de 1754, como por real provision de 24 de dicho nies i 
afio, la cual distribuciori i repartiiuieiito de dicha agua se liace 
ai la forina i rnaiiera siguientes: 

Id iaes. 

El dia Luiies 18 del corrieiite, hasta las doce del din, que 
soli siete horas, einpezadas a contar desde que aiiianece, que 
por lo regular son Ins ciiico de la mafiana, toinarAii el agun 
la hacieiida de D. Vicente lTaldivia, la de D. Lorerizo liifaii- 
tas, las dos de Tocuco, que nominan de 10s Curas, 1st liacicn- 
da de Caliente, que hoy poseen 10s lierederos de la, Tallita ?Ira- 
ria Quea i d e m k  interesados, i la haciendade 10s lierederos de 
l,&zaro del Castillo i sus otras dos partes; i desde 1:~s doce del 
dis del expresado dia basta boca de iioclie, la Iiacieuda de Rli- 
culla, que es de 10s herederos de D. Palolo hfeneiidez, que tie- 
ne hoi en arrendamieiito el Fie1 ejecutor D. Antoiiio Teijero, 
la hacienda que posee el segunda D. Bernabk (Juelopana, que 
f u @  de 10s Catas, la hacienda de D. 1Zigucl Gil, y la hacienda 
de D. J u a n  Gil i la que hoi posee illemiidro Illanes I~iazarte, 
que es de D. J’iceiite Valdivia. 

Ltimes d e  i ~ o c h e .  

I desde boca de iioche hasta prineipio del dia iiikrtes, la 
hacienda de San Josh de Pachia, que hoi posee D. Juan Gil de 
Herrera, la liacieiida del Gobernador de este pueblo D. Pedro 

cieiida de D. Gregorio de la Guerm, 1 la p r t e  de 10s 1bej:w 
qne se iiorniiia San Fraiicisco de Pacliia. 

\ 
1 h a ,  la hacienda de Dofia hpoloiiia Gil de I-ferrera, i ]:I lia- 
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este comun de indios, para que les conste. Que es fecho en Tac- 
na en 16 de Agosto de 1755 por ante diclio seiior Correjidor i 
testigos a falta de Escribano Publico i Real, respecto a ha- 
llarse en la ciudad de Arica. I para que se liaga saber a todas 
las personas ya expresadas e interesadas en el agua, se le dB 
la cornision iiecesaria a Jenuario de Isauri, quien pondra las di- 
lijencias a contiiiuaci6n.- Dionisio Lopez de Barl.edu - Jeiazca- 
 io de Isaui-i - HeimenPjildo Lamilla i Urdanivia - Feliciano 
de Chi*denaas.n 

MODIFTCACION PROPUESTA AL ANTERIOR, REGLANENTO 
EN 30 DE SEPTIEMBRE DE 1705. 

<Don Dionisio Lopez de Barreda, Correjidor etc, por cumto  
me tiallo con una Real provision del 1Cxcelentisirno seiior Conde 
de Superunda, Virrey etc. paradistribuir i arreglar las aguas que 
corren en este rio i Valle de Tacnn, tciiiendo prereiite la Cornuni- 
dad de 10s Indios, con asistencia del Sarjento M:iyor perpetno i 
Alcalde ordiiiario de la villa de Moquegua, D. Francisco Nieto i 
Pefialoza, Juez privativo por dicho superior Gobierno, para va- 
rias comisiones, a pedimiento de D. Pedro de Ara, i en presen- 
cia de i beneplacito de dictio D. Pedro de Ara, Cacique i Go- 
bernador de este repartimiento, i de D. BernabB Quelopana, 
segundx persona de dicho Cacique, D. Gabriel de Am, L). Mel- 
chor Siiia, D. Juan Omedon, D. Pedro Siles &ilea, D. 13:tltazar 
Briitron, D. Francisco Conchalique, i I). Juan Caqui, principa- 
les de 10s ocho Ayllos de este Pueblo de Tacna, procedi 61ti- 
mainente a1 arreglo i buena distribucioii de dichns aguas en la 
forma siguiente: 

Liines y IliWtes con sus dias y noches asigno a 10s hacenda- 
dos del mlIe arriba, Pagos de Pachia, Calana, i Piedra Blariai. 

Mikrcoles de las cuatro de la mafiana a las seis de la t ade ,  
asigno a1 Ayllo de Capanique, de que es principal Melclior 
Sifia. 

Diclio dia de las seis de la tarde hasta las seis de la mafia- 
na, asigrio a1 Ayllo de Ayca, de que es principal D. Pedro Xi- 
les Quet. 

J u h c s  de las seis de la mafiann R las seis de la tarde asig- 
no a D. Pedro Ara, Cacique i Goberiiador de este pueblo. 

Dictio dia de las seis de la tarde a las seis de la. mafiann, 
asiguo a1 Ayllo de H~iu io ,  de que es principal D. Juan Ume. 

I I 
‘I I 

I 

I 

! 
1 

I 
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Vikvtes de seis de la manana a las seis de la tarde, asigno 
a1 Ayllo de Collana, de que es principal D. Baltazar Buitron. 

Ilicho dia de las seis de la tarde a las seis de la mafiana 
asigno a1 Ayllo de Olanique, de que es principal D. Beriiab6 
Quelopana. 

Ehbudo de las seis de la manana a las seis de la tarde, asig- 
no a1 Ayllo de Aymara, de que es principal D. Francisco Con- 
chalique. 

Dicho dia de las seis de la tarde a las seis de la manana, 
asigno a1 Ayllo de Silpay, de que es principal D. Juan Caqui. 

Domingo de las seis de la rnafiana hasta ias doce del dia 
asigrio a1 Olivar y demBs interesados por especiales decrctos 
del Superior Gobierno. 

Diclio dia de las doce del dia a las cinco de la tarde asigno 
a D. Severino de Guzman, D. Juliaii Ibafiez, e Ill& Vaidivia, 
para las tierras de Peschay. 

Dicho dia de las cinco de la tarde a las seis de la tarde, asig- 
no a las tierras de Pocollay de Bernarda Ara. 

Dicho dia de las seis de la tarde a las seis de la manana, 
asigno a1 Ayllo de Toncliaca, de que es principal D. Melchor 
Sifin, digo don Gabriel Ara. Las escurriduras del dia lunes las 
asigiio a la Capellania de Nuestra Sefiorn del Rosario de esta 
Iglesia i demas interesados. 

Con lo c u d  se acab6 la distribucion del agua que corre en 
el decurso de la semana; de que se dieron por contentos el di- 
clio Cacique y Principales, confesando que quedan 6110s i 10s 
indios de su cargo comodos, i convenidos 10s dichos principa- 
les a tomar las diclias aguas postuladas a las horas quc se les 
sefiala. Para su mayor comodidad, el que en una mita In toma- 
se en las horas de la noche, en la subsiguiente la ha de tomar 
en las Iioras del din; i para que en todo tiernpo conste i no 
aleguen ignorancia, mando se les notifique de este :irreglamien- 
to a 10s dichos Cacique i Principales; i para en guarda de su 
dereclio se IPS dB testimonio en forma que liaga fe. 

Asi lo provei mande i firm6 por ante el presente Escriba- 
no de quien va refrendado, firniando dicho sefior Alcalde ordi- 
nario de la Villa de Moquegua, D. Francisco Nieto i Pefialoza, 
Cacique i 10s Principales que supieron, en este pueblo de Sari 
Pedro de Tacna en treinta dias del mes de Setieinbre de inil 
setecientos cincuenta i cinco afios. Bio:zisio Lopez de Bavvrda 
- I r i - a ~ c i s c o  ATi& i Peikdoxn -Pedro Ava - Juan. Ume - 
Alcjo de la Cruz - Berma68 Qdopana-  Baltazar Buitron. )) 

((Coiicuerda con el superior despaclio i demas dilijencias ori- 
jinales, que para este efecto me present6 D. CBrlos Ara, Ca- 
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iirnr la snlud, lo ponia solo en una vivieiida, lo que se ejecu- 
con wries que llegaroii a eiiferniar, i entre e!los un lego 

adjutor, quc su sobrenonibre era byavo, el que falleci6 en el 
ieblo de Taciia, a quien se le hizo un funeral con la mayor 
cencin que permite el lugar, eomo que el declarante lo vi6 i 
le encornend6 corriese con todo lo necesario para este entie: 

0 . 8  

<Que tenia mayor fatiga i desvelo dicho Don Ramon a1 
m p o  del einbarque de estos relijiosos, porque estando 10s je- 
itas en el ytieblo de Taciia por lo sano del pais i distante do- 
o catorce leguas de esta ciudad infestada de tercianas, suce- 

a llegar navio que 10s liabia de transportar a1 puerto del Ca- 
io i su niaestre le apresuraba en tanto grado que despues 
:1 aviso solo daba de tdrmino tres o cuatro dias para que 10s 
suitas se trasportasen a esta ciudad, i se les dispusiese ran- 
io seguii la minuta que 61 remitia, para lo que se necesitaba 
ia iiidecible vijilancia. )) 

Dice Salazar: (( Cuando se declararon estas ultjmas guerras 
: Nuestro Catcilico Monarca contra Portugal e Inglaterra, que 
16 el afio G2, i en tiempo que Don Ramon se liallaba de co- 
ejidor, recibi6 6ste h l e n  del Superior Gobierno para alistar 
jeiite i guardar 10s puertos. I liall6ndose dicho Don Ramon 

1 el pueblo de Tacna, jnnt6 la jente que pudo i se parti6 con 
,,la a e3ta ciudad, dejaiido orden para que la deinas la alista- 
sen coli prontitud; i luego inaiido hacer fosos i contrafosos i 
dispcso todos 10s pertreclios necesarios para custodia i defeiisa 
dc esta ciudad, practicando todas estas dilijencias a costa de su 
propio dincro, nianteniendo la jeiite que llev6 consigo i p?gan- 
do 10s joriiales de 10s que trabajaban en la maiiiobra diclia, 
11artn que se publicaron las paces. AliPt6 la jente de esta eiu- 
dad i del valle de Aza pa, de~pachando, ademas, coinisioiies a 
10s denias lugares de la proviricia para hacer Ins listas i reco- 
jer arniamento; mand6 espresos a las villas de Potosi i Oruro 
k comprar pblvora, balas i phino, para cuando llegase 1% oca- 
sion de la defensa de esta ciudad. Como result6 que las inas de 
las arnias se liallaban inservibles, haciendo desenibolsos de su 
propio dincro las iiiand6 compoiier liasta poiierlas en estado 
de servibles; i coin0 no obstante de liaberse recojido todas las 
arnias, se liallaba la mas jente sin iiinguiia, el Virrei orde- 

clio Don Ramon las inando hacer sin cargarle cosa alguna a 
Sa Xlajestad. s 

, c(1Iall:indose el declarante por el mes de Setiembre del afio 
pasado de 767 en el pueblo de Taciia, interliaron ~)riinerameu- 

f 
I 

n6 se Eorjasen unas lanzas a costa de la Real Hacienda, i el di- 





BIBLIOGRAFIA 

Arcliivo de Arica, de 1598 a 1784; 70 voltimenes. La mitad 
hasido descifrada i copiada por 10s sefiores Juan 
Arce, Oscar Chceres, Manuel Suarez, Jorje Boccane- 
gra, Luis Leon i Antonio Pomareda, cooperadores a 
esta obra. 

Archivo parroquial de Taciia. 
Archivo parroquial de Tarata. 
Alegato que present6 don Enrique B.Harrison contra la Mu- 

Astaburuaga (Francisco Solano).-Diccionario Jeogrhfico de 

Amunategui (Miguel Luis).-El Terremoto del 13 de Mayo 

Barros Arana (Diego).-Historia Jeiieral de Chile. Santiago. 
Ballivian i Roxas (Yicente).-Arcliivo Boliviano. Paris, 1872. 
Bol1aert.-Antiquarian, ethiiological researches jii . ..Per6 

Barrow (John).-Naval Worthies of Queen Elizabeth‘s reign. 

Copacabana de 10s Incas. La Paz, 1901. 
Fueiizalida Grandon (Alejandro).-La Evolucion Social de 

Fewer (Pedro Lautaro).-La Mediciiia en Chile. Talca, 190.1. 
FrBzier.-RBlation du voyage a la Mer du Sud etc. Amster- 

Guia del Peru. 1793. 
Garcilazo de la Vega.-Comentarios Reales. 1617. 

nicipaljdad de Tacna. Tacna, 1895. 

Chile. Santiago, 1899. 

de 1647. Santiago, 1882. 

and Chile etc. Londres, 1860. 

Lhiidres, 1845. 

Chile. Santiago, 1906. 

dam, 1716. 



- 350 - 

Goniez (Josd Beli,sario).-EI Coloniaje. Tacna, 1861 . 
G u e vn r a (To i n  AS). - 1’s i c ol j i a (1 e 1 pueblo ara u cn 1 i o . Sun t i ago, 

Humboldt (hlejandro de).--Ewai politique sur le Royaume de 

il).-Extracts froin a journal oil the consts of Chile, 
e ru  etc. Ediinhurgo, 1826. 

Jorje J win, Antonio de Ullo:i.--Vopageto South America. 

Libro jeneal6jico de la f:unilia Casadre. Tacna. 
Libro jeneal6jico de don Manuel de Relaunde. r l ? : ~ ~ ~ ~ ~ .  
Libro jeiiea16jico de la familia Pomktreda de Vizcarra i Bcr- 

nfirkcourt E.-I Filibustieri. 

1908. 

la Nouvelle Espagne. Paris, 1827. 

Loiidres, 1772. 

tiz. Tacna. 

Murray (IIugh).--Encyclopitedia of Geography. Fil:tdelfi:i, 
1843. 

Meinorias de 10s Virreyes. Lima, 1859. 
Nendibnro (Manuel de).-Diccionario hist6rico-hiogrhfico del 

Mercurio Perunno.-Estudio histdrico de Arica por don l’e- 

Nocioneg de Gramatica a. Tacana. La Pxz ,  1931. 
Ortello (Abrahan).-Teatro del Orbe de In Tierra. Ambe- 

I’az Soldan (Mateo i Mariano Felipe).--Jeografia del Peru. 

Prescott (Guillernio).-T-Iistoria de la ConqnistR del Peru. 
Quina Castnfion (Pedro).-Tacna i hricx en 1793. Tacna, 

Rosales (Padre Diego de).-Historia del IZeino de Chile. Val- 

Rai mondi (Antonio) .-El Peru. 
Iteglamento de Agiias de Tacna(l887). -Adolfo 2.0 Krug, Fi- 

del Godiiies etc. 
Silva Lezaeta (Pbo. Luis).-El Conquistador Francisco de 

Aguirre. 
Valdivia (Dean Juan Gnalberto).-Fragmentos para la His- 

Vicufia Mxkeiina (1Jenja1nin).-€€istoria de Valparaiso. 
Vicufia Nackenna (Benjamin).-El Libro de la Plata. 
Tl i in~tmley (\Villiain).--England~ Worthies. Londrks, 1660. 

Peru. 

dro de Ureta i Perdta. Lima. 1792. 

res, 161 2. 

Paris, 18G2. 

1905. 

paraiso, 1877. 

toria de Arequipa. hrequipa, 1817. 



ERRATAS NOTABLES 

DICE L$ASF: r A ~ m . 4  L ~ N E A  

,, 49 ,, 11 escusar, i para que escusnr, para que 
1 ,  ), ), 19 s u m o  Surco 
,, 55 ,, 21 no I ian dejado 110s lian dejado 
,, 69 ,, 38 matriz 3latriz 
,, 60 ,, 35 esta estar 
,, G 1  ,, 34 Arcilla a x i l  la I 

1, 87 ,, 13 le I es 
Y l  113 ,, 5 la Y a 
,, 152 ,, 1 impuesto si impuestos i 
,, I79 ,, 10veu ta  reiita 
,, 183 ,, 8 de Arica. En de Arica, en 
,, 187 ,, 31 inandatario fancionario 
), 247 ,, 38 1603 1 GO8 
,, 258 ,, 32 Don Francisco Teriorio DOH Fmtc i sco  Te'eno- 

,, 259 ,, 24 estorbo, que estorbo el que 
,, 280 ,, 23 nuevo 
,, 314 ,, 43 bordas hordas 
El lector suplir8 PBcillnentc 1as cornillas que faltan en las 

?"io - 
inero 

pAjinas 10, 11, 59, 65, 102, 117,  l l S j  119. 
j 
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