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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. )) 
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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. 

i 
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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 

i 
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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- 
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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 

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- 

8 
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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 

1 
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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 



-91- 

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- 





-96- 

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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