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adobes que en 61 habia totalmeiite se lian asolado, sin quedar 
eiiliiesta ni una sola piedra. T,o mistno dicen ha sucedido vein- 
te leguas en coiitorno de esta ciudad, en 10s llanos i la puna, 
segun han dicho personas que de esta distancia de tierra han 
xportado aqui. Sirvase Nuestro Sefior de aplacar su justa ira i 
de liaber librado a esa ciudad que nos tiene con cuidado, i 6sta 
queda con un desconsuelo tan grande que es lastima, porque 
no se halla con el favor i ayuda que habia menester. E n  lo 
temporal, tratando andamos de reparar el fuerte i almacen 
Real i hacer d6nde se guarde la pdlvora, que tanto irnporta, 
en que hacen mucha instancia el Maestre de campo don Luis 
de Godoi i el Correjidor, 10s cuales pretenden hacer algunas 
nuevas fabricas; i como no hai 6rden de V. Ex.ia para ello, 
no iios hemos conformado sin0 idoles a la mano i estrechadoles 
cuxnto ha sido posible, i solo hemos venido en hacer 10s repa- 
ros que hastaren para sustentar en pi8 el terrapleno de la pla- 
taforina, hasta que V. Ex.ia envie a mandar lo que se ha de 
liacer en todo. Lo c u d  suplicamgs a V. Ex.ia sea con breve- 
dad, porque el Maestre de Campo i el Correjidor ponen de- 
masixdo cuidado en solicitarnos para estas cosas, parecidndoles 
que tienen mano para gastar de la Real Hacienda lo que qui- 
sieren; i aunque se les ha dicho que no se puede hacer sin es- 
presa 6rden de V. Ex.ia, no se quieren persuadir a ello, i por 
escusar disciicioiies andamos con temporizaiido i dando larga a1 
tieinpo. )) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--- 

I 

I 

I 

1 



~ - 
- 133 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I (( (( Juan de Caceres. 
ff, 

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

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

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

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

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

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

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

i 

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

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

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

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

b 



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

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

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

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

Atrevidiidose 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 
1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De las dr:im6tieas i variadas iricideiicias de estos corsarios 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

r i  . 
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CAPITULO V 

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

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

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

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

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

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

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

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

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

i 
I 

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

Debemos advertir que lo mas dificil para descifrar en estos 
docurneiitos es justamente lo que mas interesa, 10s numeros. 
Elejimos, pues, entre el centenar de instrumentos i oficios que 
anuncian a Lima remesas de plata quintada i contramarcada, 
el mas lejible. ((En la ciudad de San Marcos de Arica, en 29 de 
Diciembre de 1602, Ante mi el escribano i testigos susoescri- 
tos pareci6 Manuel Lopez, maestre del dicho (?) navio, a el cud 
doi f d  que conozco, i confeso que ha recibido de el tesorero 
Alonso Garcia de Villamill i del contador Simon de Basauri, 
Jueces Of.8 R.6 de esta ciudad, cuarenta mil i quinientos e diez 
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que 1)ocos wjisfrnhmz la plata, lwefriendopiasarln p o l .  alto. Si11 
tluda este iiiipuesto se cobraba cn el C:illao. e11 loslibros de Ari- 
ex 110 fignm; pero por alguiios :il”los, desde 1688, se aplicaroii 
((a la co i i s e r~ ;~ ion  de la Armada Kea1 de esta Alar del Sur i a 
la fortificacioii de la fdhrica de 1ws murallas de la ciudad de I,i- 
imao lo$ pesos perteiiecientes a las encorniendas del Conde de 
hloritcrey (Ique Tque) i de Lisperguer (Tacna). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I 

I 

I 

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

I 

I 

~ 

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

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

I 



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

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

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

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

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

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

4 i  

I 
I 

I 

I I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doce papeles con 10s cuales se pes& 

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

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

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

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

f 

4 fecha de 17 de Nov. del afio pasado de 688, por cuya razon se 
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todas las compras i veritas que hubiercn pasado para que co- 
1110 Iincieuda de Su Afajestad, se ponga en su cobranza el cui- 
dado que conviene. )) 

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

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

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

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

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

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

En 1649 pagan alcabalas: el Correjidor i Maestre de Cam- 
po Don Juan de Esquivel Sotornayor, el Alferez Francisco de 
Esquivel Jiron, Teniente de Tarapaca, el hlguacil Mayor Fran- 
cisco Nacarino. el Teniente de Taciia Joseph Embid i Braca- 
monte, Gregorio Nacariiio, el Alf6rez Leonard0 Ortiz Soriano, 
el Licenciado Pedro de Torres, el dicho Esquivel por bienes 
dc Juan de Molina, Pedro Torres como albacea de Cristdbal 
FIenriquez, Dofia Ana Maria Manrique, viuda de Juan Frail- 
cisco de Acuiia, Maria Balsera i Baltazar Rodriguez por mano 
de ;\fartin de Echavarria; i en 1651, el Licenciado JGguel de 
Leon, albacea de Sebastian Martinez de Bobadilla, el Sarjeiito 
Pedro de Espina, Juan de la Maza, el Capitaii Doming0 de 
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Sxntibafiez, el hlfdrez Francisco Lopez de Santana, J ~ a n a  ds 
Salazar, Francisco de Villena, Luis de Arce i Erasso, el Alf6rez 
Lorenzo Suarez, 10s capitaiies Sebastiaii de Cidron, Pedro Gue- 
rra, Fraiicisco de Vidaurre, Dofia Leonor Jimenez de Campo, 
Juan Saez de Vidaurre, el lieenciado Diego Alfonso Ilacsrie- 
gos, Dofia Loreiiea de Perea, por una esclava que compr6 a1 
Capitan AndrBs de Aguilar, Diego Ordofiez de Sarricolea i 
Aguetin Ferrer. 

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

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

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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







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

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

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

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

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

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

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

i 



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

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

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

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

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

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

1. 

I 

I 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-r 

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

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

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

Del jPnero de hulas 3762 1 )) 

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

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

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

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

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

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

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

, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

la i cuatro por ciento de 42,500 pesos de la diclia plata, en que 
vendi6 por bienes de la dicha difunta una chhcara en el vallc 
de Azapa, con sus esclavos i aperos, a1 AlfBrez Real Gaspar de 
Oviedo. Arregui-Garcia Guerrero. )) 

4 

I 

dor de bienes de Dofia Maria de Avila, difnnta, por el alcaba- 
- 4  

I 
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((En 10 de Xov. de 1724 se hace cargo de 24 pesos de a 
oclio que este dia etc.. Don Joseph de Soto, vecino de este pue- 
blo de Tacna, por la alcabala de la compra de una zamba con 
su cria, nombrada Josepha, que hizo a Francisco Beltran Lu- 
zero, en cantidad de 600 pesos.)) 

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

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

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

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

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

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

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

, 

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

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



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

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

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

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

-r 

ATil tzov i  suh sole. Los primeros repatriados en esta costa de 



- 213 - 

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

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

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

: 

* ’  I 

+ t6rico la que hoi sacamos del caos de 10s siglos. 
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don P. Guerrero)), phjina 8, hallamos el siguiente asiento: 
((La Saiitisima Trinidad)). Maestre Antonio Perez de Acosta. 
E n  ocho de Noviembre de mil i seiscientos i veinte i siete, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bras de hilo de acarreto de Bernardo Zapata. 

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

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

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

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

* 



-216- 

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

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

Carnarones 700 )) 

Pisagua 700 * 

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

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

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

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

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

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

Muerta la Rula de Cruzada en 10s afios de la Independencia, 
la rehabilito en Chile en 1824 el Nuncio Monsefior Aiuzzi, en 
carkcter de contribucion voluntaria; pero en 1845 el Gobieriio 
autorizci n Don ,Justa Donoso, Obispo de Ancud, para cobrarla 
en su diocesis, escasa de Iiospitales. Esto indujo a hlonseilor 
Valdivieso, Arzobispo de Santiago, a establecerla en todo el pais, 
previv permiso de J’io IS. En tal virtud, muchos heinos coope- 
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cion que de la tercera concesion se ha de hacer en 10s obispa- 
dos i provincias de 10s Charcas, Tucuman i Paraguai; i luego la 
entreganios a Francisco Hernandez Nacarino, dueno de recua, 
que salio de aqui con ellas a 11 de dste. Pesaron 123 arrobas i 
9 libras; concertdse a 25 patacones cada carga deocho arrobas, 
que fu6 lo menos que se pudo; i la paga de lo que nionta con 
mas 12 pesos de sagalas (?) con que se liaron todos 10s fardos 
se remitio a 10s jueces Of.S R.s de Potosi, por la orden que V. 
53.'" manda. )) 

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

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

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

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

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

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

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

1, 

I mas comodidad creyere necesario, i acordadoselo muchas ve- 

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

I 

I 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

venian en su cobranza i en lo3 req‘ites del diezmo. 
A-Cectaban 10s v m t i t o s  tF1 dirman a. todos 10s pi-oduc- 

tos de la ticrra, cultivados o espoiithiieos, peiao 10s esquil- 
~jiaclos contribuj-entes se injeniabnn pztra que todo no  h e -  
i ,~ rigor del tribntl) i del (3 n i~ ro .  Sin d u d n  por ser Are- 
quilla la sede e;riscop):d, 10s novenos se abonilban a la 
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dillo, que 10s paga a cuenta de 10s i i o v e i m  lteales pertenecieu- 
tcs a la Caja Real de Arequiim delos dieziiios que en el se re- 
mataron en el valle de Stima el afio pnsado de 1641 DAvila. 
Dim de Rledina)). En 1651 el Xlacstre de Campo Bartoloin@ 
Euiz Majano p a p  301 pesos i seis reales por 10s noveiios de lor 
diezinos de Arica del afio 1640, i 150 pesos i 6 reales por 10s 
mismos de 1641. 

Eu 1652 Francisco de Paz Pacheco, conio heredero de su 
padre, Martin Lopez de Pax, 622 pesos i 3 reales por 10s iiove- 
110s de Sama, que se le iwmtaron en 1639, e igunl suma por el 
afio signiente; cci por haberse consumido la coroililln por e.;tai* 
gastadas las Armas Reales, no entr6 reselladoa. El mismo aiio 
Don Diego I'aclieco I)elgadillo paga 422 pesos i 3 r e d m  corrs. 
de a ocho ((en 450 pesos i 5 reales de a 7 reales i medio; recono- 
cidos desde el alio de 49 liastn h i ,  qne por iio scfi:alnr la- coro- 
nillas por estar gastndns, se meticroil en la Renl G t j a  sin rese- 
liar)) por el afio 1641. I31 Xlf4rez Juan 1Iontero de Pesquerc 
eiitrega 538 pesos por noveiios de Snma en 161.7, i 371  pesos i 
un real por 10s de Locumba en 1617, 18 i 49. 121 Capitan r e -  
dro Gonzalez de Villena, por Gaspar de Cuencii, pngn 538 pe- 
sos i 7 reales, 1)or novenos de Sarna de 1646; i el Almirante Fer- 
nando de Albarracin Covaleda, como principal, i el Capitan 
Don Diego Bustios, coino su fiador, pagan 108 pesos 7 r d c s ,  
por novenos de Locuniba de 1646. En 1693 el Capitan Estacio 
de Guzman le Cueva p a p  222 pesos i 2 reales, a noinbre 
del Capitan Francisco Lopez de Santaiia, segun la escritura 
otorgada en la Real Caja a favor de la Real Hacienda, por 10s 
rioveiios de Sama i Tacna. Sxntnnx habia urrendado 10s nove- 
nos en 1687 i 88 a ramn de mil pesos por afio, pero Guzmaii 
pag6 previa deelaracioii de ser ((dichos diezmos para sib. En 
16Y9 el Capitan Francisco Caruiiclio Rey paga 400 pesos por 
cueiita de 688 pesos i 3 reales que debia de loa iiovenos Ecales 
de la diezrneria de la provincia de Pica i TarapacB, que se co- 
braroii en virtnd de despacho de 10s Of.S R3 de Arequipa. 

A pesar de los gruesos impucstos enunierados, con frecuen- 
cia la Corte de Madrid se hallaba en apuros i ordenaba para Es- 
palia i las Iiidias una derrama o contribucion Forzosa estraor- 

1 



din:irin, a la cine solia d w s e  el ~iombre inedio irhnico de doiza- 
~ L C O .  A T'HCCY el tloiiativo, sieiido jciiernl, teiiia uii l in  particu- 
lar, c01110 eoiitiaibuir a 10s gastos tiel inntrimoiiio del Rei o de 
cuiionizacioii de un saiito; oti'as, liinit'ha s ~ i  efcct,, :L rejioii de- 
teriviinxda. 

Ilon Chrcia Hurtado de Mendom, Gobernador de Chile, 
inicici ias derrnmas rejionales ;)or uii proccdiiniento suinnrio: 
su teniente Pedro de Ales% quit6 :L 10s eornerciniites 1:is llaves 
de sus t ie i id:~ i ccles toino sus liacieiidas j niercnderias, ecliam- 
dolos i) i*esor i agrxvliritloles la prision si no selas queriaii d:~ra. 
Es verdad que ello di6 mbr,jeii a1 juicio de resideiicia, de 
euyo resultado adverso libr6se I)oii Garcia solo gracias a pode- 
roses valimicn tos. 

;\luclios fueroii 10s donntiros cobrarlo,q dur:riite 10s dos i 
rnedio siglos de I n  colonin. E1 priincro que figura en cl drclii- 
vo ariqueno Et16 de caracter rclijioso i, a1 imrecer, rejioiial: el 
I!) (le Ahril de 1 W), Guillermo Hernmdez, maestre del n:wio 
((Nuestrn Sieiiora del llosario,), otorg6 linber recihido dc 10s 0 L s  
I2.s de L!ric:t 150 p s o s  1)rocedidos de la liniosiia que sc piditi 
en la villa de Potosi p a  la canoiiizncion de S:ui Isiclro. 

131 donativo m:~$ cuantioso fue el que reeo,ji6 el Virrei nu-  
que de la Pdata.  (( 3 1 1  el tiempo de ini gobierno, dice, lla sido 
todo eqtraordiii:irio, porque se 1ia padecido otra vcz en la hrar 
del Sur cnatro aiios de guerra de piratas, tantos accideiites de 
epidemin contra la. salud, tan repetidos i espantosos terremotos 
que el dia 20 de Oct. de l(iS7 qued6 con ellos arruinada esta 
ciudad de 1 11111:2. . 

((A tan estr:tordinarios trabnjos no se pudo dar provideiieia 
con 10s efectos ordinarios de Kea1 Hacielida; p r o  la necesidad 
siempre irijeniosa diG actividad i medios a mi aplicaeion para 
poder inejornr en parte i tiliviar en muclio la Real Racienda, 
puos sin 1leg:tr a ella se lian gastado en la del'ensa del Reino 
I .1310,000 pesos i he aunieiitado la Real Hacienda en 123,000 
p ~ s o s  de reiita cad& afo ,  que porque p e d e  parecer cuenta de 
Cnntasin en tiempo tan calamitoso, me serR licito lormarla con 
toda puntualidad. )) 

I 

)) 

((Once titulos beneficit': n treiiita mil pesos 

El coniercio en dos oca5iones ha servido con 200,000 
En otra torn6 a su cueiita tres mil varas de 

li:n lo restante de ]as rnurallas i puestos se 

cada uno 330,000 pesos 
)) 

muralla 100,000 1) 

11an gas tad0 400,000 )) 

Las mur:illas d e  la ciudad de Trujillo H0,000 )) 

L 
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La Compafiia de mar tiene tlesembolsados para mnntcner 
la escnadra de dos navios de guerra i un  pataclie, 500,000 pe- 

ccI(:ste millon seiwientm i diez mil pesos con que han con- 
tribnido en mi gobierno estos bue!ios vasallos, ha sido para la 
dcfensa delReino, en que Su llajestad ]labia de empefiar la 
Real Hacienda, i por mi di!ijencia ha teiiido este a1ivio.S 

((He referido a V. E. estos bien logrados afanes de mi cui- 
dado 1ma poder decirle que es de gran consuelo gobernar va- 
sallos que saben i pueden socorrer en el mayor aprieto; i no 
pudiendo yo agradecer su fineza en otro modo, debo dejar en 
esta relacion la inelnoria de lo que ban obrado i saben obrar en 
servicio de su Rei. )) 

Los curiosisimos documentos que consignau la percepcioii 
de 10s donativos en Arica i Tac11a, nos permitiran conocer mas 
i mas a 10s vecinos espectables. El primer donativo se cobr6 en 
1627, quedando de 81 constancia en veinteasientos, de que so- 
lo copiaremos a lpnos ,  para estractar lo sustancial de los res- 
tantes. ((Cargo del donativo pedido en esta ciudad i su jurisdic- 
cion por el Correjidor i 0f.s R.S. Donativo. En 7 de Abril de 
1627 se hace cargo a1 Tesorero don Pedro Guerrero de 41 pesos 
corrs. que pag6 en esta Caja Real Fernando Perez Neira, Te- 
niente que fu6 de Alguacil Mayor de esta ciudad, por taiitos 
que cobr6 del donativo que debian diferentes personas en esta ' 

manera: 

sos. 'R 

De Raltazar i Irlelchor Alvarez, residentes en el 

De Nicolas de Isasti 10 3 

De Diego de Carbajal 6 )  

pueblo de Tacana 25 pesos 

Que ansf monta lo dicho 

<En 5 de Mayo de 1627 etc. 25 pesos corrientes que pag6 
en esta Caja Real Agustin Maza, en nombre de Diego Gutie- 
rrez TerAn, de resto de cien pesos que prometi6 pagar por tan- 
tos con que sirvi6 a Su Majest,ad, la mitad para fin de Die. de 
1625 i la otra mitad para la Armada de 627, que 10s 75 pesos 
restantes 10s ha pagado antes de ahora por mano del dicho 
Agustin Maza. * 

*En 15 de Mayo de 1627 etc. 250 pesos corrs. por la mitad 
de 500 pesos de la dicha plata, que cobramos del precio en que 
se remat6 una negra esclava de Francisco Martin Palomino, 
nombrada Mariana Brau, en virtud de nuestra sentencia de re- 
mate dada en la causa ejecutiva que contra el susodicho segui- 

41 pesos 
Torres.-Guerrero. B 
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inos por G8!) pesos que se oblig6 a pagar a esta Real Cajn como 
fiador de doli IZeriiabk Quelopana, Gobernador i Cacique prin- 
cipal del pueblo de Tacana, que 10s debia 10s 500 pesos de ellos 
por el misrno Francisco hlartin Palomino, quien hizo servicio 

restantes de resto de 200 pesos de la cornposicion de unas tie- 
rras que tiene en el valle del diclio pueblo de Tacana; que 10s 
otros 250 I w o s  restantes a cumplimiento de 10s dichos 500 pe- 
sos del precio de la diclia esclava, se metieroil en esta Real Ca- 
ja por via de depitsito, por haberse opuesto a la venta de ella el 
Capitan Antonio de Aguilar Bilicia por la diclia cantidad, por 
decir que se le est& debiendo del precio en que se la vendi6 a1 
dicho Francisco Martin, de que nos liaceinos cargo en este li- 
bro a fojas 44, para en el interin que se determina esta causa.- 
Torres. Perez de las Cuentas.)) 

< E n  12 de En. de 1628 etc. 133 pesos corrs. que entreg6 en 
esta Caja don Jusepe de Embid i Bracamonte, Teniente de Co- 
rrejidor en el pueblo de San Pedro de Tacana, por tantos que 
cobr6 de 10s que hicieroii servicio donativo a Su Majestad, en 
esta manera: 

El mismo don Joseph, de resto de cuarenta pesos 20 pesos 
Hernando de Collazos 6 )) 

Juan Bizcaino 15 )) 

Martin de Zeballos 30 % 

Juan Pizarro 20 B 

INDIOS 
Pablo Pascual 6 pesos 
Don hfarcos Coaguila 6 %  

9 donativo a Su hlajestad de la diclia cantidad, i 10s I80 pesos 

Martin Corpa 4 D  
Don Diego Sifia 10 > 

Pedro Isanaique 10 B 

Pedro Jarama 4 B  
Sebastian Corro 2 )) 

- 
Que asi monta lo dicho 133 pesos 

Torres.-Perez de las Cuentas.)) 
E n  asientos aiidogos aparecen suscribi6ndose a1 donativo 

10s siguientes vecinos del Correjimiento: Juan de Mitres; Lo- 
renzo de Cagtro por su mujer, dofia Luisa de hlendoza (Tara- 
paca); Pedro Coaguila, Principal dcl ayllo de Collana, a pedi- 
mento de don Alonso de Vizcarra, Teiiiente de Correjidor; Pe- 
tronila de IIojns; Pedro Ticona, del ayllo Collanx; Martin Coa- 
guila, del ayllo Silpay; Juan N.., ayllo Olanique; Juan de Mon- 
rroy, Teniente de Correjidor i Justicia JIayor en el partido de 
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EocLiiiiba, 1301- Dieyo lIenendez, Fraiicisca de C a s h ,  vindzt de 
IIistBban de Olea, i Juan de 3Tura; Ji;st6b31i %n111br:~11o, Goum- 
lo Rodriguez, dlonso B:iiicqns, Pedro Loreiim, Bdtamr Coello, 
Fedro Jlartiii Carpiiitero; (ircgorio Sanchez de Casanova, por 
iiiano de Gregorio de Ovietlo, I’ccdro Cliura, iiidio iiatural de 
‘Tac.:tiia, :iyllo Collaiin; Ihnc i ico  O h ,  A210nso de Torres, Yrnii- 
cisco Cerrao, escribano dcl Csk)ildo de Arica, i XIoiiso =Zn:igu:~ 

Sur116 i moiit6 el cargo de esre j h e r o  del servicio donativo 
93.2 pesos corrs. de a 8 reales. La crogacion mas humilde Fu4 In 
de Alonso Amgua, u ~ i  peso, i la. mas cunntiosa, sin juicio cje- 
cutivo, la del escribaiio Cerrao, cieii pesos. 131 leal vasallo, que 
eiitregb su ofreiida con la iliano dereeha sin que lo snpiese la 
izquierda, 110 se iinajin6 que tres siglos despum lo ecliariarnos 
a volar, sacrificando su modestia a la interesada osteiitacioii de 
lioi dia. 

Pnlitta en 1 680, solo coiioceiiios la erogauion ecle 
sus diversas partidas las que nos peermitieron fo 
mina de 10s clkigos del Correjiiniento. La priincr:i de ellas di- 
ce: ((En 24 de Oct. de 1680 se haec cargo de 170 pesos d~ a 
oeho que este dia eiitcro en esta Real Caja el iiicliriyto Padre 
Doctor don Antonio de Leon, Obispo de A r e q u i p ,  130’ iiiano 
del Liceiicjado Ldcas de Villena, por tantos que ha juntado en 
la Provincia de Tarapach de 10s curas i demiis cl6rigos de cllu, 
de donativo para Su RIajestad, en esta manera: del Licciiciado 
Pedro Lopez de ibller, 12 pesos; del Lie. Doli Juan de Buitroii, 
Cum de Camiiia, 100 pesos; de Don A4artin de ;\loscoso i I3ui- 
tron, 24 pesos; del Lie. Simon Vernal, 24 pesos, que las diclias 
partidas montan ete. . Cataegui.-Bolaiios Zarnbrano,). En 1:: 
partida siguienle, el misino prelado, por inaiio del Uncliiller 
Don Antonio Goroncl, C u m  i Vicario de itrica, entreqn 106 pe- 
sos, ciento de ellos erogados por el Lie. Don hIelclior Alentlez 
de Rurda, Curn i Vicario del pueblo de Ttlciia, i 10s seis restsn- 
tes por el Lie. lboii Gregorio Collado, C u m  de 10s ralles de Llu- 
t:i i h z n p a .  El doiiativo de 10s clkrigos de! Correjimiento alean; 
26 a 762 pesos. 

Aimcine la repeticioii de 10s donativos llegci a ser descspe- 
rante, sohre todo durante la belicosa aclministr:icioii del Coiide 
Duque de O l j ~ ~ e s  (1G2J - 1 M 3 )  i en jerieral en 10s desgracia- 
dos periodos de Felipe 1V,  Alariana de Austria i Carlos 11, no 
lrni mas constailcia de 10s sacrificios de Arica. 

E l  riltirno doiiativo pareee mas bieii un rasgo de afecto a1 
Rei, i consisti6 en 14,000 pcsoo” que don Dioni 
rreda, Correjidor que habia sido de Arict, doli 

Del donativo cobrado en Arica por el Virrei 

.I 

I ’  
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Esa sntiia se dednjo, a razon del 2 por ciento, del priiicipal de 
11),200 pesos que reconocia la hacienda de vifia del Cairo, en 
Ilabaya, i que le yued6 debiendo a a y u d  su hermano Don Ig- 
nncio Lopez de Barreda. La pension redituaba 384 pesos a1 afio, 
i hasta 1780 aparece en 10s libros respectivos. 

Para cerrar el capitulo de 10s trihutos cobrados en Arica, 
solo nos faltcl uno que encaja bien en 10s donativos. Este fuir la 
sisn que, con protestas del Cabildo de Lima, maid6 el Virrei 
Toledo i Leiva, MarquBs de Mancera, se aplicase a la construc- 
cion de la muralla de piedra, 10s terraplenes i parapetos del 
Callao; ella produjo en Arica 346 pesos, eiitregados el 29 de 
Nov. de 1640 por el Correjidor Esquivel, quien 10s cobrQ de 
diferentes personas. 

La noticia del terremoto del 13 de Mayo de 1647, que arrui- 
a 6  a Santiago, llego a1 Callao el 7 de Julio, i con tal rnotivo se 
suspendieron las fieshs con que ese dia celebraban la conclu- 
sion de las fortificaciones. 




