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Carta de presentación
Con mucha alegría tengo a bien presentar esta publicación de los autores Rodrigo
Moreno Jeria y Magdalena Pereira Campos, quienes con gran profesionalismo,
dedicación y por sobre todo afecto, se han esforzado por rescatar, valorizar y dejar
constancia tanto de los hechos, como del significado, de la obra evangelizadora
de la Iglesia en este confín del norte grande de Chile, a partir de la llegada de
los primeros frailes mercedarios hace casi cinco siglos. Anuncio y encarnación
del mensaje de Jesucristo que se ha hecho promoción humana y social, defensa
de la vida y dignidad de la persona humana, identidad cultural, salvaguarda
de sentidas costumbres de los pueblos originarios asumidas en un valioso
sincretismo religioso, acompañamiento y servicio a los pobres y al mundo del
dolor.
Es el fruto de una acuciosa investigación, recopilación de antecedentes y estudio,
que les llevó a indagar también en los Archivos de las Arquidiócesis de Cusco,
Sucre y Arequipa, a cuyas juridicciones eclesiásticas perteneció la presencia de
la Iglesia en Arica y Parinacota, y que habla de la riqueza histórica, pluriétnica
y multicultural de esta zona.
Es una obra que no sólo nos habla del considerable, sacrificado y generoso
trabajo llevado a cabo por Obispos, Sacerdotes, Congregaciones Religiosas,
Diáconos, Ministros, Fabriqueros, Mayordomos y una multitud de fieles laicos,
sino que constituye un hermoso testimonio de la presencia salvadora del Señor
en esta tierra, y de su caminar junto a su pueblo, compartiendo su historia,
gozos y esperanzas, tristezas y alegrías. Presencia que ha quedado plasmada en
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tantas comunidades eclesiales que hoy habitan junto al mar, valles agrícolas, pre
cordillera y el mundo andino de la Región.
No cabe duda que el contenido de esta publicación, a la luz de cuánto se
ha vivido, se constituye en un profundo desafío que nos invita a dejarnos
sacudir y rejuvenecer por el don del Espíritu Santo, a volver a los inicios de la
Evangelización misionera en esta tierra, que son una hora de sueños donde hay
más gracia divina que cálculo humano, donde hay más vitalidad que crisis,
donde hay más proyecto de futuro que peso de fracasos pasados, confiados en
la intervención del Señor, que renueva constantemente la juventud de nuestra
amada Iglesia Local.
Que nuestros Santos Patronos, Nuestra Señora del Rosario de Las Peñas, La
Virgen de los Remedios de Timalchaca y San Marcos Evangelista, intercedan
ante el Señor por nosotros todos los días, y nos ayuden a ser fieles a la misión de
hacer discípulos misioneros de Jesucristo, para que en Él, nuestro pueblo tenga
Vida.

+Héctor Eduardo Vargas Bastidas, sdb
Obispo de Arica
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Proemio
Nuestro extremo norte, la región de Arica y Parinacota, formaba parte de
un complejo unitario de gran significación, que las vicisitudes históricas, los
tratados de límites y la incuria de los tiempos, en cierta manera, desarticularon,
fragmentándolo bajo el dominio de tres países hermanos, Perú, Bolivia y Chile.
El presente estudio, entre otros valores, tiene el mérito de volverlos a reunir bajo
el manto de una disciplina por esencia integradora, cual es la común historia de
aquel acontecimiento, con su multiforme carga a la vez, económica, cultural y
religiosa.
La ciudad de Potosí, con su Cerro Rico, fue durante el período español el más
generoso venero argentífero de que se tiene memoria en las inmensas posesiones
de la monarquía española. Con esa plata subsistían no sólo la monarquía,
la corte, los ejércitos, sino su preminencia política en el continente europeo,
sustentando por siglos las guerras de religión, en un vano esfuerzo por mantener
Europa dentro de una común unidad de fe.
Todo este cuadro, de una trascendencia histórica imposible de medir aquí,
dependía no sólo del inagotable venero de Potosí, las técnicas de su explotación,
la construcción de enormes ingenios y su constante progreso en el plano de
la técnica, sino de la manera con que la plata debía descender de las alturas
geográficas de la Villa Imperial, al puerto de embarque, Arica y destino –
Sevilla–, sorteando las furias de los mares, los ataques piráticos y las cortapisas
de una burocracia, cada vez más ávida y compleja.
— 11 —
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Pero el tránsito desde el cerro rico al puerto, la Ruta de la Plata, era en si misma
de una complejidad hoy difícil de imaginar, dependiente, en último término,
de la disponibilidad de transporte, al fin, de la “buena voluntad” de cientos de
miles de mulas.
La ruta estaba jalonada de estaciones de descanso, tambos, relevos de hombres
y animales, alimentación, vestuario y vituallas, dispuestas a distancias
proporcionadas en la potente geografía altiplánica. Estas detenciones dieron
lugar a la creación de poblados, la construcción de sus casas y edificios con
técnicas adecuadas, capillas menores y mayores, dotación de misioneros,
celebración de fiestas.
El tránsito de la plata de Potosí atravesaba cerros, valles, bordeaba lagos y
volcanes, todos poblados con gentes blancas y de color, ricos y pobres, tribus y
castas.
Estudiar esta ruta, los poblados, el arte derrochado en iglesias y santuarios, los
fabriqueros, la investigación de todo esto en miles de documentos guardados
aquí y allá, el reconocimiento de escuelas de constructores, su conservación
y estudio, constituyen la gran trama, el desafío que plantea esta ruta,
alarmantemente amenazada en su doble carácter de patrimonio material y
festivo, maravillosamente vivo, a pesar de todo, subsistente.
Lo que las vicisitudes de los tiempos dividieron en manos de tres países
hermanos, repetimos, la Ruta de la Plata, con su intrínseca unidad cultural
vuelve a reunirlos.

Gabriel Guarda O. S. B
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El porqué de esta Historia
A partir del año 2005, tras cumplir un primer ciclo de investigación y
restauración de las iglesias andinas en la diócesis de Arica, en coordinación con
comunidades y misioneros, la Fundación Altiplano definió referir estas Iglesias
de la nueva región de Arica y Parinacota como un conjunto patrimonial.
Para el estudio y gestión patrimonial de los cerca de ochenta templos andinos
existentes en la región de Arica y Parinacota, se propuso la conformación de
un conjunto con unidad de estilo que tiene su origen en un sustrato histórico
y cultural bien definido. Se trataba de un área geográfica comprendida en los
actuales límites de la región de Arica y Parinacota que conecta naturalmente
la zona altiplánica con la costa a través de valles que permiten una pequeña
pero eficiente agricultura y, sobre todo, el aprovisionamiento de las caravanas
que desde tiempos prehispánicos remotos permitieron el poblamiento y la
complementariedad económica en esta zona árida.
La presencia humana en la zona costera de la región es milenaria y fue dando
origen a desarrollos locales que entraron en contacto con los grandes desarrollos
culturales Tiwanacu e Inca. La zona del altiplano funcionó desde tiempos
remotos como reserva de pastos naturales que permitían la crianza de llamas
y el funcionamiento de caravanas de intercambio económico con las costas de
occidente y las selvas orientales. A la llegada de los españoles, la puna presentaba
un rico desarrollo cultural de patrón aymara e influencia inca, organizada
políticamente en los llamados señoríos aymara, los que se originaron tras la
desmembración del gran imperio altiplánico de Tiwanacu.
Los señoríos funcionaban como franjas territoriales de cordillera a mar,
integrando los poblados del altiplano, precordillera y valles bajos y sus
producciones agropecuarias. De acuerdo a la evidencia arqueológica, la
Quebrada de Camarones, hito geográfico y límite de la actual región al sur,
parece haber sido también una demarcación de la unidad étnico-territorial
— 13 —
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prehispánica del sector. Los conquistadores españoles tomaron el control de
este sector y de sus rutas de comercio. Para ello se establecieron en Arica
y en los fértiles valles costeros que permitían el cultivo de vides, membrillos,
olivos, trigo y otros cultivos básicos de la dieta mediterránea. En sus viajes de
exploración al sur, siguieron los caminos andinos, extendiendo y organizando
sus nuevos dominios.
El hecho histórico más relevante en el origen de este conjunto patrimonial, y que
refuerza la unidad territorial y cultural de esta zona, fue el funcionamiento de la
Ruta de la Plata de Potosí a través de estos corredores andinos. En 1574 el Virrey
Toledo nombra a Arica como puerto principal de este gigantesco tesoro, para la
importación del azogue utilizado en los ingenios mineros y para el embarque de
la plata que era trasladada a Europa. Arica se convirtió entonces en un puerto
de importancia estratégica fundamental para el Imperio español, articulando
el triángulo comercial Cuzco-Potosí-Arica, destino de funcionarios reales y
congregaciones religiosas y cabeza de un partido, el denominado Partido de
Arica1.
Entre fines del s. XVI y el s. XVII, llegaron las principales órdenes religiosas,
que para entonces estaban desarrollando su trabajo pastoral en diversas partes
de América. Para el caso de Arica, una primera preocupación era la atención
religiosa de los españoles de los poblados indígenas. Sin embargo, los famosos
templos de la región se originaron por la instalación de las “doctrinas” en torno
a los valles principales de zona costera y de la sierra. Las iglesias más importantes
en el partido de Arica fueron con el tiempo las sedes de las doctrinas erigidas
entre fines del s. XVI y los siglos XVII y XVIII. Tal es el caso de Lluta, Azapa,
Codpa y Belén. Éstas se levantaron según los modelos de las ciudades y fueron
verdaderos patrones que irradiaron el estilo a las capillas de los pequeños
poblados andinos, generándose un ámbito cultural y artístico bien definido y
que hoy precisamente es lo que se está poniendo en valor.
Tras la pérdida de preeminencia de Arica a raíz de la baja de producción de
1. Cfr. L B, C, Una Ruta de la Plata: Potosí – Arica. Introducción histórica, trazado y forma
de recorrido en los siglos XVI y XVII, manuscrito inédito, 2011.
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Potosí y otros factores que comentaremos a continuación, la zona vivió una
largo e importante período de introspección. En el s. XIX la misión en los
poblados andinos se organizaba al alero de las parroquias y por esta razón, la
construcción y reconstrucción de capillas quedó en manos de los curas párrocos
y de las comunidades andinas, que, en su marcado carácter conservador,
mantuvieron con celo las instituciones y ritos coloniales en torno a los templos,
constituyendo este fenómeno el eje principal de su vida comunitaria. La
fiesta patronal cobró con el tiempo aún más importancia de la que tenía en
tiempos antiguos, acogiendo los ritos de la religiosidad andina ancestral en la
denominada “costumbre” que se celebra hasta hoy en el atrio de las iglesias.
Los cargos de Mayordomo y Fabriquero, verdaderas instituciones con siglos
de existencia aún hoy poseen autoridad comunitaria y se preocupan, como
lo hacían sus ancestros, durante todo el año, de la capilla, altares, imágenes
y ornamentos. Su pensamiento es para aquel día en que se celebre la fiesta
patronal del lugar, un acontecimiento que va más allá de la vivencia religiosa,
puesto que explica su propia pervivencia cultural.
Las iglesias y capillas, así como sus bienes culturales conservan hasta nuestros
días el sello de los patrones formales de los siglos XVI y XVII. En ellos quedaron
las huellas imborrables de la evangelización que religiosos como mercedarios,
domínicos, jesuitas, agustinos y principalmente franciscanos, hicieron en el
interior de la región.
Como testimonio de ese pasado, los elementos y símbolos ornamentales
europeos conviven con los símbolos autóctonos, tales como la vizcacha en
las columnas salomónicas de la portada de Livílcar y los frutos locales de sus
pinturas murales. También el mono, el hombre puma, o aves nativas en las
columnas de la portada de Santiago de Belén y la imagen del “trifronte” en la
escena de las postrimerías en la pintura mural de Parinacota. En todos estos
casos se observa una historia de siglos que ha llegado hasta nosotros como
una realidad única y que tiene que ser conservada y valorada. Estos elementos
referidos se incorporaron principalmente durante el siglo XVIII y la población
local los comenzó a hacer suyos conformando así un arte religioso al que
podemos llamar con propiedad arte barroco andino.
— 15 —
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La gran variedad de retablos, imaginería y orfebrería dan cuenta de lo fecundo
de los talleres del sur peruano, que dentro del eje Arequipa-Tacna-Arica o
bien Potosí Cochabamba- La Paz- Arica, surtían las capillas de objetos de arte
religioso para uso litúrgico, devocional o mobiliario. Las fuentes indican que
en siglo XIX se hacían encargos por parte de las cofradías a plateros radicados
en Arica, al igual que piezas de plata llevaban la inscripción de plateros que
se instalaban en pueblos principales a trabajar. Sin embargo, también se debe
considerar que sí existieron talleres locales de retablos, imaginería y platería en
la zona, sin embargo, aún este tema merece mayor investigación.
Uno de los elementos que con mayor fuerza sustenta la idea de un conjunto, es
la preservación de elementos de estilo barroco andino en templos de reciente
construcción. A mediados del s. XIX e incluso entrado el siglo XX, iglesias
andinas de Arica y Parinacota se mantenían ajenas a influencias estéticas
republicanas, generándose un interesante caso de preservación de estilo,
fenómeno que tiene una lectura evidente en los templos, retablos y arte sacro.
Este fenómeno responde sobre todo a un proceso que se da en el sur andino
en donde estas iglesias y su evangelización siempre se deben entender en el
contexto del sur del virreinato y del alto Perú, actual Bolivia.
El estudio y análisis del conjunto patrimonial de iglesias andinas de Arica y
Parinacota es un capítulo fundamental en la historia de la Iglesia y también de
la Historia del Arte en el país, por ello, aprovechando la celebración de los 25
años del obispado de Arica es que vimos necesario realizar este trabajo desde la
perspectiva del conjunto religioso y patrimonial que se inserta en aquella célebre
Ruta de la Plata de la cual Arica fue un pilar estratégico.
Las siguientes páginas revelan que tras 25 años de la diócesis, existen más de
400 años de cristiandad y cuyo testimonio vivo son las iglesias de la región, que
en su conjunto forman uno de los mayores tesoros del país.

Los autores
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e historiografía eclesial
Sobre la Iglesia en Arica no es mucho lo que se ha escrito. En tiempos coloniales,
si es que hubo testimonios, poco fue lo que sobrevivió al paso de los años. A
mediados del siglo XX salen a la luz tres textos fundamentales para la historia
eclesial de Arica. El primero de ellos es la visita por el obispado de Arequipa,
en 1618, del sacerdote carmelita andaluz fray Antonio Vásquez de Espinoza,
cuya crónica publicó el Smithsonian Institution en 19481. Ese mismo año el
mercedario Víctor Barriga publicó las relaciones de la visita al partido de Arica
por el intendente de Arequipa, don Antonio Álvarez y Jiménez, en 17932. Pocos
años después, en 1952, Barriga publicó el texto Memorias de la Santa Iglesia de
Arequipa3, escrita en 1804 por el sacerdote originario de Pica, Tarapacá, don
Francisco Echeverría.
La edición de estas fuentes ha contribuido al trabajo de historiadores e
investigadores sobre la región y éstas han sido la base del conocimiento de la
historia de la Iglesia en Arica. Sin embargo, aún falta seguir profundizando
sobre el análisis crítico de los mismos, aprovechando los nuevos hallazgos
1. V, A, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, Smithsonian Institution,
Washington, 1948.
2. B, V, Memorias para la Historia de Arequipa, Tomo III, Establecimientos Gráficos La
Colmena, Arequipa, 1948.
3. B, V, Memorias para la Historia de Arequipa, Tomo IV, Imprenta Portugal, Arequipa,
1952.
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documentales en importantes archivos coloniales del Perú y Bolivia.
Ya en tiempos de la República de Chile, existe el importante trabajo del capellán
Luis Urzúa, quien publicó en 1957 su obra “Arica, Puerta nueva”4, en la que
describe su travesía por el territorio interior de la región, enriquecido con la
información obtenida en fuentes bibliográficas y de manera oral. En ella se
describió el origen de los pueblos y su gente y los mitos y leyendas del mundo
andino ariqueño.
En términos más académicos, en la década de 1980, el jesuita José Vial publicó
su pequeño y útil trabajo titulado: “Algunas referencias cronológicas sobre la
historia de la iglesia en Arica, antes de la guerra de 1879”5, donde realiza una
interesante y documentada cronología sobre hechos relevantes de la historia
eclesial en la zona. Pocos años más tarde, la Universidad de Tarapacá, en un
proyecto financiado por la Organización de Estados Americanos, coordinado
por el arqueólogo Luis Briones ejecutó un catastro, evaluación y estudio de la
pintura mural en el área centro sur andina y un catastro de los templos andinos
y sus bienes culturales, de la antigua región de Tarapacá entre los años 19881989. Éste último contiene una breve reseña histórica de los templos y el análisis
básico de las tipologías arquitectónicas, trabajo del cual emergió el documento:
“Diagnóstico del deterioro de las iglesias coloniales en la Provincia de Iquique”,
en el cual colaboraron el arqueólogo Juan Chacama, el antropólogo Gustavo
Espinosa y la historiadora Patricia Arévalo. La información recopilada fue
procesada y los mismos autores realizaron en 1992 el estudio: “Arquitectura
religiosa en la sierra y puna de la primera región de Chile”. Lamentablemente
este trabajo no llegó a publicarse, a pesar de ser un interesante registro y
antecedente para la puesta en valor del patrimonio eclesial de las diócesis de
Arica e Iquique. Del catastro de pintura mural de este proyecto existe el texto:
“Pintura mural en los andes. Chile, Bolivia y Perú”, documento de trabajo
de la Universidad de Tarapacá, el Instituto Boliviano de Cultura y el Centro
de Estudios Andinos que se conserva en la biblioteca de antropología de la
4. U, L, Arica puerta nueva, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1957.
5. V, J, “Algunas referencias cronológicas sobre la historia de la iglesia en Arica antes de la guerra de
1879” , Chungará 13, Universidad de Tarapacá, noviembre, 1984.
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Universidad de Tarapacá. Éste iba a ser una publicación compartida por Perú,
Bolivia y Chile, sin embargo, la contraparte peruana se adelantó con una bella
publicación financiada por el Banco de Crédito de dicho país y que se titula:
“La pintura mural en el sur andino”6. Por su parte, en Bolivia se realizó, en
el marco de una edición sencilla y privilegiando el contenido, la publicación
titulada “Pintura mural en el área centro sur andina”7. Con esto, el estudio
chileno quedó lamentablemente archivado en la Universidad de Tarapacá.
El año 1970, fruto del convenio realizado entre la Junta de Adelanto de Arica y
la Pontificia Universidad Católica de Santiago, se realizan levantamientos de 45
pueblos y caceríos, con planos y croquis detallados de los templos y viviendas
destacadas. Éstos se encuentran en la Biblioteca del Campus lo Contador.
Otro esfuerzo en pro del estudio y análisis de las capillas andinas lo ha hecho la
Universidad de Chile en Santiago, cuya facultad de Arquitectura ha seguido esta
línea de investigación impulsada por el profesor y arquitecto, Juan Benavides,
quien junto a Rodrigo Márquez de la Plata y León Rodríguez, realizaron un
levantamiento arquitectónico básico de los templos principales de la antigua I
région de Tarapacá con un simple inventario de los bienes culturales, catastro
del cual publicaron en 1977 el trabajo: “Arquitectura del Altiplano: caseríos y
villorios ariqueños”8, el que incluyó una breve reseña histórica de los pueblos y
su estilo artístico. Este documento se basó en el libro de don Alfredo Benavides,
“La Arquitectura en el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile”9
publicado en 1941. En una segunda edición de 1988, se incluyó un listado y
fotografías de las iglesias andinas principales de la ex I región de Tarapacá, hoy
Arica y Parinacota10.
6. F, J; K, E; S, R; Pintura mural en el sur andino, Banco de
Crédito, Lima, 1993.
7. J, J C (coordinador), Pintura mural en el área centro sur andina, La Paz, 1998.
8. B, J, Arquitectura del Altiplano: caseríos y villorios ariqueños, Universidad de Chile, Santiago,
1977.
9. B, A, La Arquitectura en el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile, Editorial
Andrés Bello, Santiago, 1941.
10. B, A, La Arquitectura en el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile, Editorial
Andrés Bello, Santiago, 1988.
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Luego de esta serie de levantamientos y catastros arquitectónicos de los templos
andinos, Monseñor Renato Hasche S.J., publicó un libro con la sucesión
de hechos cronológicos de la presencia eclesial en Arica y la biografía de los
sacerdotes que han tenido una participación destacada en ella. Esta obra
titulada “La Iglesia en la historia de Arica”11 es un muy buen esfuerzo y punto
de partida para entender la misión de la Iglesia en este territorio, sin embargo,
por ser su autor un tanto ajeno a la especialidad histórica, comete algunas
imprecisiones y hubo falta de fundamentación referencial. De todas formas, es
una obra valiosa porque pretendió dar la pauta de que se debía hacer en el plano
histórico – eclesial.
Ahora bien, en cuanto a las fuentes documentales primarias que nos permiten
extraer información para la historia eclesial ariqueña, se cuenta con libros de
bautismos y matrimonios, libros de fábrica e inventarios y, por sobre todo, las
visitas pastorales. Estos libros parroquiales se encuentran en menor cantidad en
el archivo del obispado de Arica, pero el grueso de los archivos está en el archivo
arzobispal de Arequipa, antigua sede episcopal durante la colonia y república
peruana. También, como es típico de las regiones periféricas, hay dispersión del
material por lo que la investigación es una tarea que debe continuar en el futuro.
En cuanto a los historiadores renombrados de la historia regional de Arica
podemos destacar a Vicente Dagnino, autor del “Corregimiento de Arica”12,
Alfredo Wormald Cruz con su “Frontera norte”13, el tacneño Luis Cavagnaro
y sus “Materiales para el estudio de Tacna”14 y por último Jorge Hidalgo con
su “Historia Andina en Chile”15, una buena recopilación de artículos sobre la
historia y etnografía de las ciudades principales y pueblos del norte grande.
En cuanto a datos demográficos de la región, se cuenta con los libros “Población

11. H, R, La iglesia en la historia de Arica, Imprenta Herco, Arica, 1997.
12. D, V, El Corregimiento de Arica: 1535 – 1874, Imprenta La Época, Arica, 1909.
13. W, A, “Frontera Norte”, Editorial del Pacífico, Santiago, 1963.
14. C O, L, Materiales para la Historia de Tacna, Cooperativa San Pedro de Tacna,
1986, vol.2.
15. H L, J, Historia Andina en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 2004.
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Andina de las Provincias de Arica”16 y “Tarapacá y Arica y sus valles en el siglo
XIX” , de los historiadores Rodrigo Ruz, Alberto Díaz y Luis Galdames. En
ambos trabajos se recoge información del censo “inédito” de 1866, entregando
valiosos datos en cuanto a edad, estado civil, oficios, bienes y creencias, siendo
una fuente de incalculable valor para el estudio de la región a fines del siglo
XIX17.
En las últimas décadas, la Universidad de Tarapacá ha realizado un esfuerzo por
recuperar la historia de Arica del siglo XX impulsado por los historiadores Luis
Galdames18, Alberto Díaz Araya, Alfonso Díaz Aguad y Elías Pizarro Pizarro19,
el que constituye un aporte para la historia de la región, y especialmente de la
ciudad, desde una mirada local.
A lo anterior se suma el texto Plan de restauración del conjunto patrimonial de
iglesias andinas de Arica y Parinacota, 2009-2011, de Fundación Altiplano, que
reúne la información y el análisis arquitectónico e histórico, recopilada por años
en terreno, archivos nacionales y extranjeros, próximo a publicarse.

16. R, R; D, A; G, L, Población andina de las provincias de Arica y
Tarapacá, El censo inédito de 1866, Ed. Universidad de Tarapacá, Arica, 2008.
17. R, R; D, A; G, L; Arica y sus valles en el siglo XIX, Estudio del Censo de
1866, Ed. Universidad de Tarapacá, Arica, 2008.
18. G R, L A, Historia de Arica, Editorial Renacimiento, Arica, 1981, pp.6266.
19. D, A; D, A; P, E, Arica siglo XX, Ed. Universidad de Tarapacá, Arica,
2010.
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A propósito de Frontera y Periferia:
una reflexión inicial
No es fácil hacer historia de las periferias, nunca lo ha sido y tampoco lo será en
el futuro, a no ser que dicha periferia, por alguna razón, deje de serlo. La razón
se vincula inexorablemente a la carencia de fuentes, las cuales por una u otra
razón no abundan o no logran conservarse en el tiempo.
Este principio expuesto, válido para casi todos los ejemplos periféricos
americanos, tiene, lógicamente, algunas excepciones. De hecho, el objeto
de nuestro estudio, la región de Arica y Parinacota, se enmarcaría dentro de
este selecto grupo, aunque no porque abunden las fuentes o porque sea fácil
reconstruir su historia, sino que su diferenciación se enmarca en que no siempre
fue periferia en el sentido de abandono, aislamiento y desarticulación que suele
asociar el concepto en los tiempos coloniales y buena parte de los republicanos.
Desde una mirada chilena, naturalmente que Arica y su región es genuinamente
zona de frontera y como tal disfruta o padece de los bienes y males que
conlleva esa condición. Esta vida fronteriza ha significado largos períodos de
preocupación por su defensa, su prosperidad y afianzamiento, pero aún más
largos han sido los períodos en que el abandono, el olvido y la irresponsabilidad
del poder central, ha sumergido a la ciudad y su región en una profunda crisis
económica, social y patrimonial, que hace recordar lo difícil que es hacer vida
fronteriza.
Sin embargo, y tal como lo adelantábamos, la historia de Arica no siempre fue
fronteriza. Durante su vida republicana peruana, esta ciudad y su región eran la
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antesala de la verdadera frontera, el desierto tarapaqueño, y además, un espacio
económico estratégico que hizo de la ciudad un centro urbano de importancia.
Aunque Arica sólo estuvo bajo la bandera de Perú por 56 años (1824 – 1880),
si sumamos los otros 283 años desde su fundación en 1541, y otros 8 mil años
o más, de tiempos pre hispanos, Arica tuvo una historia de poblamiento,
literalmente milenaria.
Ahora bien, aún cuando no siempre fue frontera, en tiempos antiguos
necesariamente fue un corredor periférico. No es casualidad que en el primer
poblamiento español de los territorios incaicos, las empresas de conquista que
pretendían los territorios del sur, tuvieron en Arica y su región, estación de
paso obligada. Por esta razón, fue en la expedición de Diego de Almagro en
1536 y luego en la Valdivia en 1541, en las que se documenta por primera vez el
territorio y se concreta en esta segunda fecha la fundación de la ciudad.
En este contexto, resulta curioso que Arica se relacionó desde su nacimiento
como centro urbano a la Historia de Chile, aunque pasarían siglos antes que
ese vínculo se consolidara en términos de soberanía. Con ello no estamos
afirmando que Arica y su región justifican en la historia remota su chilenidad,
sino que los hombres que hicieron historia en la Arica fundacional fueron
también – algunos – los mismos que también lo hicieron en Chile central, todo
ello enmarcado en un amplio espacio territorial español, coronado a los pocos
años con el establecimiento del Virreinato del Perú.
Entre aquellos hombres que hicieron Historia en Arica y Santiago, ciudades
fundadas el mismo año de 15411, estaban los que serán desde ahora el centro de
nuestro interés, nos referimos a los religiosos. En la expedición de Valdivia que
pasó por Arica en 1540, camino a la conquista del sur, estuvieron los tres clérigos
que hoy son parte de la historia religiosa del país: nos referimos a los presbíteros
Juan Lobo, Diego Pérez y Rodrigo González Marmolejo, éste último, primer
1. Sólo 2 meses y medio separan en antigüedad a una y otra. Santiago fue fundada el 12 de febrero y Arica el
25 de abril. Es decir, ambas van camino a celebrar en el 2011 la no despreciable edad de 470 años de historia
urbana.
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cura foráneo de Santiago y futuro primer obispo de dicha diócesis.
No obstante, desde la perspectiva de las órdenes religiosas, fueron al igual que en
Chile central, los frailes mercedarios los primeros en documentar su presencia
cuando la expedición de Almagro, camino de retorno al Perú, acampó junto al
Morro, pocos años antes, en diciembre de 1536.
Con estos antecedentes, y desde una perspectiva cristiana, podríamos afirmar
que aquella célebre pintura de Fray Pedro Subercaseaux titulada “La Primera
Misa en Chile” y que representa a los frailes de la Merced celebrando el Sagrado
Misterio en algún lugar del territorio de Chile central, también sería válida para
la historia de Chile del siglo XX, cuando ya incorporada definitivamente a la
historia del país, constatamos que aquellos mismos protagonistas de la primera
misa en 1536, fueron también testigos, meses más tarde, de la primera presencia
sacramental en Arica 2.
Así como Arica fue por un tiempo frontera por el sur, al poco tiempo dejó de
serlo, puesto que al descubrir los españoles el mineral de Potosí en 1545, el más
imponente yacimiento de Plata de nuestra América, esta pequeña ciudad que
tenía apenas cuatro años de fundación, se transformó en el puerto natural de
la salida del mineral y punto de comunicación con el Alto Perú en general. De
hecho, este vínculo, como verdadero corredor marítimo – altiplánico, no era
nuevo, puesto que el mundo prehispánico lo había desarrollado durante siglos,
y en la primera etapa de vinculación hispánica, el propio Pedro de Valdivia lo
había constatado cuando en su viaje a Chile desde Arica, usó la ruta del valle
interior que lo llevó vía Codpa y Esquiña hasta la ruta altiplánica en dirección
a Chiu Chiu y luego hasta el citado valle de Copiapó.
Entonces Arica, enmarcado en el proceso de Conquista, fue periferia y frontera
del sur hasta que se conquistó Chile, pero al poco tiempo se trasformó en un
centro económico – estratégico de mayor importancia, coincidente con su
2. M, J M, La Pintura en la Historia de Chile, Museo Histórico Nacional Santiago,
2009, p. 34. El óleo fue pintado en 1904 y representaría a fray Cristóbal de Molina, celebrando en el valle
del río Copiapó, en el lugar donde dos siglos más tarde se fundaría la ciudad de San Francisco de la Selva
de Copiapó.
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condición de salida natural del yacimiento de Potosí. Así se mantendrá hasta
el siglo XVIII, cuando se produjo la escisión de Charcas del Virreinato y se
traspasó a la administración del nuevo Virreinato del Río de la Plata en 1776
en donde Potosí comenzó a desarrollar una mayor relación con Buenos Aires.
Desde entonces, nuevamente Arica retomó su condición periférica, que tuvo
durante casi medio siglo, en que el desarrollo de la minería tarapaqueña
posibilitó el progreso de nuevos centros urbanos al sur de la ciudad, destacando
entre ellos, la ciudad de Iquique. De este modo Arica retomó su condición de
corredor, aunque ahora de sur a norte o viceversa entre Arequipa y la región de
las quebradas y Tarapacá.
Fue en esa condición en que Chile la tomó e incorporó a su dominio en 1880,
fecha en que nuevamente la ciudad y su región se convirtió en periferia y
frontera, ahora norte, de la pujante nación decimonónica del sur.
Al comienzo, dicha condición significó una importante preocupación por su
territorio, en el plano político, social, económico y religioso, pero a partir de las
últimas décadas del siglo XX, a medida que el poder central del país comenzó
a concentrar prácticamente todas las actividades en la capital, periferias como
Arica y Parinacota comenzaron a sufrir el rigor del centralismo, un tema que
aún no se logra superar hasta nuestros días.
Así ha sido la historia de la ciudad, y sobre esa realidad de frontera y periferia es
que debemos entenderla.
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Arica y su Historia Religiosa:
el capítulo Virreinal
Un contexto
Tras la fundación de la ciudad en 1541 por Lucas Martínez de Vegazo, quien
desde el año anterior era el encomendero de la región, la conformación urbana
de la ciudad se desarrolló lentamente a través de los siglos coloniales. Como
era típico en las ciudades costeras hispanoamericanas, Arica no tuvo grandes
progresos en su primer siglo de Historia. Una pequeña iglesia, el asentamiento
de los mercedarios con un convento, y un conjunto de casas fue lo que
conformó la traza urbana primitiva del puerto. La razón de esta precariedad
estaba en concordancia con las normas urbanas hispanas que desaconsejaban la
instalación de centros urbanos relevantes en puntos costeros1, principalmente
por las incursiones corsarias de potencias extranjeras y la piratería en general, la
cual comenzó a adquirir notoriedad en las últimas décadas del siglo XVI en la
Mar del Sur2.
1. Nuevas Ordenanzas de Descubrimiento y Población, Felipe II, 1573. En M P, F,
Teoría y Leyes de la Conquista, Cultura Hispánica, Madrid, 1979, apéndice.
2. Si bien hubo puertos de importancia en Hispanoamérica colonial, éstos tuvieron como característica una
necesaria fortificación, que termina demostrando el grado de relevancia en el contexto colonial. Arica, pese
a ser una ciudad relevante por su conexión natural con el Alto Perú y en particular con Potosí, nunca tuvo
en tiempos españoles una consistencia defensiva a la altura del Callao o Cartagena de Indias.
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Por esta razón es que paralelamente al crecimiento de la pequeña ciudad, se
produjo un poblamiento en el valle de Lluta, motor de la economía local gracias
a la bondad productiva de sus tierras. Es por esto que las capillas del interior
datan su primer emplazamiento a este período y servían de centro espiritual a
los habitantes del valle, tanto hispanos como indígenas, así como de posta en
una de las transitadas rutas entre Arica y Potosí.
Un impulso al desarrollo de la ciudad la dio sin duda en 1565 la fundación
del Corregimiento de Arica3 y aún más fortalecido se vio el emplazamiento
urbano cuando en 1570 se le concedió a la ciudad el anhelado título de ciudad
muy ilustre y leal4, bajo la advocación de San Marcos, y pocos años más tarde
una nueva noticia hacía más expectante el futuro de esta joven ciudad, cuando
se estableció por determinación virreinal que la remeza de azogue destinada
a Potosí debía transitar por el puerto de Arica, práctica monopólica muy
frecuentemente utilizada por la Corona, que posibilitaba un control económico
más eficaz, y que en este caso, benefició a esta joven ciudad5. De hecho, ante
estas noticias, no debe extrañar que en 1577 se funde en la ciudad el hospital
de San Antonio de Padua6, institución de extrema necesidad para un punto
estratégico en las comunicaciones entre el mineral y resto del virreinato7.
Desde el punto de vista eclesial, Arica tuvo desde sus inicios atención espiritual
a cargo de religiosos mercedarios y de clérigos, bajo la jurisdicción del obispado
del Cusco, fundado en 1537. Fueron principalmente frailes de la Merced los que
atendieron ocasionalmente la primaria población urbana y también realizaron
apostolado entre las comunidades indígenas costeras y de la zona interior de
Tarapacá. Ellos provenían de la región de Arequipa y durante casi todo el siglo
XVI no establecieron una fundación permanente en Arica, al menos hasta el

3. D, V, El Corregimiento de Arica: 1535 – 1874, Imprenta La Época, Arica, 1909.
4. H, R, La Iglesia en la Historia de Arica, Imp. Herco, Arica, 1997, p.51.
5. L B, C. Estructura Económica de una sociedad colonial. Charcas en el siglo XVII, en
Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, Estudios Hispánicos n° 7, La Paz, 1988, pp. 49-51.
6. Hasche, Renato, op.cit., p. 51.
7. G R, L A, Historia de Arica, Editorial Renacimiento, Arica, 1981, pp.62 66.
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año 1594, fecha en que se registra un convento en la ciudad8. Lo mismo ocurría
con los frailes dominicos, que si bien tampoco disponían de una fundación en
la ciudad, desde el convento situado en el valle de Sama, realizaban misiones
en los valles de Lluta y Azapa. Por otra parte, el emplazamiento de conventos
de religiosos en la zona del Alto Perú, posibilitó la presencia de eclesiásticos
en la provincia de Parinacota, trabajo que como se mencionó, se hacía más
necesario al ser este campo misional parte de la Ruta de la Plata, en donde se
debía atender a las pequeñas comunidades locales y a un importante número
de viajeros, que en caravanas de mulas con mineral o con azogue, recorrían el
complejo corredor ariqueño – alto peruano.
Si bien hallamos la presencia de religiosos en la historia eclesial ariqueña, la
consolidación de la Fe en la región pasaba necesariamente por establecimientos
definitivos y no sólo visitas esporádicas, tarea que sólo se podía realizar
acrecentando el número de doctrineros. Por esta razón, no debe extrañar que
fuera del curato de Arica, elevado a dicha condición en 1553 con 500 pesos
para un cura – doctrinero9, también se estableció la doctrina de San Gerónimo
de Lluta en 1580. Esta doctrina tuvo una enorme importancia hasta el siglo
siguiente, porque desde allí se realizó el trabajo de mayor relevancia en la
evangelización de la población autóctona tanto del valle como de las zonas altas
cercanas, las cuales jurisdiccionalmente dependían del obispado del Cusco, al
menos hasta 1615. Sobre este punto Hidalgo Lehuedé señala que es posible que
las poblaciones serranas fuesen bajadas desde temprana época al valle porque el
repartimiento de Lluta y Azapa, creado en 1572, si bien territorialmente incluía
las zonas altas casi coincidentes con la actual frontera chileno – boliviana, la
verdad es que centraba su actividad solamente en los valles, tema que también
es válido para el trabajo cristianizador10. En el año 1650 Bartolomé Cornejo
8. B, V, Los Mercedarios en el Perú, Establecimientos gráficos La Colmena S.A, Arequipa, 1942,
p. 346. Citada en V, J “Algunas referencias cronológicas sobre la Historia de la Iglesia en Arica, antes de
la guerra de 1879” en Chungará, 13, 1984, p.30. Echeverría dice que el convento original estaba en Sama y en
1620 se trasladó a la ciudad. Cfr., B, V, Memoria para la Historia de Arequipa, tomo IV, Imprenta
Portugal, Arequipa, 1952, p.149.
9. C O, L, Materiales para la Historia de Tacna, Cooperativa San Pedro de Tacna,
1986, vol.2.
10. H L, J, Historia Andina en Chile, Editorial Universitaria, Stgo, 2004, p. 513.
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Dávila era clérigo presbítero, vicario de la doctrina de San Gerónimo de Lluta,
comisario de la Santa Cruzada y visitador general del obispado de Arequipa11.
Por otra parte, cabe hacer notar que las jurisdicciones civiles y eclesiásticas no
eran coincidentes en dicha época puesto que las tierras altas y altiplánicas, desde
el año de 1553, dependían del obispado de La Plata, conocido posteriormente
como Charcas, el cual había sido fundado el año anterior12. Esto explica el
porqué fueron religiosos del Alto Perú quienes comenzaron a incursionar en las
zonas altas desde la segunda mitad del siglo en adelante.
En este contexto descrito, en donde el trabajo apuntaba a priorizar la labor
evangelizadora en pueblos por parte de doctrineros y misioneros, hay que
considerar lo que significó para el Virreinato la realización de los Concilios
Limeños, en particular el tercero, entre 1581 y 1583. Se hacía necesario establecer
los lineamientos tridentinos en el quehacer pastoral de la Iglesia. Sin embargo,
cabe señalar que la Iglesia indiana, para los tiempos del concilio ecuménico,
ya había trazado objetivos pastorales que apuntaban precisamente a la política
de “reducir” a los indígenas a pueblos y atender dichos emplazamientos con la
mayor periodicidad posible. Sin embargo, fue en el Concilio liderado por Santo
Toribio de Mogrovejo, en donde dichas experiencias se trazaron como objetivos
concretos de la sede Metropolitana y sus obispados sufragáneos, entre los que se

< P . Grabado de Guamán Poma, Ciudad La villa de ARICA, 1615 >
11. Archivo General de Indias (AGI), Lima, 243, nº 10.
12. Inicialmente el territorio de Charcas perteneció a la enorme circunscripción del primer obispado
peruano del Cusco. Sin embargo, fue preciso desmembrar tan dilatada diócesis y el emperador Carlos V
pidió al papa Julio III la erección de un nuevo obispado en Charcas (La Plata o Chuquisaca) el año 1552,
cuyos límites se definieron vagamente en Madrid. La ciudad de La Paz cayó en su jurisdicción, lo mismo
que la provincia de Chucuito. El 17 de junio, Julio III designó obispo de La Plata al benemérito dominico
cordobés Fray Tomás de San Martín, antiguo provincial de su orden en el Perú, cuando ya contaba 70 años.
Consagrado en Madrid, obtuvo facultad para fundar un estudio general en su sede y pidió la instalación
de una audiencia real en La Plata. Se embarcó junto a 20 dominicos a fines del año 1553 y llegó a Lima
al año siguiente. Dispuso enseguida providencias para su sede platense, deán, tesorero y maestrescuela y
cuatro canónigos como auxiliares y contrapeso de la autoridad episcopal. Pero falleció en Lima camino a la
ciudad de la plata el 25 de agosto de 1555. Cfr. F G, E, SJ, Perú Cristiano. Primitiva
evangelización de Iberoamérica y Filipinas, 1492-1600, e Historia de la Iglesia en el Perú, 1532-1900, Fondo
Editorial PUCP, Lima, 2000, p. 183.
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contaba Cusco y La Plata13.
Hacia finales de siglo la ciudad de Arica adquiría mayor importancia,
especialmente por su condición de cabecera costera de la Ruta de la Plata.
Prueba de ello es que en 1587, en tiempos del corregidor don Francisco Arias de
Herrera, se establecieron las Cajas Reales en la ciudad14. Pocos años más tarde
surgió la necesidad de construir una iglesia que diera mayor dignidad a una
ciudad con evidentes progresos. Sin embargo, al poco tiempo de la construcción
del nuevo templo, un violento terremoto y salida de mar arruinó la traza urbana
y la primaria fortificación de la ciudad. Para entonces, en el plano eclesial, se
perdió la iglesia parroquial, el primerio convento de La Merced y el citado
hospital15.
Fue tal el desastre que hubo que reconstruir completamente la ciudad y por
ello se corrigió la traza. Sin embargo, no duró mucho el proceso reconstructivo
puesto que en 1615 la ciudad fue asolada por un terremoto y salida de mar, lo
que significó nuevamente la pérdida de construcciones, aunque esta vez también
sufrió daños mayores la vecina ciudad de Tacna, que vio destruida su iglesia
mayor. Para el caso de Arica, la iglesia mayor iniciada en 1607 según Dagnino,
sufrió daños importantes, pero al parecer no colapsó en su totalidad16.
Casi coincidente a estos episodios fue el cambio de jurisdicción que vivió la
Iglesia en Arica y su región puesto que en 1613 por orden del Marqués de
Montesclaros, Virrey del Perú, se decidió escindir en territorio eclesiástico del
Cusco e incorporarlo a la nueva diócesis de Arequipa, cambio que de hecho se

< P . Escudo de Arica, siglo XVII >
13. Sobre el los Concilios Limenses y sus alcances pastorales Cfr. T, P, Los Concilios Limenses,
EUNSA, Pamplona, 1990.
14. B, V, Memorias para la Historia de Arequipa, vol. IV, Imprenta Portugal, Arequipa, 1952,
p. 145.
15. V U, R, Historia General del Perú, vol. III, Edición de Carlos Milla Batres, Lima,
1983. Se presume que en aquel terremoto y maremoto, murieron 120 personas y otras 300 quedaron
heridas.
16. D, V, op.cit., p. 59.
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implementó en el momento en que el primer titular del Obispado, el agustino
fray Pedro de Perea Díaz de Medina, tomó posesión de su sede, en 1617. Para
entonces existían 2 curas, uno en la parroquia de Arica y otro en la doctrina de
Lluta17.
También en el año del terremoto, dos situaciones marcaron la historia de la
ciudad. Por una parte, la llegada a la ciudad de los hermanos de San Juan de Dios,
quienes permitieron la continuidad del antiguo hospital que pasó a llamarse
de San Juan de Dios. De todas formas, bien necesario fue esta incorporación
puesto que junto a las necesidades que brotaron por los grandes sismos de 1604
y el de 1615, también para entonces la ciudad sufrió el ataque del pirata Joris
Van Spilbergen, aunque gracias las defensas establecidas, se pudo resistir.
Felizmente, gracias a la pujanza de la ciudad en el contexto de la Ruta de la
Plata, a la presencia de Cajas Reales y a la necesidad de fortificación estratégica,
es que la ciudad se pudo levantar de los azotes ya referidos y en las siguientes
décadas los progresos urbanos y en particular las construcciones religiosas
prosperaron. Así por ejemplo, los mercedarios reconstruyeron su convento en
1620, que según la tradición, se ubicó en la intersección de las actuales calles
Colón y 21 de Mayo18. De igual forma, la orden de San Francisco se instaló en
la ciudad con convento en 1637 aunque inicialmente optaron por establecer
el convento a las afueras de la traza urbana, en la Chimba, puesto que el fin
primordial era mantener un hospicio para los frailes que estuviesen de paso
en la Ruta de la Plata19. Sin embargo, la presencia de dicha orden fortaleció
la atención pastoral en la ciudad y alrededores. Muchas veces los tiempos de
embarque o espera en la ciudad eran extensos, por lo que los frailes con mayor
espíritu misionero colaboraron con las necesidades pastorales de los habitantes
hispanos, criollos e indígenas.
< P 
“Le Perou et les cours de la Riviere Amazone depuis ses sources jusques a la Mer”, Nicolás Sanson, Paris, 1656. >
17. V, J, op.cit., p. 31.
18. B, V, 1952, op.cit., p. 149.
19. Íbídem.
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La Ruta de la Plata y sus templos
Los pequeños poblados andinos funcionaron, en su mayoría, como puntos de
aprovisionamiento en las rutas comerciales por las que circulaban las caravanas
en tiempos prehispánicos y coloniales. En las regiones de Arica, Parinacota
y Tarapacá, el transporte del azogue de Huancavelica y de la plata de Potosí
tuvo una importancia fundamental. Entre los siglos XVI y XVII, el mineral
de Potosí constituyó uno de los ingresos principales del Imperio español y de la
toda la economía europea. El transporte de este tesoro hizo desfilar cientos de
miles de llamos y mulares cargados de mineral por los caminos troperos hacia
el puerto de Arica.
Dos factores explican que Arica se transformara en el centro del comercio de
Alto Perú. En primer lugar su ubicación favorable por ser el puerto más cercano,
y en segundo lugar, contar con recursos naturales, alimentos y forrajes que
hacían posible los transportes en animal.
Gracias a estas circunstancias, en 1560 Felipe II le concedió a Arica el título de
ciudad, en 1565 nombró el primer corregidor de la ciudad, en 1577 se estableció
un hospital y en 1587 se crearon las Cajas Reales, la tesorería fiscal del imperio.
Los oficiales reales escribían al Virrey en estos términos: “a esta caja viene a
parar y se despacha de ella toda la plata de las de Potosí, Oruro, La Paz y
demás partes de arriba, y aquí se reciben y despachan todos los azogues que, por
cuenta de su Majestad, vienen de los reinos de Castilla y Huancavelica, estando
a nuestro cargo el trajín de ellos...se vive entre marineros, venteros y arrieros”20.
En el siglo XVII los funcionaros de la Caja Real daban cuenta de las entradas
que percibía eran reducidas, seguramente por la evasión fiscal o tributaria de la
plata:
“La caja de Arica es muy corto el fruto que produce, reduciéndose
sólo a cortas cantidades que producen de la cruzada, media anata
P  < “Potosí”, John Ogilby, Londres, 1671” >
20. K, C, El departamento de Arica, Censo Económico, Santiago, 1946, pp. 46-51.
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y papel sellado, siendo esto de lo que se compone; recíbese en esta
caja el tesoro que baja de Potosí, La Paz, Oruro y Carangas, y lo
entregan los oficiales reales, con cuenta y razón al Maestre de Plata
que va por el tesoro, que ordinariamente suele ser el que lleva los
reales azogues por el ahorro de los fletes de su conducción, siendo
en navíos de Su Majestad; sin embargo, lo que queda paga los
salarios y otras cargas”21.
El comercio por el puerto de Arica era frecuente. El historiador Lohmann,
refiere el caso del comerciante Francisco Mañara establecido en Lima, quien el
año 1600 esperaba la recaudación de sus ventas: “ambas partidas deberían ser
remitidas a Lima desde Arica por vía marítima”. En el año 1601 el comerciante
cedía a la abadesa del convento de La Encarnación las platas que le habría
cobrado su agente en La Plata y cuya llegada, vía Arica esperaba 22.
El azogue era indispensable para beneficiar la plata y su venta estaba reservada
para la Corona. En un principio se importaba desde España, pero con el
descubrimiento de la mina de Huancavelica en 1564 se producía en gran parte
en Perú. La ruta original del azogue iba desde Huancavelica-Cusco-OruroPotosí, largo camino terrestre que conllevaba muchos problemas para el acarreo
del mercurio. El virrey Francisco Toledo, conciente de esta situación, cambió
este trayecto por una ruta que combinaba el transporte marítimo y el terrestre.
Este camino iba desde Huancavelica hasta la Chincha, y desde ahí la Real
armada lo trasladaba hasta el puerto de Arica para continuar por tierra hasta
Potosí23 . Al puerto de Arica llegaban a la vez cuantiosos abastecimientos desde
las haciendas de la zona central de Chile: mulas, trigo, carne seca, fréjoles,
lentejas, garbanzos, vino, cueros curtidos, etc.
Sin embargo el comercio desde Cusco a Potosí se mantuvo y la ruta continuó en
21. C D L, A, Memorias de los virreyes que han gobernado el Perú, Tomo I, Librería
central de Felipe Bailly, editor, Lima, 1859, p. 365.
22. L, G, Plata del Perú, riqueza de Europa. Fondo editorial del congreso del Perú,
Lima, 2004, pp. 6-7.
23. S, R, Tráfico terrestre y red vial en las indias españolas, 3ª edición. Lunwerg Editores S.A,
Madrid, 1999, pp. 157-158.
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< “To the Right Honorable Charles Earl of Sunderland, and Baron Spencer of Wormleighton ... this Map of South
America, According to the Newest and Most Exact Observations is Most Humbly Dedicated”, Herman Moll,
Londres, 1710. >

uso. Prueba de ellos es que en el año 1589 el cabildo de Potosí ordenaba: “Que
Francisco de Godoy visite los tambos o el camino del Cusco”24.
En 1609 cerca de 500 indios estaban empleados en el trajín del azogue; en
un sólo transporte salieron cargadas 400 mulas. El transporte se hacía de
preferencia en invierno, ya que las lluvias que ocurrían en el altiplano entre
los meses de diciembre y marzo dificultaban el buen andar de las tropas de
animales. Para el trajín, se combinaba el uso de mulas, asnos y llamos. El viaje
Arica-La Paz usando mulas requería 8 días y con llamos, 30 a 40 días. Las rutas
empleadas para los viajes a Bolivia eran varias, determinadas por los bofedales
en el altiplano, aguada en el desierto y alfalfares de valles y precordillera. La ruta
frecuente era: Parinacota-Putre-Belén y el interior de Codpa. La ruta preferida
en mulares, por la abundancia de alfalfa, era Lluta. Otra posibilidad era ingresar
por el valle de Azapa, pasando por Livílcar, y desde allí a la cordillera. Éste era
un camino corto, pero viable sólo para pequeñas recuas.
24. Archivo Nacional de Sucre (ANS), Catálogo Cabildo de Potosí, p. 386.
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Desgraciadamente, debido a la amenaza de los ataques de corsarios a Arica,
las Cajas Reales fueron trasladadas en 1717 hacia la vecina ciudad de Tacna,
donde la plata se encontraría mejor protegida. Sin embargo, esto no hizo decaer
al puerto como punto clave en la Ruta a Potosí. De hecho, hasta el año 1784
Arica constituyó el corregimiento referido, y dicha condición no dejaba de
ser relevante puesto que los corregidores tenían jurisdicción civil y criminal,
en primera instancia y como funcionarios gubernamentales con atribuciones
políticas y económicas. Sobre este punto también hay que hacer notar que en
1768 se separó Tarapacá de Arica, formando un corregimiento propio.

< Carta Geográfica que contiene los seis partidos que comprende la provincia de Potosí (1787) . Se ve el
camino trazado “camino para el puerto de Arica”, entra por el cordón de los Andes por el volcán Tacora hacia
Arica. >
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< Partidos que conforman la Intendencia de Arequipa, 1791. AGI, MP, Perú y Chile 124 >

En 1784 se creó la intendencia de Arequipa de la que Arica formaba un partido.
Pocos años después el intendente Álvarez Jiménez realizó una visita a Arica en
1793 y arrojó una descripción del partido de Arica y sus doctrinas. Con respecto
al reino mineral menciona: “…(en el reino mineral) algunas cortas vetas de
plata se trabajan”, entre las cuales se encontraba el mineral de oro y plata de
Choquelimpie. Estos minerales eran trabajados en los trapiches o relaves de
algunos pueblos del altiplano entre ellos el ingenio de Guallatire y Parinacota
y su laguna.
Cercano al pueblo de Guallatire junto al río Viscachane, se encontraba el trapiche
colonial de Guallatire, una instalación para el trabajo de la plata compuesta por
el molino para moler el mineral, restos del canal, canchas para el acopio de
minerales, hornos de fundición, dependencias de uso doméstico, etc.25
En 1776 se creó el virreinato de Río de la Plata con capital en Buenos Aires,
y se estableció que la salida de la plata del Alto Perú se realizaría por dicha
ciudad atlántica. Con esta situación, sumada a la independencia peruana del
poder español en 1828, Arica perdió su condición de puerto principal del Alto
Perú. Además, la nueva República de Bolivia, inmediatamente después de su
independencia concentró su comercio por el puerto de la provincia de Atacama,
Cobija, conocido en algún momento como Puerto de Lamar.
Para agravar la situación de la ciudad, entre 1868 y 1877, Arica sufrió dos
terremotos que dejaron a la ciudad en una considerable depresión económica,
posteriormente vino la guerra del Pacífico y con ello el fin de esta etapa de
conexión del puerto y el altiplano con las rutas históricas antes mencionadas.

25. CONAF, Catastro de patrimonio cultural de áreas silvestres protegidas, Reserva nacional Las Vicuñas,
2008.
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En este contexto de la Ruta de la Plata, es que debemos entender las tareas de
evangelización realizadas entre los siglos XVI y XVIII. Este trabajo pastoral
posibilitó la construcción de pequeñas capillas que con el tiempo conformaron
el bello conjunto patrimonial que ha llegado hasta nuestros días.
No obstante, los frutos pastorales realizados por los misioneros no fueron
muy esperanzadores en un comienzo, según se desprende del testimonio del
carmelita fray Antonio Vásquez de Espinoza, quien en una visita realizada en
1618 y 1619 señalaba que:
“Yo visité el año de 1618 los pueblos de Lluta, Socoroma, Putre,
Tocrama (sic), Lagnama (sic), Lupica, Sacsama, Timar, Codpa,
Chibitaya, Inquiña, Pachica, San Francisco de Vmagata , Santiago
de Vmagatra, Chaquipiña, Asapa que está en distrito de más de
setenta leguas, unos en valles calientes, otros en la sierra, apartados
uno de otros, y siendo la gente de buena razón, que viven en la
jurisdicción de Arica en aquellos altos por falta de prelados;26
Advirtiendo la baja calidad del clero en su formación y en el cumplimiento
de sus responsabilidades ministeriales y las consecuencias que ello significaba
agregaba:
los sacerdotes o curas que los tenían a su cargo, no cuidaban
dellos, y no tenían más los nombres de Cristianos, a todas las
iglesias les hize puertas de palos; baptizé muchos de edad crecida,
y mujeres paridas, y muchachos de mucha edad, quemé un pueblo
que se llamaba Isquiliza, porque los más eran idólatras, muchas
avia que no avian confesado en su vida, y de a dies, doce, y de a
veinte años, y si uviera prelado en Arica, los curas tuvieran más
temor y cuidado”27.
26. V D E, A, Compendio y Descripción de las Indias Occidentales, Smithsonian
Institution, Washington, 1948, p.481, párrafo 1416. Citado también en BENAVIDES, ALFREDO, La
Arquitectura en el Virreinato del Perú y la Capitanía General de Chile, Editorial Andrés Bello, Santiago,
1988, pp.139-141. También en Vial, op.cit., p.31, nota. 16.
27. Íbidem.
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Como se puede observar, la realidad de los valles y altiplano se contraponía
fuertemente con el nuevo empuje que adquiría la ciudad producto de la Ruta de
Plata. Sin embargo, también se observa en la palabras de Vázquez de Espinoza,
que la situación general del clero no era buena y dicha crítica podía ser extensiva
a la propia ciudad, donde él deseaba que hubiese un obispo, solución necesaria
para velar por una correcta disciplina del clero y su urgentísima formación.
Sobre este punto, hay que recordar que en zonas periféricas, lejanas a las sedes
episcopales, solía existir una menor calidad y abandono del clero, tal como lo
constató casi para la misma época el obispo de Concepción, fray Gerónimo
de Oré, quien visitando Chiloé advierte los mismos problemas a los que hace
alusión el fraile carmelita en Arica 28.
La difícil situación que describe el fraile carmelita probablemente repercutió
en la administración eclesial y presencia religiosa en los pueblos el interior de
Arica. En 1632, el Licenciado Juan Guerrero de Vargas, cura y vicario de Arica,
realizó una encuesta en el valle de Azapa, anexo de la Doctrina de Lluta, y
preguntando si existía escuela en dicha doctrina para enseñar a los indios a
“leer, escribir y cantar”. La mayoría de los encuestados respondió:
“A la diecisiete pregunta dijo que el dicho cura tiene en la iglesia de
Tocoroma [Belén], uno de los pueblos de esta Doctrina, un indio
forastero más culto que enseña a los demás indios de ella a leer,
cantar y escribir”29
Es posible también que, como una manera de solucionar los problemas descritos
por el fraile carmelita, se registra hacia 1638 la presencia de los curas de Arica y
Lluta en el primer sínodo diocesano en Arequipa convocado por el obispo Pedro
Villagómez, que se transformaría en la gran instancia pastoral para que los
prelados tuviesen mayor control sobre la actividad catequística de los clérigos y
la formación de los mismos, evitando con ello el maltrato y abuso a los indios30.
28. M, R, Misiones en Chile Austral, Los Jesuitas en Chiloé, CSIC - EEHA, Sevilla, 2007.
29. Archivo Arzobispal de Arequipa (AAA), Visita eclesiástica a San Marcos de Arica del Licenciado Juan
Guerrero de Vargas, legajo Arica 12, 1630-1632, foja s/n.
30. C, M., Memorias de los Ilustrísimos Señores Obispos de Arequipa, Tipografía Quiroz, Arequipa,
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< Basílica de Arica, 1865. >

Cabe recordar además que dicho sínodo, fue fruto de la propia experiencia de
Villagómez quien había realizado la primera gran visita diocesana en el sur
de la diócesis, cubriendo las provincias de Moquegua, Tacna y Tarapacá31,
constatando en terreno las enormes necesidades y deficiencias a las que se refería
Vázquez de Espinoza.
El 1640 en la ciudad de Arica se inicia la construcción de la nueva parroquia,
conocida como la Basílica de San Marcos, imponente iglesia de tres naves que
se transformó junto con el morro, en el nuevo hito de la ciudad hasta el la
segunda mitad del siglo XIX. Más que los progresos de la ciudad, la obra tuvo
un benefactor en particular, el portugués Baltazar Farfallares, heredero de una
gran fortuna, quien quiso dar a Arica, el puerto al que había arribado tras una
1908, p. 30. También citado en V, J, op.cit., p. 31 y H, R, op.cit., p. 56.
31. H, R, op.cit. 56.
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< Cristo Yacente, siglo XVII. Catedral de San Marcos de Arica. >

terrible tormenta, un templo en acción de gracias32.
Según lo describe Barriga, el interior la iglesia tenía “ocho capillas con siete
sacristías, cerradas todas con alfajías y correspondiente tablazón”33. Además,
la ornamentación era de gran valor lo que demuestra el enorme patrimonio
invertido en su construcción y alhajamiento.
La pujante ciudad había permitido a las cofradías ariqueñas contratar obras de
buena calidad artística. Es el caso de los envíos de obras del escultor Alonso
de Mesa hacia el puerto de Arica. Juan Bautista Picón contrató en 1603 un
Cristo Yacente articulado, destinado a la cofradía de La Soledad y Francisco
Hernández le encargó una imagen de Santa Catalilna mártir y unas andas
32. B, V, 1952, op.cit., p.148.
33. Ibídem.
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procesionales. En 1618 Mesa envió otras dos esculturas, la Virgen del Rosario
con el Niño y una Santa Elena.
Con relación a las imágenes religiosas que puntualmente estaban al interior
del templo matriz que hablan de la devoción de los fieles de Arica y su región,
Echeverría describe,
Se veneran en la primera capilla la imagen de Nuestra Señora del
Rosario con una cofradía de muchas gracias, con todo el adorno
peculiar, sin necesidad de las otras. La segunda es dedicada al S.
San José, cuya imagen dio D. Manuel Rodríguez el año de 1663 y
se trajo de su Hermita junto al río que llaman de San José. Tiene
también su cofradía, a la que el Sr. Clemente IX a 18 de agosto
de 1668 concedió varias gracias…. La tercera es dedicada a las
Agonías del Salvador: a la que sigue el baptisterio. En otra acera
está la capilla de Animas, la de Copacabana, la de Santa Rosa y la
de la Concepción, cuya cofradía es la más antigua y la más bien
dotada34.
Con lo anterior, no cabe duda de que la construcción de la Iglesia y lo imponente
de su tamaño, fortaleció la organización y consolidación de cofradías, una
estrategia pastoral muy utilizada en la época y que permitía organizar tanto a
españoles, criollos e indígenas de la ciudad y alrededores.
Prueba de ello es que en 1651 desde Lima el escultor Mateo de Tovar envió
un retablo para la cofradía de la Vera Cruz en Arica. A la vez, el ensamblador
Asensio de Salas realizó un retablo con pinturas para la capilla de la Virgen del
Rosario en 1645 y otro para la Inmaculada 1651, ambos para la referida iglesia
matriz de Arica35.
Sin embargo, las debilidades en la atención espiritual y el deficiente
34. Ibídem, p. 148.
35. R S, R, “La proyección delos talleres limeños de escultura y retablo en el reino de Chile
(1603-1668)” en: Arte y crisis en Iberoamérica, segundas jornadas de Historia del Arte, Ril Editores, Santiago,
Chile, 2004, p. 46.
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comportamiento de eclesiásticos continuaron en las zonas interiores. Así por lo
menos queda demostrado con las cartas que el obispo de Arequipa responde,
aludiendo a algunas dificultades que se presentaban con ciertos clérigos y el
referido abuso a los indígenas36.
Puntualmente, en el trabajo pastoral que se realizaba con indígenas en la
doctrina de Lluta en Poconchile, se inició un paulatino despoblamiento y éxodo
de población hacia las regiones altas, por lo cual posiblemente entre 1660 a 1668
se concreta el traslado de la doctrina a Codpa, puesto que allí en particular
había crecido la población y se justifica la presencia de un curato permanente37.
Producto de este traslado, dos décadas más tarde, en 1682, la capilla de la ex
doctrina de Lluta en Poconchile y la Azapa, las que eran atendidas por un
sacerdote, pasaron a formar parte de la parroquia de Arica38.
Por esos mismos años, en 1680 se conoció el estado de la diócesis de Arequipa
por la relación del obispo D. Antonio de León al Beato Inocencio XI el 24
de marzo de 1680. En la catedral de sede episcopal había 13 sacerdotes, dos
parroquias, una de españoles y otra de indios. En la diócesis había 52 parroquias;
la mayor parte de ellas, 36, a cargo de diocesanos, los franciscanos regían 9, los
dominicos 6 y los mercedarios 1, por ejemplo en Moquegua funcionaba un
hospicio de dominicos y otro en Camaná con 4 mercedarios. Y específicamente
en Arica, el informe señalaba que un convento con 7 franciscanos y otros de
mercedarios con 639.
Estas últimas cifras nos confirman que a finales del siglo XVII, el contingente
de clérigos y religiosos había aumentado notoriamente en la ciudad. Se registra
la presencia de 9 clérigos y los conventos de frailes mercedarios y franciscanos
36. AGI, “El Obispo de Arequipa da cuenta a su majestad de la visita de su obispado”, Lima 309, 1636, ff
2-3.
37. Existen divergencias entre los historiadores con relación a la fecha exacta de la fundación de la doctrina,
todo provocado por fuentes que aluden a ambas fechas, las cuales, siguiendo la lógica de Vial, deben haber
formado parte de un proceso y considerando además que en dicho pueblo ya existía iglesia, tal como lo
documentó Vázquez medio siglo antes. V,J, op.cit., p. 32.
38. Ibídem.
39. F G, E, op.cit., p. 282.
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pasaban de los 5 religiosos, de hecho en 1692 la orden seráfica tenía 7 sacerdotes
en el convento de la Chimba y posiblemente también residían allí algunos
hermanos legos40.
Lo anterior nos permite deducir que la
economía de los conventos estaba viviendo
algunas mejoras, ya que el contingente
de frailes estaba en concordancia con las
posibilidades de mantención de la casa
religiosa. Para el caso puntual de los
franciscanos, también hay que agregar que
al ser un hospicio de misioneros, recibía la
ayuda de la Corona a través de un sínodo,
tal como lo demuestra el registro que
Dagnino hace de la entrega de vino para
la misa por parte de la Real Hacienda41.
Con respecto a las vocaciones religiosas, tal como ocurrió en muchas ciudades
periféricas, éstas no fueron florecientes, sin embargo, nunca dejó de haberlas,
especialmente si se considera que el contacto de la población con los frailes
comenzaba en las escuelas de primeras letras que tanto mercedarios y franciscanos
tenían. Lo que sí resulta curioso es que también hubo en la ciudad vocaciones
agustinas en el siglo, como fray Bartolomé Álvarez, quien murió mártir entre
los chunchos en el Perú42.
A fines de la centuria llegaron los jesuitas a la región. Primero se registra en 1697 su
presencia en Mollepampa como propietarios de una hacienda43, emplazamiento
bastante razonable para la orden que buscaba la autosuficiencia de sus colegios
y residencia. Sin embargo, para entonces no hay registro de fundación en la
ciudad, pero al igual que los franciscanos, más tarde se instalarán con una casa
< Portapaz emblema franciscano, siglo XVIII. >
40. D, V, op.cit., p. 50.
41. Ibídem, p.202.
42. H, R, op.cit., p.55.
43. D, V, op.cit., 278.
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- hospicio, con el fin de atender en el puerto a los religiosos de paso en la Ruta
de la Plata y aprovechar también de hacer trabajos pastorales, principalmente en
educación. Cabe recordar que en Potosí los jesuitas tenían un importante colegio
por lo que su relación con Arica debió ser cercana para la Compañía, de hecho,
Echeverría menciona un “hospicio de jesuitas para educación y enseñanza”, algo
habitual en los puertos que eran cabeceras de colegios importantes ubicados en
los grandes centros urbanos de “tierra adentro”, como fue el caso de la residencia
que los jesuitas tenían en Valparaíso44.
La población de religiosos aumenta en la ciudad durante los primeros años
del siglo XVIII, prueba de que se generaban allí los suficientes recursos para
financiar la vida conventual con comunidades no menores de frailes. Para
entonces, en regiones periféricas era frecuente la escasez de frailes y muchos
conventos no superaban los cinco religiosos, sin embargo en Arica, en el caso
de La Merced, eran ocho los sacerdotes que habitaban el conjunto conventual
y un número indeterminado de hermanos45. Y por otra parte, los franciscanos,
para las misma fecha, optaron por trasladar su convento desde la Chimba
hasta el centro urbano, por lo que también podríamos deducir que aquella
comunidad de transición fundada en el siglo anterior, ahora se consolidaba con
una comunidades estable de sacerdotes y legos46.
Sin embargo, fueron precisamente las primeras décadas del nuevo siglo las
últimas que permiten evidenciar prosperidad en la ciudad. Para entonces,
España, con cambio dinástico borbónico, intentaba frenar la decadencia que
desde el siglo anterior arreciaba sobre su antiguo Imperio.
Los efectos, que eran muy visibles en la Península, no lo eran tanto, o al menos
visibles, en zonas de generación de riqueza como Lima y Potosí. Hubo durante
esta misma época grandes construcciones que coronaban la grandeza del
barroco indiano y las expresiones artísticas y culturales reflejaban un virreinato
maduro y consolidado. Sin embargo, Arica comenzaría como ciudad y región,
44. B, V, 1952, op.cit, p. 150. También V, J, Op.cit., p.33.
45. Ibídem.
46. Ibídem.
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a perder paulatinamente preponderancia. El principal factor que le había hecho
abandonar su condición periférica en la segunda mitad del siglo XVI, la Ruta
de la Plata, comenzó a generar nuevas variantes que arrebataban al puerto
su condición de cabecera o pivote exclusivo del principal mineral de plata de
América, Potosí.
La razón de los cambios acaecidos en el siglo, y que afectaron la economía
y sociedad ariqueña, estaba vinculada a lo peligroso que se había hecho la
comunicación marítima entre Arica y el Istmo de Panamá, y el aún más riesgoso
paso por el Caribe, exponiendo con alto porcentaje de pérdidas la preciada carga
mineral ante una piratería que ya en el siglo XVII se hizo incontrarrestable.
Ante este escenario, el sistema de flota de galeones fue dando paso a los navíos
de Registro, tema que quedó finalmente institucionalizado en 1740. Con ello,
ya no zarparía más la flota única de galeones desde el Caribe rumbo a España
y por ende, Arica ya no sería el único puerto por el que saldría la carga Alto
peruana, sino que se buscarían alternativas más seguras en el Atlántico, a través
de los corredores fluviales que permitían usar, como ya se señaló, el puerto de
Buenos Aires. De igual forma, la producción del mineral había descendido, con
lo cual los tiempos de Potosí cada día estaban más lejos de la gloria ariqueña.
Esta pérdida se siente en la ciudad y prueba de ello es que no hubo nuevos
progresos urbanos. Y en el plano eclesial, un síntoma lo advertimos precisamente
en el número de religiosos residentes en los dos conventos ya mencionados,
el cual desciende en la segunda mitad del siglo, llegando en 1793 a sólo 3
residentes en los franciscanos y a 3 en el de La Merced47. A ellos hay que sumar
3 hermanos de San Juan de Dios que atendían el hospital de la ciudad.
Además, para entonces, ya no estaban los jesuitas que en 1767 por la Pragmática
Sanción de Carlos III habían sido expatriados de todos los territorios hispanos,
golpe que también se sintió en la ciudad ya que se terminó el referido hospicio
que cumplía labores educacionales. Paradójicamente, la Corona, casi como
remembranza de lo que había significado Arica como puerta de la Ruta de Plata,
47. V, J, Op.cit., p. 33.
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< Plan del puerto, ciudad de Arica, 1793. AGI, MP, Perú y Chile 133 >

optó por sacar por allí a todos los jesuitas expulsos de los Colegios del Alto
Perú48.
Mientras la ciudad vivió un siglo de cambios y transformaciones que
evidentemente no fueron positivas para ella y su entorno, el trabajo pastoral en
los valles y principalmente en las zonas altas de Parinacota se mantuvo activo
y se hicieron progresos importantes, pese a que la actividad minera daba signos
de agotamiento.
En este sentido hay que destacar la preocupación que hubo por los pequeños
48. Ibídem.
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asentamientos que se disgregaban a lo largo de la Ruta de la Plata y del altiplano
en general, situación que fue fortaleciendo la consolidación de Codpa como
Doctrina. A principios del siglo XIX, tras más de un siglo de existencia, ésta
llegó a tener una población de 2000 personas, distribuidas en 8 pueblos con
capilla, número no menor en un territorio que vivía de la crianza de mulas
y la producción de frutas y legumbres. Echeverría señala que habiendo sido
establecida dicha doctrina en 166049, hacia 1804, además de la iglesia de la
doctrina, bajo la advocación de San Martín de Tours, “le quedaron los anexos
siguientes: Timar, Ticna, Livilca, Humagata, Sacsamar, Pachica y Esquiña”.50
La atención espiritual en Codpa estaba a cargo de un cura doctrinero y un
teniente de cura, ambos seculares, aunque también tenían colaboración de
fiscales, al menos en algunos pueblos. Hacia 1793, se sabe de la presencia de
ellos en Pachica, Timar y Humagata,51 pero es posible que casi todas la capillas
tuviesen alguna colaboración laical, clave para determinar periódicamente las
necesidades sacramentales de la población. Además de la dispersión de los pueblos
de dicha doctrina, la topografía del lugar generaba espacios de aislamiento muy
complejos que hacían complicada la acción pastoral de los sacerdotes. Por otra
parte, la precaria formación del clero, salvo honrosas excepciones, y bajo sínodo
que se pagaba por su trabajo y manutención, ahondaban en los problemas
pastorales que se presentaban en la región52.
En este escenario, es destacable la fundación de la Doctrina de Belén, establecida
en el pueblo del mismo nombre en 1777, la que por instrucción del obispo de
Arequipa, D. Manuel de Abad, se fundó con el propósito de procurar una mejor
administración diocesana en la región de los altos de la quebrada de Lluta,
especialmente en el plano de la administración de los sacramentos, puesto que
dicho territorio sí estaba muy apartado de Codpa y la geografía hacía muy
49. En la edición de Barriga se señala 1600 pero es evidente que hubo un error de trascripción. B,
V, 1952, op.cit., p.151.
50. Ibídem.
51. V, J, op.cit, p. 33.
52. B, V, op.cit., 1952, p. 152. El pago ascendía a 640 pesos anuales. El autor recuerda que
a don Diego de Saconeta, un arequipeño que era el párroco de Codpa, y que destacaba por ser un “lucido
predicador” y que estaba graduado en la Universidad del Cusco. Ibídem, p. 271.
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difícil la llegada de presbíteros a cumplir dicho fin. Como señala Echeverría “el
curato de Codpa estaba muy dilatado”53 y por ello al establecer una parroquia
en Belén, ésta se transformaría en el centro de una serie de pueblos con capilla,
los que sin ser numerosos, agrupaban por ejemplo hacia principios del siglo XIX
unas 1500 personas54.
Parinacota era anexo importante en el altiplano de la Doctrina de Belén, que
colindaba al este con la doctrina de Carangas y con la doctrina de Calacoto
dentro del Obispado de La Paz:
Esta doctrina de Belén por la parte del oriente linda con el
arzobispado de La Plata y y obispado de La Paz, con el primero
con la doctrina de Curahuara de Carangas y con el segundo con
la doctrina de Calacoto, por la parte del norte con la doctrina de
Tacna, por la del sur con la de Codpa, de donde se dividió por la
del poniente con el beneficio de la ciudad de Arica55.
Los anexos de Belén eran el citado Poconchile, Churiña, Sora, Socoroma,
Pachama, Putre, Parinacota, Guallatire y Choquelimpe, y eran atendidos
en 1793 por un doctrinero y dos tenientes de cura, un clérigo y un religioso
franciscano56.
Junto con estos impulsos logrados en el siglo XVIII y que se mantuvieron sin
alteraciones importantes hasta los tiempos de la emancipación, es cuando se
desarrolló una etapa importante de la evolución constructiva de los templos
del altiplano. Entre ellos destaca la iglesia de Parinacota57, levantada en este
período y que explica su presencia por la cantidad de población que albergaba
el poblado, que en 1739 llegaba a 149 personas, muy superior al resto de los
poblados y no muy lejos de los 330 de Codpa, por ese entonces aún cabecera
53. Op.cit, p.151.
54. Ibídem.
55. Archivo Arzobispal de Arequipa (AAA). Descripción de la doctrina de Belén, 1787, Legajo Arica-Belén
1694-1856, f.1.
56. V, J, op.cit., p.33.
57. B, C, et al., Arquitectura del Altiplano, caseríos y villorios ariqueños, Editorial Universitaria,
Santiago, 1977, p.28.
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de doctrina58.
El templo de Parinacota posee murales de finales del siglo XVIII que explican
el trabajo pastoral que se realizaba en dicha región, poblada principalmente por
pastores de ganado, y refleja la presencia de misioneros que apoyaban el trabajo
de la doctrina de Codpa y también la de Belén luego de que ésta fue fundada,
como también de sacerdotes forasteros de las doctrinas vecinas.
En 1787 el cura de Sama, Francisco Cornejo, mandó a averiguar en la doctrina
de Codpa la cantidad de anexos que de él dependían, las distancia entre ellos y
la feligresía .En el informe de Cornejo arrojó un dato interesante:
(…) a la pregunta por la cantidad de sacerdotes necesarios para
atender la doctrina, dice ser precisamente tres y que, el que
atienda el pueblo de Belén que es principal y que tenga a su
cargo Pachama, Saxamar, Ticmamar, Parinacota, Choquelimpie
y Guallatire, (….) aunque estos tres últimos por ser minerales o
ingenios regularmente suele haber uno u otro sacerdote forastero
con que se puede tomar algún partido (…)
Un tema que no debe olvidarse sobre este punto era que la migración y
trashumancia en el altiplano surandino era permamente. Desde tiempos
prehispánicos y durante la colonia los pastores de la doctrina de Curahuara
mantuvieron relación con la costa para el intercambio con los diferentes
pisos ecológicos.Dentro de los señoríos aymara, los Carangas se ubicaban
principalmente en el departamento de Oruro y en las “tierras altos de Arica”59.
Según las fuentes coloniales hay naturales de Carangas que se instalaron la
doctrina de Codpa. Por ejemplo, en 1751, un señor figura instalado en Codpa
< P . Detalle portada iglesia de San Bartolomé de Livilcar, siglo XVIII. >
58. AAA, “Autoproveído por el ilustrísimo Señor Obispo Cavero sobre que se tiene información sobre los
anexos que tiene el curato de Codpa en los Altos de Arica y la feligresía que cada anexo tiene”, legajo Arica
Codpa, 1739, Fojas s/n.
59. M, X, “Los pastores de Carangas y la territorialidad dispersa en el siglo XVI” y Cajías,
Fernando, “Curahuara en la época colonial”, ambos en, La Iglesia de Curahuara de Carangas. La Capilla
Sixtina del Altiplano, Universidad Católica Boliviana, Museo Nacional de Etnografía y Folclore y Plural
Editores, La Paz, 2008, p.19 y p. 27.
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< Iglesia de Copacabana de Andamarca>

< Iglesia San Lorenzo de Potosí >

y declara ser dueño de minas e ingenio en Carangas60. En 1791 otro declara ser
de Turco, también del partido de Carangas. Esta movilidad se mantiene hasta
hoy en día. Además del comercio, los lazos sanguíneos de los habitantes de los
pueblos a uno y otro lado de Chungará permean la frontera.
De igual forma, la influencia e intercambio artístico entre las doctrinas del
altiplano y entre los lugares postas de las rutas comerciales son evidentes.
Es posible admirar en las portadas labradas, retablos, pinturas en lienzo y
pinturas murales de los templos de los pueblos por donde transitaron las
recuas cargadas de minerales y objetos de comercio, elementos ornamentales
e iconográficos similares, con pequeñas variantes locales. Es así como
< P . Pintura mural iglesia de Curaguara de Carangas, detalle Juicio Final. Siglo XVII >
60. AAA, 1741-1791, legajo Arica –Codpa 1741- 1791, ff 2,5.
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podemos reconocer similitudes desde Huancavelica al Cusco en los templos de
Chinchero, la Compañía y San Jerónimo, elementos ornamentales renascetistas
y manieristas que se repiten con variantes en los demás templos de la ruta.
Huaro, Andahuaylillas, Checacupe, Ayaviri, Juli y sus templos principales de
Santa Cruz y Asunción; Pomata, Zepita en territorio peruano y Copacabana,
Carabuco, Jesús de Machaca, Caquiaviri, Tiahuanaco, Guaqui, la iglesia de
San Francisco y Santo Domingo en La Paz, Yaco, Calamarca, Sicasica, Corque,
Curahuara de Carangas, y el sur oriente del lago Poopó en el actual Bolivia.
A su vez desde Potosí hacia Arica las iglesias de San Lorenzo de los Carangas,
San Benito y Copacabana en Potosí, Salinas de Yocalla, Porco, Sabaya, Salinas
de Garci Mendoza, Tomave y Santuario de Quillacas, Belén y Copacabana
de Andamarca, Tomarapi, Lagunas, Tambo Quemado en Bolivia y en Chile,
Parinacota, Putre, Socoroma, Pachama, Belén, Livilcar, Humagata, Azapa
hasta Arica, conservan en sus tipologías arquitectónicas y decorativas elementos
comunes del estilo barroco andino.
Los juicios finales son un elemento de catequesis cuyo patrón iconográfico es
posible reconocer en varios de estos templos de la ruta de la plata. Tal es el
caso, entre otros, de San Francisco de Cusco, Andahuaylillas y Huaro en Perú,
Carabuco, Caquiaviri, Curahuara de Carangas y Copacabana de Andamarca
en Bolivia.
Incluso más allá, en Ispahán en Irán, hay un juicio final del siglo XVII muy
similar a Carabuco, y aunque pareciera imposible vincularlos, efectivamente
en esa época hubo un misionero que estuvo en Carabuco y también en Irán61.
En Parinacota el aislamiento llevó al doctrinero a impulsar la recreación del
catecismo en los muros del templo, lo que es posible observar en las escenas
de la confesión y de las postrimerías en Parinacota. En ella se puede ver el
mensaje plasmado en los muros con un fin evangelizador, pero también es
61. G, T Y M, A, “El cielo y el infierno en el mundo virreinal del sur andino”, en La
paleta del espanto: color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial andina. Serie Arte y material,
Buenos Aires, 2010, pp. 16-17.
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posible reconocer la transferencia
e intercambio de patrones
iconográficos por las similitudes
encontradas en otros juicios en
templos cercanos, de la ruta
de la plata, como Curahuara y
Copacabana de Andamarca, en
el actual obispado de Oruro62.

< Pintura mural de la iglesia de Parinacota. Detalle Confesión. >
“Hecho esto muy bien, hincadas las rodillas ante el Padre, di todos tus pecados cuando vinieren a tu memoria
que no los hayas confesado, y todos cuantos te preguntare el Padre sin callar ninguno. Guárdate de callar
alguno, porque uno solo que encubras, no vale nada tu confesión, y todos tus pecados se vuelven a ti, y otro
mayor que se llama sacrilegio. Dios lo tiene dicho así. Mira no te engañe el diablo, que anda por volver a tu
ánima, y le pesa que le eches de ella. Sabed que cuantos pecados dices, tantos demonios y sapos feos vomitas y
si callas alguno, todos se vuelven luego a ti. Un cristiano se confesaba una vez, y vio otro cristiano, que como
se iba confesando sus pecados, así le iban saliendo por su boca otros tantos sapos muy sucios: y vio mas que de
ahí a un rato (porque aquel cristiano calló un pecado por vergüenza del confesor) que luego volvieron todos
los sapos a entrarse uno a uno por la boca. Veis hermanos que hace el callar algún pecado, o mentir diciendo
menos, o más de lo que se acuerda. Otro hombre había callado toda su vida un pecado grande y a la hora de
su muerte quiso confesarle, y ya que comenzaba (por justo juicio de Dios) quitósele el habla, y murió luego, y
los demonios le arrebataron luego, y le llevaron al infierno, donde no queda remedio para siempre jamás. Así
que hijos míos, guardaos de mentir en la confesión, ni encubrir pecado alguno”.
En “Tercero catecismo y exposición de la Doctrina Cristiana por Sermones para que los curas y otros ministros
prediquen y enseñen a los indios y a las demás personas, Conforme a lo que proveyó en el Santo Concilio
Provincial de Lima el año 1583. Mandado reimprimir por el Concilio Provincial del año de 1773”. Archivo
Nacional de Chile, Sala Medina.

62. Para profundizar en el tema, revisar, C, P; G, F;  P, M,
“El Juicio Final de Parinacota” y “Parinacota y Curahuara de Carangas: una comparación” en Entre Cielos e
Infiernos, Memoria del V Encuentro Internacional sobre Barroco, Unión Latina, La Paz, 2010. También en
Guzmán, Fernando y Pereira, Magdalena, “Dos juicios finales en la Ruta de la Plata”, en Imagen del poder,
Memorias del VI Encuentro Internacional sobre Barroco, Unión Latina, La Paz, 2011.
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En general, la mayoría de las iglesias existentes a finales del siglo XVIII
formaban parte de una segunda generación constructiva. Esto demuestra que
la motivación pastoral, especialmente incentivada por las visitas episcopales,
estaba en profundizar la evangelización, aunque con éxito relativo ya que
simultáneamente a este esfuerzo persistían las creencias y prácticas ancestrales
pre – cristianas, muy combatidas por las autoridades eclesiásticas. Por esta razón,
el papel de los fiscales y de las cofradías era muy importante en la estrategia
misional altiplánica, donde la dispersión de la población y su constante
desplazamiento por razones económicas, se podía contrarrestar con templos
bien construidos, tal como lo advierte Echeverría cuando señala que las iglesias
de la doctrina de Belén “todas están decentemente adornadas”63.
P  < Pintura mural de la iglesia de Parinacota. Detalle Juicio Final >
“Porque habeis de saber que en arrancándose vuestra ánima y saliendo de ese cuerpo, luego es llevada por los
Ángeles ante el juicio de Jesucristo, y allí le relatan todo cuanto ha hecho, bueno, y malo; y oye sentencia
de aquel juez, de vida o muerte, de gloria, o de infierno, como lo merece, sin que haya más mudanza para
siempre jamás. Y por esto habeis visto pintado a San Miguel glorioso Arcángel, con un peso que está pesando
las ánimas, que significa, y quiere decir, que en la otra vida se mira el bien, y el mal que han hecho las almas, y
conforme a eso reciben sentencia. O hermanos! Que será parecer allí ante Jesucristo? O que riguroso examen
aquel! ¡O que cosa tan temerosa esperar sentencia del Eterno Juez! Por eso vivamos bien desde luego: y si
alguno ha vivido mal, no cese en sintiéndose enfermo de llamar al Padre, y confesarse bien, y volverse a Dios y
recibir los Sacramentos, no sea que le tome en pecado la muerte y sea condenado para siempre jamás.
Después de aquella sentencia de Jesucristo, habeis de saber: que si el ánima del cristiano fue tan pura, y tan
limpia de esta vida, que ningún pecado, ni aun chiquito, ni mancha ninguna no llevó, luego es llevada con
gran gozo por los Ángeles al lugar de descanso, y gloria con Dios, y con los Santos.
Así fueron los mártires que murieron padeciendo por Cristo, y los Apóstoles, y mucho Santos que celebra la
Iglesia. Mas si tiene algunos pecados chiquitos, que llamamos veniales, o si no ha hecho entera penitencia por
todos sus pecados de que se confesó y arrepintió; esta tal ánima no va luego a la gloria, porque en la gloria no
entra ni una mancha muy pequeña.
Mas es llevada al lugar que se llama Purgatorio, y allá está penando el tiempo que dios le determinó hasta salir
purgada, y limpia de todas sus culpas; y entended que de los buenos cristianos la mayor parte va primero a
este Purgatorio que al cielo, porque Dios es muy limpio, y muy justo, y los hombres estamos llenos de mil
inmundicias, y harto bien es que no vayamos condenados al infierno. Este lugar de Purgatorio tiene terribles
tormentos, y fuego que reciamente abrasa, y consume la malicia del pecado: así como el minero el mal metal, y
que es tierra, o plomo lo echa a mal. Mas el bueno de plata lo mete en la guayra, y en la hornaza, para que con
el fuego se limpie de la escoria que tiene: así hace Dios a los buenos que son como oro y plata: paraque esten
del todo limpios, y resplandecientes, los mete en el horno del Purgatorio, y allí tienen mucha paciencia, y dan
gracias a Dios, conociendo que aquello justamente lo pasan por sus pecados, y que de allí irán a gozar a Dios.”
En “Tercero catecismo y exposición de la Doctrina Cristiana por Sermones para que los curas y otros
ministros prediquen y enseñen a los indios y a las demás personas, Conforme a lo que proveyó en el Santo
Concilio Provincial de Lima el año 1583. Mandado reimprimir por el Concilio Provincial del año de 1773”.
Archivo Nacional de Chile, Sala Medina.
63. B, V, 1952, op.cit., p. 151.
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Las Cofradías en el período colonial y su labor de conservación
La administración de los templos andinos tiene su origen en una antigua
tradición asociativa de los primeros tiempos del cristianismo. Los primitivos
creyentes cristianos se congregaron en fraternidades, en las que mutuamente
se ayudaba espiritual, social y económicamente. A partir del siglo II d.C., las
camaraderías cristianas alcanzaron una estructura más sólida, inspiradas en
el deseo de encontrar un “sostenimiento en esta vida y socorro para después
de la muerte”. Fue San Bonifacio quien entre 680-755 d.C. organizó las
fraternidades, al observar que ellas podían traducirse en una prédica y expansión
del cristianismo. Bajo la advocación de un Santo, estas formas de asociación
permitieron a los laicos formar parte de la organización eclesiástica.
El cristianismo temprano vivió durante siglos en cofradías aldeanas. En el siglo
VIII se establecieron parroquias bajo el patronato de un Santo, cuya fiesta anual
unía a los cofrades en un acto religioso seguido de un banquete fraternal. Las
cofradías se expandieron rápidamente por todo Europa desde fines de la baja
edad media. Toda actividad socio-religiosa era organizada por una cofradía y se
hacía bajo la advocación de un Santo64.
Con la consolidación económica europea y el surgimiento de las primeras
ciudades, entraron las cofradías en una nueva etapa, la cofradía-gremio. La
organización estaba compuesta por miembros de una profesión específica,
quienes formaron sus asociaciones de ayuda social, laboral y de piedad. Tal fue
la importancia alcanzada por las cofradías, que a partir del siglo XVII tanto las
autoridades eclesiásticas como los mismos cofrades comenzaron a reglamentar
en torno a su funcionamiento, estableciendo reglas y tareas y condicionando el
ingreso. En general, la cofradía estaba presidida durante dos años por la misma
persona, quien recibía al asumir un inventario de bienes por el cual debía rendir
cuentas al finalizar su período.
< P . Pintura mural de la iglesia de Parinacota. Detalle Juicio Final >
64. C, O  M, A, Las cofradías en el Perú: región central. Editionen der
Iberoamericana Reihe III Monographien und Aufsätze, 6, Frankfurt, 1981, p. 50.
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Las cofradías y las congregaciones religiosas estaban muy unidas. Los laicos
vieron en las cofradías una manera de conseguir la gracia e indulgencia de
los religiosos, sin vestir el hábito. Fue a través de las congregaciones religiosas
que las cofradías ingresaron a América. “Los misiones consideraban a las
cofradías como uno de los mejores medios de implantar, difundir y conservar el
catolicismo; por ello las establecieron en todas las iglesias”65.
En el interior de Arica, rápidamente se instauró una “carrera competitiva”
para construir templos, con el fin de lograr el rango de cabecera de doctrina.
Las grandes distancias y la escasez de religiosos motivó la formación en los
nuevos pueblos de cofradías o el nombramiento de indios fiscales y fabriqueros,
instituciones encargadas del cuidado del templo, de enseñar el evangelio y de la
celebración de las fiestas.
Los Fabriqueros e indios fiscales eran hombres de confianza elegidos en las
comunidades para el cuidado de la “fábrica” y de su llave. La tradición de
nombrar fiscales entre las comunidades se remonta a los primeros tiempos de la
evangelización en Hispanoamérica. Éstos quedaban a cargo de la comunidad
en ausencia del misionero y fue una institución implementada en los anexos
de las Doctrinas de Codpa y Belén. Tal como se mencionó anteriormente, en
una fuente de 1793 se mencionan indios fiscales en Tímar y Pachica, ambos
anexos de la Doctrina de Codpa donde residía un cura de manera permanente.
Respecto a Tímar se afirma,
“no tiene renta alguna y va el cura o su ayudante seis veces al año
en los tiempos dispuestos: y en el que enseña y explica la Doctrina
Cristiana, haciéndolo en los restantes días festivos del años los
indios fiscales”66.
En cuanto a Pachica se afirma
“Y en sus ausencias [de los religiosos] por los fiscales de la Doctrina
65. Ibídem.
66. AGI, Visita del Intendente Álverez Jiménez, 1793, Archivo de Indias, Manuscritos Nº48, foja 247
23.
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Cristiana, explicándola en el modo más comprensivo”67.
Por otro lado, la decadencia de las instituciones indígenas provocada por la
instalación colonial, motivó una búsqueda de nuevas formas de identificación.
En las cofradías se vio una forma de organización novedosa, pero que seguía
la línea de los antiguos ayllus, asistiendo a sus integrantes social, económica y
espiritualmente. De acuerdo Olinda y Meyers “los ayllus logran revitalizarse
funcionando como cofradías, y a partir de ese momento sostienen entre cofradías
un sistema de don y contradon durante sus ritos festividades y actividades
anuales, y sobre todo el día de la fiesta de sus santos patrones respectivos”68. En
la mentalidad española el establecimiento de cofradías servía para “aficionarlos”
más al culto cristiano, mientras que para los indígenas significa una nueva
forma de organización social.
El nacimiento de las cofradías en el mundo rural andino comienza a partir
del siglo XVII69. Su estructura sigue el modelo europeo. Cada cofradía tiene
una reglamentación y jerarquía interna, con bienes vigilados por los curas y
doctrineros, y administrados por los Mayordomos. Las cuentas se llevaban
en libros, donde se registraban también la elección de Mayordomos, el
inventario de bienes, el de la rentas, el libro de gastos, etc. A partir de 1610
los visitadores tienen especial empeño en fundar cofradías en los pueblos que
visitan. Las cofradías requerían para el mantenimiento del culto de advocación
el consentimiento episcopal, pero desde temprano se autorizó a los dominicos y
jesuitas fundar cofradías sin el consentimiento de la jerarquía70. Se consideraba
a las cofradías como el mejor medio de mantener y conservar el devoto interés
de los indios convertidos y de expandir el catolicismo a través de ellos. “Las
visitas pastorales y misionales son coronadas con la fundación de cofradías que
se presentan como una recompensa y un signo del favor divino”71.
Dentro de este contexto se fundaron las cofradías de Nuestra Señora de la
67. Op.cit, foja 246 22.
68. C, O  M, A, op.cit., p. 127.
69. Ibídem, p. 110.
70. Ibídem, p. 111.
71. Ibídem, p. 126.
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Limpia Concepción en Belén y las cofradías de Nuestra Señora del Rosario y
del Santísimo Sacramento en Socoroma, a mediados del siglo XVII. Siguiendo
la tradición de las Cofradías medievales, cada una contaba con un reglamento
interno, el que especificaba las obligaciones y requisitos para ser parte de la
Cofradía. Dentro de las obligaciones comunes a todas se encontraba organizar la
misa del patrón para la fiesta principal, celebrar las festividades correspondientes
a sus santos, tener la cera necesaria para las celebraciones, mandar a decir misa
por los cofrades difuntos y encargarse de la chacra del templo, entre otras.
En 1739 se menciona en la visita del cura de Sama Francisco Cornejo a la
Doctrina de Codpa, la existencia de “seis cofradías” en 3 pueblos, dos en cada
uno. Éstas “no rinden utilidad considerable al cura, no tienen formalidad y sólo
tres de ellas mandan decir a dos misas de renovación al Santísimo Sacramento, en
cada un año dando seis pesos por cada misa” 72 .
El Mayordomo elegido por la cofradía se encargaba de llevar el registro de
cuentas, preocuparse de pagar las misas, de la celebración patronal y debía
comprar todos aquellos elementos necesarios para el templo. Era su tarea pedir
la limosna a los nuevos cófrades y viajar a la sede parroquial en busca de cera e
incienso. El párroco debía aprobar la elección del mayordomo y pedir cuentas
por los gastos realizados y la limosna recibida.
Cada comunero que ingresaba a la cofradía debía pagar, de acuerdo a los registro
de Belén y Socoroma, 4 pesos. Con el dinero recaudado, el Mayordomo debía
comprar todos aquellos bienes necesarios para el culto divino. Era costumbre
también que el Mayordomo saliente dejara a la iglesia un obsequio “por
devoción”. Se tiene registro de 1705 de la limosna que dejó un Mayordomo
de la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario de Socoroma, consistente en un
“púlpito de tablas de Chile que mandó hacer para esta iglesia y que costó cien
pesos” 73.
72. AAA, Legajo Arica - Belén 1694-1856. Auto proveído por el Ilustrísimo señor Obispo Cavero sobre
que se tiene información sobre los anexos que tiene el curato de Codpa en los Altos de Arica y la feligresía
que cada anexo tiene. diciembre de 1739, foja 9.
73. Archivo Obispado de Arica (AOA), Cofradía Socoroma, 1750, foja s/n.
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Para costear las necesidades de los templos y sus Santos, se contaba con
tierras cultivables que eran administradas por los Fabriqueros, las que debían
también pagar anualmente una contribución. El templo San Martín de Tours
de Codpa, cabecera de Doctrina, contaba con siete terrenos: La Fábrica, La
Virgen, Las Ánimas, El Rincón, El Incensario, El Rincón y El Mal Paso, los que
producían principalmente alfalfa y árboles frutales74. Los terrenos del templo de
Socoroma producían papas y chuño, cuyo beneficio se gastaba en guano, flete,
incienso y cera principalmente. Cuando la ocasión lo ameritaba, se invertía en
intervenciones para el templo.
Desde su creación a mediados del siglo XVII hasta entrado el siglo XVIII, las
cofradías de Belén y Socoroma tuvieron una vida activa. Se tienen registros
extensos de los cofrades que año a año se asentaron en cada una de ellas y de los
“cargos y descargos” de los respectivos Mayordomos.
Pese a su gran convocatoria inicial, las Cofradías de Socoroma entraron en crisis
a finales del siglo XVIII, principalmente por los escasos frutos de sus chacras.
El cura de la nueva Doctrina de Belén, Mariano Pacheco y Peñaloza, afirma
en 1783 que el producto de las chacras no alcanzaba para las Cofradías y que
resolvió no tomarles cuenta, “sino dejar a su voluntad, arbitrio y devoción el que
concurran si quieren con alguna limosna para las alhajas y utensilios que sean
necesarios y falten a esa iglesia” 75. Por la misma época se deja de tener registros de
la Cofradía de Belén.
En la ciudad, las cofradías cumplieron también un rol clave en la conservación
de los templos y religiosidad durante la época colonial. Se tiene numerosos
registros de las cofradías asociadas a la iglesia principal y conventos. En 1790
existían en la iglesia matriz de la ciudad las cofradías de Nuestro Señora del
Rosario; las Ánimas; San José; Señor Sacramentado; Señor de la Veracruz; y de
Nuestra Señora de la Concepción76.
74. AOA. Libro de inventario y circulares de Codpa, Inventario de la parroquia de San Martín de Codpa.
Octubre de 1907, foja 1.
75. AAA, Cofradía Socoroma 1783, legajo Arica-Belén, foja 17.
76. AAA, Legajo Arica 12, 1790.
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La Iglesia en la independencia del Perú
El siglo XIX comienza inquieto en los dominios del imperio español. El
cautiverio de Fernando VII no dejó indiferente a las autoridades locales y la
Iglesia se preocupó de fijar la lealtad de los pueblos a las nuevas Cortes de
Regencia que se establecieron en España. En 1811, se leyó en las cabeceras de
Doctrina una orden para reconocer la institucionalidad provisoria.
“Belén, Junio 9 de 1811
Certifico como hoy día se leyó por mi ayudante en esta Iglesia
de Nuestra Señora de la Concepción de Belén, después de haber
celebrado la misa solemne en acción de gracias, a presencia de
todo el pueblo, el que enterado de los expuesto y ordenado por el
Ilustrísimo Señor Obispo de esta Diócesis, mi Señor el S. D.D.Luis
de la Encina, y por la del Consejo de su Magestad: dijeron
estaban prontos de obedecer cuanto se les ordenase y al mismo
tiempo a dar la vida en obsequio de Nuestro Amado Monarca el
S.D.Fernando Séptimo (que Dios guarde) (…) Por consiguiente
lo juraron los Alcaldes de dicho pueblo, a nombre de todos sus
habitantes y yo poniendo la mano sobre el Libro de los Santos
Evangelios. Después los exhorté, con una breve plática para que
refrendaren el Juramento de la Junta Regente que Gobierna estos
reinos por ausencia y cautividad de Nuestro Señor Natural, lo que
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hicieron gustosísimos. A los que se oyó el repique de campanas
(…)”1.
Fue tal la fuerza del mandato que a los pocos días, otro documento certificaba
el cumplimiento del mismo en Codpa,
“Codpa, junio 16 de 1811
Por recibido y en cumplimiento de lo superiormente mandado por
el oficio anterior. Certifico yo el infrascripto cura interino de San
Martín de Codpa como hoy día Domingo de la fecha congregados
en esta Santa Iglesia el cabildo de Naturales y toda la comunidad,
enterados del contenido del citado oficio que se les leyó por mi
ayudante y les exigí el debido juramento de obediencia lo que
practicaron los Alcaldes con la mayor solemnidad a nombre de
toda la comunidad, de obedecer unánimemente las leyes, decretos
y determinaciones de la Suprema Junta de Regencia, instalada en la
R. Junta De León, con el legal objeto de regir los reinos de España
e Indias, interino dure la cautividad y ausencia de Fernando 7º
(que Dios guarde) y respondieron estaban prontos y rendidos a
todas las determinaciones superiores y que en caso necesario
darían la vida por la religión y Nuestro Amado Monarca, con fin
de restituirlo a su Trono cuyo acto solemne practicaron igualmente
conmigo a lo que continúe celebrando a misa solemne de gracia
y los siguiente días de rogativas. Y exhortados a la rectificación
del Juramento lo verificaron fielmente lo que manifestaron con
los signos de regocijos, como de repique de campanas, tambor? e
iluminación en todo el pueblo. (…) Hipolito Guellan”2.
Mientras tanto, por aquellos años se vivía intensamente la religiosidad popular.
En 1819 encontramos las primeras descripciones del famoso Santuario de la
1. AAA, Luis Gonzaga, Obispo de Arequipa “Para que se reconozcan las cortes de regencia establecidas en
ausencia del Rey Fernando VII”. Legajo Arica 12, 9 de mayo 1811- 16 junio 1811, fojas s/n.
2. Ibídem.
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Virgen de la Peñas, hito de la genuina devoción local hasta nuestros días. En
ese años se le encarga al cura de la Doctrina de Belén, don Francisco Vélez
de Guevara, que averigue y certifique “en conciencia los abusos que en dicha
capilla haya observado con lo más que le conste y sepa en el particular”3. Sobre
este punto, el testigo Felipe Yante afirmó,
“Se sabe de ciencia cierta como que ha asistido y se ha hallado
presente, que no se cometen ningunos abusos, ni actos disonantes
a nuestra devoción cristiana. Antes por el contrario ha visto y
observado una devoción edificada donde cerrando su corazón
en lágrimas y fervorizándose en oración agradecen y pagan a esta
Soberana Señora las beneficiencias que se han recibido y votos que
han hecho en sus indigencias, enfermedades y peligros en que se
han hallado y de las que se han librado invocando el nombre de
dicha Soberana Señora. Y para aumentar? más su devoción han
concurrido algunas de estas personas devotas a mandarse decir
y celebrar sus misas, y rezadas y cantadas según les dicta su
devoción, y esta es la declaración de principio a fin”4.
Coincidente con esta época y descripciones, Arica y sus doctrinas adyacentes
pasaban por un difícil período económico, agravado a partir de 1776 cuando la
ciudad de Potosí y todos los territorios del Alto Perú pasaron a la administración
del nuevo Virreinato del Río de la Plata.
De ser un gran corredor minero y de provisiones para dichos centros, el
nuevo escenario económico golpeó fuertemente a la ciudad, lo que provocó
una migración de población hacia Tacna5, y un debilitamiento de los poblados
interiores. Como se señaló en 1772 “los pueblos de Parinacota, Choquelimpe
y Guallatire han ido a menos desde la ultima revicita por la decadencia de los
minerales que antiguamente había, a lo que también ha contribuido lo rígido

3. AAA, Legajo Arica-Belén 1694-1856, foja s/n.
4. Ibídem.
5. H, R, op.cit., p. 64.
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del temperamento”6.
Sumado a lo anterior, el mundo andino se revoluciona con la rebelión social
gestada por Gabriel Condorcanqui o Tupac Amaru II en Cusco y Tomás Catari
en la provincia de Potosí. Los aires revolucionarios y la violencia se sintieron
hasta el valle de Codpa, donde Diego Felipe Cañipa fue ejecutado por negarse
a integrar el movimiento. Hoy, una lápida en la fachada del templo recuerda a
este mártir quien “murió heroicamente desollado en la plaza de Codpa en 1781
por no traicionar su Fe cristiana”.
Hacia los tiempos de emancipación el plano eclesial también se vio afectado,
puesto que los regulares se vieron fuertemente golpeados por el conflictivo
período independentista, ya que indistintamente los religiosos comenzaron a
simpatizar por una u otra causa. Al mismo tiempo, el descenso de vocaciones
fue general en todo el continente y Arica no fue la excepción, ya que la opción
de tomar las armas fue una alternativa demasiado recurrente en los jóvenes de
aquella época, y el rigor de la disciplina conventual se disipó a niveles peligrosos.
De igual forma, el cierre de seminarios, y la pérdida de importante patrimonio
económico generó un impacto de tal magnitud que las dos primeras décadas
del siglo XIX y especialmente durante la consolidación de los movimientos
emancipadores de la segunda década, la Iglesia vivió una crisis organizacional
que si bien no llegó a comprometer la fe de sus fieles y en particular la religiosidad
popular, golpeó fuertemente el trabajo pastoral en las primeras décadas del
siglo7.
Ésta es la razón que explica que en 1816 en la ciudad de Arica sólo residían 6
religiosos en total, dos franciscanos, dos mercedarios y dos hermanos de San
Juan de Dios, prueba contundente que la vida conventual era prácticamente
inexistente en la ciudad8.
6. Citado en H, J, 2004, op.cit.
7. Sobre el tema de la crisis de la Iglesia en el plano organizacional véase K, R, La Iglesia en
América Latina en el siglo XIX, Ediciones Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 2002.
8. Citado en V, J, op.cit., p.34.
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De todas formas, al vivir Perú un proceso independentista más tardío, se explica
que en 1814 el obispo de Arequipa D. Luis Gonzaga de la Encina y Huerta
pudiera hacer visita pastoral en Arica y entregara el sacramento de confirmación
a 1338 feligreses9. Este antecedente es digno de destacar ya que en el censo de
1804 se habían identificado 11.418 habitantes, con lo cual, hacía mucho tiempo
que no se realizaba una visita episcopal.
En 1821 la ciudad sufrió el saqueo de Lord Thomas Cochrane, iniciándose
también con ello una serie de episodios bélicos que afectaron aún más la ya
golpeada economía y sociedad ariqueña.
Terminado el proceso independentista en el Perú y Bolivia, antiguo Alto Perú,
el escenario político, económico y religioso de Arica no era de los mejores.
De hecho, las fuentes comienzan a ser más escasas, entre otras causas, por la
acentuada condición periférica que la ciudad y su entorno va adquiriendo.
De hecho, ya incorporada a la República del Perú, persistió el descenso de
religiosos en la ciudad por el decreto de cierre de conventos. Cabe precisar que
la nueva república normó el funcionamiento de los conventos, imponiendo
trabas que provocaron una notoria baja de la vida religiosa. Entre éstas
se encontraba el cambio de dependencia a un ordinario diocesano, el cierre
de los conventos con menos de 8 religiosos, la prohibición a los regulares de
administrar su economía y la posibilidad de un ordinario diocesano de otorgar
la secularización o exclaustración de los frailes que así lo deseasen10. Por otro
lado, la atención de doctrinas y capillas se hizo con mayor dificultad aunque
siempre hubo testimonios de trabajo pastoral. Por ejemplo, en Codpa, los libros
parroquiales seguían testimoniando el trabajo doctrinal que realizaban los
seculares y laicos11.
En el plano de la administración diocesana, los cambios políticos, al menos en
9. H, R, op.cit., p. 69.
10. R, E, El Báculo y la Espada, El Obispo Goyeneche y la Iglesia ante la ‘Iniciación de la República’,
Perú 1825-1841, Instituto Riva-Agüero, Lima, 2006, p.108.
11. AOA, Libros parroquiales doctrina de Codpa 1824-1825. También citado en H, R, op.cit.,
p. 70.
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esta región no fueron alterados, por lo cual el diocesano de Arequipa continuó
administrando los territorios de Arica y Parinacota, aunque se hizo menos
frecuente la visita episcopal de los prelados. A ello se suma que a la década
siguiente, se desencadenó la Guerra de la Confederación del Mariscal Santa
Cruz, que nuevamente ubicó a Arica en el teatro de operaciones. Entre otros
episodios, se cuenta la ocupación de la ciudad por parte de la escuadra chilena
al mando de don Manuel Blanco Encalada en 1837, y la invasión que él mismo
realizó en Arequipa, la citada sede episcopal y la segunda ciudad en importancia
del Perú.
Todo lo anterior repercutió fuertemente en la vida cotidiana de los ariqueños
y particularmente en su economía, puesto que todo conflicto bélico genera
cambios que para una ciudad empobrecida, eran más sensibles. Para entonces,
la ruta de la Plata era ya sólo un recuerdo, y la ciudad había “recuperado” su
condición fronteriza.
La pobreza de Arica llegaba a tal punto que no existían los medios suficientes
para mantener al encargado de su iglesia principal. En 1834, el párroco de Arica,
José Bernandino de Pérez, escribía al obispo de la diócesis para rogar que se le
trasladase de iglesia, debido a la pobreza y difícil temperamento de la ciudad.
“Arequipa, Enero 27, 1834
A nuestro gobernador El Obispo
Iltmo Señor,
Después de rendir al S.I. mis justos agradecimientos porque él
queriendo beneficiarme, tuvo la bondad de colocarme en la
Cuadsutoria de Arica, me veo ahora en la necesidad de suplicar
al S.I. me releve de este destino, pues en las circunstancias que
presenta aquella Doctrina proporción para acudir al Cura propio
con la pensión alimenticia de un peso por día, dan doscientos
pesos fuera de misas al Ayudante, Cuaresmero, y demás pensiones
que actualmente gravitan sobre el curato, pero ni aún una escasas
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< Grabado Arica Perú Norte, vista de Arica, 1855-56. >

subsistencia para mi. Además su temperamento no es análogo
a mi salud como es notorio, y si antes he tenido que pagar por
arrendamiento de casa quince pesos mensuales, hoy serían más,
por que las pocas casas que han quedado en Arica después del
último terremoto, justamente los estimarán en mayor precio.
Con la escasez de agua en el Valle de Azapa, no se pagan los varios
censos que sobre esas fincas se reconocen, y la feligresía que por su
devoción sufragaba para algunas misas cantadas que en mi tiempo
han hecho lo mas efectivo del ingreso, no podrá en adelante erogar
cosa alguna.(…) José Bernardino de Pérez”12.
Por esta razón, dada la pobreza y decadencia más acentuada que se observa
después del término de la guerra en 1839, no sorprende que pocos años más
tarde, en 1847 ya no existieran los conventos de La Merced y San Francisco,
los dos centros históricos de la vida espiritual de la ciudad. Según se señala,
del primero sólo quedaban ruinas y del segundo, la orden seráfica lo había
abandonado13. Sólo quedaba en pie el Hospital de San Juan de Dios14.
Este panorama permite imaginar el grado de deterioro de la ciudad y las
12. AAA, José Bernardino Pérez “Carta a nuestro gobernador El Obispo”, Legajo Arica 12, 1834, fojas
s/n.
13. AAA, En 1827 ya se había alertado que el convento de San Francisco “no tiene sino un religioso”.
Ibídem, Visita al Señor Fiscal de esta Corte Superior de Justicia, legajo Arica 12, 1827. Foja s/n.
14. V, J G, Fragmentos para la Historia de Arequipa, Imprenta de Mariano Madueño,
Arequipa, 1847, p. 163. Vial hace referencia en Op.cit., p. 34.
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dificultades presentadas en la atención de la sociedad católica, sin embargo,
los mismos testimonios indican que en las doctrinas perseveraba el trabajo
pastoral a cargo de clérigos dependientes del obispado de Arequipa, y prueba
de lo anterior es que por esos mismos años de decaimiento, prosperó una nueva
etapa constructiva de capillas en el altiplano y en zonas de los valles, la que sin
lujos ni grandes recursos, permitió la continuidad de un trabajo de siglos, y
cuyo fin último no era otro que mantener la cristiandad en dichos territorios.
Por ejemplo, de esta época data una reconstrucción de la iglesia de Poconchile,
la que más tarde fue afectada por un terremoto.
En 1853, se realizó un extenso inventario de la iglesia matriz de Arica. En la
ocasión se describe,
“La Santa Iglesia matriz consta de tres naves, es de setenta y ocho
varas de largo y cuarenta de ancho la que estando en un estado
ruinoso se refaccionó en parte a expensas del pueblo en el año de
mil ochocientos cincuenta. El presbiterio hasta el arco toral son
las paredes hasta la mitad de su elevación de cal y piedra, lo demás
de adobes; todos los arcos comprendido el principal, el del altar
de la Vera Cruz, son en número de diez y seis son de cal y ladrillo,
igualmente que sus portadas que son cinco, dos colaterales, y tres
en la frentera. Tiene cinco puertas, dos de ellas son antiguas que
son las colaterales, la de la nave del medio, la que corresponde a
la nave de Nuestra Señora del Rosario, y la de la nave de Nuestra
Señora la Purísima fueron costeadas por el pueblo en el referido
año de 1850. Tiene nueve altares”15.
El Altar mayor contaba con un retablo de madera de cedro dorado, “de echura
muy antigua y muy viejo”. En cuanto a las imágenes que se encontraban en él,
se registra:
“Se encuentran ocho efigies en el retablo en sus nicho
15. AAA, Legajo Arica nº12, Inventario de todos los útiles pertenecientes a esta Santa Iglesia Matriz de San
Marcos de Arica y de la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de la misma ciudad, fojas s/n.
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< Grabado, Arica, hacia 1800 >

correspondientes al del Apóstol San Pedro, al lado del evangelio, y
la de San Marcos evangelista al de la Epístola que es el Patrón de
esta ciudad: en el segundo cuerpo del retablo se encuentra la efigie
de Nuestra Señora de las Nieves Patrona de esta Santa Iglesia, al
lado derecho la de Santa Catalina Virgen y Mártir, y al izquierdo
la de la emperatriz Santa Elena: en el tercer cuerpo del mismo
hallanse las efigies de Patriarca Señor San José, Santa clara, Santa
Rosa, un señor coronado de Espinas y Santa Gertrudis”16.
Pese a que el convento de los mercedarios ya no funcionaba en la ciudad, se
conservaba su iglesia, la que se describe:
“Toda de adobes, de una sóla nave de cincuenta y seis varas
de largo y nueve de ancho con tres altares, uno principal y
dos colaterales todos corrientes. Tiene tres puertas, un coro de
16. Ibídem.
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< Grabado, Arica, 1860 >

madera de pasamano, una torre vieja (…). El Altar mayor todo de
madera pintado y en partes dorado en que se hallan cuatro nichos
colaterales y en ellos las efigies de San Ramón, San Antonio de
Padua, el Señor de la Resurrección y el Señor San José, y en medio
del segundo cuerpo un camarín en que está colocada la efigie
de Nuestra Señora de las Mercedes vestida con manto, túnica
y escapulario de brocato blanco floreado con un resplandor de
cartón forrado en oropel? y su corona de ojalata. En el lugar del
medio del primer cuerpo hállase el tabernáculo con su vela. Mesa
de altar, piedra de ara, mantel frontal y tarima”17.
En estos inicios de la segunda mitad del siglo XIX, hay un período de recuperación,
asociada al auge en la explotación del guano y los primeros hallazgos salitreros.
La población regresó a la ciudad y el puerto adquirió nuevamente un mayor
dinamismo tras años de decadencia. El factor que posibilitaba este nuevo
esplendor era la condición agrícola de sus valles que permitían abastecer a la
alta población minera de los territorios vecinos. De hecho, entre los nuevos
habitantes se incorporó población afroamericana, para optimizar la explotación
agrícola, aprovechando la legislación peruana que aún permitía este tipo de
trato. Los esclavos venían a reemplazar a la población local indígena y mestiza
17. Ibídem.
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fuertemente mermada por la explotación y las enfermedades, especialmente el
paludismo y malaria.
En medio de este desarrollo económico y de la inhumana explotación del ser
humano, se produjo el desastre más inesperado. El 13 de agosto de 1868, la
ciudad fue azotada por un terremoto devastador, que está en los anales de la
historia sísmica del Pacífico Sur18.
La gran basílica de la ciudad, el orgullo arquitectónico del siglo XVII, se
derrumbó irremediablemente, y junto con ella también el patrimonio colonial
de la ciudad y su entorno. De hecho, las capillas de los valles y altiplano también
sufrieron los estragos del sismo19.
18. La cifra de muertos ascendió a 300 personas. Sobre el sismo y sus consecuencias, véase F,
M, Arica 1868: un tsunami y un terremoto, Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago,
2007.
19. La Iglesia de Poconchile sufrió daños y debió recibir importantes reparaciones.
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Felizmente, como Arica vivía tiempos mejores en lo económico no pasó mucho
tiempo en que se presentaron signos de recuperación, puesto que no se podía
quedar fuera del desarrollo que se vislumbraba, especialmente en la provincia de
Tarapacá y para lo cual la ciudad y sus fértiles valles cercanos podían contribuir
al desarrollo minero. Dichas señales se manifiestan en el plano eclesial con la
reparación de capillas e iglesias y la construcción de la nueva iglesia en Putre
tres años más tarde.
También en 1871 se reconstruyen edificios públicos en la ciudad como la
Aduana, la cual, con una estructura metálica diseñada por Gustavo Eiffel,
quedó finalizada en 1874. En la misma época se inicia el desafío más grande:
construir una nueva iglesia para la ciudad y superar con ello la lamentable
pérdida de uno de los patrimonios más relevantes de toda la región. Fue tal el
interés de las autoridades del Perú por reemplazar el antiguo templo por otro
de igual o mayor nobleza, que se determinó levantar en 1872 la actual iglesia,
diseñada por el célebre ingeniero Gustavo Eiffel y que originalmente había
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sido encargada para ser levantada en la ciudad de Ancón. Bajo el principio de
estructuras metálicas, la idea era entregar edificios con dignidad para la ciudad
pero al mismo tiempo con una estructura que permitiera la resistencia sísmica,
en una ciudad que estaba llamada a sufrir los rigores de movimientos telúricos.
La “iglesia de fierro”, como es llamada en las fuentes de la época, fue terminada
en 1876 y en primera instancia estuvo dedicada al Sagrado Corazón de Jesús,
quedando en el olvido la antigua patrona Virgen de las Nieves, pero al mismo
tiempo, por ser la iglesia principal de la ciudad, retomó la advocación de San
Marcos, patrono de la ciudad20. Para la mantención del templo, el gobierno
determina que “corra a cargo de una Comisión de Señoras y esté provista de un
capellán para las funciones religiosas”21.
En esta etapa reconstructiva, jugó un papel importante el obispo de Arequipa
D. José Benedicto Torres, quien se preocupó por promover el levantamiento de
las obras eclesiásticas caídas y conocer en terreno el real estado de su diócesis,
en particular de Tacna, Arica y la región interior. De hecho, realizó una intensa
visita pastoral en 187322, la que permitió establecer las necesidades más urgentes,
promover el levantamiento de capillas afectadas por el terremoto como la de
Socoroma, verificar el buen orden en el plano litúrgico, doctrinal y disciplinar,
así como impartir el sacramento de la confirmación, el cual durante años no se
había entregado por ausencia de prelado en la zona interior.
En 1877, Arica nuevamente se vio sacudida por un terremoto y tsunami, el cual
afectó el centro urbano. Sin embargo, esta vez se mantuvieron en pie las nuevas
construcciones como la Iglesia de San Marcos, la cual por sus características
estructurales pudo resistir de buena forma, y gracias a la experiencia anterior, la
población pudo huir antes de la inundación por lo que la cantidad de víctimas
fatales fue menor. Sin embargo, estos golpes seguían resintiendo la economía
ariqueña, lo que impidió que el enorme progreso que se advertía en la región
20. H, R, op.cit., p.75.
21. AAA, Legajo Arica nº12, fojas s/n.
22. Algunos documentos de la visita se conservan en el Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del
Perú, TAV-4, caja 411 y TAV -3, caja 421.
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minera, se manifestara de igual forma en una ciudad golpeada por la desgracia.
Mientras tanto en la zona anterior, la actividad pastoral continuaba sin
interrupción. De hecho en 1877 quedó registrado el levantamiento de un padrón
de los predios urbanos y contribución predial en los distritos de Livílcar, Lluta,
Codpa, Belén y Socoroma 23, el último realizado antes de la Guerra del Pacífico.

La Guerra del Pacífico y la inédita situación de la administración
eclesial
Hacia 1879 la ciudad de Arica había vuelto a la normalidad, pero en abril de
dicho año se inició un largo período de convulsiones debido a la guerra del
Pacífico, que comenzó con hostilidades en febrero entre Chile y Bolivia, pero
oficialmente desatada a partir del 5 de abril.
En un principio nada hacía presagiar que el conflicto llegaría hasta la región de
Arica y Parinacota, al menos en el ámbito terrestre, porque sí existieron desde
el comienzo las operaciones navales, las cuales se extenderían durante casi todo
el primer año de conflicto.
No es nuestro punto de atención establecer las causas de la guerra y las
justificaciones de unos y otros sobre la legitimidad de sus aspiraciones, por
lo que ciñéndonos al ámbito eclesial, los habitantes de la región continuaron
recibiendo atención espiritual del clero diocesano, sumando a ello los capellanes
militares que acompañaron a los regimientos que se establecieron en la ciudad.
Para entonces valga recordar que ya habían abandonado la ciudad los frailes
mercedarios y franciscanos, al menos como sede conventual, y lo mismo habían
hecho desde 1868 los hermanos de San Juan de Dios24. Esto refuerza la idea
de que la Iglesia, en particular en el plano de la vida religiosa no vivía tiempos
florecientes en vocaciones y la economía local tampoco permitía la mantención
23. Archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ARP – 7, caja 415.
24. H, R, op.cit., p.73..
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de una comunidad religiosa estable y que cumpliera lo establecido por los
cánones.
En el primer año de conflicto, la ciudad se mantuvo a salvo de hostilidades,
gracias al reforzamiento de las defensas costeras, las cuales lideraba el monitor
Manco Cápac, verdadera fortaleza flotante que desde agosto de 1879 hasta la
caída de la ciudad fue un baluarte inexpugnable para la marina chilena.
Sin embargo, el inicio de las operaciones terrestres chilenas en Moquegua y
Mollendo, así como la captura de la ciudad de Tacna en mayo de 1880, significó
que la suerte de la ciudad de Arica estaba echada. De hecho, se intentó lograr
una capitulación del jefe militar de la plaza, el coronel Bolognesi, pero dicha
petición fue rechazada terminantemente por el oficial peruano. Finalmente, el
7 de junio de 1880 la ciudad de Arica cae en poder de Chile con el episodio
conocido como el asalto al morro, operación al mando del coronel Pedro
Lagos, que dejó 1400 muertos por ambos bandos, una verdadera carnicería si
consideramos las dimensiones poblacionales de la ciudad y su entorno.
Existen testimonios de la ardua labor que tuvieron los capellanes militares
chilenos y los clérigos peruanos en la atención de heridos y la digna sepultura
de los fallecidos,. Destaca el caso del coronel peruano Alfonso Ugarte, que
fue sepultado ocho días después de la emblemática toma del morro, por el
presbítero José Diego Chaves, en el panteón de la iglesia San Marcos, la misma
iglesia donde se recuperó el estandarte del regimiento chileno segundo de línea,
capturado por los peruanos en la batalla de Tarapacá 25.
A partir de este momento, si bien el conflicto se extendió por otros tres años,
la ciudad de Arica y territorios interiores fueron ocupados por Chile y no
regresaron a soberanía peruana. Sin embargo, en el plano eclesial, la jurisdicción
de Arequipa sobre el territorio se mantuvo y los clérigos peruanos permanecieron
en sus parroquias y doctrinas. En este punto valga recordar que la Iglesia y
el Estado peruano estaban separados, o al menos eso pretendía establecer el
mundo civil, pero no el caso chileno por lo cual se fortalecía la jurisdicción
25. H, R, Op.cit, p. 79.
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eclesiástica arequipeña pese a la incorporación de Tacna y Arica a la soberanía
chilena, situación respaldada por la Santa Sede. Chile estableció para Arica una
vicaría foránea, que tenía por finalidad administrar los territorios eclesiásticos
incorporados pero inevitablemente esta situación se complicaría con el tiempo26.

Las cofradías en el siglo XIX
Con la independencia del poder español y el advenimiento de la República se
produjeron importantes cambios que fueron, poco a poco, restando el peso a
las tradicionales cofradías coloniales. Las nuevas formas de tenencia de la tierra
pusieron en riesgo el ingreso de las iglesias. La Guerra de Independencia y,
luego, la Guerra del Pacífico impusieron a los párrocos una fuerte contribución
económica que aumentó las carencias “al mismo tiempo que el ganado de
sus fundos y las cosechas se requisaban para la tropa y los alfalfares para la
caballada”27.
En ese plano, la autoridad central peruana, no ajena al poder organizativo,
asociativo y económico de las cofradías, intentó regular su funcionamiento, en
base al derecho de patronato que el presidente de la república ejercía. En 1854
el congreso mediante decreto anunció la necesidad de incluir un conservador
que presidiera las elecciones internas de las cofradías de Lima, exigiendo las
cuentas a los mayordomos o tesoreros y entienda en lo económico del ramo: “Se
restablece el conservador de cofradías de esta capital, que se nombrará para que
ejerza las funciones económicas del reglamento”28.
No tenemos constancia de que este cargo de conservador haya sido aplicado en
la organización de las cofradías religiosas de los valles y precordillera de Arica y
Parinacota. Años después, por decreto del presidente Mariano Prado en 1877, se
dispuso que los bienes de las cofradías corrieran a cargo de las respectivas juntas
o sociedades de beneficencia. En los lugares donde no hubiera sociedades o
26. Ibídem, pp.78-81.
27. C, O  M, A, op.cit, p. 181.
28. Biblioteca Nacional del Perú (BNP) Decretos del congreso, Lima, Noviembre 8 de 1854. p.s/n.

— 84 —

Desde la emancipación hasta la incorporación a Chile

comisiones, los bienes de las cofradías serían administrados por la beneficiencia
de la capital del departamento, por medio de una junta compuesta del párroco
y de dos vecinos notables designados por aquella corporación a la que daría
cuenta trimestralmente de sus procedimientos.
El artículo 7 del decreto estipulaba que las mismas sociedades podrían dictar
las providencias convenientes para mejor administración de las rentas de las
cofradías y su debida aplicación a los fines a los que estaban destinadas y pasarían
anualmente a los ministerios del ramo, una razón de los contratos de arriendo
que se hubieren celebrado sobre los bienes de las cofradías. En su artículo 8
dictaba que la Sociedades de beneficiencia cuidarían de remitir anualmente al
ministerio del ramo el presupuesto de entradas y gastos de la cofradía 29.
Todo lo anterior viene a demostrar que antes del inicio de la guerra del Pacífico,
claramente los tiempos de cambio para las cofradías era algo inminente.
Para fines del siglo XIX y principios del XX las comunidades andinas buscaron
nuevos medios de subsistencia. Debían atender las necesidades de educación
y la búsqueda de empleos en nuevos oficios, lo que conducirá “a que nuestras
comunidades encuentren nuevos caminos de integración y conservación, en
medio de los inquietantes signos de urbanismo que empezaban a surgir”30.
En los pueblos del interior de Arica, la llegada del ferrocarril a principios del
siglo XX, la declaración de Arica como Puerto Libre y la creación de la Junta
de Adelanto en la década de 1970, fomentó una migración a las urbes en busca
de nuevas oportunidades. Los pueblos fueron poco a poco abandonados y, con
ello, las cofradías y terrenos que por siglos habían dado vida a las iglesias y
capillas.
No obstante lo anterior, los cargos de mayordomo y fabriquero siguen existiendo
hasta el día de hoy en la gran mayoría de los pueblos de los valles, precordillera
y altiplano. Casi todos cuentan con al menos un Mayordomo o Fabriquero,
29. Ibídem, p. s/n
30. C, O  M, A, op.cit, p. 225.
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salvo en casos donde el poblado se encuentra totalmente abandonado. Tal es la
importancia de estos cargos que en poblados como Belén existe una canción que
se interpreta especialmente para el cambio de Mayordomo, ocasión en la que se
le hace entrega de la llave del templo y del inventario.
Los Fabriqueros y Mayordomos de los templos y Santos son respetados por la
comunidad y deben velar por el cuidado de los Santos y de la celebración de su
fiesta según la costumbre. Quien toma el cargo, asume un compromiso con su
comunidad, con sus antepasados y con Dios, y tiene también la responsabilidad
de mantener viva una tradición, cuidando con cariño y devoción sus más
preciados bienes.
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La postguerra y la labor reconstructiva de los últimos sacerdotes
peruanos
Terminado el conflicto en 1883, la ciudad de Arica pasó finalmente a la
administración chilena, lo mismo que Tacna y Tarapacá. Sin embargo, el
Tratado de Ancón establecía que las ciudades de Tacna y Arica así como sus
territorios adyacentes quedarían sólo bajo soberanía chilena durante diez años,
terminados los cuales se establecería un plebiscito, situación que bien se sabe,
nunca se realizó, quedando Tacna en poder de Perú y Arica de Chile a partir del
Tratado de Lima de 1929.
La situación eclesial de los territorios ocupados y en particular de Arica y
Parinacota, vivió momentos complejos precisamente a partir del fin de la guerra.
El clero peruano se mantuvo en la administración diocesana pero con frecuentes
cuestionamientos de la autoridad civil chilena, la que a través del vicariato, pero
en el marco de una unión civil – eclesiástica y con severas distancias con la
Santa Sede, miraba con desconfianza la permanencia de clérigos que tenían
dependencia jurisdiccional arequipeña.
Sin embargo, en el día a día, se mantuvo el trabajo pastoral, actividad que se
hizo más visible en las doctrinas y capillas del interior, donde los años de la
guerra habían debilitado el estado de las mismas. La reconstrucción y refacción
de templos fue una labor notoria en los años de la postguerra, destacando los
importantes trabajos realizados en Putre, y en la capilla de Molinos en la ribera
sur del río Lluta.
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Entre 1883 y 1910 los templos de las parroquias de Codpa y Belén reciben una
especial atención por parte de los últimos sacerdotes peruanos residentes en
la zona. A continuación señalamos los ejemplos concretos que dan cuenta de
las obras de reconstrucción, alhajamiento y provisión de los templos entre los
años 1883, término de la Guerra del Pacífico, y 1910, año de la expulsión de los
sacerdotes peruanos.

Parroquia de Codpa
La doctrina de Codpa se había creado formalmente el año 1668. Tuvo a su
cargo la atención de un extenso territorio de más de 12.000 kilómetros
cuadrados, atendido sólo por un sacerdote. En 1777 se dividió el territorio
eclesial con la creación de la doctrina de Belén para la atención del valle de
Lluta, la precordillera y altiplano, mientras Codpa queda con los pueblos de las
quebradas de Camarones y Vítor1.
Desde que estalló la Guerra del Pacífico, el párroco de Codpa junto a los
feligreses tomaron las precauciones para conservar la platería y bienes de valor
devocional:
“Con motivo de la guerra de los chilenos se acopió la platería
labrada de esta iglesia y se entregó a doña Martina Zelada en
romana de doce a catorce libras. Ciriales, Incensario, naveta y
Citial sin pesar. Don Agustín Valdés recibió en romana unas doce
libras. Doña Inés tres coronas y una potencia todo de plata y dos
cálices quedan en la iglesia con los demás ornamentos.” Codpa
noviembre 13 de 1879., firmado por el cura doctrinero Julián de
Caso2.
No tuvo la misma suerte la platería oculta bajo tierra por el mayordomo de
Guañacagua, quien murió sin dejar señas precisas del escondite. El sagrado
1. B, V, op.cit, p. 151.
2. AOA, “Libro de circulares e inventario de Codpa”, 1870-1899, f. 18.
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entierro tuvo que esperar 20 años para ser encontrado por el poblador Manuel
Véliz excavando en la bodega de su casa para guardar papas. En la ocasión
encontró los siguientes objetos:
“1 corona grande, 1 mediana, 1 tiara, 2 coronas del Niño, 1 cruz
procesional, 1 cáliz y patena, 2 aros de oro y 5 perlas, 1 corona
grande, 3 pedazos de un báculo y 4 llaves del Santo patrono”3.
Cronológicamente las obras de conservación y restauración de los templos y
bienes culturales en la parroquia de Codpa se dieron de la siguiente manera:
En 1884 se reconstruyó la portada de Ticnámar con columnas helicoidales y
corona real labrada en el tímpano, la que había quedado muy dañada luego de
los fuertes sismos que afectaron a la región en 1868 y 1877 y se reconstruyó
rápidamente a pesar de la situación del conflicto bélico.
Entre 1891 y 1894 se cambió completamente la cubierta de la techumbre de la
iglesia parroquial de Codpa, de paja brava a zinc. La labor fue dirigida por el
párroco, padre M. C. Vargas4.
En 1899 asumió el sacerdote Mariano Indacohechea Zeballos, último párroco
de Codpa de nacionalidad peruana, expulsado en 1910. Éste se preocupó
especialmente de alhajar, suministrar y reconstruir los templos de la parroquia.
Su valioso legado se encuentra en el Libro de circulares e inventarios de Codpa5.
Desde 1904 hasta 1907 la iglesia de Guañacagua, estaba “en re-construcción”
con paredes de cal y piedra y techo de madera. Se describe en 1907 “una Iglesia
en Guañacagua en construcción con paredes de Cal y piedra y techo de tijeras de
madera sin cubrirse aún y con sólo una puerta muy usada”6. Es interesante observar
en el tímpano del muro fachada las inscripciones talladas en las piedras con los
nombres de los miembros de la comunidad y cantidad de pesos que donaron.
3. U, L. Arica Puerta nueva. Editorial Andrés Bello, Santiago, 1957, p. 215.
4. AOA. “Libro de circulares e inventario de Codpa”, 1870-1899, f.21.
5. Ibídem.
6. Ibídem.
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Resaltan los “cabecillas” de la comunidad de Guañacagua.
El caso de Guañacagua nos permite ir incluso más allá. Se trata de una
reconstrucción de un templo con la técnica y la escuela arequipeña de cantería.
Se puede inferir que el párroco dispuso de un maestro constructor arequipeño
con conocimientos avanzados, traspasando a la parroquia de Codpa un caso
ejemplar del estilo identificador de la sede episcopal, en tiempos especiales
respecto a la soberanía de la zona.
En 1907 se reconstruyeron las iglesias de la Virgen del Carmen de Chitita, San
Antonio de Padua de Aico y la iglesia de San Antonio de Padua de Sucuna; y se
cambió la techumbre de la iglesia de San Pedro de Esquiña7.

< Iglesia de La Virgen del Carmen de Chitita. Iglesia de San Pedro de Esquiña. Iglesia de San Antonio de
Padua de Sucuna. Iglesia de San Antonio de Padua de Aico >
7. Ibídem, f. 1.
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Respecto a la provisión y alhajamiento de las iglesias, en 1907 el padre
Indacohechea adquirió para el templo parroquial de Codpa una mesa de Altar
mayor con tarima sobre una grada y una mesa de Altar con tres gradillas, todo
de madera. Enmaderó el piso del presbiterio con su reja balaustrada. Donó
una mesa de Altar portátil con dos gradas y tarima. Se restauró el bautisterio
con piso enmaderado y techo de paja y barro. En la muralla de la sacristía hizo
una ventana de vidrio con reja de fierro. Encargó también: una cómoda con un
cajón de madera para los Santos óleos y una mesa credencia en el presbiterio;
catorce candeleros de metal amarillo, de diversos tamaños y dos de cristal, un
sillón, dos lámparas para el Santísimo; un portón con vidrios y una reja de fierro
al fondo del sagrario; tapiz de felpa roja y cortinas en el sagrario y un portón
de vidrio y otro de madera para asegurarlo; techumbre de un galpón llamado
“la caridad”. Para el Altar mayor compró tres vasos de flores artificiales nuevos.
Además, el sacerdote adquirió ornamentos para la iglesia parroquial y anexos:
un ornamento blanco, uno colorado, uno morado, uno rojo, todos nuevos y un
paño de hombres para Codpa; en Pachica un ornamento blanco; en Esquiña uno
colorado; en Tímar otro colorado; en Ticnámar otro colorado con alba, cíngulo
y bonete. Para la iglesia de Sucuna, una casulla blanca, alba, cíngulo, bonete y
misal. Para Aico compró un ornamento blanco; para Cobija, dos ornamentos,
uno blanco y uno colorado; para Timalchaca, un misal y un alba; y para al
Santuario de las Peñas, un misal y un ornamento. Dotó de vasos sagrados a la
iglesia de Chitita, a la que legó un Cáliz con copa y patena de plata. Adquirió
también dos pares de vinajeras, una para Pachica y otra para Tímar.
El párroco de Codpa se preocupó también de comprar misales para la iglesia
parroquial y para lo anexos de Chitita, Pachica, Esquiña, Ticnamar, Timar y
Aico, todos firmados por él. Por otro lado, se encargó de consagrar en Arequipa
las Piedras de Ara para la sede parroquial de Codpa y los anexos de Guañacagua,
Pachica, Esquiña, Ticnamar y Aico. Ésta última lleva inscrita:
“Esta piedra Ara la trajo el señor Dr. Don Juan Mariano
Indacohechea Zevallos de la ciudad de Arequipa y está consagrada
y pertenece a la iglesia de San Antonio de Ayco de la parroquia de
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< Piedra de Ara de Guañacagua >

San Martín de Codpa, Ayco 18 de junio de 1902”.
Sucuna recibió también su piedra de ara, con la siguiente inscripción:
“Piedra de Ara consagrada por el Iltmo Obispo de Arequipa Dr.
Manuel Segundo Ballón, el día 5 de septiembre de 1903”.
Por último, para el archivo en la casa parroquial de Codpa, el cura Indacohechea
donó un armario de madera con dos puertas, con su respectiva cerradura; un
libro de reconocimientos, otro de partidas de matrimonio; cuatro cuadernos de
indios y la obra del Concilio Plenario Latinoamericano de 18998.

< P . Iglesia de San Pedro de Guañacagua, siglo XIX . De estilo barroco andino, de escuela
arequipeña. Restaurada en 2011 por Fundación Altiplano >
8. Todo lo anterior en: AOA. Libro de circulares e inventario de Codpa (1907), 1870-1907.
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Parroquia de Belén
La doctrina de Belén se creó en 1777 para atender los pueblos del valle de Lluta,
la precordillera y el altiplano. Tal fue la importancia de la doctrina, que su
cabecera, el poblado precordillerano de Belén, llegó a contar con tres templos,
dos de ellos aún en pie, el de San Santiago y Virgen Candelaria, y uno en ruinas,
el de Santa Bárbara.
Iniciada la Guerra del Pacífico, se intervino en 1883 el templo de San Francisco
de Asís de Socoroma, tras los sismos de 1868 y 1877. La iglesia fue reconstruida
parcialmente y adquirió la actual portada de piedra del muro fachada, que
enseña marcas de estilo neoclásico republicano, característica que comparte con
la iglesia del vecino poblado de Putre. Sin embargo, conservó el portal lateral
barroco andino (probablemente del siglo XVIII) con decoración de cuadrifolias,
vegetales y leones. El dintel de la puerta de acceso tiene inscrito: “Esta obra se
trabajó en el año 1883”.
A partir del año 1892 destaca la figura del párroco de Belén Benigno Valdivia,
quien también realizó importantes aportes a las iglesias andinas.
Entre los años 1892-1895 se reparó la iglesia San Ildefonso de Putre. En
septiembre de 1892, previa misa mayor y procesión de rogativas, se destechó el
templo. El 3 de octubre se comenzaron a poner los nuevos cimientos y el 14 de
abril de año siguiente se terminaron las paredes. Luego se montaron los tijerales
de madera de pellín, quedando colocada la calamina a fines de mayo. El 14 de
agosto de 1894 el párroco realizó la primera misa. En 1895 se talló el interesante
Altar de cal y piedra por el picapedrero Nolberto Maidana9. En 1920 se crea la
Parroquia de Putre, de la que pasan a depender las capillas del altiplano recién
anexado al territorio chileno luego de la Guerra del Pacífico.

< P . Altar mayor de la iglesia de San Idelfonso de Putre >
9. H, R, op.cit, p. 78-79.
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El año 1896, se reconstruyó la iglesia de Molinos en el valle de Lluta. Para la
ocasión se formó un directorio de la refacción integrado por el citado P. Benigno
Valdivia, cura ecónomo de Belén y vicepárroco de Molinos como presidente, y
el contratista don José Galo Hinojosa como tesorero. La obra de refacción venía
desde 1890 con las erogaciones de los vecinos del valle de Lluta. El gobernador
eclesiástico de Arequipa, Nicanor Porcel, facultó al párroco Valdivia para
bendecir la obra el año 189710.
Hacia fines del siglo XIX, el poblado altiplánico de Caquena aún no contaba
con un templo. En 1793 el intendente Álvarez Jiménez, al referirse a la doctrina
de Belén afirmaba: “la parcialidad de Caquena que es la que no tiene iglesia”11.
Para revertir esta situación, en 1891 se construyó la iglesia de Caquena bajo la
advocación de Santa Rosa de Lima, patrona del Perú. Su retablo de Altar mayor
es de piedra revestida con yeso policromado, de retícula colonial compuesto de
una base, dos cuerpos, remate y tres calles. Las hornacinas están flanqueadas
por columnas cilíndricas de fuste liso con base y capitel labrado. Las columnas
están pintadas de colores celeste, verde y rosado. El retablo está completamente
ornamentado con jarrones con flores pintadas. El remate se distingue
especialmente por un gran sol pintado dorado flanqueado por grandes volutas.
Este retablo es un caso especial de preservación de estilo barroco andino en
tiempos tardíos. El año 1953 fue repintado, ocasión en que se agregó en el
segundo cuerpo cinco banderas chilenas, reafirmando la chilenización en el
poblado altiplánico.
En 1905 se inauguró el templo reconstruido de San Jerónimo de Poconchile.
Llama la atención su estilo republicano de doble campanario incorporado
en la esbelta fachada, como un hito principal en la puerta de entrada a los
altos de Arica. La tipología arquitectónica recuerda el doble campanario de la
antigua basílica e iglesia matriz de Arica, destruida por el terremoto de 1868
y reemplazada por la actual catedral neogótica, prefabricada en los talleres de
Eiffel.
10. Ibídem, p. 81.
11. AGI, Visita del Intendente Álvarez Jiménez 1793, Manuscritos Nº 48.
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< Iglesia de Virgen del Carmen de Tacora > < Iglesia de San Jerónimo de Poconchile > < Iglesia de San
Francisco de Socoroma > < Iglesia de Virgen de la Asunta de Ticnamar >
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En 1906 el cura interino de Belén, María Jesús del Carpio, proveyó de misales a
las iglesias más aisladas del altiplano, como el caso de la iglesia de Choquelimpie,
ubicada en un antiguo mineral de explotación aurífera.
A principios del siglo XX y en tiempos de soberanía chilena, en lo que
correspondía por entonces a los Altos de Tacna y hoy en día territorio de la
parroquia de Putre, se construyó el templo de Guacollo dentro de una estancia
privada. Pintura mural adorna el templo, cuyo trabajo fue comunitario y años
después se construyó también la torre campanario12. La advocación de la iglesia
es la Patrona del Perú, Santa Rosa de Lima.
Tacora, pueblo del altiplano, era un lugar estratégico para la demarcación de
fronteras entre Tacna y Arica. El volcán tenía una reserva importante de azufre
y por ahí corría el antiguo camino fronterizo y comercial entre Tacna y Bolivia,
el paso por la sierra de Huaylillas, denominado el camino de “Huaylas de
Potosí”13.
En 1929 el Tratado de Lima estableció que el límite entre Chile y Perú sería 10
Km. al norte del ferrocarril Arica- La Paz, fundado en 1904, excepto en la zona
de las azufreras del volcán Tacora, en donde se ampliaría este límite para que los
yacimientos quedaran incorporados al dominio chileno14. Más adelante se le da
al templo de Tacora, originario del siglo XVIII, la advocación de la Virgen del
Carmen, patrona de Chile.

La crisis: un problema de nacionalidades
En 1898, se integraron a los trabajos en Arica las hermanas de Santa Ana, las
cuales provenían de Bolivia y que demuestran que en el plano pastoral, pese
las disputas nacionales, los territorios no tenían fronteras espirituales. Era
fundamental la llegada de religiosas porque el abandono que por años había
12. Entrevista a Benigno Zarzuri, poblador permanente de Guacollo.
13. K, C, El departamento de Arica, Censo económico nacional. Tomo I, Ministerio de Economía
y comercio, Santiago, 1946, p. 301.
14. Ibídem, p. 51.
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< Plaza central de Arica, primeras décadas del siglo XX >

sufrido la ciudad en dicho plano, se pudo subsanar con una colaboración
asistencial en el hospital de San Juan de Dios, y particularmente donde la
malaria nuevamente provocaba estragos15.
Llegando el nuevo siglo, comenzaron los problemas que se podían presagiar
desde el final de la guerra. Las autoridades chilenas solicitaron al prelado de
Arequipa el nombramiento de sacerdotes no peruanos en los territorios ahora
chilenos, tema que por supuesto no prosperó por ser esto una clara intervención
en materias eclesiásticas. Sin embargo, detrás de esto estaba el problema que
significaba para Chile la presencia de clero peruano especialmente en regiones
de los valles y altiplano, lo que incidiría en la persistencia de la peruanidad en
dichos territorios asumiendo que los presbíteros mantenían su influencia sobre
15. Ibídem, p. 81.
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los feligreses16.
Esta problemática se comenzó a agravar con el tiempo pero mientras tanto se
mantuvieron las actividades pastorales. Además, muchos presbíteros peruanos
eran queridos por la feligresía, incluida la chilena por lo que también aquí hay
que advertir el quiebre entre la mirada civil y la espiritual.
En 1905 el obispo de Ancud D. Ramón Ángel Jara visitó la ciudad e impartió el
sacramento de la confirmación y al mismo tiempo se mantuvieron las obras de
reconstrucción de capillas e iglesias en el altiplano. El propio obispo volvió a la
ciudad dos años más tarde.
Hacia 1900, la extraña situación del clero peruano en la zona de soberanía
chilena se agudizó. El Iltmo. Arzobispo de Arequipa se negaba de forma
terminante a conceder licencias canónicas para que los sacerdotes chilenos
ejercieran su ministerio sacerdotal en los territorios ocupados. La situación de
los no peruanos en Tacna y Arica se hacía cada vez más difícil, ni siquiera los
chilenos en delicado estado de salud en el hospital, podían acceder a consolar su
alma con un sacerdote de su nacionalidad17.
La situación se fue haciendo crítica en la medida que se postergó el plebiscito
que resolvería el destino de los territorios de Tacna y Arica. La actividad pastoral
de los sacerdotes peruanos se mantuvo firme en la zona ocupada. Algunos
presbíteros eran bien estimados por la feligresía, tanto peruana como chilena,
como el cura párroco de Tacna, José Andía. Pero existían versiones de la práctica
antichilena de algunos párrocos peruanos que llegaron a extremos, como el caso
del cura de Belén, Benedicto Rosado, de quien se decía haber requisado las
llaves del templo y el libro de inventario, así como algunas pinturas coloniales
de la iglesia de Socoroma. Principalmente se les acusaba de rebeldes por no
someterse al “pase constitucional” que debían solicitar y obtener del gobierno
chileno.
16. Sobre una mirada a la problemática de la chilenización del territorio véase el estudio de G,
S, “Pax castrense en la frontera norte. Una reflexión en torno a la posguerra del salitre: el conflicto
por Tacna y Arica y Tarapacá” en Universum, 19, 2004, pp. 28-57.
17. M D R E D C, Tacna y Arica (1905-1912), 1912, p. 326.
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Fue entonces que el canciller chileno Agustín Edwards ordenó clausurar todas
las iglesias de Tacna y Arica; la protesta peruana no se hizo esperar, pero Chile
mantuvo su medida de fuerza amparada, según ellos, en el Tratado de Ancón.
El canciller indicaba:
“La opinión cansada de ver cómo se herían en Tacna y Arica sus más
caras afecciones, pedía con insistencia al Gobierno que usara de
todas sus facultades para imponer el respeto que merecen sus leyes
y creencias(…) En el orden civil, se desafiaba a las autoridades, y
en el religioso, se proscribía a los sacerdotes chilenos. La tolerancia
de un cuarto de siglo debía tener su término. La inflexibilidad del
diocesano de Arequipa y la conducta de los pretendidos párrocos
lo señalaron. La plena justicia con que el Gobierno procede y el
perfecto derecho en que se funda, prestigiarán su acción dentro y
fuera de la República”18.
Finalmente, el 17 de febrero del año 1910 como una medida que pretendía evitar
insurgencias en territorio soberano, la cancillería chilena envió instrucciones
al Intendente de Tacna para expulsar a los presbíteros y religiosos peruanos
del territorio chileno, situación que significó la ruptura de las relaciones
diplomáticas entre Perú y Chile.
“Vino primero la clausura de las iglesias de Arica, Estique, Belén
y Codpa, por haberse negado los párrocos a solicitar el “pase
constitucional”; pero dejó abierta la de Tacna, con atención a que,
como dice la memoria del Ministerio de Relaciones Exteriores
de 1910 su párroco, el señor Andía, modelo de sacerdote y de
patriota, merecía esa distinción excepcional, por las pruebas
que había dado, de ser, ante todo, un apóstol de la paz y de la
concordia, y porque nunca desconoció los derechos soberanos de
la república, sin embargo muere antes de ser expulsado”19.
18. F, J L, El conflicto eclesiástico de Tacna. Imprenta Chile, Revista de Historia, Tomo
XXXIX, Santiago, 1923., pp. 90-91.
19. Ibídem, p. 78.
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Para lograr su propósito, el gobierno chileno hizo uso de la facultad de expulsión
de extranjeros que el Derecho Internacional reconoce al soberano de un
territorio. Los sacerdotes fueron “expulsados”, término legal que significaba que
podían retornar al país siempre que desistieran de continuar con sus actitudes
insurgentes20. La nómina de los expulsados fue la siguiente: José Flores Mextre,
párroco de Tacna; Juan Vitaliano Berroa, párroco de Arica; Francisco Quiroz
cura de Tacna; Mariano Indacoechea Zeballos, cura de Codpa; Félix Cáceres,
cura de Tarata; Juan Gualberto Guevara, auxiliar de la parroquia de Arica;
Esteban Toccafondi, cura de Sama.
Cabe destacar que la drástica medida se ejecutó en el año de 1910, fecha que
corresponde con la celebración del primer centenario de Independencia de la
República de Chile y ocasión especial para reafirmar los dominios territoriales
y la soberanía nacional.
“El período de la celebración del Centenario va a traer problemas
en el rol que poseían los sacerdotes dentro de la zona. Estos
personajes se podían clasificar dentro del proceso educativo de
la población, ya que desde tiempos de la Colonia venían siendo
los educadores, así como dice Sergio González, la escuela pública
vino a desplazar a la escuela parroquial, pero no olvidando que los
sacerdotes eran de nacionalidad peruana, es decir hasta una última
instancia trataron de seguir con sus valores patrios, que para Chile
era algo horroroso y tomado como parte de una peruanización,
ya que aquellos hombres de Dios hasta 1910 en los pueblos del
interior de Arica aún seguían predicando los intereses peruanos,
por ello obviamente fueron hostilizados por el poder civil chileno
y expulsados por decreto”21.
La medida del gobierno chileno para no dejar desprovista las provincias de
Tacna y Arica del servicio espiritual fue la creación del Vicariato Castrense,
20. M D R E D C. op.cit, p. 327.
21. B A, M. Arica y Tacna: ciudadanía en tiempos de conflicto (1880-1929). Revista
Diálogo Andino (Chile) Nº 28, Diciembre, 2006, p. 76.
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fundado el 3 de mayo de dicho año, poco más de dos meses después del decreto
de expulsión. A la cabeza del Vicariato quedó don Rafael Edwards, sacerdote a
quien en 1925 le correspondería, junto a Carlos Aldunate del Solar, redactar el
artículo de la constitución que separaba la Iglesia del Estado chileno22.

El vicariato castrense
Como fórmula para salvar la administración eclesiástica en Arica y su provincia,
se creó oficialmente el Vicariato Castrense, el 3 de mayo de 1910, poco más de
dos meses después del decreto de expulsión de los sacerdotes peruanos. A la
cabeza de dicho vicariato quedó don Rafael Edwards23 .
La ida del clero peruano no interrumpió el trabajo pastoral, la que quedó a
cargo de los llamados “auxiliares de ejército”, sacerdotes y religiosos que estaban
autorizados para atender a la feligresía, dejando a los capellanes militares
su función original, pero lo que si se perdió fueron los importantes libros
parroquiales que los sacerdotes peruanos llevaron consigo a su diócesis, material
documental de incalculable valor, los que hoy se conservan en el valioso archivo
episcopal arequipeño.
Al año siguiente se comienza a inscribir, a nombre del Estado Chileno y como
bienes de carácter fiscal, muchas de las propiedades que hasta entonces habían
pertenecido a la Arquidiócesis de Arequipa. Esta acción se hizo con el fin de evitar
que dicho obispado dispusiera de las propiedades, y respondía a una petición
directa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Éste ordenó al Intendente de
Tacna, perteneciente en dicha fecha a Chile, efectuar la inscripción “por orden
del Presidente de la República, “Patrono”, en ese entonces de la Iglesia y en

22. Para más detalles: G, J I, El Vicariato Castrense en Chile. Génesis histórica y canónica
de su establecimiento. De la independencia al conflicto eclesiástico de Tacna (1810 – 1915), Universidad de los
Andes, Santiago, 1996. También M, J, Historia del Obispado Castrense en Chile, Bicentenario,
Santiago, 2010. Otra mirada la encontramos en G M, S, El dios cautivo. Las ligas
patrióticas en la chilenización compulsiva de Tarapacá (1910-1922), Editorial Lom, Santiago, 2004.
23. Sobre el tema véase G, J I, op.cit También M, J, op.cit.
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resguardo de los intereses de ésta”24.
Según lo establecía la Constitución del año 1833, el Estado chileno era el
encargado de velar por los bienes de la Iglesia y su patrono era el Presidente de la
República, lo que explica la intervención realizada. Según da cuenta la sentencia
que años después daría la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (el 21 de
Agosto de 1935), las inscripciones no fueron realizadas con ánimo de dominio,
sino con el objeto de proteger los intereses de la Iglesia Católica en la ex provincia
de Tacna y en el ejercicio de su derecho de Patronato.
Con el tratado de Paz de 1929 se creó la diócesis de Iquique por la constitución
apostólica Ad gregem dominicum del Papa Pío XI el día 20 de diciembre que
abarcaba la región de Arica. Al año siguiente, el 30 de abril, Arica se agrega
formalmente a la provincia de Tarapacá y pasa a depender como vicaría
foránea al obispado de Iquique. El párroco de la vicaría era Lucas el P. Seperiza
Zaninovich, párroco de Belén el P. Jesús Arias Barros y de Putre el P. Oscar
Rubke Ossandón25.
Realizada esta organización, seis años después, en 1935, el nuevo Obispado
demandó al Fisco de Chile, solicitando la cancelación de las inscripciones
a nombre del Estado y ordenando que éstas fueran inscritas a nombre de la
Iglesia. La situación se resolvió con el fallo dictado por la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago con fecha de 21 de Agosto de 1935, que accedió a lo
solicitado, acogiendo la demanda.
Con el paso de los territorios a la administración de Chile, las tradiciones
culturales y religiosas andinas se mantuvieron, no sin grandes obstáculos, como
lo fue la prohibición del habla aymara, el cuestionamiento a la cantidad de días
de celebración de las fiestas patronales (de una semana a diez días) y la realización
de las “costumbres” o ritos andinos de ofrenda a la Pachamama, entre otros.
Sin embargo, a pesar del complejo y drástico proceso de chilenización, estas
24. AOA, “Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago”, fecha 21 de agosto del año
1935.
25. H, R, op.cit, pp. 91-91.
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tradiciones permanecen hasta hoy en días vinculados a las parroquias y capillas
andinas.
Como se señaló en un comienzo, el P. Luis Urzúa, capellán castrense, recorrió el
interior de Arica entre los años 1951 y 1955. De su recorrido en camión, a lomo
de mula y a pie, publicó su relato ya referido. En éste se describe la geografía,
cultura, mitos y leyendas de los pueblos del interior, junto con la historia de
algunas iglesias del altiplano. Esta obra se convirtió al poco tiempo en un libro
muy leído a nivel local y una fuente inmejorable para conocer el estado del
mundo andino a pocas décadas de establecida definitivamente la soberanía
chilena en el área de Arica 26.
Entre las valiosas descripciones que realizó el P. Urzúa y que representan la
viva religiosidad popular ariqueña que se vivía a mediados del siglo XX está
la historia de la de la Virgen de los Remedios que se veneraba en la iglesia de
Timalchaca, el que sería declarado como Santuario en la década del 1990 por
Monseñor Salas. El interior del templo se conservaba “El Milagro”, pequeño
relicario de vidrio, guardado en el pecho de la imagen principal de la Virgen.
De acuerdo a la tradición referida por Urzúa, aproximadamente en 1857 un
pastor habría divisado una paloma que volaba, y tratando de alcanzarla, el ave
cayó en sus manos y cambió “su forma en la de una pequeña placa o miniatura
de la Virgen”27. El milagro fue sucedido por la construcción de una pequeña
capilla, que luego fue reemplazada por la actual iglesia, y que se convirtió en un
santuario muy concurrido, el que recibe cada 21 de noviembre a un importante
número de devotos de la Virgen de los Remedios y grupos de bailes religiosos.
El año 1950 el antiguo hospital de San Juan de Dios es reemplazado por el
hospital Juan Noé en honor del connotado doctor que erradicó la malaria
de Arica y en sus valles inició el combate contra el mal de Chagas. Como
testimonio material del primer hospital se conserva la escultura de gran tamaño
26. En el obispado de Arica se guarda una carta del obispo de Iquique a Urzúa, en donde se explica su
misión original: recorrer los poblados para identificar los templos del obispado de manera de regularizar los
títulos de propiedad de la iglesia. AOA. “Carta del obispo de Iquique a Luis Urzúa”, 1952.
27. U, L, op.cit, p.193.
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de San Juan de Dios.

< P . Catedral de San Marcos de Arica. Taller de Eiffel, 1876 >
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Epílogo: La creación del obispado,
la autonomía necesaria
El 17 de febrero de 1959 se creó la prelatura Nullius de Arica por la bula Quibus
a Deo de Juan XXIII, desmembrada de la diócesis de Iquique y el P. Miguel
Squella Avendaño S.J., fue nombrado su primer administrador apostólico. La
bula pontificia establecía que todos los bienes que estaban dentro de los límites
de la nueva prelatura pasasen a pertenecer a ella. Los límites de la prelatura
abarcaban desde la frontera con Perú hasta la quebrada de Camarones y al
este colindante con Bolivia, salvo una pequeña franja que quedó integrada a la
diócesis de Iquique.
Pocos meses más tarde, llegaron a Arica los jesuitas, quienes asumieron tareas
pastorales de importancia en esta nueva administración eclesiástica. Con ellos
se cumplía el deseo de un aumento del trabajo de órdenes y congregaciones
religiosas puesto que Arica y Parinacota no había podido consolidar en el siglo
la permanencia estable de instituciones religiosas, especialmente masculinas.
De hecho, trabajaron en la región los PP. Vicentinos y Capuchinos, pero tras
algunos años, no continuaron su apostolado.
Los jesuitas hicieron un aporte relevante en el tema educacional. Junto con
asumir la dirección del colegio San Marcos, procuraron la llegada a la ciudad de
los estudios universitarios, a través de la Universidad del Norte en 1961.
< PÁGINA ANTERIOR. Obispos de la diócesis de Arica con sus respectivos escudos episcopales. Arriba
a abajo: Monseñor Ramón Salas Valdés, Monseñor Renato Hasche, Monseñor Hector Vargas Bastidas >
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En 1963 el P. Ramón Salas Valdés S.J.1 fue nombrado nuevo prelado de Arica,
asumiendo sus funciones en diciembre de dicho año2.
Su principal inquietud fue consolidar el trabajo parroquial en su jurisdicción,
para lo cual se esforzó en fundar nuevas parroquias como la de Carmen y de
la Sagrada Familia, ambas en 19643. De igual forma bendijo el nuevo templo
de Nuestra Señora de las Peñas en Livilcar dos años más tarde. Participó en el
Concilio Vaticano II y al regreso del mismo, el Papa Paulo VI le nombró obispo
titular de Gor el 5 de diciembre de 1966, siendo consagrado por el Cardenal Silva
Henríquez el 11 de marzo de 1967. En dicha ceremonia concelebró el obispo
del Cusco Monseñor Ricardo Durand, con lo cual, Arica, simbólicamente,
nuevamente encontraba relación histórica con el obispado que casi la había visto
nacer.
Si bien Arica continuó siendo Prelatura en los años siguientes, desde 1977
Monseñor Salas comenzó a utilizar el título de Obispo prelado de Arica, y
lo hizo hasta el 29 de agosto de 1986, fecha en que la prelatura fue elevada a
obispado por la bula Qua tenemur graviter del Papa y actual beato Juan Pablo
II4. Su primer titular fue el propio Monseñor Salas quien continuó ejerciendo
una fructífera labor pastoral, poniendo atención por sobre todo en las parroquias
andinas del interior.
Promovió la llegada de religiosas que trabajaran en la promoción social, entre
ellas se cuentan las Dominicas de Namur y las Franciscanas Misioneras de
María. Desgraciadamente, en 1987 dicho trabajo se vio fuertemente golpeado
por el terremoto que sufrió la ciudad y la región, lo que trajo enormes daños en
las capillas, por lo que se tuvo que redirigir esfuerzos en la reconstrucción, e ir
1. Había nacido en Santiago en 1917, ingresando a la Compañía en 1935. Al momento del nombramiento
era el nuevo director del Colegio San Marcos. Cfr. D, I, Servidores del Evangelio. Los Obispos
de Chile 1561 – 2007, Conferencia Episcopal de Chile, Santiago, 2008, p.255.
2. El P. Miguel Squella continuó un arduo trabajo en el norte y en 1981, fecha de su muerte era el Director
del Departamento de Teología en Antofagasta. Desgraciadamente un trágico accidente en la ruta a Calama
ocurrido el 2 de febrero de dicho año le costó la vida. H, R, op.cit., p.111.
3. También otras parroquias como las de Jesús Obrero y Sagrado Corazón en 1970. Cfr. H, R,
op.cit., p. 106.
4. D, op.cit., p.255.
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en apoyo de los más afectados.
Al mismo tiempo, en la segunda mitad de la década, Monseñor Salas tuvo que
enfrentar las complejas relación con el Estado en tiempos en que la convulsión
política y social motivada por los movimientos pro retorno a la democracia,
los que en particular en Arica llegaron a lamentables hechos de violencia y
persecución.
Entre sus actividades que más recuerdan las comunidades andinas está la
realizada en 1992, cuando decretó a la Virgen de los Remedios de Timalchaca
como patrona de los pueblos andinos, confirmando su condición de Santuario,
y ratificando con ello su historia y tradición.
Un año más tarde, monseñor Salas Valdés renunció al obispado por cumplir el
límite de edad5 y la Santa Sede eligió al también jesuita P. Renato Hasche como
nuevo titular de la diócesis6. El nuevo obispo fue consagrado en Antofagasta
el 29 de junio de 1993 por el recordado Cardenal Carlos Oviedo Cavada, por
entonces arzobispo de Santiago, y finalmente tomó posesión de su nueva sede el
18 de julio del mismo año7.
Para entonces, gracias al trabajo de Monseñor Salas, la diócesis estaba
completando su gran proceso de construcción diocesana, y en ello Monseñor
Hasche continuó la tarea de su antecesor.
Fueron diez años de episcopado de este obispo jesuita, tiempo en que promovió
directrices relevantes como la pastoral social, el trabajo laical, la misión andina
y en particular la pastoral de los santuarios. De igual forma, procuró continuar
trabajando en pro de las vocaciones religiosas, en particular en aquellas que
posibilitaran el mejor trabajo apostólico en las comunidades altiplánicas,
muy necesitadas de la presencia sacerdotal y en especial sacramental. Entre
5. Tras su renuncia, administró la diócesis a la espera de su sucesión y posteriormente decidió permanecer
en la ciudad hasta su deceso el día 16 de febrero de 1999. D, op.cit., p.255.
6. Había nacido en Santiago en 1927 ingresando a la Compañía en 1947. Ibídem, p.174.
7. En su consagración también estuvieron como co-ordenantes principales, Monseñor Patricio Infante,
titular de Antofagasta y el obispo dimisionario, Monseñor Salas Valdés, quien además era obispo compañero
de orden, algo poco habitual entre los jesuitas. Ibídem, p. 175.
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ellos destaca la labor del P. Amador Soto, incansable misionero en los pueblos
andinos del altiplano y que dio origen más tarde a la Sociedad Misionera del
Buen Pastor.
Cuando Monseñor Hasche asumió la diócesis, su período de gobierno coincidió
con los cambios y nuevos desafíos que vivió Arica en la década de 1990 y la
siguiente: un aumento importante de la población pero con una multiplicación
de problemas sociales, consecuencia del centralismo cada día más asfixiante
que hizo de esta ciudad fronteriza estratégica, una periferia aislada y olvidada.
De hecho, el mismo año en que había sumido el nuevo obispo, se suscitaron
protestas ciudadanas a causa de la profunda depresión económica que se vivía.
Al igual que su antecesor, el nuevo obispo quiso interiorizarse en profundidad de
su diócesis, por lo cual realizó varias visitas pastorales que tenían por finalidad
conocer toda su realidad jurisdiccional, tanto en el ámbito urbano como el
rural.
Durante su gobierno se integraron nuevos institutos religiosos y movimientos
eclesiales, que tenían por finalidad apoyar el trabajo que diocesanos, religiosos
y laicos realizaban en las tareas pastorales, y también fue durante su episcopado
cuando se inició el proceso de toma de conciencia de lo que significaba el valor
patrimonial de las Iglesias en Arica y Parinacota, proceso que cobraría más
fuerza en tiempos recientes y actuales.
El 24 de abril de 2003, mientras estaba en Punta de Tralca participando
activamente en la 85° asamblea plenaria del episcopado sufrió un infarto que le
provocó la muerte8. Tenía 75 años y ya había presentado su carta de dimisión
por edad, pero su repentina pérdida fue muy sentida en la ciudad y la diócesis
en general. Como prueba del afecto y respeto por su dignidad, el gobierno de
la ciudad decretó tres días de duelo oficial. Al igual que Monseñor Salas, fue
sepultado en la cripta de la Catedral de San Marcos.

8. Sufrió un paro cardiaco que a su vez le generó un edema pulmonar, falleciendo camino al hospital de
San Antonio. Cfr. El Mercurio, Santiago, 25 de abril de 2003.
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Nueve meses estuvo vacante la diócesis y mientras tanto, el P. Amador Soto
ejerció como administrador diocesano en espera del nuevo nombramiento. El
25 de noviembre de 2003 el Papa Juan Pablo II eligió para obispo de Arica al
P. Héctor Vargas Bastidas9, religioso salesiano, quien tras ser consagrado en la
Catedral de San Marcos por el Cardenal Francisco Javier Errázuriz el 4 de enero
de 2004, tomó posesión de su sede el mismo día10.
La llegada de Monseñor Vargas a Arica fue muy bien recibida por la feligresía
puesto que la repentina pérdida de Monseñor Hasche, había generado la
necesidad de que llegara un nuevo titular a su sede. Además, su origen salesiano
y su experiencia en materia educacional, hacían presagiar que el nuevo obispo
abordaría temáticas que tienen una profunda importancia en la sociedad.
Una de las primeras medidas adoptadas en su gobierno diocesano fue convocar
un sínodo diocesano, el primero en la historia de la diócesis y cuyo objetivo
era elaborar un plan pastoral más organizado. La realización del sínodo que
reunió gran cantidad de laicos, fue la concreción de uno de las más grandes
anhelos de Monseñor Vargas, y prueba de lo anterior es que en el año 2009 se
presentaron los frutos de dicho trabajo, complementados con las conclusiones
de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en
Aparecida. El trabajo se publicó bajo el título de Orientaciones Pastorales 2009
- 2014, un verdadero hilo conductor del caminar de la Iglesia para los siguientes
años, con la convicción de la herencia religiosa y el desafío de continuar el
apostolado tras casi 500 años de Historia.
Por otra parte, Monseñor Vargas ha procurado desde el inicio de su gobierno
mejorar la calidad de vida y fraternidad diocesana, teniendo como objetivo
personal como pastor el hacer un mejor acompañamiento del clero, especialmente
en los dolorosos momentos que la Iglesia ha tenido que afrontar en el último
tiempo.
9. Nacido en Valdivia en 1951, había ingresado a la congregación salesiana profesando sus primeros votos
en 1972.
10. En la consagración de Monseñor Vargas también participaron como co-ordenantes principales,
Monseñor Patricio Infante, Arzobispo de Antofagasta y Monseñor Ricardo Ezzati, por entonces obispo
auxiliar de Santiago y compañero de congregación. D, op.cit., pp. 296-297.
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Al igual como lo hizo su antecesor Monseñor Hasche, el nuevo obispo quiso
continuar las tareas que ya estaban en ejecución, para ello se ha preocupado
centrar los recursos en pro de seguir desarrollando algunos desafíos, entre
ellos, el de promover el crecimiento de los agentes pastorales y apoyar los
movimientos eclesiales que están presentes en la diócesis. Quizás, la desventaja
que ha tenido el nuevo obispo, es que diferencia de su antecesor, quien tuvo
la oportunidad de compartir experiencias con Monseñor Salas, Monseñor
Vargas tuvo que ir conociendo la diócesis, su realidad cultural y social a medida
que ha ido transcurriendo el tiempo, descubriendo una religiosidad muy viva,
especialmente en los pueblos andinos.
En este contexto, otra de sus preocupaciones ha sido la Fundación Altiplano,
la que recibió su respaldo, como unidad técnica para la puesta en valor y
reestauración de los templos andinos, con la convicción de resguardar las
iglesias de los pueblos del interior no era sólo hacer conservación histórica, sino
salvaguardar la identidad de los pueblos del Andes que no pueden desaparecer.
Quizás en dicha visión cultural más allá de la religión, ha influido fuertemente
su condición de educador, convencido que una clave pastoral relevante está en
la formación, experiencia que también está marcada por su vocación salesiana.
Prueba de lo anterior es que durante su gobierno diocesano el crecimiento en
materia educacional ha sido relevante, tanto por la construcción del nuevo
colegio San Marcos y la fundación del colegio Juan Pablo II que funciona desde
el año 2008. De igual forma se ha esmerado en consolidar el departamento de
pastoral en la Universidad de Tarapacá.
Así se encuentra la diócesis al cumplir 25 años de vida, con enormes desafíos
en una sociedad en transformación y una región que vive una nueva etapa, un
nuevo proyecto.
No hay duda que la Iglesia vive tiempos complejos pero estos jubileos son una
gran oportunidad para reflexionar sobre la trayectoria histórica, nuestro presente
y los desafíos que habrá que enfrentar en el peregrinar de una Iglesia de frontera
multicultural, y de una genuina fe ariqueña y andina.
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San Marcos de Arica
Ubicación geográfica
El templo se ubica en la plaza central de la ciudad de Arica en la región de Arica y Parinacota,
comuna de Arica.
Fiesta Patronal
San Marcos, 25 de abril.
Estilo
El templo corresponde al estilo neogótico del siglo XIX.
Data de construcción
Armada en Arica en 1876.
Historia constructiva
La primera mención a una iglesia matriz en Arica es de 1618 por el sacerdote carmelita Vásquez
de Espinoza. En 1640 se menciona una nueva basílica financiada por devoción del propietario
de las minas de plata de Huantajaya, Baltasar Farfallares. Construida en adobe, según la
describe Echeverría en 1808, el interior de la iglesia tenía “ocho capillas con siete sacristías,
cerradas todas con alfajías y correspondiente tablazón”. Los altares de madera dorada estaban
ricamente ornamentados. Esta iglesia fue destruida por el terremoto y tsunami del año 1868 y
se reemplaza por una iglesia metálica de hierro de los talleres de Eiffel en París que iba destinada
originalmente a la ciudad de Ancón en Perú. Se arma en el mismo lugar que ocupaba la antigua
basílica en 1876.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: estructura metálica de hierro unida por tornillos, sistema
constructivo industrial del siglo XIX. Planta: cuenta con tres naves, divididas por columnas
de fuste lobulado con capitel decorado que forman amplios arcos de medio punto. Tiene
bóvedas de crucería con nervaduras. Ornamentación: neogótica de tréboles y arcos ojivales.
Campanario: Torre campanario anexa en el muro sur. Bienes culturales: destaca la imagen de
Cristo Crucificado articulado, de madera policromada, que data del siglo XVII.
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San Antonio de Padua de Aico
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Aico, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San Antonio de Padua, 13 de junio.
Estilo
El templo corresponde al tipo barroco andino y es muestra de preservación de un estilo colonial
a fines del siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
Se tiene escasa información del templo. Probablemente fue construido en la segunda mitad
del siglo XIX. La primera referencia documentada sobre la iglesia se encuentra en el libro de
inventario y circulares de la parroquia de San Martín de Codpa fechado en 1907, un año
después del terremoto que afectó a Arica, en donde se nombra ‘Una iglesia en Aico en buen
estado”. Aico cuenta con una piedra de Ara que dice, “Esta piedra Ara la trajo el señor Dr. Don
Juan Mariano Indacochea Zevallos de la ciudad de Arequipa y está consagrada y pertenece a la
iglesia de San Antonio de Ayco de la parroquia de San Martín de Codpa, Ayco 18 de junio de
1902”.No se tiene registro de intervenciones en el templo. Actualmente éste se encuentra en un
estado de conservación de emergencia, parte del techo se encuentra colapsado principalmente
por falta de mantenimiento.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son de mampostería de adobe y mampostería de
piedra tipo pirca de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral:
atrio enmarcado por muro perimetral, construido en albañilería de piedra. Torre campanario:
exenta, compuesta por dos cuerpos y una cúpula. Calvario: ubicado dentro del atrio, compuesto
de dos cuerpos y construido en piedra rústica con mortero de barro. Retablo del Altar mayor:
compuesto por una base, dos cuerpos, ático y tres calles, construido en mampostería de piedra
con mortero de barro, revoque de barro y policromía. Mesa de Altar: construida de ladrillos de
adobe. Posee piedra de ara.
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San Santiago de Airo
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Airo, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de General Lagos.
Fiesta Patronal
San Santiago, 25 de julio.
Estilo
El templo corresponde al tipo barroco andino y es muestra de preservación de un estilo colonial
en el siglo XX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
El templo San Santiago Apóstol de Airo es relativamente nuevo. La señora Santos Sebastiana
Flores, oriunda de la localidad, afirma que cuando ella nació, en 1947, el templo ya estaba
construido. Un habitante de Tacora afirma que fue construido aproximadamente en la década
del ‘40 y que celebró festividades hasta el año 1970, cuando una desgracia obligó a cerrarlo. El
campanario de Airo fue construido por encargo de don Eustaquio Flores Tapia, originario de
Chapoco, el que contrató maestros bolivianos y trajo “piedra puma” de una cantera cercana.
Antiguamente el techo estaba cubierto de paja, pero se cambió a calamina aproximadamente
en década del ‘60. Las cuatro campanas del campanario de Airo se perdieron hace cinco años.
El estado de conservación de la iglesia de San Santiago Apóstol de Airo es malo, con daños
estructurales graves.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son de mampostería de piedra con mortero de
barro y revoque de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral:
atrio enmarcado por muro perimetral, construido en albañilería de piedra rústica y piso de
tierra.Torre campanario: exenta, compuesta por dos cuerpos y una cubierta piramidal de
mampostería de piedra canteada. Calvario: ubicado dentro del atrio, construido en piedra y
encalado, compuesto de una base, dos peldaños y con remate con baldaquino. Retablo del
Altar mayor: de retícula colonial, compuesto de una base, un cuerpo, ático y tres calles. Está
ornamentado con rosetones de piedra, columnas lisas y volutas. Mesa de Altar: construida de
ladrillos de adobe. Posee piedra de ara.
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San Miguel de Azapa
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Azapa, en la quebrada de Azapa de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Arica.
Fiesta Patronal
San Miguel Arcángel, 28 y 29 de septiembre.
Estilo
El templo corresponde al tipo republicano del siglo XIX.
Data de construcción
Reconstrucción del siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en Azapa es de 1618, cuando el carmelita Vásquez de Espinoza
nombra entre los pueblos visitados a Azapa y afirma que a todas las iglesias les puso puertas de
palo. Probablemente la iglesia original fue construida a principios del siglo XVII, coincidiendo
con el establecimiento de la Doctrina de Azapa. La primera descripción del templo es de 1650 y
corresponde al visitador Melchor Méndez, quien afirma que “la halló renovada”, con cementerio
con pared de adobe y puertas de madera. Años más tarde, en 1676, el hacendado Gaspar de
Oviedo declara que la iglesia se había arruido por los temblores. En 1680 se reconstruye. La
iglesia no se menciona en el siglo XVIII. En el XIX se hace referencia a una iglesia en Azapa
toda de adobe con su retablo de madera labrada, bañada en pan de oro. A fines de este siglo,
los fuertes sismos de 1868 y 1877 destruyen la iglesia, la que se reconstruye nuevamente con el
estilo republicano que hoy la caracteriza. Durante el siglo XX, la iglesia sufre intervenciones por
parte de la comunidad. Entre el 2007 y 2009, Fundación Altiplano trabajó en la recuperación
del retablo del templo, de madera de cedro tallada, con base, un cuerpo y ático, realizado por
el escultor ecuatoriano Telmo Sarauz y supervisado por la historiadora del Arte Magdalena
Pereira.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son de albañilería de adobes dispuestos en hilada
simple con mortero de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Campanario: integrado
en la fachada principal, construido en madera. Se ubica en la cúspide de la techumbre a dos
aguas y le otorga a la fachada el estilo republicano que caracteriza al templo. Retablo del Altar
Mayor: construido en madera de cedro tallada. Se compone de una base, un cuerpo, tres calles,
Manifestador y ático.
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Virgen Candelaria de Belén
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Belén, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Virgen Candelaria, 2 de febrero.
Estilo
El templo corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII.
Historia constructiva
De acuerdo a la tradición popular, la iglesia de La Candelaria atribuye su existencia a un milagro
o aparición de la Virgen a los pies de un cerro en el pueblo de Belén. Se le menciona por vez
primera en 1793 en la visita del intendente Álvarez Jiménez, quien la describe como la ermita de
“Nuestra Señora de Belén”. Luego en 1850 se hace referencia a ésta como la “capilla del milagro”
y se la describe como una capilla de adobe con techo de madera y paja de 19 varas de largo y 7
de ancho y 5 de alto. El templo contaba con un coro con reja de madera pintada y un órgano,
sacristía, cementerio, torre con tres campanas pequeñas y retablo de Altar mayor de madera
dorada, en cuyo nicho principal, adornado en madera en chapas de plata, se encontraba la
Virgen Candelaria. No se vuelve a mencionar la iglesia en la documentación colonial. El templo
habría estado en uso hasta mediados del siglo XX, cuando se celebró una fiesta pagana en su
interior. Se ha usado como escuela y bodega de orégano. En la segunda mitad del siglo XX, se
cubrió con cemento el espacio que se ubica en el antiguo presbiterio, el que se construyó sobre
el nivel del piso. La cubierta de la techumbre tradicional se cambió por zinc-alum y se bajaron
los muros, perdiendo el coro alto que se describe en el siglo XVIII. Actualmente Fundación
Altiplano se encuentra restaurando integralmente el templo a través de su proyecto Ruta de las
Misiones, con financiamiento de CORFO Innova.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son de albañilería de adobe con mortero de
barro, muestra de una adaptación al medio ecológico. Torre campanario: exenta, compuesta
de dos cuerpos y remate con cúpula de piedra. Portal del muro fachada: construida en piedra,
presenta dos columnas de fuste liso, base y capitel. En el nicho del tímpano se encuentra labrada
la Virgen Candelaria con el niño. Arco toral: actualmente se conservan los pilares y capiteles que
lo soportaban y se ha descubierto parte de su pintura mural.
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San Santiago Apóstol de Belén
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Belén, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
San Santiago Apóstol, 25 de julio.
Estilo
El templo corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII, primera mención de una iglesia en la localidad en siglo XVII.
Historia constructiva
La primera mención a una iglesia en Belén es realizada por Vásquez de Espinoza en 1618. En
1739 se menciona una iglesia principal de San Santiago de Belén. En 1793, siendo Belén cabecera
de la doctrina de Belén fundada en 1777, se describe la iglesia de fábrica de adobe con portada
y arco toral de cal y piedra blanca, toda ella “pintada finamente” y amplia para la feligresía.
La techumbre es de madera, estera de caña y cubierta de paja y la iglesia cuenta con sacristía y
bautisterio. En 1850 se describe la iglesia con cementerio, torre, coro alto con balaustrada de
madera y órgano en mal estado, y púlpito. El Altar mayor se describe todo dorado y cuenta
además con altares policromados en las capillas laterales. En 1873 la iglesia se encuentra en
estado regular por el terremoto de 1868 y se solicita al párroco reparar el piso del presbiterio, la
techumbre de la sacristía y el campanario. En 1954 el capellán militar Luis Urzúa afirma que la
iglesia tiene poca presentación y destaca la existencia de ricos ornamentos sacerdotales. El fuerte
temblor de Arica de 1987 afectó los muros del templo y derribó la cúpula del campanario, que
luego fue restaurada. En 1991 se cambió el piso de la nave de la iglesia por baldosa y la cubierta
del techo, reemplazando la paja brava original por zinc-alum.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobe con mortero de barro,
muestra de adaptación al medio ecológico. Portal del muro fachada: Fiel representante del estilo
barroco andino, compuesto de tímpano con figura de San Santiago Matamoros y ornamentación
vegetal; columnas salomónicas con decoración vegetal y animal y a cada costado, tallas de
ornamentación vegetal y los emblemas reales de San Santiago: el león, la espada y la corona real.
Retablo del Altar mayor: compuesto de una base, un cuerpo y tres calles, construido en madera
policromada y ornamentado con motivos vegetales y columnas salomónicas. Bienes culturales:
la iglesia conserva una importante colección de imaginería y textiles de los siglos XVII y XVIII.
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Santa Rosa de Lima de Caquena
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Caquena, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Santa Rosa de Lima, 30 de agosto.
Estilo
El templo corresponde al tipo barroco andino y es muestra de preservación de un estilo colonial
en el siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
La iglesia de Caquena fue construida a fines del siglo XIX, siguiendo el patrón de las iglesias
coloniales del conjunto patrimonial. Cabe destacar que Caquena como estancia es nombrada en
diversas fuentes del período colonial desde el siglo XVIII, pero en 1793 se precisa que Caquena
es “la que no tiene iglesia” En 1991, la comunidad escribe al Obispo de Arica solicitando ayuda
económica para la reparación de su templo en el contexto de la celebración de su centenario.
En dicha fecha, la iglesia se encontraba con sus paredes laterales corroídas por la lluvia y con
las calaminas y pintura en mal estado. En cuanto a las intervenciones que ha recibido el templo
en los últimos años, destaca la pintura de su exterior y el cambio de la paja que cubre el muro
perimetral del atrio. Se han cambiado también las calaminas que cubren la techumbre, la parte
superior del campanario fue pintada de color celeste, con algunos detalles en rojo, y se repintó
la puerta de acceso al templo y arco que la rodea.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de mampostería de piedra rústica con mortero y
revoque de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: el atrio
está enmarcado con muro de mampostería de piedra rústica con mortero de barro, revoque de
barro y enlucido de cal, con cubierta de paja. Calvario: se encuentra dentro del atrio, de tipología
escalonada compuesta de base, tres peldaños y una cruz de piedra adornada con flores. Retablo
del Altar mayor: construido en piedra y compuesta de una base, dos cuerpos, ático y tres calles.
Posee cinco hornacinas y un Manifestador en el centro del primer cuerpo.
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San Martín de Tours de Chapoco
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Chapoco, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de General Lagos.
Fiesta Patronal
San Martín de Tours, 11 de noviembre.
Estilo
La iglesia sigue el estilo de las pequeñas capillas del altiplano boliviano con planta basilical que
evoca las basílicas del románico del medioevo europeo. Se inspira en la basílica de Copacabana
en el lago Titicaca, siendo una interpretación tardía del siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XX.
Historia constructiva
El diseño del templo de San Martín de Tours de Chapoco recuerda la basílica de Copacabana,
santuario principal de la religiosidad católica aimara, en el lago Titicaca. La utilización de piedra
y su arquitectura de tipo basilical con bóvedas y cúpulas, confirma la influencia, intercambio
y migración en la zona altiplánica entre Chile y Bolivia. La iglesia fue construida en el siglo
XX, en la década del ‘40, por encargo del poblador del sector Eustaquio Flores Tapia. Para su
construcción contrató a maestros bolivianos y trajo “piedra puma” desde una cantera cercana,
la que era transportada en llamo. En la fachada del templo se lee la siguiente inscripción: “Año
de 1942. 28NOV”. Probablemente se refiere a la fecha de construcción y consagración del
templo. Se lee también en la fachada “FERNANDO GARCÍA (ilegible)” y se encuentran otras
inscripciones de difícil lectura. De acuerdo al testimonio de Cruz Flores, no se han realizado
intervenciones en la iglesia.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de mampostería de piedra canteada con mortero
de cal. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por muro perimetral y piso de tierra
apisonada.Calvario: ubicado frente al acceso al templo, de piedra canteada y compuesto de una
base rectangular, dos peldaños escalonados y una cruz de remate. Retablo del Altar Mayor:
compuesto de un banco, un cuerpo, tres calles y tres hornacinas. Construido en mampostería
de piedra canteada con mortero de cal.
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Virgen del Carmen de Chitita
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Chitita, en el valle de Codpa de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
Virgen del Carmen, 16 de julio.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino, siendo muestra de preservación de un estilo
colonial en el siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
El templo de Chitita fue construido, probablemente, en la segunda mitad del siglo XIX.
La primera mención es de 1907, cuando se describe “una Iglesia en Chitita de paredes de
adobe y techo de paja y adobe, en mal estado por el terremoto de diciembre último; urge su
reconstrucción”. Al parecer el terremoto ocurrido en Arica en 1906 habría afectado al templo,
arruinando la construcción. Los trabajos de restauración se deben haber realizado durante el siglo
XX, ya que a finales del siglo el templo se encontraba en pie, sin daños considerables. De acuerdo
a la memoria de los habitantes del poblado, en el trascurso del siglo XX se cambió la paja de la
techumbre varias veces, la que era de trigo; luego se cambió por calamina. Aproximadamente
en la década de ’90 se estucaron partes de los muros, borrando así la pintura mural original,
compuesta de jarrones y flores según cuenta Telma Linares. El terremoto del año 2005 afectó
al templo, provocando colapso en algunos de sus muros, techumbre y en el retablo. El grave
estado de conservación en el que se encontraba hacía necesaria su restauración integral, trabajo
que realizó Fundación Altiplano entre el 2005 y el 2007. Durante los trabajos se encontraron
monedas de 1879 de Bolivia y Perú, lo que reafirmaría la data relativa de construcción propuesta.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobe de trama de doble hilada,
mortero y revoque de barro. Retablo del Altar mayor: de composición barroca colonial,
compuesto de dos cuerpos y tres calles con un ático de remate. Construido en piedra y cubierto
de yeso y pintura policromada de colores azul, verde y dorado. Mesa de Altar: de planta
rectangular, construida en adobe con revoque de barro y enlucido de cal. En su frontal tiene
ornamentación consistente en las llaves de San Pedro, la palma del martirio y flores. Pintura
mural: el templo presenta restos de policromía en el muro fachada.
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Virgen Asunción de Choquelimpie
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Choquelimpie, en el altiplano de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Virgen Asunción, 15 de Agosto.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVIII.
Historia constructiva
El templo original de Choquelimpie, llamado en las fuentes coloniales San Juan Bautista,
probablemente fue construido a fines del siglo XVII, luego del descubrimiento de los yacimientos
de oro y plata en el sector. No se encuentra en la documentación colonial descripción de este
templo, el que sufrió en 1890 un incendio que lo destruyó por completo. A fines del siglo XIX
se reconstruye el templo de Choquelimpie, con advocación a la Virgen Asunción. Ya en el siglo
XX, en la década del ’80, el templo se encontraba en mal estado de conservación, por lo que se
envía una carta al Obispado solicitando un permiso para su restauración. Ésta se realizó en 1988
y se arregló la techumbre y fachada. Parte de los muros del templo, de piedra revestidos en barro,
y el papel mural blanco con flores verdes se mantuvo. El muro fachada, que no tiene puerta, y
un sector de los muros laterales fueron revestidos con cemento. Hoy, gran parte de la techumbre
se encuentra caída y todos sus bienes culturales han sido trasladados a una casa cercana para
protegerlos. El piso de madera del templo se encuentra invadido por paja brava y gran parte del
papel mural se ha desprendido.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: mampostería de piedra rústica con mortero de barro
encalado, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: muro construido
en mampostería de piedra rústica. Torre campanario: torre adosada al muro fachada, compuesta
de dos cuerpos y rematada por una cúpula de piedra con pináculos. Retablo de Altar mayor:
construido en mampostería en piedra canteada con mortero de barro encalado, con diseño de
retícula colonial, formado de una banca con dos accesos laterales, un cuerpo y ático. Presenta
seis hornacinas flanqueadas por columnas de fuste liso pintadas con color rojo y blanco.
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San Isidro Labrador de Cobija
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Cobija, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San Isidro Labrador, 15 de mayo.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
La iglesia de Cobija fue construida a mediados del siglo XIX. En 1873 se tiene registro de
la bendición de la capilla de San Isidro Labrador de Cobija en el Libro de Inventarios de la
parroquia de Codpa, fecha que coincide con la inscripción en la fachada del templo. La iglesia
se vuelve a mencionar en 1907, luego del terremoto que afectó a la zona en 1906. Se menciona
en la ocasión “una iglesia en Cobija de paredes de piedra y barro y techo de paja y barro en
buen estado”. A mediados del siglo XX se construyó una plaza en el espacio frente al templo
y se reemplazaron las partes defectuosas de las tramas del techo, se cubrió el piso de tierra, los
poyos y parte del revoque de los muros con cemento. Tras el terremoto de junio de 2005, la
comunidad reconstruyó el muro sur que había colapsado y el capitel de la torre campanario.
La iglesia está siendo restaurada actualmente por Fundación Altiplano, con financiamiento del
Programa Orígenes de CONADI y apoyo de la comunidad.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son de albañilería de adobe y fábrica de piedra
tipo pirca de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Retablo del Altar mayor:
compuesto de una base, un cuerpo, ático y tres calles. Decorado con columnas salomónicas,
molduras y policromía. Mesa de Altar: construida en adobe, posee piedra de ara. Calvario:
se ubica dentro del atrio, construido en pirca de piedra, con forma de pirámide escalonada,
enlucido de cal y rematado con una cruz.
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San Martín de Tours de Codpa
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Codpa, en el valle de Codpa de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San Martín de Tours, 11 de noviembre.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII, primera mención de un templo en la localidad siglo XVII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en el poblado de Codpa es de 1618, sin entregar descripción de
éste. En 1668 se funda la Doctrina de Codpa y probablemente se reconstruyó su templo durante
el siglo XVIII. En 1793 se menciona el templo de Codpa con 36 varas de largo y 8 y medio de
ancho, con un crucero de dos capillas cortas. Casi cien año después, en 1870, se describe la
existencia de un templo de 50 varas de largo, con paredes de adobe muy averiadas por el terremoto
de 1868. A fines del siglo XIX, entre 1891 y 1893, se trabajó en la techumbre de la iglesia. Se
tiene registro en el libro de inventarios de la compra de madera y clavos. Probablemente en esta
intervención se cambió la cubierta original de paja y barro por calamina. A fines del siglo XIX
se menciona en Codpa una iglesia con paredes en buen estado y techo de calamina. Se precisa
que le falta el lado colateral derecho que forma el crucero del techo. Con la construcción de la
plaza, el camino y el retén de carabineros frente a la iglesia, aproximadamente a mediados de
siglo, se destruyó el muro perimetral que rodeaba originalmente el templo y se redujo el tamaño
de la nave. En cuanto a las últimas intervenciones, el año 2000 aproximadamente se cambió la
piedra canteada del piso por baldosa. El campanario fue construido por el padre Amador Soto y
la comunidad hace 20 años, antes las campanas de colgaban en los árboles cercanos.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son de albañilería de adobe en doble hilada, con
mortero de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Retablo del Altar mayor: construido
en mampostería en piedra compuesto de un banco, un cuerpo, ático, tres calles y columnas de
fuste liso. Portal del muro fachada: de composición renacentista sin ornamentación, compuesto
por dos columnas de fuste liso. Dispone de un acceso en piedra labrada con forma de arco
rebajado o carpanel, coronado por una cruz. Bienes culturales: posee una importante colección
de platería, imaginería, textiles y libros y documentos, fechados entre los siglos XVII- XIX.

Virgen del Rosario de Cosapilla
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Cosapilla en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Genera Lagos.
Fiesta Patronal
Virgen del Rosario, 3 de octubre.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII.
Historia constructiva
El templo de Cosapilla fue construido probablemente durante el siglo XVIII. Se menciona por
primera vez en 1804 como anexo de la Doctrina de Tacna, sin entregar detalles del poblado o
de su iglesia. De acuerdo a la tradición oral, la construcción fue resultado de una petición de la
comunidad, la que estaba cansada de tener que ir a Tacora para asistir a los oficios religiosos.
No se tiene registro documental de la iglesia y sus intervenciones. De acuerdo a la tradición
oral, hace aproximadamente 30 años se repajó la techumbre. Juan Flores recuerda que se intentó
cambiar la paja de la techumbre por calamina, pero no se realizó ya que no se quería perder “lo
típico que nuestros abuelos nos han dejado”.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son mampostería de piedra, tipo pirca, con
mortero y revoque de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral:
atrio enmarcado por muro perimetral construido en mampostería de piedra rústica y mortero
de barro encalado, con dos arcos de entrada coronados por una paloma y entre ellos una cruz.
Torre campanario: torre adosada de mampostería de piedra, de planta rectangular, dividida
en dos cuerpos por una cornisa y cubierta con cúpula de piedra y rematada por un templete.
Retablo del Altar mayor: construido con piedra encalada, de diseño colonial compuesto por una
mesa, dos cuerpos, tres calles y seis hornacinas. En ambos cuerpos destaca la pintura mural con
motivos florales.
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San Pedro de Esquiña
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Esquiña, en la precordillera de Arica y Parinacota, comuna
de Camarones.
Fiesta Patronal
San Pedro, 29 de junio.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVII.
Historia constructiva
El templo de Esquiña, dedicado a San Pedro Apóstol y, originalmente, a Santa Ana, tiene una
antigua data. La primera referencia a un templo en el poblado es de 1618. Probablemente se
reconstruyó dentro de siglo XVIII. En 1793 se describe un templo de adobe, de 17 varas de
largo y 6 1/2 de ancho, con bautisterio, torre y cementerio. Se agrega que la iglesia está en buenas
condiciones “gracias a los indios devotos de este lugar”. El actual templo corresponde a una
reconstrucción de fines del siglo XIX, tras los fuertes sismos de 1868 y 1877. El retablo posee
una inscripción de 1883 que registra la adición de un arco en uno de los nichos. En 1907 se
describe el templo de Esquiña como de paredes de adobe y techo de paja y barro en mal estado,
producto del terremoto del año anterior. En 1954 y 1974 se repajó el techo. En 1985 se solicita
a Monseñor Salas botar la iglesia de adobe de Esquiña y reconstruirla de cemento y piedra, pero
finalmente se restaura con 7.000 adobes. En 1987 un nuevo terremoto daña la iglesia. Luego, se
reconstruyen los muros de adobe, se retiró la cubierta de paja y se instaló una estructura de pino
con cubierta de zinc alum. Los sismos de 2001 y 2005 afectaron gravemente al templo. En el año
2006 se arreglaron las capillas, calvarios y parte del campanario. A fines de 2007, Fundación
Altiplano y la Agrupación San Pedro de Esquiña iniciaron un trabajo conjunto de restauración
integral. Las obras se iniciaron en abril de 2008 y concluyeron en octubre de 2010.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son albañilería de adobes, con mortero de paja
y barro. Portal del muro fachada: de composición renacentista, construido en piedra con arco
de medio punto y alfiz. Presenta ornamento de cruces de piedra tallada a los costados del arco.
Retablo del Altar mayor: compuesto de una base, dos cuerpos y tres calles, construido en madera
de cedro tallada y policromada. Bienes culturales: el templo conserva una importante colección
de imaginería, fechada en los siglos XVII y XVIII.
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Santa Rosa de Lima de Guacollo
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Guacollo, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de General Lagos.
Fiesta Patronal
Santa Rosa de Lima, 30 de agosto
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino, y es muestra de preservación de un estilo colonial
en el siglo XX.
Data de construcción
Siglo XX.
Historia constructiva
El templo de Guacollo fue construido a principios del siglo XX como parte de la estancia en la
que vivían los familiares de Benigno Zarzuri. Originalmente la iglesia era de menor tamaño.
Según cuenta don Benigno, el presbiterio actual fue construido aproximadamente a mediados
de siglo por las mismas personas. El trabajo fue comunitario y se construyó también la torre
campanario. Dentro de las intervenciones realizadas en el templo, la principal es el cambio
del piso de la iglesia, el que era originalmente de tierra, por cemento. El techo está cubierto
por bolsas de cartón por el interior, las que fueron puestas hace 30 años aproximadamente.
Actualmente el templo es cuidado por don Benigno, quien ha realizado algunas intervenciones
menores en los muros y techumbre.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son mampostería de piedra rústica con mortero
de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Torre campanario: torre adosada al muro
del evangelio, compuesta de dos cuerpos y una cúpula de piedra rematada en un templete y una
cruz. Calvario: de planta cuadrada, se ubica dentro del ario. Construido en piedra de tipología
escalonada, con base y tres peldaños. Pintura mural: data de mediados de siglo y está compuesta
por temas florales y vegetales.
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Virgen Inmaculada Concepción de
Guallatire
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Guallatire, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Inmaculada Concepción, 8 de diciembre.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino, y es muestra de preservación de un estilo colonial
en el siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVIII.
Historia constructiva
El templo de la Inmaculada Concepción de Guallatire fue construido a fines del siglo XIX por
petición de la comunidad. Anterior a esa fecha existía un templo ubicado distante del caserío,
razón por la cual la comunidad solicitó la construcción de uno nuevo. El Obispo de Arequipa
envió una carta en 1873 en donde afirma que da licencia para la edificación de la nueva capilla.
La antigua se observa hoy en el cementerio de la localidad. En diciembre de 1873 la construcción
del nuevo templo ya se estaba desarrollando y sus paredes se encontraban “como de cerca de
dos varas de porte”. La iglesia se mantuvo en buen estado y cuidada por la comunidad hasta
mediados del siglo XX, cuando la población de Guallatire comenzó a abandonar el catolicismo
e inclinarse por la religión evangélica. Por el descuido, el techo del templo comenzó a colapsar y
la iglesia se encontraba en un precario estado de conservación. La familia Sánchez se hizo cargo
del templo hace aproximadamente 20 años, arreglando la techumbre y limpiando el interior.
Pese a las intervenciones, la techumbre del templo siguió en mal estado, lo que obligó a realizar
un apuntalamiento en el año 2008, a cargo de Fundación Altiplano.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: los muros son mampostería de piedra rústica con mortero
de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Torre campanario: torre exenta, compuesta
de dos cuerpos y una cúpula de piedra rematada en pequeño baldaquino. Portal del muro
fachada: de diseño sencillo, posee un arco de medio punto en el acceso, coronado con piedra laja
dispuesta en semicírculo. Una pequeña hornacina corona el tímpano del muro, el cual alberga
una cruz. Retablo de Altar mayor: construido en madera policromada, compuesto de una base,
un cuerpo, ático y tres calles. El primer cuerpo tiene dos hornacinas y un manifestador al centro.
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San Pedro de Guañacagua
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Guañacagua, en el valle de Codpa de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San Pedro, 29 de junio.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino de Escuela Arequipeña, y es muestra de preservación
de un estilo colonial a fines del siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
El templo de Guañacagua fue construido a mediados del siglo XIX. La primera mención a
la iglesia es de 1873, en la Santa Visita Pastoral a la Parroquia de Codpa. El templo vivió un
proceso de reconstrucción dentro de la primera década del siglo XX. En 1907 se describe una
iglesia en Guañacagua en construcción con paredes de cal y piedra, techo de “tijeras de madera
sin cubrirse aún” y con una puerta muy usada. El terremoto de 2005 afectó especialmente el
templo, el que quedó en un estado de conservación regular. Entre septiembre de 2010 y mayo de
2011, el templo fue restaurado en conjunto por la comunidad y Fundación Altiplano, financiado
por el programa Puesta en Valor del Patrimonio, préstamo BID-SUBDERE.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: combinación entre mampostería de piedra canteada y
albañilería de adobe. Torre campanario: es una de las más valiosas del conjunto patrimonial.
Construida en mampostería de piedra canteada con mortero de barro. Se compone de dos
cuerpos, cúpula y remate en forma de templete. El primer cuerpo es de albañilería en adobe y el
segundo, de piedra. Éste presenta pináculos barrocos en forma de jarrones en cada esquina y se
eleva en cuatro frentes de piedra canteada con arcos de medio punto. La cubierta es una cúpula
que sobresale a la plataforma cuadrangular donde está inscrita, coronada por cuatro pináculos,
destacan cuatro volutas que unen la cúpula al remate en forma de templete. Portada del muro
fachada: de piedra labrada con diseño barroco mestizo simple, que integra los emblemas de
San Pedro en el arco de medio punto, y los astros principales, el sol y la luna. Destacan las
marcas que los canteros realizaron en la reconstrucción de 1904, con alusión a las familias que
participaron en la obra. Retablo del Altar Mayor: de retícula colonial de 2 cuerpos y 3 calles, con
6 hornacinas. Es de piedra labrada y policromada con aplicaciones de pan de oro.
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San Bartolomé de Livílcar
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Livílcar, en el valle de Azapa de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Putre.
Fiesta Patronal
San Bartolomé, 24 de Agosto.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en Livílcar es de 1739 y su portada está fechada en 1728.
En 1793 se describe la iglesia de Livílcar como una viceparroquia de 20 varas de largo y 7 de
ancho, con baptisterio con pila bautismal, sacristía, torre campanario y cementerio. Se vuelve
a mencionar el templo en 1873 y luego en 1907 se describe “una iglesia en Livílcar de paredes
de adobe y techo de paja y barro en buen estado”. El campanario y el techo del templo fueron
intervenidos dentro de la segunda mitad del siglo XX. El campanario originalmente tenía dos
cuerpos, el segundo de planta cuadrada, que fue removido entre 1949 y 1953 por el mal estado
de conservación que presentaba. Por la misma fecha, se quitó la cubierta de barro y paja brava
de la techumbre, y se colocó calamina, conservando el interior de cañas como un registro del
antiguo techo de la iglesia. En la década del ’80 se derrumbó la sacristía y bautisterio, hoy sólo se
conservan cimientos de ésta última pieza. En 1996, un grupo de voluntarios restauró el pilar de
adobe del muro fachada y descubrió restos de pintura mural al templo del siglo XVIII. En el año
2001, un integrante de la comunidad cambió el Altar latera del muro de la epístola, colocando
cerámica en el piso y curvando la capilla.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: albañilería en adobe con mortero y revoque de barro,
muestra de adaptación al medio ecológico. Retablo del Altar mayor: construido en madera
de cedro y bañado en pan de oro, se compone de una base, dos cuerpos, un ático y tres
calles. Destaca como uno de los retablos más valiosos del país. Portal de muro fachada: de
piedra labrada, contiene dos columnas salomónicas con ornamentación vegetal y animal, fiel
representante del estilo barroco andino. Pintura mural: presenta restos de pintura original del
siglo XVIII en el interior del templo.
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Virgen de la Natividad de Mulluri
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Mulluri, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
Virgen de la Natividad, 8 de septiembre.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino y es muestra de preservación de un estilo colonial
en el siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
El poblado de Mulluri no es nombrado en la documentación colonial. Probablemente nació
en el transcurso del siglo XIX, junto con la construcción de su iglesia. La fachada de ésta
tiene inscripción de 1914, lo que nos permite especular su data de construcción. No se cuenta
con descripciones de la iglesia al momento de su construcción. Sólo a mediados del siglo XX
encontramos una breve mención al poblado e iglesia por el capellán militar Luis Urzúa, quien
afirma, “pueblo de Mulluri, donde hay una iglesia dedicada a la Natividad de la Virgen”. En
cuanto a las intervenciones que ha tenido el templo, los pobladores cuentan que en la década
del ’30 una persona cubrió la pintura original de los muros. Años después se convocó a la
comunidad a limpiar los muros. Recuerdan los pobladores cambios en la cubierta de paja brava,
en 1980 y 2001. También afirman haber arreglado en un par de ocasiones el revoque exterior.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de mampostería de piedra rústica con mortero de
barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por
un muro perimetral, el que alberga dos calvarios. Portal del muro fachada: de piedra labrada,
de diseño sencillo con características del barroco mestizo en sus columnas salomónicas. Retablo
del Altar mayor: de estructura mixta de adobe y mampostería de piedra con mortero de barro,
estuco de yeso y policromado. Posee decorados en alto relieve con motivos de flora y fauna
policromada. Pintura mural: data de principios del siglo XX y se dispone en los muros del
evangelio, epístola, interior del muro fachada y en el retablo del Altar mayor, con motivos
vegetales y animales.
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San Andrés Apóstol de Pachama
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Pachama, en la precordillera de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Putre.
Fiesta Patronal
San Andrés Apóstol, 30 de noviembre.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII.
Historia constructiva
El primer registro de una iglesia en Pachama es de 1739. El origen de la iglesia se inscribe en
la ocupación española de las rutas y poblados andinos para la explotación de la plata en Potosí,
cuyo puerto de embarque principal era San Marcos de Arica. En 1787, se nombra que Pachama
se encuentra distante 3 leguas del “camino real de Potosí”. En 1793 se menciona una iglesia en
Pachama con pila bautismal. En 1873, se tiene registro de recursos dejados en Pachama para el
arreglo de su iglesia, sin especificar qué se realizó. A mediados del siglo XX, el capellán militar
cuenta que el poblado de Pachama “sólo existe por el templo del Apóstol San Andrés” y describe
parte de su valiosa pintura mural. De acuerdo a los pobladores, aproximadamente el año 1992 se
cambió el piso original de tierra apisonada por baldosas con fondos reunidos por la comunidad
de Chapiquiña, pueblo ligado históricamente a Pachama. En cuanto a intervenciones recientes,
en el año 2000 se restauró la torre campanario de la iglesia, en el marco del “Concurso Regional
de Proyectos Culturales 2000”, por la arquitecto Yasna Vicente.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobes, dispuestos en doble hilada
con mortero de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral:
atrio enmarcado por un muro perimetral con ornamentación, rematado con una barda de paja.
Retablo del Altar mayor: compuesto de una base, un cuerpo, ático y tres calles. Los nichos
del retablo se incorporan al muro testero de la Iglesia y están enmarcados con madera talla
policromada. Pintura mural: fechada en el siglo XVIII, está compuesta por cuatro conjuntos
de pintura al temple seco, dispuestas en el interior de los muros y en el tímpano de la portada,
con representaciones de Santos y motivos vegetales. Bienes culturales: la iglesia conserva una
importante colección de imaginería fechada en los siglos XVII y XVIII.

— 136 —

San José de Pachica
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Pachica, en la quebrada de Camarones de la precordillera de
la región de Arica y Parinacota, comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San José, 19 de marzo.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Data de reconstrucción siglo XVIII. Primera mención de una iglesia en la localidad en el siglo
XVII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en Pachica es de 1618. Probablemente la iglesia original del
poblado fue construida a principios del siglo XVII y reconstruida en el siglo XVIII. En 1793 se
registra en Pachica la existencia de una iglesia viceparroquial, dedicada al patriarca San José, la
que tenía 18 varas de largo y 7 de ancho, con baptisterio, sacristía, torre y cementerio, “todo de
adobe”. La iglesia se vuelve a mencionar en 1873 y en 1907, luego del terremoto que afectó a la
región en 1906, cuando se describe de paredes de adobe, techo de paja y barro “en buen estado”.
En cuanto a las intervenciones que se han realizado al templo, aproximadamente a mediados
del siglo XX se cambió la cubierta original de la techumbre de paja y barro por calamina. En
la década del ’90 se sacó el revoque y pintura mural original de los muros y se volvió a pintar
siguiendo el modelo original, trabajo realizado por Edith Soza Romero. El sismo del año 2005
dañó especialmente el templo, provocando grietas estructurales y desprendimientos de revoques.
La iglesia presentaba un estado de conservación malo, por lo que Fundación Altiplano realizó
entre 2010 y 2011 una intervención que contempló la restauración parcial de la techumbre,
restauración de revoques y el reforzamiento estructural de los muros de adobe.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobes, dispuestos en doble hilada
con mortero de barro. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por un muro perimetral
de piedra rústica, rematado con pináculos de piedra. Retablo del Altar mayor: construido
en madera, se compone de una base, un cuerpo, un ático y tres calles, con motivos de flora
policromada. Piedra de Ara: construida en mármol, labrada en forma rectangular, presenta
inscripciones y ornamentación. Pintura mural: los muros de la nave están totalmente decorados
con motivos de jarrones de flores, plantas, flores, árboles, guirnaldas y círculos. Corresponden a
una intervención de recuperación del estilo original, realizada en la década del ’90.
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San José de Parcohaylla
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Parcohaylla en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San José, 19 de marzo.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Data de construcción probable siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad en el
siglo XX.
Historia constructiva
El templo de Parcohaylla fue construido probablemente entre finales del siglo XIX y principios
del XX. No se cuenta con documentos acerca de su construcción, sin embargo de acuerdo a la
historia oral y tipología, es probablemente una construcción de dicha época. En cuanto a las
intervenciones que se han realizado, recuerda una oriunda del poblado, que se ha repajado la
techumbre en varios ocasiones. Recuerda también un incendio ocurrido en la década del ’80, en
el que se perdieron muchas imágenes, entre ellas la de la Virgen Santa Rosa, La Candelaria y la
antigua imagen de San José. El principal daño ocurrió en el techo, el que se tuvo que cambiar
por completo. El último repaje se realizó el año 2004 de manera comunitaria.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobes, dispuestos en doble hilada
con mortero de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: atrio
enmarcado por muro perimetral de piedra rústica con mortero de barro. Alberga un calvario en
su interior. Torre campanario: torre adosada al muro del evangelio, compuesta de dos cuerpos,
el primero de mampostería de piedra rústica con mortero de barro y el segundo de albañilería
de adobe con revoque de barro y enlucido de cal. Remata en una cúpula de piedra. Retablo de
Altar mayor: estructura de adobe con revoque de barro y yeso. Se compone de un banco, un
cuerpo, ático y tres calles. Presenta seis nichos en forma de arco de medio punto, enmarcados
con molduras policromadas.
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Virgen de la Natividad de Parinacota
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Parinacota, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Virgen de la Natividad, 8 de septiembre.
Estilo
La iglesia corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Data de construcción siglo XVIII.
Historia constructiva
El templo de Parinacota es un buen ejemplo del estilo arquitectónico y artístico que se ha
llamado barroco andino y su construcción se inscribe dentro del contexto de la ruta de la plata
de Potosí, a la que Parinacota aportaba como posta de aprovisionamiento para las recuas de
mulas y llamas. El templo es mencionado por primera vez en 1739 como parte de la Doctrina
de Codpa. En 1787 se vuelve a mencionar un templo de San Santiago de Parinacota en la
ribera de la laguna del mismo nombre. En 1793 y 1804 se nombra la iglesia como anexo de la
Doctrina de Belén. En ninguna de estas menciones se describe con mayor precisión. Ya en el
siglo XX se pintó el zócalo de la iglesia que estaba en muy mal estado y había perdido la pintura
mural original. La tradición oral cuenta que en la década del ‘60 un matrimonio joven tapó
una pintura mural que se ubicaba bajo la representación de la confesión. En 1987, un equipo
liderado por Luis Briones, cambió la techumbre del templo, se reemplazó un tijeral de queñoa
y se colocó estera de caña y paja ichu, y entre éstos un papel impermeabilizante. El año 1979,
el templo Virgen de la Natividad fue declarado Monumento Histórico y el pueblo zona típica.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobes y piedra, con mortero de
barro. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por muro perimetral de piedra rústica con
mortero de barro, con ornamentación. Alberga un calvario miserere. Portal del muro fachada:
de diseño sencillo y composición renacentista, con ornamentación de influencia barroca
elaborada en piedra labrada policromada. Bienes culturales: posee una importante colección de
platería, imaginería, pintura de caballete y libros y documentos que datan de los siglos XVII y
XVIII. Pintura mural: original del siglo XVIII, con elementos típicos el barroco mestizo, como
animales, vegetación, columnas salomónicas y representaciones religiosas del Juicio Final, San
Jorge y el Dragón, San Jerónimo Penitente, Vía Crucis, entre otras. Destaca por ser una de las
pinturas murales más antiguas y valiosas del país.
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San Jerónimo de Poconchile
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Poconchile en el valle de Lluta de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Arica.
Fiesta Patronal
San Jerónimo, 30 de septiembre.
Estilo
La iglesia corresponde al estilo republicano.
Data de construcción
Reconstrucción del siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad en siglo XVII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en el valle de Lluta es de 1618. No se encuentra en
la documentación colonial descripción de éste. La fisonomía actual corresponde a una
reconstrucción del siglo XIX, probablemente después de los terremotos de 1868-77, cuando
se incorpora principalmente pino oregón, se suben los muros y se construye la fachada con
doble campanario superior. La techumbre incorporada es de forma trapezoidal, característica
del período republicano peruano. En 1934, según inscripción en la base, se realizó el actual
retablo del Altar mayor compuesto de base, un cuerpo con nicho superior y remate, todo de
concreto. En 1980 se realizaron trabajos de conservación por Sernatur a través del contratista
Emilio Fuentes, en convenio con el Obispado de Arica. El terremoto de Arequipa de 2001 afectó
especialmente a la iglesia de Poconchile, la que fue restaurada parcialmente por Fundación
Altiplano, entre los años 2004-2005 con financiamiento de Fundación Cultural San José y
donaciones privadas. Fue inaugurada dos meses antes del terremoto de Iquique del año 2005, el
que afectó los revoques y parte del muro oriente a la altura del coro alto, muro que no alcanzó a
ser restaurado por Fundación Altiplano por no contar con el financiamiento.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobes y mortero de barro,
muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por muro
perimetral ornamentado con pilastras de base cuadrada. Torre campanario: doble campanario
integrado a la fachada principal de estructura de madera. Techumbre: de forma trapezoidal,
característica del estilo republicano peruano.
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Virgen Inmaculada Concepción de
Putani
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Putani, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de General Lagos.
Fiesta Patronal
Virgen Inmaculada Concepción, 8 de diciembre.
Estilo
Corresponde al tipo barroco andino y es muestra de preservación de un estilo colonial en el
siglo XX.
Data de construcción
Siglo XX.
Historia constructiva
De acuerdo a la historia oral, la iglesia de la Virgen Inmaculada de Putani fue construida por
los pobladores del sector a comienzos del siglo XX. Es anterior a los templos de los poblados
cercanos de Chapoco y Guacollo, pero posterior a los de Tacora y Cosapilla, los más antiguos
de la comuna. No se han hecho mayores restauraciones en el templo. De acuerdo al testimonio
de Flores, se ha arreglado en diversas ocasiones el revoque de barro de los muros y en la década
del ‘60 se cambió la cubierta original del techo de paja y barro por calamina. El trabajo fue
realizado de manera comunitaria e iniciado por Eustaquio Flores Tapia, quien también fue parte
de la construcción del templo de Chapoco. Actualmente, Fundación Altiplano se encuentra
trabajando en un retablo y mobiliario para el templo, por encargo de la comunidad, financiado
por el programa Orígenes de Conadi.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de mampostería de piedra rústica con mortero
de barro, revoque de barro y enlucido de cal. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por
muro de piedra rústica con mortero de barro, con piso de tierra apisonada. Torre campanario:
adosada, compuesta de dos cuerpos de mampostería de piedra, con remate en una cúpula de
piedra. Calvario: el principal se encuentra dentro del atrio y el segundo se emplaza detrás del
templo. Ambos son de tipología escalonada, rematada con una cruz. Retablo de Altar mayor:
compuesto de una base de mampostería de piedra rústica con revoque de barro, estucado con
yeso, en donde se disponen los retablos portátiles.
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San Ildefonso de Putre
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Putre en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Virgen Asunción, 15 de agosto.
Estilo
De estilo neoclásico con reminiscencias de estilo barroco andino en su sistema constructivo,
planta y retícula de retablo de Altar mayor.
Data de construcción
Reconstrucción del siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVII.
Historia constructiva
La primera referencia a una iglesia en Putre es de 1618. Ésta habría sido de barro y piedra
picada, con techo de paja y torre de adobe con tres campanitas. De acuerdo a Urzúa, en 1700
los vecinos pidieron ampliar la capilla. Según descripción de 1789, dicho templo habría sido “de
crucero”, con puertas nuevas, sacristía con puerta. La mayor parte del retablo era de madera de
cedro y la menor de alerce, con sagrario con llave y seis nichos. En 1793 se afirma que la iglesia
de Putre estaba recién fabricada y proporcionada a la feligresía. A mediados del siglo XIX, parte
del templo se habría dañado producto de un incendio. En 1870 se describe el templo como
“toda demolido” producto del terremoto de 1868. En 1871 se inició la reconstrucción de la
fachada de piedra, el coro y el arco de ingreso al atrio. Entre 1892 y 1895 se realizaron nuevas
intervenciones, las que involucraron el desarme de muros y techumbre. En 1900 se tiene registro
de la iglesia restaurada, de adobe con techo de calamina, portada y base del coro de cal y piedra,
y piso del coro entablado con baranda de madera y fierro, con un órgano antiguo. El templo
cuenta con sacristía y un depósitos de andas. La iglesia tiene cinco ventanas con adobes y la torre
tenía cubierta de paja. Dentro del siglo XX, la iglesia no ha sufrido intervenciones mayores.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de adobe con mortero de barro. Portada: construida
en piedra labrada, dividida por una doble cornisa. La puerta de acceso está flanqueada por dos
pilastras rectangulares acanaladas. Coro: separado de la nave por una balaustrada de influencia
neoclásica. Retablo de Altar mayor: de retícula colonial, de dos cuerpos y tres calles, construido
en piedra, estucado con yeso y pintado color verde con aplicaciones doradas. Presenta columnas
cilíndricas de fuste liso. Bienes culturales: la iglesia conserva una importante colección de
imaginería de los siglos XVII y XVIII.
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San Francisco de Asís de Socoroma
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Socoroma, en la precordillera de Arica y Parinacota, comuna
de Putre.
Fiesta Patronal
San Francisco de Asís, 4 de octubre.
Estilo
Barroco mestizo con marcas de estilo neoclásico republicano.
Data de construcción
Reconstrucción del siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVI.
Historia constructiva
Los primeros registros acerca de una Iglesia en Socoroma datan de 1560, aunque la fecha no ha
sido totalmente confirmada en documentos de la época. El templo es nombrado en 1618 por
el carmelita Vásquez de Espinoza. No se vuelve a tener registro de éste hasta 1790, cuando se
oficializa la advocación a San Francisco de Asís. Tres años después se informa que la iglesia no
es competente para la feligresía, “siendo necesaria la prolongación”. A principios del siglo XIX,
un incendio destruyó el retablo de alerce y cedro y las tijeras de la techumbre. A mediados
del mismo siglo, se reconstruye la iglesia, utilizando los cimientos y muros de la anterior. Los
primeros registros de la nueva iglesia están fechados en 1853, se describe de 46 varas de largo, 10
de ancho y 7 de alto, con portada de cal y piedra, techo con 39 tijeras y estera de totora y Altar
de adobe. En 1870 la iglesia presenta un estado “ruinoso e irreparable”, producto del terremoto
de 1868. Hacia 1883 la iglesia fue reconstruida y adquirió la actual portada de piedra del muro
fachada, de estilo neoclásico republicano. A comienzos del siglo XX se eliminó la techumbre de
paja brava de la iglesia, reemplazándola por calaminas. En diciembre del año 2005, el templo
es declarado Monumento Histórico Nacional. Luego de varios temblores que derrumbaron la
parte del acceso lateral del templo, éste es apuntalado en el año 2009 por Fundación Altiplano,.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo : sistema mixto de albañilería de adobes dispuestos en doble
hilada y mampostería de piedra, ambos con mortero y revoque de barro. Portal del muro fachada:
de piedra labrada con líneas clásicas, compuestas por pilastras de fuste estriado con base y
capitel. Los capiteles sostienen un arco rebajado de piedra con enjuta y alfiz. Coro: construido de
madera, con una estructura de entrevigado apoyado sobre el muro, un pavimento de entablado y
una baranda de madera labrada. Bienes culturales: la iglesia conserva una importante colección
de platería, imaginería, textiles y pintura de caballete, fechada en los siglos XVII y XVIII.
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San Antonio de Padua de Sucuna
Ubicación geográfica
El templo se ubica el poblado de Sucuna, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San Antonio de Padua, 13 de junio.
Estilo
Corresponde al tipo barroco andino y es muestra de preservación de un estilo colonial en el
siglo XIX.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
Se tiene escasa información del templo de Sucuna. Probablemente fue construido a mediados
o fines del siglo XIX, ya que en 1907 se encontraba en pie. En esta fecha, el párroco de Codpa,
don Juan Mariano Indacochea Zeballos, recorre la zona y describe: “Una Iglesia en Sucuna
en mal estado”. El terremoto de 1906 debió haber afectado especialmente al templo, el que
luego fue restaurado. A mediados de siglo, según cuenta el capellán militar Luis Urzúa se
construyó el campanario por la familia de don Bernardo Condori. No se encuentran registradas
mayores intervenciones en el templo. Después del terremoto del año 2005, el campanario fue
reconstruido por la familia Condori con ayuda del Obispado de Arica y de Fundación Altiplano.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: mampostería en piedra rústica con mortero de barro,
muestra de adaptación al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por muro
perimetral de mampostería de piedra rústica con mortero de barro. Torre campanario: torre
exenta, de dos cuerpos y una cubierta a cuatro aguas. Portal del muro fachada: de diseño sencillo
y composición renacentista. Presenta dos columnas ornamentadas con piedra labrada en zona
superior y cornisa de piedra. Retablo de Altar mayor: construido en mampostería de piedra con
mortero de barro, revoque de barro y enlucido de cal. Se compone de un banco, un cuerpo,
ático y tres calles.
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Virgen del Carmen de Tacora
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Tacora en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de General Lagos.
Fiesta Patronal
Virgen del Carmen, 16 de julio.
Estilo
Corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en Tacora es de 1804 como anexo de la Doctrina de Tacna.
Se tiene escasa información acerca de la construcción de la iglesia y las intervenciones que ésta
ha sufrido. Según la historia oral, antiguamente tenía techo de paja con vigas de queñoa, cuya
cubierta original se cambió por calamina a mediados del siglo XX por el riesgo de incendio
que corrían los templos. Unas antiguas campanas del templo fueron traídas por comuneros
desde Oruro, Bolivia. Sin embargo, éstas fueron robadas cuando los pueblos de los alrededores
de Tacora comenzaron a construir sus propias capillas. Las campanas que están hoy en el
campanario llegaron aproximadamente en la década del ’40. De acuerdo al testimonio de sus
habitantes, se han realizado intervenciones menores en la iglesia, como cambios en el revoque
de las paredes del templo ocasionalmente para las fiestas patronales. Actualmente la iglesia está
siendo restaurada parcialmente por Fundación Altiplano, con financiamiento del programa
Orígenes de Conadi y con apoyo de la comunidad.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: combinación entre sistema de albañilería de adobe y
mampostería de piedra canteada con mortero de barro y enlucido de cal, muestra de adaptación
al medio ecológico. Atrio y muro perimetral: atrio enmarcado por muro perimetral de piedra
rústica con mortero de barro y enlucido de cal. Alberga un calvario de piedra y posas de piedra a
su alrededor. Torre campanario: torre adosada de piedra canteada y enlucido de cal, compuesta
de dos cuerpos y una cubierta piramidal. Fachada: sencilla, limpia y sin ornamentación, con un
pequeño nicho en el tímpano y acceso principal.
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Virgen de la Asunción de Ticnamar
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Ticnamar en la precordillera de la región de Arica y
Parinacota, comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Virgen de la Asunción, 15 de agosto.
Estilo
Corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Reconstrucción del siglo XIX, primera mención de una iglesia en la localidad siglo XVII.
Historia constructiva
Las primeras referencias a una iglesia en Ticnamar datan de 1618. En 1739 se nombra la existencia
de una iglesia en el poblado, sin entregar descripción de ésta. En 1793 un registro de refiere a la
iglesia viceparroquial de Ticnámar, de 16 varas de largo y 6 y media de ancho, con bautisterio,
pila bautismal, sacristía, torre y cementerio de adobe, “la que se ve decente por la devoción de
los indios”. El templo original fue reconstruido dentro del siglo XIX, probablemente luego de los
terremotos de 1866 y 1877. La portada está fechada en 1884. En 1907 el párroco de Codpa se
refiere a una Iglesia en Ticnámar, con paredes de adobe y techo de paja y barro en buen estado,
a pesar del sismo que había afectado a la región el año anterior. A mediados de siglo, una fuerte
crecida del río destruyó gran parte del pueblo de Ticnámar, lo que motivó la construcción de
un nuevo pueblo en un sector más alejado del río y se construyó también una nueva iglesia. La
antigua quedó abandonada, llevándose todos sus bienes culturales al nuevo recinto. La iglesia
de Ticnámar viejo conservó su cubierta de paja brava sobre estera y caña, hasta el cambio de
techumbre el 2007, año en que se reemplazó por calamina. Los pares eran de madera labrada.
En las capillas laterales se conservan las vigas primitivas del templo de madera.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de adobe con mortero de barro, revoque de barro.
Calvarios: cuenta con dos calvarios sobre el cerro Tangane, meseta que tutela el pueblo antiguo,
construidos en piedra labrada con forma piramidal escalonada y rematados en cruz. Portada:
construido en piedra tallada, compuesta de dos columnas helicoidales con base y capitel, arco de
medio punto labrado con decoración vegetal, inscripción y remate en cornisa. Retablo de Altar
mayor: de estructura de piedra, presenta dos cuerpos y tres calles con intervenciones de ladrillo
fiscal. Decorado con columnas de fuste liso, molduras y policromía. Bienes culturales: la iglesia
conserva una importante colección de imaginería fechada en los siglos XVII y XVIII.
— 146 —

Virgen de los Remedios de Timalchaca
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Timalchaca, en el altiplano de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Putre.
Fiesta Patronal
Virgen de los Remedios, 21 de noviembre.
Estilo
Corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XIX.
Historia constructiva
De acuerdo a la historia oral, el templo original de Timalchaca habría sido construido a mediados
del siglo XIX. El templo actual sería una reconstrucción de 1877, fecha que se encuentra inscrita
en la portada de la iglesia. En 1907 el párroco de Codpa recorre la doctrina luego del terremoto
de 1906 y afirma respecto a Timalchaca, “una iglesia de adobe y techo de paja y barro en buen
estado”. El diseño de portada de la iglesia enseña una mezcla de estilos interesante, con elementos
propios del barroco mestizo, aún cuando está fechada a fines del siglo XIX. En el transcurso del
siglo XX se cambió la techumbre original de paja y barro descrita en 1907, por una estructura
de pino y cubierta de calamina. También se instaló malla hexagonal y estuco de cemento sobre
el acabado original en el exterior del templo. En 1992 Mons. Salas Valdés, Obispo de Arica,
decreta que la Virgen de los Remedios es la patrona de los pueblos andinos, confirmando al
templo como un Santuario. Entre los años 2010 y 2011 se restauró la torre campanario del
Santuario, proyecto financiado por el alferazgo del pueblo y Fundación Altiplano.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de albañilería de adobe con mortero de barro, con
revoque de barro, muestra de adaptación al medio ecológico. Torre campanario: torre exenta,
construida en dos cuerpos y rematada en una cúpula de piedra labrada. Portal del muro fachada:
de diseño sencillo y composición renacentista, con ornamentación de influencia barroca
elaborada en piedra labrada policromada.Retablo de Altar mayor: de estructura de madera,
compuesto de una base, un cuerpo, ático y tres calles. Está decorado con columnas anilladas,
columnas balaustradas, molduras y policromía de motivos florales.
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San Juan Bautista de Tímar
Ubicación geográfica
El templo se ubica en el poblado de Tímar, en la precordillera de la región de Arica y Parinacota,
comuna de Camarones.
Fiesta Patronal
San Juan Bautista, 23 de junio.
Estilo
Corresponde al tipo barroco andino.
Data de construcción
Siglo XVIII, primera mención de una iglesia en la localidad en siglo XVII.
Historia constructiva
La primera mención a un templo en Tímar es de 1618. En 1698 se registra un retablo en la
iglesia del pueblo, y en el siglo XVIII, junto al retablo, se mencionan sus pinturas murales.
En 1793 se describe una iglesia en Tímar de 18 varas de largo y 7 de ancho, con bautisterio
con pila bautismal, torre y cementerio. En 1804 se nombra Tímar como anexo de la doctrina
de Codpa. En 1870 se registra en Tímar una casa parroquial, con un “cuartito” bueno. En
1907 se describe brevemente la iglesia de Timar de paredes de adobe y techo de paja y barro
en buen estado. A mediados del siglo XX, el capellán militar Luis Urzúa describe el templo de
Timar como uno “de aspecto muy decente”, con piso de piedra bien pulida y techos de vigas
de madera y retablo pintado de azul intenso con aplicaciones en rojo, siena y oro. La torre tiene
dos campanas, una nueva en buen estado y la otra estropeada, con una inscripción con fecha de
1859. La cubierta original de paja descrita en 1907, se cambió en el transcurso del siglo XX por
zinc-alum. El campanario del templo se encuentra hoy en mal estado de conservación, producto
de los constantes terremotos que han afectado a la zona.
Elementos principales del conjunto patrimonial
Materialidad y sistema constructivo: muros de adobe con mortero y revoque de barro, muestra
de adaptación al medio ecológico. Torre campanario: adosada al muro del evangelio, compuesta
por dos cuerpos construidos en piedra y adobe, mortero de barro y rematada por una cúpula de
adobe. Retablo de Altar mayor: construido en madera tallada y policromada, compuesto de una
base, dos cuerpos y cinco calles. El Manifestador se encuentra en el centro del primer cuerpo y
las hornacinas están flanqueadas por columnas salomónicas. Destaca por ser el único retablo de
cinco calles del conjunto patrimonial de iglesias andinas de Arica y Parinacota. Pintura mural:
se observan figuras de Santos, entre las que destaca San Antonio de Padua, con predominancia
del color azul en la composición.
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