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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito académico del sur peruano, no existe estudio alguno que se dedique 

exclusivamente a los desastres naturales en toda su temporalidad posible, y lo mismo sucede con 

el trato de la historia de la viticultura, puesto que, si bien hay trabajos que se han dedicado a 

algún periodo de tiempo, estos no posibilitan la sistematización de toda la información posible. 

Ante todo, no tenemos investigaciones de larga duración sobre temas tan concernientes al 

pasado arequipeño como lo son la historia de la viticultura y de los desastres naturales. 

Igualmente, a pesar que en los últimos años hemos visto estudios regionales dedicados a 

la viticultura y los desastres naturales, no hemos notado que estos hayan reemplazado el legado 

que aún mantienen las obras de Brown, Davies, Huertas y Seiner, solo por citar algunos autores 

que siguen siendo referentes cuando se tocan estas temáticas. 

Landowners in Colonial Peru de Keith Davies y Borbones y Aguardiente de Kendall Brown 

continúan siendo los estudios regionales más reconocidos referidos a la economía de la vid –y 

economía en general- del siglo XVI y XVII respectivamente. El éxito de estas obras no solo 

radica en la capacidad de sistematización de estos autores, también se suscribe en la variedad de 

fuentes que utilizan para sostener una monografía regional. Quizá la principal diferencia entre 

estas obras y este estudio sea justamente la temporalidad, puesto que Los efectos de los desastres 

naturales… toma el periodo de ambas obras y un poco más. Pero yendo más lejos, la novedad 

que se aplica en esta tesis es incluir a Moquegua al espacio de estudio, naturalmente por ser este 

territorio parte de la zona de influencia de lo que fue la Arequipa colonial. Con respecto a 

Moquegua existen los no muy divulgados trabajos de Prudence Rice; en Space Time Perspectives on 

Early Colonial Moquegua y Vintage Moquegua: History, Wine, and Archaeology on a Colonial… la autora 

nos ofrece sendos estudios referidos a la economía vitícola, sociedad y cultura de esta región, 

siendo su aporte principalmente metodológico. 

Pero también existen los trabajos enfocados exclusivamente en la economía de la vid, con 

Vinos, aguardiente y mercado de Carlos Buller como el más importante por tratarse del mejor estudio 

que existe sobre esta temática, además de abordar, junto a Borbones y aguardiente, las series 

productivas de los valles arequipeños durante casi todo los siglo XVIII y XIX, las cuales han 

servido para este estudio. Por otro lado, Lorenzo Huertas también le ha dedicado algunos 

trabajos a la historia de la vid, siendo su Cronología de la Producción del Vino y el Pisco su mejor libro 
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sobre el tema, aunque con mucha más atención en los valles centrales. De todos ellos hemos 

recogido los datos cuantitativos, usándolos para nuestras mediciones. 

Con respecto a los desastres naturales, existen numerosos trabajos y libros que han tocado 

temáticas específicas. Quizá sean los terremotos los que mayor preocupación han suscitado entre 

nuestros historiadores, teniendo a Lizardo Seiner como uno de los abanderados. En sus Catálogos 

de terremotos, de los siglos XV-XVII y XVIII-XIX, Seiner ha recopilado algunas relaciones y 

crónicas referentes a los episodios sísmicos en distintas partes del país. Hemos comparado y 

algunas veces corregido los datos correspondientes a Moquegua (Seiner cita a Luis Kuon 

Cabello, quien comete errores al afirmar terremotos en 1630 y 1655), así como hemos tomado 

de él la necesidad de armar una cronología. 

En Arequipa también existen algunos estudios sísmicos definidos. Primero debo citar a 

Víctor Barriga, autor de una recopilación de documentos transcritos de archivos nacionales y 

extranjeros referentes a los terremotos más importantes ocurridos en Arequipa. Terremotos en 

Arequipa 1582-1868 es un libro de obligatoria consulta, aunque con algunos errores de 

transcripción. Más recientemente tenemos el aporte de Yony Amanqui Tacar, quien trabaja los 

terremotos desde la mentalidad, usando algunas crónicas y fuente primaria de archivos 

arequipeños. La mentalidad de la población de la ciudad de Arequipa ante los terremotos, siglos XVI- XVIII 

es un estudio bien estructurado, aunque no guarda muchas vinculaciones con esta tesis. Sin 

embargo, mayor relación con esta tesis tiene el estudio de Rocío Gómez Medina. En Las 

repercusiones socioeconómicas del terremoto de 1868, la autora pretende determinar cuáles fueron las 

consecuencias del conocido cataclismo del siglo XIX; usando los libros notariales del Archivo 

Regional de Arequipa hace un conteo de las transacciones económicas hechas en 1868 (compra-

ventas) y las compara con años posteriores y anteriores al desastre. A diferencia de Gómez 

Medina, nosotros hemos medido las consecuencias a partir de la producción del vino. 

Uno de los hechos más trascendentes, y tocados en este trabajo, es la erupción del volcán 

Huaynaputina, considerado el mayor evento volcánico de la historia de América. A este magno 

evento se le ha dedicado muchos trabajos, resaltando el estudio de Therese Bouysse-Cassagne 

denominado Lluvia y Cenizas, Dos Pachacuti en la Historia, de los primeros que han tocado el tema, 

aunque desde la mentalidad. Igualmente bajo esta temática, el autor también de origen francés, 

Bernard Lavallé, ha tratado la erupción con la ayuda de crónicas y algunas colecciones 

documentarias (Monumenta Peruana). El suyo y el trabajo de Bouysse-Cassagne son el ejemplo 

de la versatilidad que puede alcanzar el estudio de los eventos naturales. 
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A nivel local, quien le ha dedicado muchos años de estudio a la erupción del Huaynaputina 

es Roy Navarro. En su Reventazón del Huaynaputina, Navarro usa por primera vez en el estudio de 

este episodio fuente de archivo moqueguano. Su libro guarda información valiosa, que sin 

embargo, es discutible en algunos aspectos interpretativos.  

Las epidemias también forman parte del repositorio erudito de los desastres naturales. A 

nivel nacional tenemos los impecables trabajos de Noble David Cook, repartidos en libros y 

revistas científicas, que sin embargo, no proporcionan mucha información para los siglos 

posteriores al XVII. Pero felizmente hay quienes se han preocupado en estudiar las epidemias 

en el sur peruano. Con toda justicia debo señalar primero a Edison Quispe, estudioso que nos 

ha otorgado inmensa información que hemos aprovechado en demasía. A Edison lo acompaña 

también Juan Carlos Hinojosa, cuya tesis, Epidemias y Salud en la ciudad de Arequipa 1540-1615, 

estudia, haciendo exhibición de abundantes fuentes, las enfermedades ancestrales que asolaron 

Arequipa. De estos autores, además de la cronología de epidemias, hemos recogido la dicotomía 

que existe entre la epidemia y el malestar social. 

Si hay un autor que esta tesis a citado numerosas veces por su inmensa contribución, ese 

es Luis Cavagnaro Orellana. En sus Materiales para la Historia de Tacna, él ha recogido información 

inédita de archivos chilenos para Tacna y Moquegua. Por medio de su data hemos podido ver el 

alcance de algunas epidemias (contrastando con la información que nos proporciona Quispe y 

Hinojosa), asi también como de algunos sismos. Aunque no es muy crítico en algunos datos 

(considero que es su estilo), Cavagnaro es el tipo de autores que tiene mucho cuidado en llevar 

al lector a la fuente, pudiendo en casi todos los casos dar con la cita y analizarla. Casi toda la 

información sísmica y epidémica que no pertenece a Arequipa y Moquegua la hemos obtenido 

de él. 

Por último, tenemos la información no histórica, data recopilada a partir de estudios 

geológicos que resulta novedosa por su interesante aporte. Principalmente poseemos estudios 

hechos alrededor de la erupción del volcán Huaynaputina, siendo Jean Claude Thouret el que 

más entusiasmo le ha puesto a este tema. En artículos científicos, el geólogo francés ha evaluado 

el tipo de erupción que tuvo el volcán moqueguano, otorgándonos una perspectiva que las 

crónicas no cubren. Así también como Thouret, tenemos el interesante aporte de K. Verosub y 

Jake Lippman, quienes han trabajado la erupción desde su impacto global, siendo sus resultados 

muy influyentes en el proceso de realización de esta tesis. 
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Habiendo repasado la mayoría de referentes, decimos que la originalidad de este trabajo 

radica en el cruce de toda esta información, además de cubrir los espacios vacíos con fuente de 

archivo. Concisamente, este estudio mide los efectos de los desastres naturales por medio de las 

series productivas del vino, las cuales, como hemos dicho, cubren la mayor parte de la 

periodicidad de esta tesis.   

 

Planteamos por hipótesis que en el largo periodo de tiempo que va de 1600 a 1868, se 

produjeron numerosos eventos sociales, políticos, económicos y naturales en el vasto territorio 

de Arequipa y Moquegua, y que comparativamente, fueron los sismos, erupciones, inundaciones, 

sequías y epidemias, que al convertirse en desastres, los que afectaron coyunturalmente de forma 

negativa la producción de los valles, lo que a su vez repercutió de manera relevante en las crisis 

económicas que se vivieron en estos territorios, que en este lapso de tiempo, fueron dependientes 

en buena proporción de la producción y comercialización de vino y aguardiente. 

 

Este estudio está enmarcado en la historia económica, teniendo básicamente dos 

componentes: el primero, geográfico, sostenido en el uso de espacios, y el segundo, económico, 

aludiendo la productividad de los valles arequipeños y su consiguiente cuantificación. Donde 

hemos tenido disponible las series productivas (1700-1858) hemos medido los daños por medio 

de la producción, en tanto, donde no tenemos disponibles estos datos (1600-1699) hemos tenido 

que recurrir a los testimonios, varios de ellos inéditos por estar contenidos en archivos. Estos 

mismos testimonios nos han servido para verificar la influencia de los desastres en la vida 

cotidiana del hombre. No en vano, durante el periodo 1600-1604, hemos visto una relación más 

estrecha entre la población arequipeña y la fe religiosa, propiciada por eventos dantescos como 

la erupción del Huaynaputina y el gran terremoto de 1604. 

 

El objetivo principal que persigue esta tesis es destacar los efectos de los desastres 

naturales en la producción vitivinícola durante el periodo 1600-1868. Así mismo se desprende 

otros objetivos que contribuyen orgánicamente en el desarrollo del trabajo. Estos son 

básicamente la realización de una cronología de desastres naturales en el sur andino, para poder 

determinar con exactitud la fecha de cada evento mayor; y la realización de una serie de la 

producción del vino en todos los años posibles. 
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Este trabajo se justifica en el necesario estudio de los desastres naturales y la producción 

vitícola, dos vertientes que guardan bastante relación con la historia de Arequipa y el sur peruano. 

Así también, se trata de un tema personal, de la línea investigativa que seguiré en adelante y cuyo 

primer paso doy con esta tesis. Creo fielmente que este será el inicio de numerosos trabajos. 

 

Como metodología he aplicado el método hermenéutico, para interpretar todos los datos 

que recogí en el camino, sean estos primarios, como es el caso de la inmensa documentación 

hallada en el Archivo General de Indias, Archivo Arzobispal de Arequipa, Archivo Municipal de 

Arequipa, Archivo Regional de Arequipa, Archivo Regional de Moquegua y la Biblioteca 

Nacional del Perú; así también secundarios, como son los más de un centenar de textos que 

hemos consultado en el camino, libros estrictamente seleccionados por su relación con el 

estudio. 

De la interpretación hemos podido recoger datos tan valiosos como la determinación de los 

rangos de afección de los grandes cataclismos (1604, 1687 y 1868), así también contribuir en el 

reconocimiento de la periodicidad de estos para futuros estudios. 

Este trabajo se maneja bajo las siguientes variables, piezas fundamentales de su desarrollo:  

-Desastres Naturales 

-Producción vitivinícola 

Para medirlas hemos recurrido a los siguientes instrumentos 

-Registro de la serie productiva en Moquegua, Vítor y Majes 

-Cronología de eventos naturales del periodo 1600-1868 

 

En tanto a la capitulación, VITICULTURA EN AREQUIPA Y MOQUEGUA 

corresponde a describir las generalidades de la producción vitivinícola de estas dos ciudades. En 

DESASTRES NATURALES EN EL SUR PERUANO tomamos todas las cuestiones 

referentes a los tipos de eventos naturales que se desarrollan en esta investigación, sean 

terremotos, erupciones volcánicas, fenómenos de El Niño y epidemias. 

LOS EFECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES EN LA PRODUCCIÓN 

VITIVINÍCOLA DE MOQUEGUA Y AREQUIPA (1600-1868), es el desarrollo de las 

consecuencias de los desastres naturales en la viticultura de los valles arequipeños. Tiene como 

primer subcapítulo Los precedentes. El terremoto de 1582 las grande epidemias, que 

describe los eventos naturales más importantes anteriores a nuestro tiempo de estudio. Como 
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segundo subcapítulo tenemos La reventazón del Huaynaputina, que narra todos los 

pormenores y consecuencias de la erupción volcánica del 1600 en la viticultura y economía 

arequipeña. En tercer subcapítulo tenemos Nuevas injurias, que narra las consecuencias del 

gran terremoto de 1604 y todos los eventos naturales de la primera parte del siglo XVII. En 

tercer subcapítulo esta Nuevos avatares del siglo XVII, que refiere todo lo sucedido con 

respecto a desastres durante la segunda parte del siglo XVII, así también como la aparición del 

aguardiente en el sur peruano. El quinto subcapítulo es La crisis de los valles centrales, que 

se ocupa de detallar como los sismos influyeron en la caída de la producción de los valles iqueños 

y como el sur aprovecho esta coyuntura. Como sexto subcapítulo tenemos Grandes sucesos: 

naturaleza vs movimientos sociales, que hace una comparación entre los grandes eventos 

naturales de la segunda parte del siglo XVIII con los grandes episodios sociales de este mismo 

periodo. En séptimo lugar tenemos La Ilustración: progreso entre desastres, que es una 

descripción del desarrollo de los eventos naturales en la coyuntura donde se empezó a estudiar 

con mayor profundidad sus causas, resaltando en esta parte como el sur supo crecer en medio 

de grandes eventos naturales. En octavo subcapítulo está La crisis, que es el momento donde 

el progreso a partir de la viticultura se derrumbó, esto en medio de la coyuntura de las guerras 

de independencia. Finalmente como último subcapítulo está El gran terremoto, que es una 

narración del evento sísmico más importante de la historia peruana, enfocándonos en sus 

consecuencias, tanto en la economía, sociedad y por supuesto, en la viticultura. 

Finalmente debo decir que este trabajo de Tesis no ha sido fácil, en el camino he recibido 

la ayuda de distintas instituciones y personas. En primer lugar se reconoce a la UNSA por la 

subvención brindada según contrato N° 5-2016-UNSA y a CIENCIACTIVA AREQUIPA y 

CONCYTEC por el apoyo en la gestión del proyecto. Luego tengo que agradecer a dos personas. 

Primero a mi asesora de tesis, Ruth Antonieta Martha Frisancho de Martínez, por su 

preocupación en orientarme. Así mismo a las persona de Gustavo Valcárcel Salas en Moquegua, 

que me ha ayudado en alguna documentación valiosísima.  

La lista de personas a las que le debo mucho por este trabajo es grande, a todas ellas les guardo 

mi más sentido agradecimiento y reconocimiento. 
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CAPITULO I: VITICULTURA EN AREQUIPA Y MOQUEGUA 

1.1.-Las ciudades de Arequipa y Moquegua 

El conquistador Francisco Pizarro tenía el interés de fundar una ciudad que 

conectara el mar con las grandes ciudades del sur del reino. Él había salido victorioso en 

la batalla de las Salinas, y con eso, se había vuelto el indiscutido dueño del Perú. Sus 

deseos prontamente se cumplieron cuando en el valle de Camaná se fundó la Villa 

Hermosa. Aquella primera villa, sin embargo, no duró mucho, debido al enfermo clima 

que abrazaba a la población. Los vecinos elevaron su queja a Pizarro, y este, de inmediato, 

ordenó el traslado de la villa al más seguro valle de Arequipa. 

El 15 de agosto de 1540 fue fundada por García Manuel de Carvajal la villa de Arequipa 

en el lugar que actualmente corresponde a la Plaza Mayor.1 Más adelante, en 1541, en 

real cedula fechada en Fuensalida, el 22 de setiembre, se le concede a la villa el título de 

ciudad. Desde aquellos años en adelante, la ciudad se desenvolvería como centro 

neurálgico del sur, una trayectoria que también ha estado llena de sucesos climáticos. La 

ciudad ha soportado terremotos como los de 1582, 1604, 1687, 1784 y 1868, fuertes 

epidemias como las de 1589 y 1719, y sobre todo, la potente erupción del volcán 

Huaynaputina en 1600.  

 Mientras Arequipa se iba desarrollando, más al sur, en el valle de Moquegua crecían dos 

pueblos formados por colonos, heredados y vecinos arequipeños. El más pequeño era el 

de San Sebastián de Escapagua, ubicado en el lugar que actualmente se conoce como 

“alto de la villa”. Este pertenecía a la jurisdicción de la Audiencia de Lima y estaba 

separado del otro pueblo, el de Santa Catalina, por el rio que también daba inicio a la 

Audiencia de Charcas. Durante algún tiempo los pueblos de San Sebastián y Santa 

Catalina tuvieron un pleito para decidir donde se fundaría la villa. En una primera 

instancia San Sebastián obtuvo el título de villa en 1618, denominándose a partir de 

entonces Villa de San Francisco de Esquilache. Sin embargo, el pleito continuó en los 

siguientes años y finalmente la decisión final recayó en el virrey Diego Fernández de 

Córdova, conocido como Marqués de Guadalcazar. En 1625 finalmente se fundaría la 

Villa de Santa Catalina de Guadalcazar,2 villa que al igual que Arequipa, numerosas veces 

                                                           
1 Se han ocupado de la fundación de Arequipa, entre otros, Víctor Barriga, Guillermo Galdos Rodríguez, Alejandro Málaga 
Medina, Hélard Fuentes Rueda y Hélard André Fuentes Pastor. 
2 Se han ocupado decisivamente de este tema Juan Antonio Montenegro y Ubaldi y Gustavo Valcárcel Salas. 
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padecería la fuerza de los terremotos. Además Moquegua ha sufrido fuertes epidemias 

como las de 1597 y 1827 y ha sido testigo de grandes inundaciones como las de 1605, 

1743, 1747, 1900 y 1972. Inclusive el lugar donde termina la calle Moquegua, antes 

recibía el nombre de El Huayco. Tras varios siglos padeciendo la furia de la naturaleza 

Moquegua recibió tardíamente el título de ciudad, el 18 de enero de 1823. 

Refiriéndonos al complejo arquitectónico, las primeras tecnologías de construcción en 

Arequipa fueron la utilización de muros de adobe y techo de paja para las primeras 

ermitas.3 Luego vinieron la piedra rodada del Chili para las estructuras y las tejas para los 

techos. Ciertamente en Arequipa no abundaba la madera, por lo que en el caso de los 

templos, el uso de la bóveda de ladrillo era mayoritario. Con respecto al estilo 

arquitectónico arequipeño, la arquitectura barroca apareció en la ciudad en la década de 

1630,4 y desde entonces se expandió hasta lograr un estilo autóctono, o barroco andino, 

también conocido como mestizo, teniendo a la iglesia de La Compañía de Jesús como 

uno de sus mayores representantes. El punto cumbre de la arquitectura arequipeña quizá 

sea el estilo neoclásico de la Catedral, estilo que sobrevive actualmente. En el caso de 

Moquegua, las construcciones fueron esencialmente de adobe y quincha con respecto a 

las viviendas y solo los templos religiosos empezaron a realizarse de calicanto.5 Durante 

el siglo XVIII en las casas empezaron a verse portadas enmarcadas de calicanto y en los 

interiores los patios traseros también característicos en las casas arequipeñas. Entre lo 

más sobresaliente de la arquitectura moqueguana está el techo de estilo mojinete, que ya 

se usaba en el siglo XVII,6 cuya forma de construcción origina una cámara de aire que 

mantiene la habitación libre de cambios bruscos de temperatura.  

Como consecuencia de los sismos, durante toda la época colonial y republicana, el 

complejo urbano de Arequipa y Moquegua ha cambiado casi totalmente al menos dos 

veces.7 La primera a raíz de los terremotos de 1582 y 1604 conjuntamente a la violenta 

erupción del volcán Huaynaputina. La segunda y tercer vez fue como consecuencia de los 

terremotos de 1784 y 1868 respectivamente, que terminaron con la mayoría de 

                                                           
3 Málaga Medina 2013: 592. 
4 Gisbert & Meza 1997: 259. 
5 Aunque los primeros templos fueron hechos de adobe, especialmente antes del terremoto de 1784. 
6 Aporte de Gustavo Valcárcel Salas. 
7 Gutiérrez 1992: 36.  
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edificaciones coloniales. Pensamos que futuros sismos tendrán decisiva influencia en la 

renovación arquitectónica de ambas ciudades.  

En el aspecto económico, ambas ciudades han tenido una estrecha relación con la 

producción vitícola, más Moquegua que Arequipa, por depender la economía de la 

primera durante la colonia casi exclusivamente de la vid. En Arequipa las órdenes 

religiosas y las familias más importantes tenían haciendas en la campiña y el valle de 

Vítor. Los valles arequipeños también producían maíz, trigo, ají, chauchas, papas y hasta 

azúcar, este último con un éxito que con el tiempo fue decayendo.8 A partir de 1626, con 

el descubrimiento de las minas de Cailloma, la importancia económica de Arequipa ganó 

fuerza. En efecto, las minas arequipeñas eras las más productivas del reino. Para fines del 

siglo XVIII el Perú tenía 670 minas en operación de las cuales el 8% estaban ubicadas en 

Arequipa, concentrando el 20% de plata del reino.9 

 En Moquegua Alejandro Reyes Flores refiere que había <<una tupida red de familias que 

basa su poder económico-social, en sus haciendas vitivinícolas>>.10 Inclusive estas 

familias gravaban sus propiedades con censos consignados a las capellanías, de modo que 

en el siglo XVIII una cuarta parte de ellas tenían inmovilizados entre 3 mil y 4 mil pesos,11 

cuyos réditos, sostenían un capellán que oficiaba un número importante de misas anuales 

para el “sufragio de las almas” de los hacendados. Al igual que Arequipa, Moquegua era 

una ciudad muy apegada a la fe cristiana, llegando a nombrar a San Bernabé como patrono 

de las viñas, esto por las malas cosechas que se vieron en algunos años.12 La ciudad vivió 

una corta prosperidad mientras la economía de la vid se encumbraba en el país,13 y no era 

para menos, así como se hizo rica con la producción de sus valles, también cayó en 

desgracia cuando las cuentas se hicieron insostenibles. En la segunda mitad del siglo XIX 

comenzaría un éxodo masivo de las familias moqueguanas a la capital. Moquegua había 

dejado de ser esa ciudad poderosa e influyente del siglo XVIII. 

                                                           
8 Assadourian 1982: 151. 
9 Brown 2008: 84. 
10 Reyes Flores 2010: 85. 
11 Cañedo-Argüelles 2011: 45. 
12 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1653-1800, fol. 7v-10v. Para más aspectos de la religiosidad moqueguana ver: 
Rice 2013: 199-222 
13 Debido al monocultivo, Moquegua tenía que importar 100,000 pesos en productos al año. En Brown 2008: 132. Sin 
embargo las exportaciones de aguardiente podían ascender a 400,000 pesos (40 mil quintales de aguardiente), dando un 
superávit de 300,000 pesos, cantidad suficiente para cubrir las necesidades de las haciendas y la ciudad. 
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1.2.-Vinos en el sur peruano 

En un principio en el Perú –y el sur peruano- se consumía vino traído desde 

España. Distintas versiones sostienen que en el país fue en Lima donde primero se sembró 

la vid.14 En Arequipa no pasó más de una década desde su fundación para que sus valles 

empezaran a sembrarla. Poco a poco en Vítor, Majes, Siguas, Camaná, Ocoña y Acarí se 

empezó a cosechar cantidades importantes de uva. En poco menos de medio siglo, la 

producción combinada de Vítor y Majes bordeo las 200 mil botijas, aproximadamente 

dos veces más de lo que se producía en todo Chile en ese entonces.15 En tanto, con 

respecto a Moquegua, tenemos conocimiento que las primeras plantas se cosecharon entre 

la década de 1560 y 1570. El valle de Moquegua alcanzó 30 mil botijas para la segunda 

década del siglo XVII.16  

En los albores del vino en el Perú, Arequipa se convirtió tempranamente en el lugar más 

productivo17 y prestigioso;18 lugar que perdió por el acelerado crecimiento de los valles 

de Ica, Pisco y Nazca. Para el siglo XVII la producción de los valles del centro era entre 

tres y cuatro veces superior a los del sur. Fue a partir de la segunda mitad del siglo XVII 

que Moquegua empezó a incrementar su producción hasta superar a sus pares 

arequipeños, multiplicándose su producción por cuatro veces en ese lapso de tiempo.  

Durante ese periodo Vítor se estancó, registrándose entre 1629 y 1631 alrededor de 80 

mil botijas; posteriormente, entre 1645 y 1646, se estimaron 70 mil, y finalmente, para 

desazón del valle, solo se contabilizaron 47,791 botijas en 1689.19 Aquel fin de siglo fue 

crítico incluso para los valles centrales, que por entonces sufrieron una seguidilla de 

desastres naturales.20 

Durante el siglo XVIII la producción de los valles sureños se incrementó notablemente. 

Es también en este siglo donde podemos realizar una mejor medición de la actividad 

productiva, puesto que contamos con data “oficial” de los tres valles: Vítor desde 1700, 

Moquegua desde 1736 y Majes desde 1746. Estas series nos posibilitan, además de la 

simple medición, el análisis del prejuicio que eventos naturales tuvieron en citados valles. 

Sucesos como terremotos e inundaciones son fácilmente reconocibles en nuestros 

                                                           
14 Dargent Chamot 2013: 27.  
15 Aun así el historiador chileno José del Pozo anota que la cifra es muy elevada. En Pozo 1998: 29. 
16 Vásquez de Espinoza 1948: 476. 
17 En 1572 Ica producía apenas 20,000 botijas de vino. En Davies 2014: 91 
18 El vino arequipeños era muy reconocido en el siglo XVI. Las relaciones sobran. En Málaga Núñez-Zeballos 2011. 
19 Brown 2008: 66. 
20 En 3.5-La crisis de los valles centrales. 
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registros. También encontramos hechos como las rebeliones y las luchas por la 

independencia. Pero incluso son reconocibles largos periodos. Durante la primera mitad 

del siglo XVIII testificamos que la producción de los tres valles estuvo estática. Es a partir 

de la segunda mitad que la producción del sur peruano despejó y llegó a equipararse con 

la del centro, momento apocado por la adulteración del aguardiente en algunos valles, 

algo que en el sur tenían pleno conocimiento.21 Fue durante este periodo que el Perú 

registró su máximo productivo durante la colonia, sobrepasando los 30 millones de litros 

de vino, muy por encima de lo producido por Chile y Argentina. De esta cantidad, 

Moquegua proveía una increíble cuarta parte, convirtiéndose entre 1787 y 1819 en el valle 

más importante del reino.22  

Con la llegada de la independencia, la producción del sur peruano empezó a decrecer de 

forma preocupante. De todos los valles peruanos productores de vid, fueron los de 

Moquegua y Majes los más perjudicados. En el caso moqueguano, el retroceso productivo 

ocasionó, muy probablemente, durante parte del siglo XIX, la peor crisis económica de 

su historia. Para 1807 Moquegua registró cerca de 8 millones doscientos mil litros de 

vino, una cantidad increíble, que sin embargo, se perdió en el recuerdo en 1850, cuando 

la cifra perdió ¡7 millones de litros! El otro valle perjudicado fue Majes, que en su mejor 

año, 1810, contabilizo cerca de 7 millones de litros, pero, cuatro décadas más tarde, esa 

cantidad se redujo a una décima parte. En cambio Vítor mantuvo sus niveles históricos, 

debido a su dependencia de Arequipa, que si bien no consumía como el Alto Perú o Cusco, 

mantuvo su vitalidad después de la independencia gracias a la incursión en el comercio 

de las lanas.23 

El golpe de gracia a la economía del vino y el aguardiente lo darían factores como el 

terremoto de 1868, la construcción de los ferrocarriles y la aparición de la filoxera.24 

Sabemos que el gran cataclismo de 1868 dejó en la ruina al sur peruano, y como ocurre 

en la mayoría de eventos sísmicos, las prioridades del estado iban más por el auxilio y 

reconstrucción de las ciudades. Con respecto a los ferrocarriles, tenemos el ejemplo del 

                                                           
21 Los autos que prohibían la mezcla de aguardiente de uva con los de caña y purga en el valle del Condor de Ica habían 
llegado también a Moquegua. En ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1653-1800, fol. 307v-309r; 313r-314r. Para 
1797 se informa que algunos vecinos moqueguanos también elaboraban aguardiente de purga, lo que ocasiona que se pida 
su pronta sanción. En AAA, Expedientes penales 1770-1838, Moquegua, 28 de abril de 1797, Expediente sobre la censura 
que se pidieron en la villa de Moquegua contra los que hacen aguardiente de Miel de Purga. 
22 En Capítulo 7. 
23 Miller 2011: 68-84. 
24 Sobre la filoxera,  que no se encuentra ubicado en el rango de nuestro estudio, tenemos el trabajo de F. Chabert y L. 
Dubosc. En Chabert & Dubosc 1905. 
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ferrocarril Ilo-Moquegua, construido sin un serio estudio preliminar que perjudicaba 

extensas plantaciones de vides. Henry Meiggs, encargado de la construcción, se había 

ahorrado el 60% del costo de la obra por estos malos cálculos. No sorprendía la forma de 

operar del empresario norteamericano, que en todo el país había repartido sobornos para 

obtener los contratos.25 Sin embargo, a pesar de las buenas relaciones que tenía Meiggs 

en las altas esferas políticas y su fama de filántropo por haber donado 50,000 soles para 

las reparaciones en Moquegua y Arequipa a raíz del terremoto de 1868, no se libró de una 

indemnización a los hacendados moqueguanos. Teresa Cañedo calcula que alrededor de 

200 mil cepas fueron destruidas y que se tenía que pagar por cada una 3 soles. Cuando 

termino se terminó el ferrocarril ya muchas hacendados moqueguanos se habían mudado 

a Lima.26  

1.3.-Los valles de Moquegua, Vítor y Majes 

Por medio de la visita de García Diez de San Miguel sabemos que, para 1567, 

Juan de Castro, Hernán Bueno, Pedro Cansino y los indios lupacas ya tenían plantadas 

algunas viñas en el valle moqueguano.27 En las siguientes décadas a ellos se sumarían 

nombres como Alonso de Estrada, Diego de Fernández de Córdova y Alonso Vizcarra, 

siendo a la vez personajes vitales en el pueblo de Moquegua. En estos albores, los 

bodegueros moqueguanos empezaron también a enviar sus vinos al Alto Perú. Para la 

década de 1590, existían al menos 30 bodegueros españoles en el valle.28 Entre todos ellos 

producían hasta un máximo de 30,000 botijas anuales. En los siguientes años, donde no 

tenemos mayores registros, la producción debió haber subido considerablemente. Para 

l773 tenemos 207 productores registrados que elaboran 303,897 botijas, y como máximo, 

sabemos que llegaron a ser 262 las haciendas de vides durante los mejores tiempos.29 La 

naturaleza del valle de Moquegua durante esta época era muy sustancial, desde 

productores de unas cuantas botijas hasta hacendados que llegaban a sobrepasar las 

10,000. En realidad, el 40% de las haciendas producían entre 1,000 y 5,000 botijas y casi 

el 10% iba de 5,000 a más de 10,000, convirtiéndose en el grueso de lo extraído. El 

productor más importante del valle era Juan Fernández Maldonado, que llegaba a más de 

                                                           
25 Quiroz 2013: 216. 
26 Cañedo-Argüelles 2012: 161-162. 
27 Díez de San Miguel 1964: 245-247. 
28 Cañedo-Argüelles 2011: 42-43. 
29 Cañedo-Argüelles 2011: 42. 
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21 mil botijas.30 Las mejores haciendas arequipeñas estaban muy lejos de llegar a esas 

cantidades.31  

Vítor fue el primero de los valles sureños en desarrollarse. Se empezó a cultivar la vid en 

este valle probablemente en 1556.32  Por su cercanía con la ciudad de Arequipa, la 

mayoría de los primeros propietarios en aquel valle fueron los propios vecinos de la 

ciudad. En 1583 el valle tenía cerca de treinta propietarios y para mediados del siglo XVII 

ya se contaban 63. En buena parte de este último siglo la producción varió entre 40 mil y 

100 mil botijas de vino, esto por distintos motivos. Con respecto a las propiedades, 

sabemos que entonces había familias que tenían más de una hacienda.33 Para 1701 la 

producción llegó a 85,164 botijas y durante buena parte del siglo XVIII la producción 

varió de 60 mil a 200 mil botijas. Lo que observamos en esta centuria es que buena parte 

de los apellidos que conservaron propiedades durante el pasado siglo fueron 

despareciendo, manteniéndose algunos pocos como los Goyeneche, Bustamante, 

Benavides y los Cornejo,34 sin embargo, la relación entre el poder arequipeño y el valle 

no se deshizo, ejemplo de eso es que en 1733 todos los regidores de la ciudad tenían 

viñedos en Vítor. Con respecto a la estructura productiva del valle, la mitad de los 

hacendados producían de mil a cinco mil botijas, situación similar a Moquegua aunque 

en menores proporciones. 

El último valle que trataremos es el de Majes, compuesto por Aplao, Guancarqui y Uraca. 

Durante la encomienda tuvo algunos inconvenientes por culpa, posiblemente, de las 

enfermedades, puesto que de tener 164 tributarios en 1573, bajo a 51 en 1594.35 Para la 

década de 1630 se sacaban de Majes de 10 a 12 mil botijas de vino, mientras que en 

Siguas se extraían de 25 a 30 mil.36 En el siglo XVIII vemos un aumento importante en 

la producción. Para 1746 se producía 91,074 botijas de 3 arrobas y para 1796 la cifra se 

elevó a 152,556 del mismo peso. La situación del valle era algo distinta que Moquegua y 

Vítor en el tamaño de la haciendas. Lo que vemos es una mayor cantidad de productores, 

cada uno dueño de estancias más pequeñas que sus pares. En total se llegaron a 

contabilizar 513 hacendados en 1804,37 siendo la producción del 90% no mayor de 500 

                                                           
30 Buller 2011: 337. 
31 Brown 2008: 69-70. 
32 Brown 2008: 63. 
33 Buller 2011: 313. 
34 Buller 2011: 314-315. 
35 Davies 2014: 53. 
36 Calancha [1638] 1977, vol. IV: 1545. 
37 Buller 2011: 306. 
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botijas.38 Del resto, el 10%, la hacienda más importante era Sacay la Grande, propiedad 

de los jesuitas, con más de 8 mil botijas.39 En 1779 Francisco Nieto y Zapata, natural de 

Moquegua, compró dicha hacienda por 110 mil pesos.40 Majes también era el menos 

poblado de los valles arequipeños, contando con los pueblos de Aplao y Guancarqui, que 

sumaban 2,632 habitantes en 1792, sin embargo, estos pueblos eran más autosuficientes 

inclusive que Moquegua.41 

Tabla N°1 

Producción y precios del vino en los principales valles del sur (1700-1858) 

Año Valle de Vítor Valle de Majes Valle de Moquegua 

Arrobas Botijas Precio Arrobas Botijas Precio Arrobas Botijas Precio 

1701 170,328 85,164        

1702 128,148 64,074        

1703 127,880 63,940        

1704 163,342 81,671        

1705 185,372 92,686        

1706 151,790 75,895        

1707 153,402 76,701        

1708 154,478 77,239        

1709 123,044 61,522        

1710 117,402 58,701        

1711 178,924 89,462        

1712 192,896 96,448        

1713 200,148 100,074        

1714 209,820 104,910        

1715 111,224 55,612        

1716 115,790 57,895        

1717 157,164 78,582        

1718 101,552 50,776        

                                                           
38 Brown 2008: 70. 
39 Buller 2011: 132. 
40 Brown 2008: 207. 
41 Brown 2008: 69. 
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1719 126,806 63,403        

1720 141,850 70,925        

1721 145,880 72,940        

1722 128,686 64,343        

1723 107,462 53,731 3       

1724 155,014 77,507 3       

1725 190,478 95,239 2-3       

1726 196,924 98,462 2       

1727 139,970 69,985 2       

1728 176,238 88,119 2-3       

1729 193,432 96,716 2-3       

1730 179,462 89,731 2-3       

1731 218,954 109,477 2-3       

1732 117,134 58,567 2-3       

1733          

1734 162,268 81,134 2-3       

1735 139,702 69,851 2-3       

1736 173,014 86,507 2-3    344,416 172,208 2-3 

1737 157,970 78,985 2-3    345,222 172,611 2-3 

1738 137,820 68,910 2-3    359,194 179,597 2-3 

1739 172,208 86,104 2-3    391,432 195,716 2-3 

1740 130,298 65,149 2-3    286,118 143,059 2-3 

1741 206,328 103,164 2-3    395,998 197,999 2-3 

1742 278,864 139,432 2-3    438,716 219,358 2-3 

1743 183,760 91,880 2-3    299,820 149,910 2-3 

1744          

1745       312,446 156,223 2-3 

1746    273,222 91,074 3 364,298 182,149 2-3 

1747 130,836 65,418 3    258,448 129,224 3 



10 
 

1748 138,358 69,179 3 209,553 69,851 3 374,776 187,388 3 

1749 207,672 103,836 3 179,328 59,776 3 357,850 178,925 3 

1750 166,566 83,283 3 220,836 73,612 3 320,506 160,253 3 

1751 175,178 87,589 3 173,685 57,895 3 290,686 145,343 3 

1752 247,432 123,716 3 224,865 74,955 3 414,536 207,268 3 

1753          

1754 195,582 97,791 3 274,029 91,343 3 344,686 172,343 3 

1755 233,730 116,865 4 294,984 98,328 3 436,298 218,149 4 

1756          

1757          

1758          

1759          

1760          

1761          

1762 173,014 86,507 4 303,045 101,015 4 426,626 213,313 4 

1763 261,026 130,513        

1764 391,700 195,850 3-4 591,582 197,194 3-4 721,610 360,805 3-4 

1765 184,836 92,418 3-4 298,611 99,537 3-4 416,954 208,477 3-4 

1766 137,014 68,507 3-4 307,074 102,358 3-4 446,238 223,119 3-4 

1767 195,850 97,925 4 345,759 115,253 4 552,088 276,044 4 

1768 253,074 126,537 4 497,685 165,895 4 601,790 300,895 4 

1769 292,298 146,149 4 453,759 151,253 4 491,640 245,820 4 

1770 123,158 61,579 4 468,756 156,252 4    

1771 132,098 66,049 4       

1772 184,454 92,227 4    449,792 224,896 4 

1773       607,794 303,897 4 

1774       457,304 228,652 4 

1775    379,761 126,587 4 576,680 288,340 4 

1776          

1777          
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1778    455,445 151,815 3-4    

1779       456,762 228,381 3-4 

1780    324,999 108,333 3-4 388,136 194,068 3-4 

1781       533,332 266,666 4 

1782    355,287 118,429 4 373,090 186,545 4 

1783       380,322 190,161 4 

1784       380,758 190,379 4 

1785 120,558 60,279 5    431,600 215,800 4 

1786          

1787 185,876 92,938 5 427,854 142,618 4-5 618,584 309,292 5 

1788 174,588 87,294 5 355,200 118,400 4-5 561,410 280,705 4-5 

1789 245,100 122,550 5 435,222 145,074 4-5 632,996 316,498 4-5 

1790 181,618 90,809 5 418,677 139,559 4-5 623,142 311,571 4-5 

1791 162,704 81,352 5 373,233 124,411 4-5 499,448 249,724 4-5 

1792 175,844 87,922 3 270,438 90,146 5 509,986 254,993 5 

1793 166,040 83,020 3 313,044 104,348 3 481,074 240,537 3 

1794 178,294 89,147 3-4 402,882 134,294 3-4 587,318 293,659 3-4 

1795 193,784 96,892 2-3 403,479 134,493 2-3   2-3 

1796 221,788 110,894 2-3 457,668 152,556 2-3 619,194 309,597 2-3 

1797    395,292 131,764 2-3 484,890 242,445 2-3 

1798 134,542 67,271 4 323,430 107,810 4 460,814 230,407 4 

1799 213,870 106,935 4    613,154 306,577 4 

1800 153,690 76,845 4 375,057 125,019 4 473,748 236,874 4 

1801 144,354 72,177 4    577,560 288,780 4 

1802 146,148 73,074 4-5 468,021 156,007 4 589,888 294,944 4 

1803 196,590 98,295 4-5 471,018 157,006 4 627,226 313,613 4 

1804 106,324 53,162 4-5 339,855 113,285 4 328,400 164,200 4 

1805 127,640 63,820 4-5 318,987 106,329 4 415,236 207,618 4 

1806 166,870 83,435 4 491,970 163,990 4 632,076 316,038 4 

1807 220,530 110,265 4 460,140 153,380 4 684,810 342,405 4 
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1808 167,040 83,520 4 337,350 112,450 4 445,108 222,554 4 

1809    506,700 168,900  458,032 229,016 4 

1810 200,820 100,410 4 581,895 193,965 4 609,142 304,571 4 

1811 210,600 105,300 3 337,815 112,605 3 529,700 264,850 3 

1812 186,990 93,495 3-4 369,705 123,235 3-4 514,412 257,206 3-4 

1813 227,600 113,800 4   4 621,810 310,905 4 

1814 230,370 115,185 3 403,080 134,360 3 550,220 275,110 3 

1815 161,020 80,510 3 332,055 110,685 3 483,660 241,830 3 

1816 240,740 120,370 4 552,765 184,255 4 678,180 339,090 4 

1817 206,980 103,490 3 477,045 159,015 3 550,240 275,120 3 

1818 177,140 88,570 3 238,635 79,545 3 427,420 213,710 3 

1819 179,450 89,725 3 323,145 107,715 3 521,380 260,690 3 

1820 161,060 80,530 3 240,970 120,485 3 438,150 219,075 3 

1821 120,430 60,215 3 240,870 80,290 3 311,010 155,505 3 

1822 120,150 61,075 3 184,965 61,655 3 408,630 204,315 3 

1823 123,000 61,500 3 186,030 62,010 3 389,960 194,980 3 

1824 133,830 66,915 3 224,175 74,725 3 350,000 175,000 3 

1825 146,440 73,220 3 212,775 70,925 3 350,460 175,230 3 

1826 150,290 75,145 3 137,235 45,745 3 368,100 184,050 3 

1827 123,690 61,845 3-4 176,625 58,875 3-4 385,370 192,685 3-4 

1828 114,550 57,275 3-4 157,680 52,560 3-4 323,570 161,785 3-4 

1829 69,610 34,805 3-4 117,675 39,225 3-4 249,620 124,810 3-4 

1830 154,410 77,205 3-4 222,765 74,255 3-4 411,430 205,715 3-4 

1831 132,760 66,380 3-4 149,400 49,800 3-4 430,550 215,275 3-4 

1832 112,600 56,300 3-4 141,765 47,255 3-4 251,320 125,660 3-4 

1833 120,946 60,473 3-4 175,860 58,620 3-4 288,450 144,225 3-4 

1834 120,226 60,113 3-4 125,145 41,715 3-4    

1835 118,530 59,265 3-4 212,376 70,792 3-4 294,344 147,172 3-4 

1836 136,680 68,340 3-4 228,756 76,252 3-4 309,000 154,500 3-4 

1837 136,486 68,243 3-4 201,465 67,155 3-4 312,404 156,202 3-4 
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1838 138,646 69,323 3-4 170,706 56,902 3-4 258,300 129,150 3-4 

1839 131,956 65,978 3-4 163,971 54,657 3-4 240,600 120,300 3-4 

1840          

1841          

1842    105,600 35,200 1-2 225,000 112,500 1-2 

1843 117,226 58,613 1-2 133,101 44,367 1-2    

1844 141,420 70,710 1-2 139,305 46,435 1-2    

1845 113,326 56,663 1-2 93,306 31,102 1-2 144,600 72,300 1-2 

1846 118,380 59,190 1-2 58,926 19,642 1-2 128,684 64,342 1-2 

1847 155,670 77,835 1-2    124,290 62,145 1-2 

1848 120,856 60,428 1-2    139,410 69,705 1-2 

1849 126,870 63,435 1-2 68,097 22,699 1-2 136,290 68,145 1-2 

1850 121,516 60,758 1-2    103,664 51,832 1-2 

1851 113,638 56,819 1-2 124,740 41,580 1-2 103,156 51,578 1-2 

1852 120,484 60,242 1-2 132.180 44,060 1-2 116,296 58,148 1-2 

1853    79,335 26,445 1-2 107,596 53,798 1-2 

1854 82,110 41,055 1-2 122,928 40,976 1-2 90,976 45,488 1-2 

1855       66,810 33,405 1-2 

1856    91,745 30,582 1-2 76,200 38,100 1-2 

1857          

1858       55,350 27,675 1-2 

Fuentes: (1700-1769) Brown 2008: cuadro 2 *conversión; (1770-1850) Buller 2011: Anexo 1; (1851-1858) AAA, 

Moquegua, Diezmos 1830-1858. 
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1.4.-Circuitos comerciales: evolución y aspectos importantes  

 

Los valles sureños llegaron a dominar el espacio comprendido entre Cusco y 

Potosí durante el siglo XVIII. Yendo de norte a sur, de Majes se enviaba vino y luego 

aguardiente a Pampacolca, Chuquibamba y Cusco,42 teniendo que competir en esta última 

plaza con el que llegaba de Ica, entonces durante el siglo XVII importante dominador de 

ese mercado. Ya en la siguiente centuria el vino y aguardiente majeño empezó a penetrar 

con mayor contundencia a la ciudad imperial con una arriería bien organizada. Los envíos 

se hacían en odres por una ruta que partía del valle y se dirigía a Aplao. Luego el recorrido 

de la caravana continuaba en Viraco, Andagua, Orcopampa y Santo Tomas. De este 

último pueblo, capital de la Provincia de Chumbivilcas, finalmente partía el grupo de 

arrieros a su destino final, la ciudad del Cusco.43 

Con respecto a Vítor, observamos una mayor predisposición en la articulación del 

comercio. Especialmente se tenía empeño en la realización de caminos para el ganado y 

el consecuente trajín del vino.44 Desde este valle se enviaba el vino principalmente a la 

ciudad de Arequipa y a otras partes del Alto Perú, aunque poco a poco fue desplazado en 

este último destino por el cada vez más importante valle de Moquegua. 

En el caso moqueguano, este valle enviaba casi todas sus cargas al Alto Perú. La mayoría 

de envíos llegaban a Zepita, que era un punto crucial en la ruta comercial. Desde ahí partía 

la segunda caravana a las siguientes provincias.45 Había cargas de vino y aguardiente que 

también si iban con dirección al sur, para ir a parar en Arica y Tarapacá. 

Durante el siglo XVI y casi todo el XVII el vino era transportado casi todas las veces 

desde el valle de procedencia hasta su destino en botijas de 8 litros,46 impermeabilizados 

con la pez47 y cargadas en llamas.48 Debido al no muy buen desempeño de la llama como 

animal de carga –puede soportar solo hasta 34 kilos y recorrer con esta carga 32 

                                                           
42 Flores-Galindo 1977: 23. 
43 Serrano Moscoso 1995: 23. 
44 AMA, Actas de Cabildo 1622-1628, fol. 148r. 
45 Glave 1989: 61. 
46 Botija de 16 cuartillos, que era la medida de Arequipa y Moquegua. 
47 Según el Tesoro de la lengua… de Cobarruvias, es una resina que se saca de los pinos negros. En Cobarruvias Orozco 1611: 
fol. 587r. En el caso de Moquegua, entraba por el puerto de Ilo. Su precio era aproximadamente de 25 pesos el quintal. En 
ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1587-1595, fol. 205r-205v. 
48 La llama era conocida también como “carnero de la tierra”. 
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kilómetros en un día-,49 solo llevaba como máximo 2 botijas,50 una en cada lado de su 

lomo. El costo del flete era variado, de Moquegua a Desaguadero podía valer de 2 pesos 

y 6 reales a 3 pesos la carga,51 mientras que si el envío llegaba a Potosí, generalmente el 

precio subía a 3 pesos y 7 reales.52  

A finales del siglo XVIII se impuso el sistema de arriería con mulas,53 la que como bestia 

de carga, ofrecía mayores posibilidades que la llama toda vez que este animal podía llevar 

dos odres de 46 litros sin mayores problemas. Lo arrieros que transportaban el vino y 

aguardiente podían generar ingresos de hasta 400 pesos anuales, cantidad suficiente para 

sostener la fuerte inversión que hacían al constituir las recuas. A inicios del siglo XVIII 

se oficializo el tamaño de la botija, pasando de los envases de 8 litros y 12 litros y medio 

a las botijas de 2 arrobas, o de 25 litros. Evidentemente la demanda del transporte de 

mayores cantidades de vino potenció la producción, como es posible observar en las series 

que tenemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49 National Geographic: http://www.nationalgeographic.es/video/animales/llama 
50 Ramírez [1597] 1906: 334. Como le acabamos de decir, cada botija es de 8 litros, sin embargo el propio envase tiene un 
peso de un kilo aproximadamente. 
51 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1587-1595, fol. 77r-78v; 128r-129r. 
52 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1587-1595, fol. 222r-223v; 225r-226v; 227r-228v. 
53 Glave 1989: 12. Lo cual no significa que no se transportaba antes con mulas. 
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CAPITULO II: DESASTRES NATURALES EN EL SUR PERUANO 

2.1.- Desastres Naturales en el sur peruano 

Si bien el término desastre natural hace referencia a las pérdidas humanas y 

económicas ocasionadas por eventos naturales, nosotros solo tomaremos la última parte, 

la económica, para referirnos exclusivamente en su afección a la viticultura, sin descuidar 

la otra, la de mortandad, para desarrollar el contexto del evento.  

Desde tiempos remotos, los desastres naturales han tenido influencia en el desarrollo de 

las sociedades, no solo influyendo en la desaparición de algunas culturas –como se asume 

a la Cultura Minoica-, sino también agravando la actividad económica. Podemos citar el 

Terremoto de Japón del 2011 y el fenómeno de El Niño del 2017 para ser más precisos 

en lo que decimos.  

En el Perú son los fenómenos de El Niño los que mayores estragos han causado a la 

agricultura, llevándose campos de sembríos y ganado en la parte norte del país. El de 

1983 fue especialmente destructivo para la economía peruana, ocasionando un fuerte 

retroceso en el PBI. Pero en el sur son más comunes los eventos sísmicos, sin desmerecer 

por supuesto que algunos sucesos pluviosos han tenido de la misma forma desempeño 

destructivo.  

Terremotos, erupciones volcánicas, epidemias e inundaciones son parte del historial de 

esta parte del país, algunos más memorables que otros, pero todos con su cuota de 

afección en la actividad vitícola. Podemos decir que el evento más destructivo contra la 

vid ha sido la gran erupción del volcán Huaynaputina, por sus obvias consecuencias y su 

trascendencia en el sur peruano. Sin embargo también existen otros sucesos que nos 

hemos animado a recoger en una cronología.  

2.2.-Terremotos 

La ciencia moderna reconoce a los terremotos como los movimientos producidos 

en la corteza terrestre por el producto de la liberación de la energía acumulada. La energía 

se expande a través de ondas desde un foco o hipocentro. Los terremotos pueden 

producirse por la actividad de las fallas geológicas de la tierra, por la fricción de las placas 

tectónicas, por la ocurrencia de actividad volcánica e inclusive por el actuar del hombre: 

tenemos desde las pruebas nucleares hasta el curioso experimento británico que consistió 
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en hacer saltar a un millón de escolares a determinada hora, ocasionando un pequeño 

sismo en la isla europea.54  

Nosotros nos enfocaremos en los más destructivos, los naturales, a quienes se les ha 

acusado de ser capaces de destruir civilizaciones, como la minoica, y en el mejor de los 

desenlaces, de cambiar el rumbo político de poderosos imperios, como es el caso del 

imperio portugués tras el terremoto de Lisboa de 1755, y el terremoto de Kantō de 1923, 

causante de una ola de violencia contra los coreanos en el imperio del Japón. Más 

recientemente hemos sido testigos de verdaderos cataclismos, como el que ocasiono el 

mortal tsunami en el sudeste asiático en el 2004, el fuerte sismo de Chile en el 2010 y el 

golpe maestro de la tierra en Japón del 2011. Sin embargo, la destrucción y mortandad 

que vimos en aquellos desastres no siempre han estado relacionados con la magnitud del 

sismo. Tenemos como ejemplo el terremoto de Haití del 2010, con una magnitud de 7,3 

en escala de Richter, causante de más de 300 mil muertos y el colapso económico del 

país. En comparación, el sismo chileno de aquel año, con una magnitud de 8,8 (31 veces 

más fuerte), dejo poco más de 500 muertos con daños que el país sureño ha podido 

resolver. Mucho tiene que ver la ingeniería estructural y la cultura sísmica chilena, de las 

más formidables del mundo, que permiten que eventos potentes no se traduzcan en 

incalculables tragedias humanas. En efecto, la complejidad de estos fenómenos naturales 

ha llevado a la elaboración de distintas escalas. Así tenemos la de Richter, que mide la 

energía que libera el terremoto, y a la par está Mercalli, que evalúa su intensidad por 

medio de los daños y efectos en las estructuras. Mientras que el sismo de Haití se calcula 

en una escala de Mercalli de X sobre XII, el de Chile, mucho más potente, llegó a IX. 

Ahora enfoquémonos en el Perú, uno de los países sísmicos por excelencia, que ha vivido 

catástrofes como el terremoto de Lima de 1746 y el mortal evento de Ancash de 1970, 

este último recordado por los sucesos de Yungay. Desde tiempos prehispánicos los 

terremotos han tenido mucha influencia en la historia y cultura del país, como el culto a 

Pachacamac, el dios creador causante de sismos, una de las más temidas y veneradas 

deidades en el Tahuantinsuyo. La saga continuaría: en la época colonial el Cristo de 

Pachacamilla fue asociado a muchos milagros relacionados a los sismos, posteriormente 

bajo el nombre de Señor de los Milagros se convertiría en el “Patrono jurado por la Ciudad 

de los Reyes contra los temblores que azotan la tierra”. Concluimos con uno de los 

                                                           
54 BBC News: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/1529754.stm 
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ejemplos culturales más difundidos. Durante el mundial de futbol de México de 1970 los 

jugadores peruanos entonaron el himno con la mano en el pecho por primera vez, Aquella 

era una señal de duelo por el terremoto de Ancash de aquel año. Desde ese momento se 

extendería la costumbre de entonar el himno con la mano en el corazón.  

Tabla N°2 

 

Terremotos importantes en el sur peruano (1582-1868) +7,0* 

Fecha Epicentro(s) Área afectada Magnitud 

22-01-1582 Arequipa Arequipa hasta Tacna 8,5 

19-02-1600 Moquegua Arequipa hasta Moquegua 7,5 

24-11-1604 Tacna-Arica Ica hasta Antofagasta 9,2 

16-09-1615 Tarapacá Tacna hasta Antofagasta 8,4 

31-03-1650 Cusco Cusco hasta Arequipa 7,8 

20-10-1687 Lima-Ica-Arequipa Ancash hasta Arica 9,0 

22-08-1715 Arequipa Arequipa hasta Tacna 8,0 

08-01-1725 Arequipa Arequipa hasta Tacna 7,0 

04-12-1750 Tacna-Arica Tacna hasta Arica 7,5 

13-05-1784 Arequipa Arequipa hasta Arica 8,6 

10-07-1821 Arequipa Arequipa hasta Tacna 7,9 

08-10-1831 Tarapacá Tacna hasta Tarapacá 7,5 

18-09-1833 Tacna Moquegua hasta Arica 8,0 

13-08-1868 Tacna-Arica Ica hasta Antofagasta 9,5 

*Estimación del autor. Elaboración propia 

 

En el sur peruano la familiaridad con los terremotos es más estrecha que en el resto del 

país, en parte porque junto a Chile es parte del territorio con mayor actividad sísmica del 

planeta. Al menos cada una de nuestras generaciones adultas recuerda un sismo de gran 

magnitud, y ni que decir de los pequeños temblores, tan comunes que hasta han sido 

retratadas en descripciones y novelas locales.55 Desde 1582 hasta 1868 han ocurrido 9 

terremotos superiores a los 8 grados de Mercalli en el área comprendida entre Arica y 

Arequipa. Todos estos sismos han tenido distinta consecuencia. Algunos con perjuicios 

                                                           
55 Jorge o el hijo del pueblo, una de las principales novelas mistianas, recoge singulares temas de conversación de los 
arequipeños, tanto la local nevada como los temblores. En esta ocasión los protagonistas discuten sobre un fuerte temblor 
en horas de la madrugada. En Nieves y Bustamante [1892] 2014: 86. 
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reparables y otros lo suficientemente potentes como para producir tsunamis de alcance 

intercontinental. Al final, luego de cada episodio sísmico, el gran sur siempre se ha sabido 

levantarse. 

2.3.-Erupciones Volcánicas 

Sabemos que los volcanes son estructuras geológicas que posibilitan la salida de 

lava, ceniza y gases desde el interior de la tierra. Cuando estos poseen una cámara 

magmática dantesca, reciben el nombre de supervolcán, de consecuencias apocalípticas 

para la tierra. Estos están distribuidos alrededor del mundo, especialmente en el 

denominado cinturón de fuego del Pacífico, que incluye al Perú y todos los países que 

encierran el océano más grande del globo. Cuando el volcán emite material procedente 

de su interior, se denomina a este fenómeno como erupción volcánica. La erupción 

volcánica es uno de los eventos más espectaculares de la naturaleza, fascinación del 

hombre y muestra latente de la fuerza de la tierra. De acuerdo al tipo de erupción, puede 

clasificarse este evento en: Hawaiana, nombradas así por las características erupciones 

volcánicas en Hawai, con gran contenido de material lávico; Estromboliano, en honor al 

volcán italiano Stromboli, de menor contenido lávico que el tipo hawaiano, pero con gran 

expulsión de gases; Vulcaniana, en honorreferemcia al volcán italiano Vulcano, similar a 

la estromboliana pero con un material magmático más viscoso; y Pliniana, en alusión a 

los protagonistas de la destrucción de Pompeya y Herculano, de gran presión de gases en 

la cámara de magma.56 Esta última es la más peligrosa y causante de las explosiones más 

mortíferas de la historia de la humanidad. 

En el sur peruano poseemos la mayor cantidad de volcanes del país, y de estos, buena 

parte se encuentran activos. Las noticias más tempranas de erupciones las tenemos antes 

de la llegada de los españoles. Según los cronistas, el volcán Misti entró en erupción 

durante el gobierno de Túpac Yupanqui, lo que ocasionó mucha conmoción en el imperio 

inca. Varios años más tarde, en el 1600, ocurriría la erupción más grande de la historia 

del país. El Huaynaputina, ubicado en la actual provincia de General Sánchez Cerro, 

devastaría todo el sur peruano y haría sentir sus efectos por todo el globo. El estallido del 

                                                           
56 Algunos estudiosos han incluido el tipo de erupciones Peleana, en honor al volcán Monte Peleé, y Krakatoana, en honor 
a la terrible erupción del Krakatoa. 
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volcán moqueguano solo se compararía con las históricas erupciones de Tambora en 

1816, del Krakatoa en 1883 y Pinatubo en 1991. 

Sin embargo la actividad volcánica en el sur peruano no se reduce a estas erupciones 

ancestrales. Tenemos evidencias de una gran erupción del Tutupaca en 1802 y la 

incansable actividad de los volcanes Sabancaya y Ubinas desde tiempos inmemoriales, 

este último testiguado por el fraile Diego de Ocaña y el jesuita Bernabé Cobo.57 Han 

existido otras erupciones menores que, sin embargo, por su poco desempeño han pasado 

desapercibidas para la fuente histórica. Aunque debemos decir que hoy las conocemos 

gracias al estudio geológico. 

Felizmente gracias a los avances científicos, los eventos de origen volcánico son más 

predecibles y por lo tanto manejables. Las últimas experiencias con los ya nombrado 

Ubinas y Sabancaya demuestran la capacidad de respuesta frente a erupciones de mediana 

escala. Sin duda, la práctica preventiva ofrece un panorama prometedor contra posibles 

eventos mayores. 

2.4.-El Niño, lluvias y sequias 

El Niño es en realidad la fase cálida de patrón climático denominado El Niño-

Oscilación del Sur (ENSO), fenómeno natural que afecta el Pacífico ecuatorial. Se le 

denomina “Niño” porque los pescadores de Paita notaban un aumento en la temperatura 

del mar cerca de las fiestas navideñas. El Niño puede hacerse sentir en los continentes 

americano, oceánico, asiático e inclusive africano. En América afecta especialmente a 

Ecuador, Perú, Colombia y Chile. Sus efectos pueden expresarse con extrema violencia, 

no solo en número de víctimas, sino también en grave perjuicio para la economía, siendo 

generalmente el sector agrícola el más perjudicado. En el Perú el efecto de El Niño se ha 

hecho notar principalmente en las regiones de Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, 

teniendo un bien formado abanico de estudios que demuestran importantes sucesos 

ancesatrales. Empero, tenemos registros que demuestran su efecto en el sur del país, no 

solo con los recientes eventos de 1925-1926, 1972-1973, 1982-1983, 1997-1998 y 2016-

2017, sino también con sucesos comprobados en los años 1743-1745 y 1791-1793, e 

incluso más atrás con los primeros asentamientos humanos en la región, 12,500 años antes 

                                                           
57 Cobo [1653] 1965, tomo 1: 96. 
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del presente.58 El Niño puede presentarse en esta parte del país a través de intensas 

precipitaciones a partir de los 1000 m.s.n.m. o de sequías radicales de varias semanas. 

Como en gran parte del país, la temporada de precipitaciones comienza normalmente en 

enero y suele extenderse hasta marzo. Dentro de este período pueden presentarse lluvias 

moderadas como aluviones. En este marco, la ciudad de Arequipa ha sido testigo de 

fenómenos pluviosos fuertes casi todos los años, fenómenos que comúnmente vienen 

acompañados con sorprendentes tormentas eléctricas. Moquegua, que da más para la 

costa, no ha tenido eventos mayores como los de la ciudad blanca. El último gran aluvión 

que se recuerda es esta ciudad corresponde al ocurrido el 21 de febrero de 1972, que según 

los diarios de la época, “barrió la ciudad”. Conocemos eventos similares que han 

perjudicado el suelo moqueguano, como las grandes lluvias de 1925 y el aluvión de 1743.  

Sabemos que el sur peruano, hasta donde se extiende el desierto más seco de la tierra, es 

naturalmente áspero durante la mayor parte del año. Ésta también es una de las razones 

del éxito de la vid, planta que se desfavorece en climas húmedos, que pierde en sus vinos 

y aguardientes la calidad que en terrenos impermeables posee. Sin embargo el sur peruano 

es un espacio de policultivo, que posee algunas especies que si son vulnerables a 

variaciones climáticas excesivas. Paradójicamente, El Niño es también causante de 

severas sequedades, que suelen afectar cultivos hidrodependientes como el arroz. Esta 

razón convierte a la sequía en una seria amenaza para la agricultura, independientemente 

de otros males que trae consigo.59 Cuando el viajero francés Amédée-François Frézier 

pasó por Ilo, se enteró de una importante sequía en 1713, esterilidad a la que él culpo 

como causante de la muerte de muchos franceses en la zona. Como ésta han ocurrido 

otras sequías en 1804-1805 y 1829-1832, solo por citar algunas correspondientes a 

nuestro tiempo de estudio. 

Tenemos que hacer hincapié en señalar que fenómenos como aluviones y sequías no son 

necesariamente dependientes de El Niño. Estos pueden presentarse indistintamente, 

ajenos a un evento mayor, siempre y cuando existan condiciones climáticas que lo 

permitan. Otro dato que es importante resaltar, es que por efectos del calentamiento 

global, actualmente eventos tipo ENSO son mucho más fuertes y frecuentes que en el 

                                                           
58 Keefer, deFrance, & Moseley 1998: 1833-1835. 
59 Tanto la sequía como las fuertes precipitaciones pueden generar focos infecciosos que se pueden transformar en graves 
epidemias.  
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pasado.60 Esta razón nos permite desechar cualquier tipo de patrón formulado a raíz de 

los eventos del siglo XX. 

2.5.-Epidemias 

Se le denomina epidemia y/o pandemia a una enfermedad que tiene un alcance 

mayor a lo esperado, llegando a asolar regiones, países, continentes o incluso al mundo 

entero. Si lo tratamos a niveles generales, las epidemias, junto a las guerras, son causantes 

de los desastres humanitarios más mortíferos de la historia, dejando un rastro devastador 

que aún no podemos comprender. Entre las epidemias más famosas podemos citar la peste 

negra, un brote de peste bubónica que asoló Europa, Asia y África, causante de tantas 

muertes como la segunda guerra mundial y punto de inflexión en la edad media. Otra 

epidemia reconocida fue la gripe española,61 después de la peste negra la de mayor 

mortandad. Mientras esta epidemia infligía mayor mortandad que la “gran guerra” en el 

mundo, el Perú y el sur no era ajeno a su alcance. En octubre de 1918 el hospital 

Goyeneche de Arequipa estaba repleto de enfermos, contándose por aquel tiempo más de 

cinco mil casos en toda la ciudad blanca. En Moquegua la realidad no era distinta, para 

mediados de 1919 la ciudad se preparaba para la llegada de Abraham Valdelomar, “El 

Conde de Lemos”, que debía dar conferencias en el Cine-Film Moquegua, pero mientras 

Moquegua esperaba con expectativa aquel evento cultural, otra noticia ganaba terreno. A 

fines de julio de 1919 la ciudad ya no era indiferente ante los primeros casos de la 

influenza, por aquel entonces, el doctor Daniel Becerra, medico titular de Moquegua, 

asistía a los numerosos llamados de auxilio; el mérito de él radicaba en que trabajaba 

estando contagiado de la enfermedad.62  

Pero el Perú, y por lo tanto el sur peruano, ha sido testigo de otras epidemias notables. 

Sabemos que las ocurridas inmediatamente a la llegada de los españoles fueron las más 

trascendentes, ocasionando la desaparición de la mayor parte de la población nativa. 

Noble David Cook acusa que una de las claves de la caída de los incas fue el factor 

biológico. Con el uso de numerosas fuentes y el buen manejo de variables, concluye entre 

otras cosas que las epidemias del siglo XVI afectaron más la costa que la sierra,63 área 

                                                           
60 Power, Delage, Chung, Kociuba, & Keay 2013: 541-545 
61 Se le denominaba “española” porque era en España donde se le prestó mayor atención, al ser este uno de los países que 
no estaban comprometidos en la primera guerra mundial. Fue causante de alrededor de 20 millones de muertos. 
62 Ismael Pinto elaboró una narración de la gripe ayudado con la prensa de la época. En Pinto Vargas 1991: 149-161. 
63 Cook 2010: 319. 
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donde se circunscribe parte de nuestro territorio de estudio. Otra epidemia importante fue 

la que ocurrió entre 1718 y 1720, que se inició en el altiplano y se extendió al resto del 

reino, de las más letales para el sur peruano. Afectó tanto a la población serrana como 

costeña. Existen también otras epidemias de las cuales tenemos registros, pero ninguna 

de ellas a la altura de las ya descritas. 

Por cuestiones metodológicas, es necesario tratar los perjuicios de las epidemias desde lo 

económico, entendiendo que las infecciones suelen tener mayor efecto en las poblaciones 

vulnerables, justamente donde se suscriben indios y esclavos. Por esa razón, cuando la 

enfermedad ataca a la mano de obra ocasiona también desperfectos en la economía. 
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Tabla N°3 

 

Cronología de eventos naturales en el sur peruano (1582-1868) 
Año Eventos Fuente 

1582 Terremoto del 22 de enero (A-M); Maremoto (A-M), Epidemia (A) Barriga 1951: 1-51; Mateos 1944, T. 2: 194-197 

1583   

1584   

1585   

1586 Temblor fuerte (C); Maremoto (A) Seiner 2009: 157-177; AGI, Patronato Real, leg. 58, Relación… 

1587   

1588   

1589 Gran epidemia de viruela y sarampión (A-M) Mateos 1944, T. 2: 198-203 

1590 Gran epidemia de viruela y sarampión (A-M); Temblor fuerte (A-C) Mateos 1944, T. 2: 198-203; Polo 1898: 325 

1591 Gran epidemia de viruela y sarampión (A-M) Mateos 1944, T. 2: 198-203 

1592   

1593   

1594 Maremoto (A) Fuerte Temblor (A) AGI, Audiencia de Lima, leg. 33, número 4, fol. 97r-98r; AGI, Audiencia de Lima, leg. 582, L14, 14r, v 

1595   

1596   

1597 Gran epidemia de sarampión (M-C) ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 115r-120v; 162r-163r; Mateos 1944, T. 2: 89-97 

1598   

1599 Temblor fuerte (A) Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 463. 

1600 Reventazón del volcán Huaynaputina (A-M); Terremoto del 19 de 
febrero (A); Inundaciones (A); Peste (A) 

Barriga 1951: 53-184; Mateos 1944, T. 2: 214-249; Murúa [1616] 2008: fol. 361v-366r; Huertas Vallejos 2001: 44 

1601   

1602 Actividad de volcán Ubinas (M) Cobo [1653] 1965, T. 1: 96 

1603 Actividad de volcán Ubinas (M); Epidemias de difteria y viruela (A) Cobo [1653] 1965, T. 1: 96 

1604 Terremoto del 24 de noviembre (A-M); Maremoto (A-M)   Barriga 1951: 185-236; Cobo [1653] 1956, T. 1: 102-106; Ocaña [1605] 2010: 501-503 

1605 Epidemia (A); Inundaciones (A-M) Quispe 2017: cuadro 3; Davies 2014: 105; ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1605-1609, fol. 178r 

1606 Epidemia de Difteria (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1607   

1608   

1609 Temblor fuerte (A) Seiner 2009: 238 

1610   

1611 Epidemias (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1612 Epidemias (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1613 Epidemias (A); Temblor fuerte (A) Seiner 2009: 240; Quispe 2017: cuadro 3; Polo 1898: 327 

1614 Epidemias (A) Quispe 2017: cuadro 3 
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1615 Terremoto del 16 de setiembre (M); Maremoto (M) Dagnino 1909: 61 

1616   

1617   

1618 Epidemia de sarampión (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1619 Tormenta eléctrica (M) Cobo [1653] 1965, T. 1: 90 

1620   

1621   

1622   

1623   

1624   

1625   

1626   

1627   

1628 Epidemia de Sarampión (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1629   

1630 Epidemia de tifus (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1631 Epidemia de tifus (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1632 Epidemia de tifus (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1633 El Niño: Inundaciones (A-T); Epidemia de tifus (A) Cavagnaro 2005: 104; Hocquenghem & Ortlieb 1992: 223 

1634 El Niño: Inundaciones (A-T) Cavagnaro 2005: 104; Hocquenghem & Ortlieb 1992: 223 

1635 El Niño: Inundaciones (A-T) Cavagnaro 2005: 104; Hocquenghem & Ortlieb 1992: 223 

1636 Epidemia (T) Cavagnaro 2005: 158 

1637   

1638   

1639   

1640   

1641   

1642   

1643   

1644   

1645   

1646   

1647 Epidemia de tifoidea (T); Temblor fuerte (A) Dagnino 1909: 31; Seiner 2009: 271 

1648   

1649 Temblores (C)  Seiner 2009: 278 

1650 Terremoto del 31 de marzo (C-A-T) AGI, Audiencia de Lima, leg. 54, papeles de García Sarmiento de Sotomayor 1650, numero 27; Dagnino 1909: 270 

1651 Epidemia de viruela (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1652   

1653   
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1654   

1655   

1656   

1657   

1658   

1659   

1660 Peste (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1661   

1662   

1663   

1664 Maremoto (A) AGI, Audiencia de Lima, leg. 67, numero 5. 

1665 Epidemia (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1666 Temblor fuerte (A) Polo 1898: 329. 

1667   

1668 Temblor fuerte (A) Polo 1898: 329. 

1669   

1670   

1671   

1672   

1673   

1674   

1675   

1676   

1677 Actividad de volcán Misti (A) Travada y Córdova [1752] 1958: 24-36 

1678 Epidemia (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1679   

1680 El Niño: Sequía (T) Cavagnaro 2005: 103 

1681 El Niño: Sequía (T) Cavagnaro 2005: 103 

1682 Temblor fuerte (A) Seiner 2009: 341 

1683   

1684 Epidemia (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1685   

1686   

1687 Terremoto del 20 de octubre (A-M-T); Maremoto (A-M) Barriga 1951: 237-280; AGI, Audiencia de Lima, leg. 87, 8 de diciembre de 1687; ARM, Protocolos notariales, Thomas 
de Valcárcel 1687-1688, fol. 331r-333v, 339r-341v  

1688   

1689 Epidemia (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1690   

1691 Epidemia (A) Quispe 2017: cuadro 3 

1692   
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1693 Sequía (A-T) Cavagnaro 2005: 103 

1694 Sequía (T); Epidemia de sarampión (A) Cavagnaro 2005: 103; Quispe 2017: cuadro 3 

1695 Epidemia de sarampión (A); Sequía (A-T) Cavagnaro 2005: 103 

1696   

1697   

1698 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1699 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1700 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1701 Epidemia (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1702 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1703   

1704   

1705   

1706 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1707   

1708   

1709   

1710 Inundaciones (A); Peste (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1711 Inundaciones (A); Peste (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1712 Peste (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1713 Sequía (A-M); Peste (A-M) Frezier [1716] 1982: 156 

1714 Inundaciones (A) Travada y Córdova [1752] 1958: 78; Portocarrero 1926: 84 

1715 Terremoto del 22 de agosto (A-M) Barriga 1951: 281-284; ARM, Actas de Cabildo, Causas civiles 1624-1729, 24 de mayo de 1719 

1716 Epidemia de tabardillo y viruela (A) Temblor fuerte (M) Polo 1898: 332. 

1717   

1718 Gran epidemia de tabardillo y viruela (A-M-T) Zamácola y Jauregui 1889: 47; Cavagnaro 2005:159-161 

1719 Gran epidemia de tabardillo y viruela (A-M-T) Zamácola y Jauregui 1889: 47: Cavagnaro 2005:159-161 

1720 Gran epidemia de tabardillo y viruela (A-M-T); Sequía (A) Zamácola y Jauregui 1889: 47; Cavagnaro 2005:159-161; Quispe 2013: cuadro 1 

1721 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1722   

1723   

1724   

1725 Terremoto del 8 de enero (A); Epidemia de sarampión (A-M) Barriga 1951: 285-289 

1726 Epidemia de sarampión (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1727   

1728 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1729   

1730   

1731 Epidemia de sarampión y viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 
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1732   

1733 Temblor fuerte (A) Polo 1898: 333 

1734 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1735   

1736   

1737 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1738   

1739   

1740 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1741 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1742 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1743 Inundaciones (M) BNP, C2020, 1745, fol. 5v 

1744 Epidemia (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1745 Inundaciones (A); Epidemia (A-M) AMA, Actas de Cabildo 1744-1757, fol. 45r; Quispe 2013: cuadro 1 

1746 Epidemia (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1747 El Niño: Inundaciones (M); Epidemia (A-M) Odriozola 1863: 114-115; Domínguez 1955: 34. 

1748   

1749   

1750 Inundaciones (A-M); Epidemia (A) Domínguez 1955: 34; Quispe 2013: cuadro 1 

1751   

1752   

1753   

1754 Inundaciones (A); Heladas (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1755 Epidemia de viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1756 Epidemia de viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1757 Epidemia de viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1758   

1759 Peste (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1760   

1761 Sequía (A); Peste (A-M) Quispe 2013: cuadro 1 

1762   

1763 Sequía (A-M); Epidemia de malaria (A) Huertas Vallejos 2009: 170 

1764 Sequía (A-M); Epidemia de malaria (A) Huertas Vallejos 2009: 170; Quispe 2013: cuadro 1 

1765 Sequía (A-M) Huertas Vallejos 2009: 170 

1766 Sequía (A-M) Huertas Vallejos 2009: 170 

1767 Sequía (A-M); Epidemia (A-M) Huertas Vallejos 2009: 170; Quispe 2013: cuadro 1 

1768 Epidemia (A-M) Huertas Vallejos 2009: 170 

1769 Temblor fuerte (M); Epidemia (A-M) ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 252r-253r. 

1770   
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1771   

1772   

1773 Sequía (A) Huertas Vallejos 2009: 170; Quispe 2013: cuadro 1 

1774 Sequía (A) Barriga 1941-1952, V. 3: 66; Huertas Vallejos 2009: 170 

1775 Sequía (A); Epidemia (A) Huertas Vallejos 2009: 170; Quispe 2013: cuadro 1 

1776 Sequía (A) Huertas Vallejos 2009: 170 

1777 Sequía (A) Huertas Vallejos 2009: 170 

1778 Inundaciones (A) Flores Galindo 1993: 154. 

1779 Inundaciones (A) Flores Galindo 1993: 154. 

1780 Inundaciones (A); Epidemia de gripe (A) Flores Galindo 1993: 154. 

1781 Epidemia de gripe (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1782   

1783 Sequía (A); Epidemia de sarampión (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; AGN, Temporalidades, leg. 60, cua. 8. 

1784 Terremoto del 13 de mayo (A-M); Maremoto (A-M); Epidemia de 
sarampión (A) 

Quispe 2013: cuadro 1 

1785 Epidemia de sarampión (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1786   

1787 Temblor fuerte (A-M) Zamácola y Jaúregui 1889: 43. 

1788   

1789 El Niño: Sequía (A-M); Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1790 El Niño: Sequía (A-M); Actividad de volcán Ubinas (M) Quispe 2013: cuadro 1 

1791 El Niño: Inundaciones (A-M); Actividad de volcán Ubinas (M) Quispe 2013: cuadro 1  
1792 Erupción del volcán Tutupaca (M); Sequía (T); Peste (A) Cavagnaro 2005: 103-104, 121 

1793   

1794   

1795 Epidemia de tabardillo y tifus (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1796 Epidemia de tabardillo y tifus (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1797   

1798   

1799   

1800   

1801   

1802 Erupción del volcán Tutupaca (M); Inundaciones (A) Dagnino 1909: 23: Cavagnaro 2005: 121; Quispe 2013: cuadro 1  

1803 Sequía (A); Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1804   

1805 Inundaciones (A; ); Epidemia de viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1806   

1807 Inundaciones (A); Epidemias de rabia e hidrofobia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1808 Inundaciones (A); Epidemias de rabia e hidrofobia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1809   
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1810 Temblores (A-M); Epidemia de rabia (A) Seiner 2011: 268 

1811 Temblores (A); Epidemia de rabia (A) Huertas Vallejos 2009: 219; Seiner 2011: 269 

1812 Inundaciones (A); Temblores (A) Seiner 2011: 273-276 

1813   

1814   

1815 Temblores (A) Seiner 2011: 401 

1816 Temblores (A) Seiner 2011: 284-285 

1817 Epidemia de gripe (A); Temblores (A) Seiner 2011: 286 

1818 Inundaciones (A); Temblores (A) Seiner 2011: 289 

1819 Inundaciones (A); Temblores (A) Seiner 2011: 291 

1820 Epidemia de rabia y disentería (A); Temblores (A) Seiner 2011: 293 

1821 Terremoto del 10 de julio (A-M); Epidemia de rabia y disentería (A) Perrey 1857: 74 

1822 Temblores (A) Seiner 2011: 299 

1823 Inundaciones (A); Temblores (A) Seiner 2011: 302 

1824 Sequía (A); Temblores (A) Seiner 2011: 305 

1825 Temblores (A) Seiner 2011: 307 

1826 Temblores (A) Seiner 2011: 309 

1827 Epidemia de disentería (M); Temblores (A) Seiner 2011: 312 

1828 Sequía (A); Temblores (A) Seiner 2011: 318-319 

1829 Sequía (A); Epidemias de sarampión y disentería (A); Temblor 
fuerte (A) 

Seiner 2011: 321 

1830 Inundaciones (M); Epidemia (A); Temblores (A) Seiner 2011: 323 

1831 Terremoto del 8 de octubre (M); Sequía (A); Heladas (A) Seiner 2011: 323 

1832 Epidemia (A); Temblores (A) Seiner 2011: 328 

1833 Terremoto del 18 de setiembre (M); Epidemia (A) Seiner 2011: 328 

1834 Inundaciones (A); Epidemia (A); Temblores (A) Seiner 2011: 335 

1835 Inundaciones (M); Temblores (A) Seiner 2011: 337 

1836 Temblores (A) Seiner 2011: 339 

1837 Vientos huracanados (A); Temblores (A) Seiner 2011: 341 

1838 Temblores (A) Seiner 2011: 343 

1839 Temblores (A) Seiner 2011: 345 

1840 Temblores (A) Seiner 2011: 349 

1841 Epidemia (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; Seiner 2011: 353 

1842 Epidemia (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; Seiner 2011: 356 

1843 Epidemia (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; Seiner 2011: 359 

1844 Epidemia (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; Seiner 2011: 362 

1845 Temblores (A) Seiner 2011: 364-365 

1846   

1847 Heladas (A); Epidemias de tabardillo y viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1848 Heladas (A); Epidemias de tabardillo y viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 
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1849 Heladas (A); Epidemias de tabardillo y viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1850   

1851 Epidemias de gripe y pulmonía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1852 Heladas (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1853 Inundaciones (A); Epidemia de viruela (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1854 Epidemias de fiebre amarilla y tifoidea (A-M)  Huertas Vallejos 2009: 220; Quispe 2013: cuadro 1 

1855 Inundaciones (a); Epidemias de fiebre amarilla y tifoidea (A-T) Quispe 2013: cuadro 1 

1856 Epidemias de fiebre amarilla y tifoidea (A-M)  

1857 Inundaciones (A); Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1858 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1859 Epidemia (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1860 Inundaciones (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; Seiner 2011: 391 

1861 Temblores (A) Seiner 2011: 397 
1862 Temblores (A) Seiner 2011: 400 

1863 Inundaciones (A); Temblores (A) Quispe 2013: cuadro 1; Seiner 2011: 401 

1864 Sequía (A); Epidemia de tifus (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1865 Sequía (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1866 Epidemia de tifoidea (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1867 Epidemias de fiebre amarilla y tifus (A) Quispe 2013: cuadro 1 

1868 Terremoto del 13 de agosto; Epidemias de fiebre amarilla y tifus 
(A); Inundaciones (A) 

Barriga 1951: 339-409; Quispe 2013: cuadro 1 

A: Arequipa; M: Moquegua; C: Cusco; T: Tacna  
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CAPITULO III: LOS EFECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES EN LA 

PRODUCCIÓN VITIVINÍCOLA DE MOQUEGUA Y AREQUIPA (1600-1868) 

3.1.-Los precedentes: El terremoto de 1582 y las grandes epidemias 

3.1.1.-El terremoto de 1582 

El 23 de marzo de 1582 el virrey Martin Enríquez escribió una sentida carta a 

Felipe II donde expuso los efectos que dejó en Arequipa y sus valles cercanos un fuerte 

terremoto hacía dos meses antes. La destrucción era tal que el virrey le pidió al emperador 

que otorgue algunas mercedes, especialmente al hospital y a los templos religiosos, 

edificios que por su función eran prioritarios para los arequipeños.64 Martín Enríquez 

estaba impotente de no haber podido aprovisionar la ciudad solo. No era para menos. Ya 

había pasado poco más de cuatro décadas desde su fundación, y en todo este tiempo, 

Arequipa no había sufrido algún evento sísmico que ponga en riesgo su desarrollo. 

Aquella población, que venía ampliando un importante complejo arquitectónico, 

soportaría la mañana del 22 de enero de 1582 el primer terremoto documentado de su 

historia. Ocurrió poco antes del mediodía, cerca de las once y media, comenzando algo 

silencioso, de arriba hacia abajo,65 con mucha zozobra en los vecinos. Cuando el 

movimiento se hizo más potente, los pobladores entendieron que debían protegerse, 

haciéndolo en el típico patio interno de sus casas, en la seguridad de las plazas, calles, o 

incluso el llano del campo. El temor se sembró por los más de 3 minutos que duró el 

remezón.66 El miedo no era exagerado, porque al término del terremoto, una gran 

polvareda ocultaba un panorama perturbador. Habían quedado destruidas la mayoría de 

las casas, tanto civiles como reales, y muchas de las que quedaron en pie fueron derribadas 

para que no colapsen posteriormente. El único puente de la ciudad solo conservó los 

estribos. La Iglesia Mayor, que se estaba haciendo imponente, quedo casi derrumbada. 

Buena parte de los templos religiosos de los regulares estaban arruinados: la Compañía 

de Jesús había perdido su iglesia y los claustros; los cimientos de la entonces iglesia de 

San Agustín colapsaron; los dominicos perdieron su casa e iglesia y el Monasterio de 

                                                           
64 AGI, Audiencia de Lima, leg. 30, papeles de Martín Enriquez 1581-1583, numero 5; Leviller 1921-1926, T. 9: 87-86. 
65 Baltazar Ramírez dice: <<yo oy afirmar á personas graues que auian visto saltar las piedras de los cimientos de las casas 

hazia arriba (sic)>>. En Ramírez [1597] 1906: 334; el jesuita anónimo cuenta al respecto: <<uieron por tres uezes 
levantarse las paredes haçia arriba (sic)>>. En Mateos 1944, T. 2: 189.  

66 La crónica anónima menciona que el sismo duró 3 credos, En Mateos 1944, T. 2: 189; mientras que en su carta dirigida 
al rey, el virrey Enríquez dice: <<En la ciudad de Arequipa a los veynte y dos de henero a medio dia subcedio vn temblor 
de tierra tan grande que dentro de quatro credos arruyno toda la ciudad (sic)>>. En AGI, Audiencia de Lima, leg. 30, 
papeles de Martín Enríquez 1581-1583, numero 5. Entre ambos datos calculamos esa duración. 
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Santa Catalina paso la misma suerte. Solo quedaron en pie las iglesias de La Merced y 

San Francisco, esta última con daños en la bóveda. Al final, luego de un intenso trabajo 

de remoción de escombros, se encontrarían en Arequipa unos 37 cadáveres.67 

Pero la angustia no terminó con el sismo. Los comentarios premonitorios de algunos 

indios y la llegada de guanacos, vicuñas y ciervos desde las laderas hasta la ciudad 

avivaron a la población.68 La inundación de las polvorientas calles a causa de los canales 

de agua destrozados les devolvió el temor. Se creía entonces que el volcán estaba 

rebozando agua69 desde sus faldas y se inició una suerte de evacuación improvisada. 

Asumiendo que en la chimba70 estarían a salvo, la gente aprovisiono con palos el 

malogrado puente e intento escapar en completo desorden. Dice una crónica: 

[…] y era tanta la multitud, que corría cada vno por ser el primero, que fue nessesario 

ponerse hombres con espadas desenbainadas para detenerlos. [sic]71 

Resguardados los pobladores en la seguridad de la Chimba, constataron que no había 

señales de alguna emanación volcánica en la ciudad. Entonces algunos hombres 

decidieron aventurarse a caballo a las cercanías del Misti para tener la certeza de aquella 

falsa alarma. Al final, conocida la verdad, acordaron todos regresar a la fúnebre ciudad.  

En Arequipa los mercaderes lo perdieron todo, inclusive las haciendas de los jesuitas y 

agustinos fueron afectadas. Los daños alcanzaron los valles cercanos de forma notable, 

como en Characato y en Socabaya, donde se destruyeron sus importantes iglesias.72 Los 

viñedos, olivares y cañaverales de Majes, Vítor, Siguas y Camaná sufrieron grandes 

daños, registrándose en todos estos la pérdida de tinajas y botijas cargadas, además de 

caballos y bestias de carga. La muerte de estos animales originaría una plaga de ratones 

y moscas que infestaron lo poco que quedaba. Producto del fuerte sismo se formó un 

maremoto en toda la costa sur. Muchos verían por vez primera como el mar se retiraría 

                                                           
67 Al parecer se encontraron cuerpos hasta un mes después del terremoto, esto a raíz de distintos informes. El 28 de enero 

se registraban unas 10 o 12 personas. En Monumenta Peruana 1954-1986, V. III (1581-1585): 245. Para el 19 de febrero 
ya se sabía que habían sido sepultadas unas 30 personas y según las cartas enviadas por el corregidor al virrey, <<había 
muerto dos mujeres españolas y algunos indios y esclavos>>, En Barriga 1951: 7. Con más certeza en números, el virrey 
informa a Felipe II sobre 36 o 37 muertos en carta firmada dos meses después del evento sísmico, donde <<los mas eran 
negros y yndios sino fueron tres españoles (sic)>>, En AGI, Audiencia de Lima, leg. 30, papeles de Martín Enríquez 
1581-1583, numero 5. 

68 Mateos 1944, T. 2: 190; Barriga 1951: 4. 
69 Se ha confundido muchas veces este episodio con una erupción volcánica del Mistí o en el mejor de los casos, se lo ha 
relacionado a este volcán. Huamán Poma de Ayala [1615] 2015, T. 3, cita de Carlos Araníbar: 873.  
70 Del quechua chimba: “de la otra banda”. En este caso del otro lado del rio, donde vivían los indios. 
71 Mateos 1944, T. 2: 190. 
72 Málaga Medina 2013: 210, 215. 
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para luego regresar con natural fuerza. Los cambios geográficos que hicieron el sismo y 

maremoto fueron significativos, en Islay por ejemplo, se informó de la pérdida de un 

arroyo que pasaba por el puerto. El sismo también habría conseguido afectar Moquegua 

y Arica, entonces sin una población numerosa.73 

Como último rezago del terremoto, el 2 de julio, una fuerte replica volvió a atemorizar a 

los arequipeños a la cinco y media de la mañana.74 

3.1.2.-Reconstrucción y corrupción 

¿Cómo era la Arequipa que se perdió con el terremoto? Tenemos un sentido 

testimonio donde se describe una ciudad 

[…] alegre en sus plaças, calles i edificios, los más labrados de piedra, i todos de buena 

cantería, las vistas del canpo agradables por lo ameno i deleytosas por lo florido, las 

guertas rodeavan la ciudad, i la diversidad de frutas Castellanas i criollas, con la variedad 

de flores, formavan en cada casa un recreable jardín. [sic]75 

Luego del sismo, Arequipa distaba mucho de la anterior descripción, por esa razón, el 19 

de febrero, el virrey Martín Enríquez ordenó la realización de un cabildo abierto en 

aquella ciudad para consultar a sus representantes si la ciudad debía reconstruirse en otro 

lugar. No obstante en dicho cabildo, presidido por el corregidor Melchor de Cadalso 

Salazar, se desestimó esta posibilidad por no existir sitio más seguro que en el que ya se 

encontraba.76 

Los trabajos de reconstrucción de la ciudad comenzaron tempranamente, para el 1 de 

febrero se acordó enviar comisarios para traer indios de las provincias de Condesuyo, 

Colesuyo,77 Collagua y Cabana y de la costa hasta Acarí; muchos de los indios, sobre 

todo collaguas, fueron retirados de Potosí para servir en Arequipa. Mientras tanto en la 

ciudad, se autorizó a Diego Martínez de Rivera, alcalde ordinario, que se encargue de la 

reconstrucción de los principales edificios públicos, y a Hernando de la Torre, vecino, 

                                                           
73 No hay fuente explicita sobre los daños del sismo en el entonces valle de Moquegua, pero un terremoto de esa magnitud 

tuvo que tener efecto alguno en los poblados más cercanos, como también reflexiona Cavagnaro en Tacna. Ver Cavagnaro 
1988: 174. En Arica no se pueden determinar daños por haberse perdido documentación notarial con el tsunami del 
terremoto de 1604. 

74 Polo 1898: 324. 
75 Calancha [1638] 1977, V. IV: 1544. 
76 Barriga 1951: 7-9; 20-21. 
77 Barriga confunde en varios pasajes Colesuyo con Collasuyo, este error se ha repetido comúnmente en varios autores, En 

Barriga 1951: 6. 
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que haga lo propio la iglesia Mayor, siempre con la previa autorización del virrey. Había 

edificios que tuvieron mayor prioridad, siendo el puente de la ciudad el más afectado por 

las disposiciones que desviaban sus materiales para la construcción de puertas y 

cementeras.78 La escases de madera era una de las principales causas para que se desvíe 

este material del puente a los edificios públicos. Para antes del terremoto, muchas 

edificaciones, principalmente religiosas, contaban con cubiertas de madera, pero luego 

del sismo este material ya era difícil de encontrar entre el ladrillo, tejas y barro de los 

caseríos.79  

No todos los edificios lograron construirse inmediatamente, algunas instituciones 

tuvieron que funcionar en casas arrendadas hasta varios años después del sismo,80 como 

la caja real, que en medio de un pleito entre el encargado de la real hacienda y el dueño 

de la casa de alquiler, se hizo saber a las autoridades reales que no había un edificio 

adecuado para su funcionamiento.81  

Pero muchos sacaron provecho de las disposiciones para la reconstrucción de la ciudad. 

El 19 de febrero, el virrey concedió los tributos de la encomienda de Characato por seis 

años para la reconstrucción de la casa de cabildo y otras obras públicas luego de que Pedro 

Godínez, encomendero de Characato, no dejara heredero.82 Posteriormente, se autorizó 

1,300 mitayos de lugares cercanos para que trabajaran por un año en la reconstrucción de 

la ciudad.83 Al no lograrse avanzar con las obras, las concesiones continuaron –esta vez 

500 indios- en los siguientes años a costa de interminables reparaciones. Luego de 7 años, 

para el 11 de marzo 1589, el virrey autoriza que se saquen 500 indios de los 6,913 

disponibles de toda la mita collagua para el arreglo de la ciudad84 y después, el 20 de 

julio, dispone 110 indios de la mita real para “ciertos vecinos”.85 En el marco de la 

distribución de la mita, Alonso de Estrada, entonces vecino de Arequipa, recibió 12 indios 

de las dos encomiendas de Carumas para que trabajen en Moquegua.86  

 

                                                           
78 Villaverde Retamozo 1992: 50. 
79 Gutiérrez 1992: 42. 
80 AGI, Audiencia de Lima, leg. 116, Cartas y expedientes de los Oficiales Reales de Arequipa, 1 de abril de 1584. 
81 AGN, Causas Civiles, leg. 34, cua. 183. 
82 AGI, Patronato Real, leg. 191, ramo 23; Málaga Medina 2013: 207. 
83 Barriga 1951: 32-34; Cook & Parma Cook 2011: 258. 
84 Barriga 1951: 32-34. 
85 Barriga 1951: 35-36. 
86 Barriga 1951: 40. 
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A pesar de las constantes disposiciones, los arequipeños continuaban quejándose de sus 

pérdidas económicas, que según decían, ascendía a 100,000 pesos solo por concepto de 

vino y ganado.87 Un año después del sismo se estimaría que el terremoto causo daños por 

más de un millón de pesos en Arequipa y su comarca.88 Los funcionarios del cabildo 

culpaban de estas pérdidas al corregidor de los collaguas por no enviar a los mitayos como 

en años anteriores, a pesar que la diligencia se extendió hasta 1597.89 Dos años después 

de haberse beneficiado con la mita, en Moquegua, Alonso de Estrada registra una 

solvencia económica importante.90 Por aquellos años el pueblo del valle de Moquegua ya 

evidenciaba un funcionamiento económico sin atenuantes y en constante crecimiento. 

Si bien Arequipa no recuperó su complejo arquitectónico hasta muchos años después, la 

economía recobró fuerza gracias a la introducción de la mita y al crecimiento vertiginoso 

de Potosí, que registró durante las décadas de 1580 y 1590 una productividad que no 

igualaría hasta fines del siglo XVIII,91 beneficiando a los valles arequipeños y 

moqueguanos, exportadores de vino a la ciudad minera. Para la década de 1580 la 

producción regional pasaba las 100,000 botijas92 y poco antes de 1600 ya era una de las 

mayores producciones del Perú.93 En tanto en Moquegua, durante la década de 1590, se 

registraron envíos de vino a Potosí, Desaguadero y La Plata. A la vez, a nivel regional, se 

desarrolló una economía que intentaba diversificarse con la producción de trigo y olivo.94  

La mita había logrado que la ciudad de Arequipa se recupere en pocos años, pero el 

soporte indígena se las vería con una nueva amenaza a fines de 1589. 

 

                                                           
87 Contradiciendo estas pérdidas, muchos testigos de la destrucción de la erupción del Huaynaputina, dijeron que el 
terremoto no causó daños en la agricultura. En Barriga 1951: 98-109. 
88 AGI, Audiencia de Lima, leg. 116, Cartas y expedientes de los Oficiales Reales de Arequipa, carta de Alonso de Osorio 
sobre Arequipa. 
89 Cook & Parma Cook 2011: 259. Barriga 1951: 37-43. 
90 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1587-1595, fol. 125r-125v; 146v-147v. 
91 Hunt 2011: 67. 
92 Davies 2014: 87. 
93 Se tiene una producción aproximada de 200,000 botijas hasta antes de la erupción del Huaynaputina. Para la estimación, 

tomando a Barriga y otros, véase Davies 1977: 191. 
94 No existe un estudio minucioso para Moquegua de la economía regional durante la segunda mitad del siglo XVI, sin 

embargo, los dos primeros libros notariales ofrecen información valiosa sobre producción y precios de los principales 
productos moqueguanos. Sobre la economía en la Moquegua del siglo XVI. En ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 
1587-1595; 1596-1600. 
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3.1.3.-El factor biológico y el colapso demográfico 

 

Pasado los estragos del terremoto, las enfermedades se convirtieron en el mayor 

problema del sur peruano. Desde los inicios de la historia arequipeña, las epidemias 

fueron episodios familiares. Para 1540, los vecinos de la recién fundada villa de Camaná 

se quejaban de su infeccioso clima y del malestar que estaba causando en todo el valle. 

Enterado Francisco Pizarro del mal momento que pasaban los españoles de aquel lugar, 

ordena a García Manuel de Carvajal, su teniente gobernador, que mude la población y se 

funde la nueva villa en el valle de Arequipa,95 de clima más saludable y con libre acceso 

a otros valles. Mientras tanto Camaná siguió en franco descenso demográfico: en 1583, 

Antonio Gómez Butrón informó que había perdido muchos indios de su encomienda a 

causa de las enfermedades. La alta mortandad de indios de aquellos años causó entre otras 

cosas la desestabilización del ancestral sistema de la tenencia de la tierra. Grandes 

porciones de terrenos de propiedad indígena pasaban a manos españolas por la muerte de 

sus propietarios. Las posesiones que habían tenido los autóctonos durante años les habían 

dado cierta independencia, autonomía que incluso les permitió vender algunas 

propiedades a los foráneos.96 Las epidemias habían sido una suerte de coyuntura en el 

destino de las propiedades. 

Pero antes de la fundación de Arequipa, el territorio peruano ya había sido atacado por 

distintas epidemias, siendo las más importantes la viruela hemorrágica de los años 1524-

1526, la más mortífera, que asoló el Tahuantinsuyo incluso antes del encuentro con los 

españoles y causó la muerte del inca Huayna Cápac. Luego, entre 1530 y 1532, vino una 

terrible combinación de sarampión y viruela que afecto al imperio en plena guerra civil. 

Posterior a la fundación, en 1546, se detectó un letal brote de tifus, y finalmente, entre 

1558 y 1560, una nueva combinación de influenza con viruela hizo estragos en casi todo 

el reino. Es durante este periodo donde la población andina queda reducida de una 

población nativa estimada de nueve millones de habitantes a tan solo su décima parte. La 

caída demográfica no fue igual en todas las regiones, en el sur peruano, la sierra registró 

un estimado de 1’085,120 habitantes para 1520 y 595.528 para 1570; en la costa sur, la 

población, de contar con 49,387 habitantes para 1520, se estimó 36,587 para 1570; antes 

                                                           
95 Barriga 1939-1955, V. I: 61-62. 
96 Davies 1975: 36-37 
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de 1520 la población indígena era incluso mayor.97 Por supuesto que el descenso 

poblacional se debe a distintos factores y causas de la conquista, aunque en este caso, las 

epidemias fueron porcentaje importante del grueso de males. 

Después de la década de 1570, los registros son desiguales en algunas áreas geográficas. 

En la zona del valle del Colca, donde contamos con mayor información, la población del 

repartimiento Yanque-Collagua, con sus 17 mil personas en 1572, cayó a un ritmo de -

0.8% anuales hasta 1591; precisamos que en este período se dieron las reducciones del 

virrey Toledo y la fuerte epidemia de los años 1589-1591. En Ubinas, la tasa de caída fue 

similar, con -0.83% anuales de 1573 a 1591 y -1.7% en el período comprendido entre 

1591 y 1602. En este último periodo, superior registro se tiene en Cochuna, con una tasa 

de -6.3% al año,98 en un rango de tiempo verdaderamente crítico para la región del 

Colesuyo, que durante la última década del siglo XVI, sufriría eventos tan aparatosos 

como la epidemia en sus valles de 1597 y la violenta explosión del Huaynaputina, 

causante del desplazamiento de las poblaciones de los repartimientos de Omate y 

Quinistacas. En la ciudad de Arequipa, los censos de los yanaconas registraron 514 indios 

en 1575, 286 en 1586 y 190 en 1593, traducidos en un descenso anual de -4.19% entre 

1575 y 1586, mientras que en el periodo de 1586 y 1593, que contiene la epidemia de 

sarampión y viruela, la tasa anual es de -5.84%.99 

3.1.4.-La gran epidemia de 1589 

Por el año 1589, una nueva epidemia de viruela y sarampión asoló el reino. En 

Cusco se tuvo noticias que la enfermedad no solo estaba atacando a los indios, sino 

también a los españoles nacidos allí. La movilización de las autoridades y de los religiosos 

para aplacar la enfermedad fue importante en aquella ciudad, de numerosa población 

indígena que se desangraba por toda su comarca.  

En Arequipa, entonces aún estaba en funcionamiento la mita para la reconstrucción de la 

ciudad cuando se dieron las primeras noticias de la enfermedad. El día siguiente a la 

navidad de 1589, en cabildo, se discutió sobre las medidas a tomar frente a una 

enfermedad que ya había alcanzado a muchos <<vecinos y naturales>>, haciendo peligrar 

                                                           
97 Cook 2010: 148 
98 Cook 2010: 295-299. 
99 Cook 2010: 233. 
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el recojo de las cosechas de trigo con las lluvias del próximo año.100 Para entonces, la 

epidemia estaba dificultando todas las actividades dependientes de la exclusiva mano de 

obra indígena, desviando las tareas económicas al trabajo distribuido a los encomenderos 

y alcaldes, quienes debían dirigirla en los repartimientos de Characato, Chiguata, 

Paucarpata, Tiabaya y Pocsi. 

A nivel social, la enfermedad puso a prueba a una ciudad que se había sostenido 

económicamente desde la fundación en los hombros indígenas. La respuesta de los 

vecinos no se hizo esperar, en poco tiempo, muchas de las casas se convirtieron en 

pequeños hospitales que prestaban ayuda a los enfermos con reconocible entrega. El 

corregidor de la ciudad, al ver la numerosa cantidad de enfermos, dispuso que su casa se 

preste para el cuidado de estos, acomodando ramadas en su patio para el abrigo de los 

infectados. Pero la diligencia del corregidor continuó con la apertura de un hospital 

provisional en una casa importante de la ciudad, la cual aprovisiono de camas y 

medicinas, además de otras cosas necesarias.101 En ese momento, Arequipa se había 

convertido en un gigantesco hospital, con participación de vecinos, autoridades y los 

nunca infaltables jesuitas. 

Sobre la enfermedad, la crónica anónima jesuita relata detalladamente los síntomas que 

causaba en el cuerpo del contagiado: 

[…] Començaba con dolores de cabeça y ríñones y grandes calenturas, y a cabo de pocos 

días daban en terribles modorras, en que les parecía uer mill uarias uisiones, y muchos 

ubo que se salieron desnudos por las calles. De aquellos a quien con remedios les salía 

el humor afuera uiuían algunos, pero si se les quedaba dentro el cuerpo, su mal era sin 

remedio. Cargábanles tan sin número las viruelas que antes que dellas les rebentase 

materia no auía en todo el cuerpo donde poner vna punta de alfiler que no estubiese 

quaxado. [sic]102 

Hasta entonces, desde la fundación de su colegio, la viruela de ese año fue el mayor reto 

para los padres de la Compañía. La cantidad de enfermos era tan grande que los hijos de 

Loyola no se dieron respiro en el acto de confesión. La situación era más crítica que el 

terremoto pasado. El alcance de los contagiados hizo que muchos se murieran sin lograr 

                                                           
100 Barriga 1951: 47. 
101 Mateos 1944, T. 2: 201. 
102 Mateos 1944, T. 2: 199. 
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confesarse. Al respecto, las crónicas jesuitas son muy incidentes en los buenos tratos que 

tenían sus miembros para con los indios, actos que se corroboran con la consideración de 

otros, que los catalogaban casi siempre como benevolentes. El cronista Felipe Huamán 

Poma de Ayala decía sobre ellos en su Nueva crónica que tenían <<amor, caridad y 

limosna al prójimo>> y que aún mas lo practicaban con <<indios, [e] indias>>.103 En 

efecto, los padres jesuitas se prestaron para la confesión de muchos enfermos, incluso la 

versatilidad de sus habilidades les permitía velar por minorías comúnmente inaccesibles, 

tales como indios aimaras o pacientes en estado terminal. Al final, a pesar de todos sus 

esfuerzos, los miembros de la Compañía serían testigos impotentes de la alta mortandad 

alcanzada por la viruela y el sarampión.  

La epidemia siguió expandiéndose hasta 1591, año en el que terminaría siendo paliada. 

Al menos uno de cada tres indígenas había muerto por culpa de la enfermedad.104  

3.1.5.-La enfermedad de 1597 y otros sucesos de fin de siglo  

En 1597, en Cusco, una nueva epidemia había hecho que muchos indios regresen 

a sus huacas. El sarampión, como hacía 8 años, otra vez afligía el reino con una rapidez 

que se extendió por varios kilómetros a la redonda. Los enfermos habían puestos su 

esperanza en la doctrina de los regulares y en otros casos, iban tras sus líderes espirituales 

ancestrales para corresponder con sacrificios u otras ofrendas su sanación. Como en las 

epidemias anteriores, los expertos de la iglesia se sumergieron en una cruzada que 

intentaba rescatar de la herejía a los indios, superponiendo al evangelio como el único 

camino de salvación. Al parecer, el esfuerzo de los religiosos había logrado conquistar el 

imaginario andino en su actitud frente a la muerte. Dando una lectura a la visión andina, 

la muerte trágica –como morir por enfermedad- dejaba como resultado riwutus, o almas 

tributantes que no han encontrado el camino del retorno del principio –desde su 

perspectiva, algo así como un renacimiento- y que vagan como “penantes”. En respuesta, 

el evangelio prometía salvar el alma de ese destino, a cambio de entregarse por completo 

al cristianismo. En lo sucesivo, los indios adoctrinados recurrían a las disciplinas,105 y 

actos penitentes.  

                                                           
103 Huamán Poma de Ayala [1615] 2015, T. 3: 266. 
104 Cook & Parma Cook 2011: 261. 
105 Mateos 1944, T. 2: 97 



41 
 

Probablemente las epidemias contribuyeron en la reconsideración del sentido de 

la muerte para el hombre andino, haciéndola aceptable, o mejor dicho, occidental.106 

La enfermedad había logrado penetrar en el altiplano y para entonces era propensa a 

expandirse al Colesuyo. A fines de abril de 1597, Diego de Narvaez, estante en el valle 

de Moquegua, llevó dieciséis indios de las provincias de Pacajes y Chucuito al valle de 

Moquegua para el transporte de harina hacia el altiplano. Los indios habían venido 

contagiados, y tras la hospitalidad que les tuvo Narvaez, el 7 de julio, él informó sobre 

sus muertes a Pedro Xarava, teniente gobernador del corregidor de Chucuito.107 Por años 

Moquegua había sido un valle aislado, sin mucho movimiento de indios y por lo tanto, 

sin su exposición a las secuelas que las epidemias más mortíferas de los últimos años. 

Empero, el desarrollo de las actividades productivas iniciaron rutas comerciales y la 

consecuente movilidad de indios desde otras regiones, trayendo consigo la enfermedad y 

su propagación por todo el valle.108 Ese mismo día, Diego Romero Farfán, otro estante 

del valle de Moquegua, también hizo su informe sobre la muerte de un indio de doce años 

que había traído de Huamanga, al igual que de Narvaez, quería evitarse toda 

responsabilidad por los decesos.109  

De 1589 a 1598, la mayor parte del sur peruano había sufrido con las enfermedades. 

Posiblemente la cantidad y el alcance de las epidemias no pueda ser medido debido al 

criterio de los cronistas, que generalmente no consideraban algunos hechos salvo si eran 

de magnitudes considerables; para complementar esta información teníamos que recurrir 

a los archivos. Conforme se desarrollaron las ciudades, villas, pueblos y valles, la mayor 

interacción de estos haría que las epidemias se propaguen y ataquen las localidades casi 

simultáneamente, como en 1597.  

Al término, cuando acababan las infecciones, la elevada tasa de mortandad había obligado 

a las poblaciones a asumir cierto epilogo. La gente se organizaba para cumplir dos 

funciones, mientras unos se empeñaban en remover los cuerpos, otros cavaban fosas 

                                                           
106 Ariès 2000: 43-44. Philippe Ariès nos ofrece un singular estudio sobre la muerte en Occidente que nos ha servido en 
este trabajo. 
107 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 115r-120v. 
108 Tres meses antes de que los indios murieran, el 8 de abril, Simón Rodríguez Barreda le informa a Diego Fernández 

Maldonado, teniente de corregidor, que muchos indios de Moquegua como de Chucuito, Pacajes y Collao se habían 
sustentado en sus chacras. Para la información, véase ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 109r-
114r. 

109 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 162r-163r. 



42 
 

comunes. No había lugar específico, incluso las plazas públicas eran buen lugar para 

arrojar en las cárcavas los cuerpos infestados.110  

Antes de terminar el siglo se presentaron otros hechos climáticos destacables. En 1590 

un fuerte temblor fue sentido en Camaná hasta ocasionar la salida del mar.111 También se 

presentaron maremotos en todo el litoral a causa de los terremotos de Lima de 1586 y 

especialmente el de Ica de 1594.112 

3.2.-La reventazón del Huaynaputina 

3.2.1.-El vaticinio  

El 26 de noviembre de 1599, el venerado padre Alonso Ruiz, con mucho esfuerzo, 

realizó su última prédica en la plaza mayor de Arequipa. A pesar que venía padeciendo 

una dolorosa enfermedad,113 hizo uso de toda esa fuerza que lo caracterizó por años y se 

dirigió al pueblo con ímpetu y dijo: 

[…] los de Arequipa, que estoy uiendo que la Mag.d de Dios os a de castigar seueramente 

por vros. peccados; mirad que os amenaça vn gran azote del çielo; auisoos, bolued sobre 

vosotros, que vendrá sin duda aunque yo no lo ueré. [sic]114 

Tres semanas después de lanzar aquel vaticinio, el 18 de diciembre el padre Ruiz falleció 

con más de setenta años. Su féretro fue acompañado por un mar humano, personas que 

desde comienzos de su enfermedad lo visitaron con comida o regalos y alagaron con 

numerosas muestras de cariño. De todos los jesuitas en Arequipa, él se había ganado el 

mayor respeto de la gente. Ése último discurso dejó pensando a unos pocos de sus fieles. 

Ellos creían en las consecuencias de los vicios y males que había visto Ruiz. Estaban 

preocupados, pero no eran los únicos. En dirección al este, a varios kilómetros de la 

ciudad, en los repartimientos de Omate, Quinistacas y Ubinas, los indios decían que el 

dios del trueno se les había aparecido a sus chamanes en forma de una serpiente llamada 

                                                           
110 Joralemon 1982: 114 
111 Polo 1898: 325. 
112 AGI, Patronato Real, leg. 58, Relación de lo acaecido en el terremoto ocurrido en la ciudad de los Reyes y 9 leguas de 
contorno el día 9 de julio de 1586; AGI, Audiencia de Lima, leg. 33, número 4, fol. 97r-98r 
113 Dice la crónica <<Murió de vna molesta y penosa enfermedad de piedra y orina que le avía affligido muchos años 

[sic]>>, se tratarían de cálculos renales. En Mateos 1944, T. 2: 211. Aumenta el padre Rodrigo de Cabredo <<Tres dias 
antes que muriese se le quitó el comer [sic]>>. En Monumenta Peruana 1954-1986, V. VII (1600-1602): 87.  La 
enfermedad revela la posible dieta que pudo seguir el padre Ruiz en Arequipa, compuesta principalmente de lácteos. 

114 Mateos 1944, T. 2: 212-213. Bernardo de Torres, en su Crónica agustina, recoge el mismo discurso. En Torres 1657, V. I: 
88-89. 
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Pichinique.115 Esta les había reclamado por haberse convertido al cristianismo, a razón 

que ya no ofrecían sacrificios como en épocas ancestrales. Pichinique les advirtió que por 

su falta, castigaría a todos de una manera “memorable”.  

De acuerdo a los estudios de María Rostworowsky,116 el trueno, rayo, relámpago y volcán 

en sus representaciones divinas eran muy temidos en los andes. En la sierra central y 

norcentral se adoraba a Libiac, deidad que tenía la capacidad de traer las lluvias así como 

el destructivo granizo. En la sierra norte y en la sierra sur tenemos dioses con muchas 

similitudes; Catequil, dios que contaba con una honda que producía truenos, rayos y 

relámpagos, era una de las mayores expresiones de los andes norteños; en el sur, similar 

poder tenía Illapa, al que además le hacían sacrificios que incluían llamas y niños. Pero 

era Tunupa el que mejor puede explicar a Pichinique.117 Tunupa predominaba en un área 

que incluía al Colesuyo y se le atribuía facultades sobre los rayos y volcanes. Más 

adelante en su Historia, Alonso Ramos Gavilán narró como Tunupa se convirtió en Santo 

Tomás y como éste aplastó el pueblo de Cacha con bolas de fuego por su inoportuno 

sacrilegio.118 Pero existen otras transferencias culturales presentes en el área de dominio 

de Pichinique, como la que escribe Joan Santa Cruz Pachacuti Yamqui en su Relación. 

Narra Pachacuti que Tunupa se presentaba en el Collasuyo vestido de forma indigente,119 

situación parecida a las leyendas oriundas de Omate y Quinistacas. Igualmente 

Rostworowski recoge una serie de relaciones con respecto a los pueblos que sufrieron la 

ira de este dios, destacando el suceso donde Tunupa convierte en piedra a los 

desobedientes pobladores de Quinamares, aludiendo a otra historia de la zona.120 

Pichinique prevaleció en toda la zona circundante al volcán Huaynaputina, 

específicamente entre la población de habla puquina. Explica el conflicto ideológico que 

existía en todo ese territorio una leyenda que sobrevive en la actualidad. Según los indios, 

los volcanes de Moquegua y Arequipa habían discutido. El Huaynaputina le había pedido 

al Machuputina (Misti) que castigase a la ciudad de Arequipa haciendo erupción. El Misti 

desestimó esa posibilidad aduciendo que se había pasado al cristianismo y era el símbolo 

                                                           
115 Se han encontrado distintos nombres en las crónicas: Pichinique, Chipiniqui y Chipiroque. Con respecto a Pichinique, 

se ha tratado de forzar su significado en el quechua, como reza Bernardo de Torres en su Crónica, traduciendo pichinique 
en <<Qué tienes tú que sea tuyo>>. En: Torres [1657] 1974, T. 1: 74. Respecto a Chipinique, viene del puquina 
Chipin=Trueno iqui=Padre, señor.   

116 Rostworowski [1983] 2007: 23-29; 38-40; 52-56. 
117 Antes, Thérèse Bouysse Cassagne y Philippe Bouysse hicieron un estudio de esta deidad para explicar los sucesos del 

1600 a partir de una mentalidad cargada de sincretismo. En Bouysse Cassagne & Bouysse 1984: 43-65. 
118 Gavilán [1621] 1988: 57-58. 
119 Santa Cruz Pachacuti Yamqui [1613] 1968: 283. 
120 Se trata de adaptaciones andinas de Sodoma y Gomorra. 
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de la ciudad de españoles. El Huaynaputina, colérico, respondió de la peor forma: haría 

erupción. El 20 de enero del 1600 empezó a llover como nunca en Arequipa121 y a 

mediados de febrero de 1600, se empezaron a sentir fuertes temblores en el sur peruano, 

el joven volcán había despertado. 

3.2.2.-La destrucción de los pueblos 

La tierra no había dejado de temblar toda la semana, pero como fue avanzando la 

noche del viernes 18 de febrero, los movimientos se hicieron cada vez más fuertes. A las 

nueve y media, un fuerte remezón sacudió la ciudad de Arequipa y buena parte del sur 

peruano. Los que estaban durmiendo se despertaron y casi todos los pobladores inundaron 

las calles siempre con vela en mano. Para algunos el recuerdo del terremoto de 1582 aún 

estaba latente, pero desde aquella experiencia, la ciudad había evitado construir grandes 

edificaciones, viéndose afectadas unas pocas a causa de los movimientos que duraron 

hasta el día siguiente.122 Los pobladores de Arequipa en ese entonces no tenían la más 

mínima idea de lo que estaba sucediendo. En esos instantes, los pueblos de los quinistacas, 

omates y ubinas estaban sufriendo sacudidas más fuertes. El causante, que se elevaba por 

encima de ellos, era el Huaynaputina, de gran circunferencia y con una cumbre que era 

reconocible por su corona.123 El volcán siguió temblando hasta el sábado 19 de febrero. 

Entonces, a las once de la mañana y a la una de la tarde se sintieron dos potentes 

terremotos.124 Más tarde, a las cinco, mientras el sol se perdía en el horizonte, el 

Huaynaputina retumbó con una fuerte erupción. 

El volcán comenzó su proceso eruptivo con una fuerza increíble. Grandes cantidades de 

piedras pómez fueron arrojadas desde la cima por todos los alrededores, cayendo e 

hiriendo a los indios que no tenían mayor remedio que protegerse con mantos que habían 

doblado numerosas veces para resistir los impactos. Muchos de los pobladores del pueblo 

principal de Omate y Quinistacas fueron heridos mortalmente por las piedras 

incandescentes mientras escapaban a la seguridad de un cerro próximo. Otros muchos 

fueron golpeados y fracturados gravemente. La pómez podía ser claramente vista desde 

el pueblo de Puquina, camino a Arequipa, donde la oscuridad tenebrosa apenas acercaba 

                                                           
121 Se anota que fueron las lluvias más fuertes en 50 años. En Huertas Vallejos 2001: 44 
122 Mateos 1944, T. 2: 215. 
123 Dice la crónica jesuita que el volcán tenía una cumbre con <<forma de corona, y en medio dél se lebanta otra punta 

menos alta que las de las orillas [sic]>>. En Mateos 1944, T. 2: 228. 
124 Barriga 1951: 61, 66. 
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a los testigos a la verdadera magnitud de ese apocalipsis. Una columna eruptiva de más 

de 30 kilómetros125 se elevaba hasta la estratosfera con una carga volumétrica 

amenazante. Ante el panorama desalentador, los indios recurrieron a prácticas adversas a 

la fe cristiana para aplacar al volcán.126 Iban desde ofrendas de animales y tejidos, hasta 

el azote de perros colgados, porque según ellos, los aullidos calmarían la tempestad. Se 

reportaron incluso suicidios y sacrificios. De este último, se tiene un relato sobre un 

sacrificio masivo: 

[…] El remedio que tomaron los Indios fuè decir, que en tiempo antiguo solian ofrecer 

en vna bocam, que estaba en la Cuesta, en los alto de ella, i le hechaban dentro cada Año 

diez, ò doce Doncellas vivas, que despues que vinieron los Españoles, no lo habían hecho, 

i por eso se havia enojado el Zopay, que asi llaman à el Diablo; lo que tomaron por 

remedio fue echar ochenta personas vivas dentro [sic]127 

Todos estos actos “profanos” acopiados por los religiosos sirvieron para explicar la 

calamidad. Como explica Bernard Lavallé citando a Jean Delumeau, en medio de este 

tipo de desastres era común encontrar chivos expiatorios, y aunque los expertos de la 

iglesia repartían la culpabilidad entre españoles e indígenas,128 también existía una 

respuesta indígena, justificada en que la violación de sus creencias había ocasionado el 

despertar de su apu; las razones ya las hemos expuesto. Sin embargo, irremediablemente, 

eran los indios los mayores culpables, por su insistencia en adorar deidades asumidas 

como demoniacas, persistiendo por esta razón, la idea que la ruina de sus pueblos era la 

justicia divina que merecían. La hechicería y los ánimos a supersticiones eran pecados 

inadmisibles.129  

La gran lluvia de pómez apenas era el inicio de lo que sería una destrucción sin 

precedentes en la zona. Un horrendo flujo piroclástico descendió desde el volcán, a 

velocidad y fuerza que permitió escapar a pocos de los que estaban aún en los pueblos. 

De Omate, el cacique Francisco Cayla logró huír junto a quince o veinte indios, 

escondiéndose en un cerro cercano, donde sería encontrado por el escribano del 

                                                           
125 Davila & Thouret 1999: 156. 
126 En las crónicas hallamos numerosas referencias al accionar que tomaron los indios con respecto a la erupción. 
127 Torres 1749: fol. 12. 
128 Lavallé 2012: 19. 
129 Sobre todo Martín de Murúa se mostraba implacable frente a estos actos. Decía que los demonios <<habrían 
tenido gran ganancia de almas>> como consecuencia de la destrucción de los pueblos cercanos al volcán. En Murúa 
[1616] 2008: fol. 362r.  
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corregidor del Colesuyo, que se encontraba por entonces en Arequipa. El cacique y los 

indios fueron proveídos de frazadas y otras protecciones para soportar las piedras 

expulsadas por el volcán. Luego, pasada la oleada piroclástica, regresaron con el 

escribano al pueblo de Omate, encontrándolo arrasado y solo reconocible por unos sauces 

altos que estaban en la plaza.130 En Quinistacas, probablemente el cura del pueblo, viendo 

la calamidad que se acercaba, logró escapar con dos sobrinas y ochenta indias, 

llevándoselas con rumbo a Moquegua.131 Checa fue casi arrasado, escapando un indio 

con su hijo, que luego de avisar al teniente de corregidor encargado de Omate, murió con 

su vástago producto de las heridas que había sufrido mientras se ponía a salvo.132 Según 

Roy Navarro, los daños sufridos en Quinistacas fueron menores que los de Omate, pese 

a su mayor población y a encontrarse más cerca al volcán, posiblemente debido a la 

barrera natural que existe en el lugar y a que muchos indios que estaban laborando fuera 

del pueblo lograron escapar antes que la nube piroclástica los alcanzara.133 Mientras esto 

sucedía en el flanco sur del volcán, en el norte, los pueblos ubinas de Cacahuara, 

Tocallaque y Chichillaque se sumergían en la pómez. 

La destrucción de los pueblos apenas era el prefacio de una seguidilla de eventos. 

Cruzando por las faldas del volcán estaba el rio Tambo, que a raíz de los sismos, las 

oleadas de nube piroclástica y ceniza, se mantuvo represado por tres días con un caudal 

aumentado por la fuerte temporada de lluvias. Después de empozar el rio retumbó con 

dirección al valle costero que le da su nombre, arrastrando todo lo que los premeditados 

pobladores no habían logrado poner a salvo. Una semana después se formó un segundo 

represamiento kilómetros más abajo del primero. Entonces el volcán experimentaba una 

nueva fase eruptiva, ocasionado un estancamiento superior al anterior. Finalmente la 

represa desembalsó el 31 de marzo y cruzó por todo el valle, matando ganado e 

inutilizando los campos agrícolas que habían sobrevivido a la primera carga. En el lugar 

se afirmaba que la avalancha candente había logrado llegar al mar y penetrarlo, formando 

una pequeña isla artificial.134 

                                                           
130 Murúa [1616] 2008: fol. 364v. 
131 Creemos que el cura descrito por Simón de Torres es de Quinistacas debido a su proximidad al volcán. Dice Torres que 

el Huaynaputina <<se abrió media legua de su Pueblo>>. Además, la cantidad de indias recogidas por el cura solo 
pudieron ser concentradas por el repartimiento de Quinistacas, que era el más grande de la zona. En Torres 1749: fol. 13. 

132 Mateos 1944: 231. 
133 AMA, Actas de Cabildo 1593-1602, fol. 81v, dice que <<hay mucho remedio para limpiar el dicho su pueblo de 

Omate>> citado de Navarro 1990: 41-42. 
134 Monumenta Peruana 1954-1986, V. VII (1600-1602): 750. 
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Tabla N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.-Arequipa y Moquegua bajo sombras 

Cuando la ciudad de Arequipa empezó a oscurecerse, la gente no imaginó que 

estaba a punto de vivir sus días más difíciles. Inmediatamente a la oscuridad siguió una 

lluvia de ceniza que sorprendió a muchos de los que estaban en la calle a causa de los 
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las casas. La gente entonces cogía la ceniza en las manos. A las diez de la noche de ese 

día, 19 de febrero, sobrevino una tormenta eléctrica que ya predecía lo peor. La gente 

recurrió a las iglesias, como lo habían hecho concurrentemente desde un día antes cuando 

los fuertes sismos los sorprendieron en misa. La prodigiosidad del evento obligo a más 
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imagen de esa noche fue conmovedora, con personas plañideras que tomaban las calles y 

los templos hasta las altas horas; religiosos exponiendo las reliquias que guardaban sus 

iglesias para consolar a los aterrados; soldados que trataban de averiguar de dónde venía 

la tempestad sin el menor éxito; y un ermitaño desnudo que había salido del templo jesuita 

para exaltar con una cruz y una piedra en mano a sus seguidores.135  

La tormenta eléctrica paró a las dos y media de la madrugada del día siguiente, domingo 

20, pero no lo hizo la ceniza y los temblores. Se hizo necesario descargar los techos de 

casas e iglesias con ayuda de indios para que no se hundiesen con la inmensa cantidad de 

ceniza. El trabajo era difícil, puesto que a la oscuridad que vino se le sumaba severos 

cuadros de conjuntivitis en los pobladores, cegando a casi todos los que estaban 

descubiertos. En la madrugada también se vio destellos en el cielo, testigos de la potencia 

de fuego de un volcán con la capacidad de lanzar ceniza ardiendo desde tan lejos. Ese 

domingo amaneció algo claro, con un horizonte cano que hacia las diez de la mañana fue 

ensombreciéndose con la temprana desaparición del sol. A la una de la tarde ya parecía 

de noche, y a pesar que luego de dos horas aclaro un poco, de inmediato se volvió a cerrar 

el cielo para el desconsuelo de las personas que acababan de asistir a una improvisada 

misa en la Compañía de Jesús. La ausencia de temblores en esa noche alivió en algo el 

descanso de la población, aunque la ceniza cayó copiosamente hasta después de la 

medianoche.136 

Los siguientes cuatro días la tempestad bajo un poco. El lunes amaneció con sol solo hasta 

las ocho, y a continuación, se oscureció de manera que era necesario para la población, 

como el día anterior, proveerse de lumbres para poder caminar con cuidado. A las tres de 

la tarde de aquel día comenzó nuevamente a caer ceniza durante tres horas, de ahí, entre 

tinieblas, se vieron tibiamente las estrellas. Ese día se realizó la primera de las procesiones 

que caracterizaron este periodo,137 partiendo de la iglesia mayor con rumbo a la iglesia de 

Santa Marta, de donde se trajo la imagen por ser reconocida como patrona de los 

temblores; ese día culminaría con una misa predicada por el agustino fray Diego Pérez y 

otra procesión. El martes amaneció más despejado que los días anteriores, pero después 

llovió ceniza desde las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde, y horas más tarde, 

                                                           
135 Sobre el ermitaño ha escrito Murúa y el jesuita anónimo. Murúa [1615] 2008: fol. 362r-362v; Monumenta Peruana 1954-

1986, V. VII (1600-1602): 10. 
136 Mateos 1944, T. 2: 218. 
137 Las procesiones que se hicieron por motivo del desastre fueron tantas que falto dinero para pagar las velas que se usaron. 
Navarro 1992: 26. Barriga 1951: 148. 
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se sintieron algunos temblores. El miércoles mejoró el tiempo después de que amaneciera 

en penumbras, pero la ceniza nuevamente se hizo presente durante dos horas, haciéndose 

necesaria una nueva diligencia para descargar los techos de la ciudad; ese día hubo 

también temblores. El jueves se dio un mejor día, amaneciendo algo despejado y con la 

vista de la luna y las estrellas en una noche que parecía esperanzadora.138 

Simón de Torres, un viajero que había partido de Sevilla ya hace varios años, tuvo la 

sorprendente experiencia de coincidir en el entonces pueblo de Moquegua con la erupción 

del Huaynaputina, ofreciéndonos un ángulo distinto al que los cronistas desde Arequipa 

nos habían dicho. En el poblado moqueguano fue testigo del pavoroso actuar de sus 

habitantes, gente asombrada por la oscuridad y el caer de la ceniza, que a medida que se 

intensificaba, obligaba a todos a salir a las calles, a recorrer los pocos templos, y al igual 

que en Arequipa, a preguntarse de donde procedía esa tempestad. En Moquegua se supo 

antes que en Arequipa que el causante de todos los temblores, explosiones, oscuridad y 

ceniza era el volcán Huaynaputina, muy cercano al pueblo de Quinistacas, de donde 

creemos escapó junto a ochenta indias y dos sobrinas –según el escrito de Simón de 

Torres- el clérigo que dio aviso sobre la tempestad el martes 22 de febrero.139 Algunos 

otros cuadros de Arequipa se repitieron en Moquegua, como la diligencia del teniente 

corregidor para limpiar los techos de las casas cubiertas de ceniza y las concurridas 

procesiones que se dieron en medio de la oscuridad. En efecto, permaneció el cielo 

cubierto desde el lunes hasta el miércoles, cuando se descubrió un poco a las cuatro de la 

tarde, cerrándose nuevamente para mostrar un sol aterrador dos días más tarde.140 

Aquellos fueron los días más movidos del viajero. 

3.2.4.-Noticias del mundo 

En horas de la tarde del sábado 19 de febrero en la ciudad de La Paz se empezaron 

a escuchar fuertes truenos desde el horizonte. Conforme fue avanzando el día los ruidos 

se hicieron más fuertes, obligando a las iglesias a abrir y en el caso de la Compañía de 

Jesús, a exponer su Santísimo Sacramento. Mucha gente temerosa de lo peor, al igual que 

en Arequipa y Moquegua, salió a las calles a confesarse, lo hicieron hasta horas de la 

                                                           
138 Para este periodo hemos usado y comparado los escritos jesuitas, la crónica de Murúa y los testimonios recogidos por 

Barriga.  
139 En las crónicas sobre Arequipa se afirma que nadie sabía la causa de la tempestad hasta una semana después. 
140 El discurso del viaje de Simón de Torres, como ya hemos descrito, es el único relato reconocible que habla sobre 

Moquegua durante la erupción del Huaynaputina. Para la narración completa véase Torres 1749: fol. 12-13 
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madrugada. La tormenta eléctrica duró hasta el 24 y al día siguiente, viernes 25, empezó 

a caer por primera vez ceniza. El sábado 4 de marzo,141 a eso de las siete de la noche, se 

oscureció tanto la ciudad entre la tempestad que obligó a todos a recurrir nuevamente a 

las iglesias, entre confesiones y plegarias, fue aquel uno de los peores días. Mientras La 

Paz era sorprendida por la ceniza, en otros lugares, como Copacabana, las procesiones se 

hacían en respuesta a la densa oscuridad.142 Más al norte, en Cusco, a pesar de la barrera 

natural de la cordillera, también se observaría la ceniza en sus suelos, siendo uno de los 

testigos el padre jesuita Luis de Leiva.143 Igualmente en Arica se repetía la misma escena, 

siendo Huaman Poma testigo de la lluvia de ceniza.144 Más lejos, el fraile jerónimo Diego 

de Ocaña manifiesta haber oído las explosiones a 200 leguas de distancia, enterándose 

sobre el destino de Arequipa en la provincia de Tucumán, en la actual Argentina.145 En 

Lima el virrey Luís de Velazco escucho las explosiones  

[…] y todos afirmauan que heran de artilleria y que deuian de estar peleando con ellos 

[la armada española contra corsarios holandeses] que causo mucho contento hasta que 

después tuue carta de 24 de Hebrero del general de la Armada en que no trataua nada 

desto y a los 5 de Marzo tuue auiso de como en las prouincias de Camana y sus valles 

hauia caydo y llouido tanta zeniza que casi cegaua la gente y que no se vian unos a otros 

con la oscurida grande que hacia y se oyeron tantos tiros en distancia de 90 y 100 leguas 

la costa arriua y abaxo en un mismo tiempo que ha causado mucha admiración y escriuen 

que deue de proceder de hauer rebentado un bolean que esta junto a la ciudad de 

Ariquipa de donde se aguarda la nueua cierta de lo que ha subcedido [sic]146 

Por medio de Velazco, las noticias de la erupción llegarían hasta los oídos de Felipe II.  

El apoyo de algunas ciencias auxiliares ha permitido registrar los efectos de la erupción 

en otros continentes, pero, antes de comenzar con los sólidos resultados de las mediciones 

y dataciones, creo que es necesario leer primero a Fernand Braudel. En el Mediterráneo, 

el historiador francés dedicó una sección al cambio del clima durante el periodo que hoy 

nos ocupa. Advierte él que por la complejidad del asunto, era necesario arroparse de la 

                                                           
141 Según la crónica anónima, se registra como el tercer sábado de la cuaresma, siendo 4 de marzo; véase Mateos 1944, T. 

2: 297-298. Creemos que se trata de la influencia del viento con respecto a la erupción del día anterior. 
142 Gavilán [1621] 1988: 360. 
143 Barriga 1951: 113. 
144 Huamán Poma de Ayala [1615] 2015, T. 3: 478 
145 Encontramos discordancia en el Viaje por el nuevo mundo de Ocaña, quien manifiesta que parte por vía marítima del Callao 

el 7 de febrero de 1600 y llega a costas chilenas a mediados de abril, sin embargo asegura que los escuchó <<…caminando 
a más de doscientas leguas de Arequipa>>. Ocaña [1605] 2010: 26, 453. 

146 Leviller 1921-1926, T. 14: 280. 
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mayor cantidad de registros posibles, demostrando que aún con una cantidad importante 

de fuentes, era casi imposible sistematizar el clima de principios del siglo XVII. Pero a 

pesar de no llegar a conocer las grandes obras sobre la historia del clima -entre ellas las 

de Emmanuel Le Roy Ladurie-,147 Braudel se las ingenió para esbozar que en los años 

posteriores a 1600 el invierno en Europa se recrudeció notoriamente.148 Investigaciones 

posteriores confirmarían estas primeras conclusiones del historiador francés, y en efecto, 

entre 1601 y 1602, en distintos países de Europa, Asia y América se registraría un cambio 

inusual del clima, afectando la agricultura e incluso causando grandes hambrunas.149 

Aunque teníamos las fuentes que demostraban el descenso de la temperatura en distintas 

partes del globo, no podíamos forzar su relación con la erupción del Huaynaputina, siendo 

ese el momento donde entraría a tallar la ayuda de las ciencias auxiliares. En el estudio 

de los paleoclimas, los registros a partir de la dendrocronología (tomando los anillos de 

los arboles) y los núcleos de hielo (“ice cores” en inglés) nos hacen posible hallar cambios 

de temperatura importantes de origen volcánico en distintos momentos de la historia. En 

los últimos 500 años, se sabe, gracias a estos recursos científicos, que erupciones como 

las del Pinatubo (1991), Krakatoa (1983), Tambora (1815), Laki (1783), Parker (1641) y 

por supuesto Huaynaputina (1600), han logrado afectar el clima de la tierra variando en 

algunos grados la temperatura global. Los científicos ya habían advertido que el siglo 

XVII era el epicentro de lo que ellos consideraban una pequeña “Edad de Hielo”.150 En 

este periodo, sin embargo, se habían focalizado puntos críticos donde el descenso de la 

temperatura era pronunciado. La década de 1600-1609 fue la que registró un cambio más 

evidente, con un descenso de -1.17 °C, siendo el año 1601 el que más varió de esa década 

y en buena parte de los últimos dos milenos.151 Efectivamente, la erupción del 

Huaynaputina tuvo consecuencias globales que se pueden medir a partir de los estudios 

históricos y paleoclimáticos. Esta apreciación nos sirve también para poder evaluar lo que 

                                                           
147 Braudel conocía a Le Roy Laduerie, que también pertenecía a la Escuela de los Annales, pero no llego a incluir sus 
famosas Historia del clima después del año 1000 e Historia del clima desde el año 1000 en sus investigaciones. 
148 Braudel [1966] 2013, T. 1: 253-264. 
149 En Rusia el invierno de 1601-1602 fue severo y una hambruna terminó con medio millón de muertos; en Francia y 
Alemania se detectaron problemas en la producción vitivinícola; en Suiza fue el mayor frio en años; los países bálticos 
también detectaron grandes inviernos; en Escandinavia hubo hambruna; en Japón se congeló el lago Suwa; en Filipinas se 
detectaron fuertes vientos marinos; en Estados Unidos hubo grandes precipitaciones. Verosub & Lippman 2008; Fei & Lee 
2016; Silva & Zielinski 1998. 
150 Bradley & Jones 1993. 
151 Junto al año 1821, que fue influenciado por la erupción del Tambora (1815), el año 1601 registra un descenso en la 
temperatura global aproximado de -1.82 °C, siendo el más bajo en los últimos dos milenios por orígenes volcánicos. Se ha 
encontrado restos de SO4 (sulfatos) en los polos ártico y antártico que demuestran la implicación del Huaynaputina en este 
periodo climático anormal. Sigl y otros 2015. 
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sucedía en el epicentro del desastre, pues si la erupción volcánica tuvo inferencia a nivel 

global, los efectos en el sur peruano debieron ser catastróficos. 

3.2.5.-El sur después del apocalipsis 

El 20 de diciembre de 1602, el ex gobernador de Chile, Pedro de Vizcarra, le 

escribe al vecino moqueguano Alonso de Estrada lo siguiente: 

[…] admirado estoy de lo que ese volcán a vomitado y no me espanto que aquí me dicen 

solo a dos viejos que residieron en la villa rica de otro volcán que está casi en frente que 

reventó e hizo una laguna y hecho ceniza más de ocho años que llego a la Imperial y a 

Valdivia y no había entendido que el daño fuese tanto en esas provincias y lo mismo me 

escribe el capitán Pedro Montes de Oca del puerto de Ilo que él se bía [veía] el sol claro 

como vuestra merced se [sea] dios servido que esta cosecha en la viña se [sea] fértil 

como vuestra merced dice y que el ingenio supla las faltas. [sic]152 

Vizcarra, hermano de Estrada, comparaba la erupción del Huaynaputina con otro evento 

de carácter superior: el terremoto de Valdivia de 1575, cuyo parecido con el gran 

terremoto de Chile de 1960 hace suponer que este tipo de eventos tiene un patrón de 

ocurrencia de 300 años.153 Y mientras las noticias de la mayor erupción volcánica de 

América registrada por el hombre corrían por el reino, en el sur peruano se respondía 

aceptablemente a la emergencia. 

Desde Valladolid, el virrey del Perú había advertido que prestaría toda la ayuda posible 

para la ciudad de Arequipa y sus vecinos.154 El 3 de setiembre de 1600, Pedro Sánchez 

Paniagua, presbítero de los Carumas, le vende al corregidor del Colesuyo, Lope de 

Agüero, 540 fanegas de trigo para que sean repartidos a los indios afectados por la 

erupción. Lope de Agüero, que había recibido la orden del oidor del virrey, Juan Ximenes 

de Montalvo, a su vez, le ordenó a Sánchez Paniagua para que las fanegas sean repartidas 

a los indios de la siguiente manera: 120 fanegas para los carumas, 130 para los omates, 

130 para los quinistacas y 160 para los ubinas.155 Muchos de los indios de estas 

reducciones serían llevados al valle de Moquegua por el nuevo corregidor del Colesuyo, 

                                                           
152 AGN, Donaciones y adquisiciones varias, leg. 13, cua. 185. 
153 Los estudiosos chilenos Marcos Cisternas y Marcelo Lagos, acompañados de un grupo científico multinacional, han 
descubierto que eventos como este se repitieron cada 300 años. En Cisternas, Lagos, & Otros 2005. 
154 Barriga 1951: 160. 
155 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 440r-440v. 
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Pedro Vergara de Muñatones, para que permanezcan allí, puesto que sus pueblos, 

sepultados por el volcán, tardarían mucho tiempo en recuperarse. Aquella decisión fue 

increpada en Arequipa,156 donde los encomenderos de Omate y Quinistacas estaban 

sufriendo el retraso del tributo de los indios de los destruidos repartimientos.  

Con respecto a los poblados, Moquegua no sufrió como Arequipa, que entonces tenía 

parte de su infraestructura dañada, pero sobre todo, había visto toda su agricultura 

perderse entre la ceniza. En realidad el problema inmediato después de la erupción era 

asegurar la alimentación de los damnificados, por eso el cabildo de Arequipa se esforzó 

en gestionar el aprovisionamiento de la ciudad inmediatamente se supo que las cosechas 

se habían perdido.157 Durante ese tiempo Arequipa recibió de Cusco y sus corregimientos 

andinos, maíz, trigo y carne para sus pobladores. 

Las estructuras de la ciudad no habían sufrido daños tan pronunciados como el terremoto 

de 1582, pero aun así se había visto canterías frustradas, el puente afectado,158 y sus 

iglesias y casas fracturadas.159 Frente a estos perjuicios, nuevamente se recurrió a 

disposiciones reales para favorecerse con la postergación y exoneración de tributos. 

Igualmente el virrey había ordenado en una carta recibida el 10 de abril de 1600 que 1,000 

indios del corregimiento de los collaguas y 200 de condesuyos fueran en auxilio de la 

ciudad por seis meses.160 Para el 24 de abril se leyó una nueva carta que decía que los 500 

indios que habían servido en la reconstrucción de la ciudad en el terremoto de hace dos 

décadas volverían a hacerlo por un año.161 Posteriormente, con el gran terremoto de 1604, 

nuevas disposiciones seguirían enviando trabajadores para las reparaciones en la ciudad. 

Con la destrucción de la economía local y ante la imposibilidad de pagar tributos, se 

dispuso que en Arequipa se condone la alcabala por dos años162 y se les espere a los 

pobladores otros dos años más. 

                                                           
156 Barriga 1951: 159. 
157 Barriga 1946: 53. 
158 Villaverde Retamozo 1992: 60. 
159 La iglesia mayor sufrió graves daños y el convento de los dominicos, que se había visto perjudicada desde un temblor de 
1594 (¿terremoto de Ica?), concluyo con su destrucción. Véase en AGI, Audiencia de Lima, leg. 582, L14, 14r-14v. 
160 Barriga 1951: 84. 
161 Barriga 1951: 85-86. 
162 Barriga 1951: 120. 
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3.2.6.-Consecuencias en la viticultura y la economía arequipeña 

En comparación al terremoto de 1582 y las epidemias de fin de siglo, la erupción 

del Huaynaputina afectó directa y severamente la economía local. Luego de que el virrey 

Toledo desplazara el trajín de la plata de Arequipa a Arica, los esfuerzos económicos de 

todo el sur recayeron básicamente en la producción y comercio agrícola, siendo la vid la 

estrella principal del mercado. Aunque se ha sugerido que la erupción del Huaynaputina 

significó el punto de quiebre entre la producción de los valles iqueños y arequipeños, 

reduciendo la producción hasta las 10,000 botijas,163 la realidad es que Arequipa y sus 

valles serían rebasados si o si por la producción conjunta de Ica, Pisco y Nazca, que 

registraban varias veces la cantidad de Arequipa cuando esta ya se había recuperado de 

los efectos de la erupción.164 Lo que sí se puede afirmar es que tiempo posteriores a la 

erupción, Arica empezó a recibir vino de los valles del centro, perdiendo Arequipa el 

monopolio de Potosí. Sin embargo, la ceniza no solo malogró las cosechas de vid de los 

valles, también afectó los sembríos de maíz, trigo, olivo y otros. Por otro lado, se contaron 

muchos animales de ganado muertos, dependientes de los pastizales ahora contaminados. 

La agricultura y la ganadería, las dos actividades más importantes de la región, sufrirían 

cuantiosas pérdidas económicas. 

Las autoridades arequipeñas adujeron que los daños ascendían a los dos millones de pesos 

en su primer año,165 varias veces más que lo estimado en el terremoto de 1582. Si 

calculamos solo el dinero bruto perdido por concepto del comercio del vino en el período 

1600-1601, la suma ascendería a casi medio millón de pesos.166 En los siguientes años, 

debido a la inutilización de los terrenos agrícolas, estimamos que las pérdidas en el sector 

vitivinícola bien pudieron superar los dos millones y medio de pesos.167 Mientras tanto, 

la producción de maíz de los valles arequipeños, que según algunas fuentes llegaba a las 

80,000 fanegas, se redujo a solo 600.168 Pocos años después se registraron 2,500 fanegas. 

                                                           
163 Davies 1977: 191. 
164 Según el carmelita Antonio Vásquez de Espinoza, poco más de una década después de la erupción, los valles de Ica, 
Pisco y Nazca producían más de 800,000 botijas de vino en conjunto. En contraposición, los valles de Arequipa producían 
200,000 botijas y Moquegua la ínfima cantidad de 30,000 botijas. Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 445-452; 463-476. 
Parece ser que la producción de los valles centrales fue algo menor, sin embargo no creemos que antes de la erupción, la 
producción de Arequipa y Moquegua haya estado por encima. 
165 Barriga 1951: 95. 
166 La estimación la he realizado a partir de las 200,000 botijas producidas antes de la erupción, si tenemos en cuenta que 
cada botija está a 3 pesos. Sin embargo una parte de esta cantidad era destinada a Potosí y el altiplano, donde entre costos 
de envase (incluido la pez) y flete, la suma total ascendería a 8 o 9 pesos por botija. Esta cantidad enviada se compensaría 
en nuestro cálculo con el vino que se logró vender luego del desastre.  
167 Las crónicas y documentos sugieren que la economía local solo se recuperó luego de 6 años. 
168 Creemos algo elevada esta suma, al menos para la comarca de Arequipa, sin embargo es posible que esta estimación 
tome todo los valles proximos. Véase Mateos 1944, tomo 2: 237. 
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Con respecto al trigo solo se hallaron 15,000 fanegas, cuando lo normal era el doble. 

Luego de la erupción, el precio de estos dos productos se duplicó.169  Las pérdidas en el 

trigo y maíz pudieron ascender a medio millón de pesos en 1600-1601 y a 2 millones de 

pesos en los siguientes años.170 Si sumamos otros productos que Arequipa y Moquegua 

producían, tales como el olivo, caña de azúcar, tubérculos y frutales, las pérdidas pudieron 

elevarse significativamente. En el Valle del Colca la producción de maíz ascendía a 

100,000 fanegas anuales,171 sin embargo se sabe que no toda la producción fue 

comprometida. El rubro que seguía al agrícola era el ganadero, y como fueron 

deteriorándose los pastizales a causa de las cenizas, muchos animales se perdieron al no 

existir aprovisionamiento para ellos.172 La población de camélidos era importantes en el 

valle del Colca, donde solamente en Callalli y Tisco, en 1586, había 25,000 cabezas de 

ganado, una potencial suma que se puso en riesgo durante la erupción.173 Vásquez de 

Espinoza afirma haber visto más de 8,000 cabezas de ganado muertas cerca de 

Arequipa.174 

En tanto a la infraestructura, los mayores daños se cuentan en la limpieza de acequias, 

viñedos y algunas reparaciones en la ciudad. Para determinar costes de reconstrucción 

tenemos que incluir el tarifario indígena, que durante aquel año se incrementó en un 50% 

de lo normal, pagándose por cada indio entre un real y medio y dos.175 Aunque la mayoría 

de indios llegaron como parte de disposiciones reales y los vecinos de la ciudad estaban 

participando también en las obras de reconstrucción -sobre todo en la limpieza de 

acequias y calles-, tenemos que incluir el coste de trabajo durante los plazos estipulados 

por las autoridades. En el mejor momento llegaron a trabajar mil quinientos indios a una 

paga de dos reales el jornal hasta que cada uno completara 200 pesos, teniendo solo allí 

300,000 pesos por concepto de mano de obra. Pero aun continuarían las prórrogas y la 

llegada de más mitayos durante los siguientes años. 

Sumando la suspensión de algunos tributos y costos indirectos (despoblación, 

aprovisionamiento, encomiendas, etc.), el costo de daños por la erupción pudo oscilar 

                                                           
169 Barriga 1951: 96. 
170 Para las estimaciones productivas, véase Calancha [1638] 1977, V. IV: 1545; Mateos 1944, T. 2: 237.  Por aquellos años 
los precios del trigo y el maíz eran de 5 y 7 pesos la fanega respectivamente. Para 1601 se había traído comida del Cusco 
por valor de 70,000 pesos. AGI, Audiencia de Lima, leg.135. 
171 Cook & Parma Cook 2011: 163. 
172 Huamán Poma de Ayala enfatiza en su Nueva Crónica que durante el evento murieron bastantes “bestias y ganados”. 
Véase en Huamán Poma de Ayala [1615] 2015, T. 3: 477 
173 Cook & Parma Cook 2011: 164. 
174 Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 468. 
175 Cook & Parma Cook 2011: 263; Barriga 1951: 84. 
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entre los 10 y 15 millones de pesos,176 siendo las actividades relacionadas a la producción 

agrícola –especialmente la vitícola- las que concentran una mayor pérdida 

(aproximadamente la mitad de los costos). 

Con respecto al perjuicio humano, estimamos que en la comarca del volcán, donde 

ocurrieron las mayores desgracias, murieron alrededor de 300 indios. ¿Cómo lo 

estimamos? Felizmente tenemos los datos de los censos.177 Mientras en Quinistacas se 

cuentan 964 indios para 1573, se registran solo 567 cuatro décadas después. En Omate 

tenemos para 1573 unos 543 indios y cuatro décadas después 392. Un descenso de 41 y 

28 por ciento respectivamente, muy por encima del 11% registrado entre los carumas.178 

Creemos que, fuera de otras variables como la mita y las enfermedades,179 los elevados 

porcentajes serían causa de la violenta erupción. 

Más allá de la comarca, y por consecuencia de la entrada de los ríos, hambruna y otros 

daños directos,180 murieron otras 200 personas, lo que nos lleva a concluir que la erupción 

causó medio millar de muertes. 

Finalmente, luego de la gran erupción del 1600, podemos ver que los rezagos de  aquel 

evento están presentes en los suelos de los valles arequipeños y moqueguanos. 

Importantes cantidades de sulfatos (de procedencia volcánica) están registrados 

actualmente (Ver Tabla N° 5), que habiendo tenido que ver con el enriquecimiento de los 

suelos, habrían incidido en el aumento de la productividad vinícola que requiere de este 

tipo de suelos. 

 

 

 

                                                           
176 Bernabé Cobo coincide con nuestra estimación. Véase Cobo [1653] 1965, T. 1: 101. 
177 Utilizamos los censos del virrey Toledo y los que recogió Vásquez de Espinoza. Véase Málaga Medina 2013: 32; Vásquez 

de Espinoza [1628] 1948: 655. 
178 En 1573 habían 1,868 indios y cuatro décadas después 2,097. Tomamos a los carumas por ser una población de un área 
no muy afectada por las enfermedades y la mita, al igual que quinistacas y ubinas. 
179 Causa curiosidad que Vásquez de Espinoza contabilice 56 indios cochunas y aparte 546 en Torata. ¿Serán algunos indios 
quinistacas y omates afincados? Véase Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 655. 
180 Entiéndase el represamiento y violento desborde del rio Tambo, las epidemias post-erupción y hasta suicidios.  



57 
 

Tabla N°5 

 

Análisis Físico Químico en el suelo de los valles de Moquegua-Vítor y Majes (Medición de cloruros y sulfatos) 

Muestra Valle Cloruros mg/1000 g Sulfatos mg/1000 g Ubicación 

M1 Moquegua 53,39 42,69 -17.222909, -70.951025 

M2 Moquegua 169,11 27,46 -17.216043, -70.970797 

M3 Moquegua 190,48 561,88 -17.262968, -70.985403 

M4 Moquegua 217,28 288,35 -17.287533, -70.988550 

M5 Moquegua 153,78 320,16 -17.320460, -70.992211 

M6 Majes 146,74 352,98 -16.059032, -72.484648 

M7 Majes 1059,68 663,80 -16.063876, -72.491731 

M8 Majes 482,32 352,49 -16.070185, -72.492274 

M9 Majes 62,03 144,01 -16.094110, -72.475259 

M10 Majes 73,77 339,97 -16.104393, -72.471644 

M11 Vítor 128,50 238,61 -16.464680, -71.930068 

M12 Vítor 111,51 79,69 -16.467278, -71.927174 

M13 Vítor 201,21 612,36 -16.477358, -71.943678 

M14 Vítor 61,10 142,12 -16.481283, -71.946085 

M15 Vítor 236,46 782,45 -16.489591, -71.948738 

Ficha Técnica: Laboratorio LABINSERV 
Método Aplicado:  
Método Mercurimétrico para cloruros 
Método Turbidimétrico para sulfatos 
Emitido el 27 de abril del 2017 

 

Interpretación 

A niveles generales, la mayoría de las muestras revela un acondicionamiento adecuado de los suelos. Solo la M7 correspondiente al valle de Majes 

revela una excesiva cantidad de sales, dificultando el cultivo de la vid. 
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3.3.-Nuevas injurias 

3.3.1.-El terremoto de 1604 

Un tiempo después de presenciar la destrucción que había dejado en Arequipa la 

erupción del Huaynaputina, Diego de Ocaña, ya delicado de salud, se encontraba en Ica 

reposando en una cama en compañía de un fraile franciscano cuando a la una y media de 

la tarde empezó a sentir un fuerte movimiento sísmico.181 Era el 24 de noviembre de 1604 

y Ocaña estaba siendo testigo de un terremoto que se estaba percibiendo desde Lima hasta 

el actual norte chileno, llegando inclusive a sentirse en la lejana Chuquisaca, muy al 

interior del reino. El cura que lo acompañaba salió corriendo y él, en esos segundos 

eternos, logro ponerse a salvo con alguna dificultad. El sismo había dañado algunas casas 

y templos de Ica,182 pero los daños en aquella villa no se comparaban al terrible perjuicio 

que había dejado más al sur, donde los esfuerzos de reconstrucción en Arequipa habían 

quedado en los suelos.  

El terremoto de 1604 fue verdaderamente fuerte, uno de los más potentes registrados en 

todo el reino desde la llegada de los españoles,183 tanto por la extensión del territorio 

alcanzado por las ondas sísmicas como por la duración de la sacudida. Ocaña había visto 

cosas grandiosas en Ica, inclusive habla de agua que emanaba como geiseres en Nazca 

que inundaban y se llevaban las “viñas e ingenios de azúcar”.184 Junto a Bernabé Cobo 

confirma que el desastre alcanzo a las provincias de Lucanas y Parinacocha, en la actual 

Ayacucho, asolando en esta última al pueblo de Pausa. En Lima, Cobo asegura que el 

sismo duro alrededor de cuatro minutos,185 mientras que más al sur, debió durar algún 

tiempo más.186 La percepción del terremoto dice Cobo fue la de un movimiento lento al 

principio y sin mucho ruido, y conforme pasaban los segundos, fue haciéndose muy recio, 

tanto que la gente no hallaba posición más segura para sostenerse que poniéndose de 

rodillas. Cuando finalmente termino la sacudida, en Arequipa no quedaba casi nada en 

pie, salvo algunas poquísimas casas y las iglesias de San Agustín y San Francisco, esta 

                                                           
181 Ocaña [1605] 2010: 501. 
182 León Portocarrero, quien se encontraba en Ica en el momento del sismo, dice que en aquella villa “derrocó muchas 
casa”. El conocido como “judío portugués” dice equivocadamente que el terremoto fue el 26 de noviembre de 1605. Véase 
León Portocarrero 2009: 65. 
183 Fue más fuerte que el de 1582, probablemente tan fuerte como el que ocurrió en Valdivia en 1575. Las características 
del sismo sugieren que este se encontraba dentro de los nueve grados. 
184 Ocaña [1605] 2010: 503. 
185 Cuatro credos. Véase en Cobo [1653] 1956, T. 1: 102.  
186 Diego de Ocaña dice que en Ica el terremoto duró casi media hora, en el mismo lugar León Portocarrero aduce que fue 
un cuarto de hora, mientras que Bernabe Cobo afirma que en Arequipa duró medio cuarto de hora. Creemos que el sismo 
tuvo una duración entre los cinco y ocho minutos. 
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última también sobreviviente de los terremotos de 1582 y 1600. Se contabilizaban al 

menos 40 muertos. El puente de la ciudad sufrió la ruptura de uno de sus arcos187 y las 

acequias, como en los anteriores eventos sísmicos, colapsaron y desproveyeron a las 

chacras y sementeras del recurso hídrico. En Condesuyos, un indio chicha vio como un 

cerro se desplomó y represó el paso del río que desemboca en Ocoña. Al parecer, 

ocurrieron varios derrumbes similares a lo largo de los valles interandinos, que luego de 

represar ríos, ocasionaron inundaciones que según Cobo afectaron eventualmente a 

Camaná y Majes. 

 Más al sur, Cobo dice que en Moquegua 

[…] cayéronse muchas bodegas de vino con quiebra de las vasijas que tenían; abrióse la 

tierra por muchas partes, y corrieron arroyos de agua negra y de mal olor en tanta 

cantidad, que hicieron ir de avenida el rio; y acabado el temblor, se cerraron y secaron, 

aunque en algunas partes quedaron manantiales. Asoláronse los pueblos de los Toratas 

Carumas Tumilacas y Ubinas. [sic]188 

Por encontrarse más cerca al epicentro, en Moquegua el terremoto fue más terrible que 

en Arequipa, registrándose deterioros que incluyen la destrucción de las incipientes 

capillas de San Sebastián y Santa Catalina,189 y como sugiere las descripciones de Cobo, 

de las acequias de la ciudad.  

En Cusco Cobo dice que la gente no podía sostenerse en pie, aunque no ocasionó 

destrucción en la ciudad porque sus edificios eran “fuertes y bien cimentados”.190 Arica 

y Tacna también sufrieron con el desastre. Para 1604 la villa de Arica estaba ubicada en 

la ribera del rio San José, levantada con construcciones precarias que no soportaron la 

sacudida.191 Arica ya estaba destruida antes que el posterior tsunami terminara arrasando 

la costa. En el caso de Tacna, de donde las noticias no abundaban, la percepción del sismo 

fue superior que en otros lugares. 

                                                           
187 Villaverde Retamozo 1992: 61. 
188 Cobo [1653] 1956, T. 1: 104. 
189 Montenegro y Ubaldi 1992: 39; Diego Dávila 1605-1609, fol. 106r-107r. 
190 Cobo [1653] 1956, T. 1: 102. 
191 Amédée Louis Frézier manifiesta que las casas de Arica, para inicios del siglo XVIII, eran construidas pobremente, con 
caña y barro, reservándose el uso del adobe solo para edificios mayores. 
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3.3.2.-Puertos inundados 

Terminada la sacudida, en cuestión de tiempo, el mar empezó a retirarse ante la 

mirada atónita de muchos lugareños de nuestro largo litoral. Ellos iban a ser testigos de 

las terribles consecuencias del terremoto, con un maremoto que golpearía un espacio 

comprendido desde Pisco hasta Arica. En Pisco, sorprendidos por la retracción del mar, 

la población se dirigió a ver aquel suceso sin imaginar que luego las olas se vendrían con 

fuerza, arrastrándolos y arrasándolos al igual que sus casas. Diego de Ocaña dice que el 

mar entró a la villa y llegó “hasta las mismas bodegas”. En Camaná, Cobo afirma que el 

mar irrumpió con mucha fuerza, afecto la villa y logró destruir <<viñas, bodegas y 

cañaverales de azúcar>>. Producto de las sucesivas entradas del océano, cuarenta 

personas se ahogaron y varios animales de carga se perdieron, además, se vieron muchos 

peces sembrados en las orillas del litoral, cosa asombrosa para los sobrevivientes. Más al 

sur, en el pequeño pueblo de Ilo, el agua penetró en el valle a través de la desembocadura 

del rio Osmore, adentrándose casi dos kilómetros, arrancando muchas higueras y 

llevándose once indios.192 Se informa también que destruyó un barco de buen calado que 

estaba siendo construido en un astillero local.193 

En Arica, luego del terremoto, la población había logrado rescatar a todos los presos de 

la cárcel de la ciudad y poner en buen recaudo el venerado santísimo sacramento de su 

destruida iglesia. Cuando el corregidor Ordoño de Aguirre y algunas personas se 

encontraban evaluando los daños causados en el fuerte militar del puerto, se percataron 

que el mar estaba actuando de una manera extraña, retirándose varios metros de la línea 

del litoral. El corregidor ordenó a continuación que las mujeres se dirigieran al morro 

mientras observaba como las olas empezaban a cubrir la actual isla del Alacrán. Luego 

de ordenar salvar la caja real, el mar entró con fuerza y destruyó lo que quedaba aun de 

Arica, incluyendo la fábrica de almacén de azogue y valiosísima documentación notarial 

anterior a 1605.194 El corregidor ariqueño mencionó que hubo sucesivos temblores que 

hicieron que el mar se recoja y entre numerosas veces. Por suerte, no había barcos 

estacionados en el puerto al momento del maremoto, evitándose mayores pérdidas. Al 

final, el sorprendente testimonio de Ordoño de Aguirre dice que el mar logró cubrir una 

                                                           
192 Cobo [1653] 1956, T. 1: 105. 
193 Edwin Adriazola cita que algunos autores han hablado de un astillero en Ilo. Véase Adriazola 2015: 12. También existe 
la posibilidad de que todos hayan tomado a Cobo como única evidencia. 
194 Probablemente información de sucesos como el terremoto de 1582 y la erupción del Huaynaputina se haya perdido con 
el maremoto. 
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tercera parte del morro.195 En las áreas de Chacalluta y Huayllacana196 fue donde el 

tsunami penetro más, estimándose que se adentró poco más de dos kilómetros. Solo el 

maremoto mató más de veinte personas en Arica. 

Cerca de la tercera parte de las víctimas fatales del terremoto fueron a causa del tsunami 

que siguió a este. Más de 1000 kilómetros de línea costera habrían sido inundados en lo 

que fue el terremoto más fuerte del Perú hasta 1868. Por los precedentes, es muy probable 

que el tsunami haya avanzado por todo el océano Pacifico hasta alcanzar otros continentes 

como los posteriores terremotos de 1868 y 1960 lo hicieron. Luego de este desastre, la 

ciudad de Arica fue reubicada a las cercanías del morro197 y algunos ariqueños se 

mudaron a otros lugares, como a Sama.198 

3.3.3.-Los costos del terremoto: viticultura y otras actividades 

Desde 1582 hasta 1604 ocurrieron dos terremotos importantes (tres si contamos 

el movimiento sísmico ocasionado durante la erupción del Huaynaputina), una fuerte 

erupción volcánica y dos periodos críticos de epidemias. Aquellas dos décadas fueron 

probablemente las más difíciles que haya soportado el sur peruano a lo largo de su 

historia, con una mortandad muy elevada –especialmente indígena-, ciudades y pueblos 

destruidos y una naciente economía colapsada.  

Luego del terremoto, las primeras acciones se detuvieron en la organización y 

financiación de la fuerza de trabajo para salvar las acequias y el abastecimiento de 

comida.199 La participación de los ciudadanos era obligatoria en las labores, y con ellos 

debían ir sus criados y esclavos, además de los que se pudiese juntar en la comarca.200 

Parte del dinero para las primeras diligencias era aplacado por préstamos de los mismos 

ciudadanos. El corregidor de Arequipa, Rafael Ortiz de Sotomayor, se dio cuenta que no 

había dinero suficiente para poder traer indios para la reedificación de la ciudad. El 

objetivo del corregidor era arreglar primero algunas construcciones vitales para la ciudad: 

los tambos para asegurarse que los forasteros puedan proveer a la ciudad de alimentos, y 

                                                           
195 Cobo [1653] 1965, tomo 1: 105-106. 
196 Actualmente ya no se conoce el lugar con este nombre, pero está en el litoral, dando para la frontera con Perú. 
197 Vásquez de Espinoza hace referencia a la nueva ciudad diciendo que su “fundación es moderna. En Vásquez de Espinoza 
[1628] 1948: 479. 
198 Cavagnaro 1994: 80. 
199 Entre las medidas para la seguridad alimenticia se pedía quitar las tasas del maíz y el trigo. Véase AGI, Audiencia de 
Lima, leg. 35, papeles de Gaspar de Zúñiga Acevedo 1605-1606, 31 de enero de 1608. 
200 Barriga 1951: 187-188. 
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la cárcel, porque de otra manera no habrá “justicia ni orden”. Se había hecho un pedido 

de 3,000 indios por tres años para las labores de reconstrucción de la ciudad por no 

haberlos disponibles en la comarca, puesto que muchos indios habían huido de la Chimba, 

Cayma y Tiabaya.201. El 8 de febrero se lee una carta donde el rey concede únicamente 

400 indios por dos meses.202 

El terremoto tuvo perjuicio distinto en los diferentes lugares que golpeó. En el flanco 

norte, los puertos de Pisco y Camaná fueron perjudicados física y económicamente. Por 

aquellos años, el valle más cercano a Pisco, Casalla, no debió pasar de una producción de 

10,000 botijas, mientras que en Camaná la producción era cercana a las 30,000. Ambos 

puertos sufrieron con el sismo y el tsunami, e incluso las crónicas hablan de la perdida de 

botijas de vino, pero parece ser que el daño fue mayor en su infraestructura. En Ilo, el mar 

logró penetrar el valle ubicado a la ribera del rio Osmore, aunque por el tamaño del 

pueblo, las pérdidas económicas debieron ser mínimas en comparación a los más 

acomodados puertos de la comarca.203 Situación distinta ocurrió en Arica, puerto 

principal para Potosí, donde el maremoto terminó derrumbando lo que quedaba de la villa, 

incluido el fuerte, pieza importante para la defensa contra la piratería. El corregidor al 

final diría que las perdidas ascendían a un millón de pesos. 

En Ica, Nazca y otros valles intermedios las pérdidas a causa de la caída de casas y 

templos son elevadas. A estos costos se sumarían las mermas por las inundaciones 

causadas por los derrumbes que terminarían represando algunos ríos. Las noticias que 

tenemos de Moquegua sugieren que buena parte de las reconstrucciones fueron efectuadas 

por particulares.204 En el valle del Colca y zonas aledañas el movimiento fue lo 

suficientemente fuerte como para lograr incomunicar a algunos pueblos con el 

desmoronamiento de los caminos,205 e incluso, propiciar el desplazamiento de los ríos en 

los valles bajos. En Siguas, en el viñedo de Lluclla, perteneciente al encomendero de los 

Cabanas, Gerónimo de Cuba, sufrió pérdidas por 10,000 pesos anuales, repartiéndose 

entre 2,500 botijas y la improductividad de sus campos de trigo. El corregidor del valle 

                                                           
201 Barriga 1951: 206-207. 
202 Barriga 1951: 213. 
203 En 1600, el diezmo del valle de Ilo y sus anexos era de 700 pesos, una cantidad muy ínfima en comparación a otros 
valles. ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 433r-433v 
204 Montenegro y Ubaldi 1992: 39. Hay documentación que constata la edificación de algunas capillas por parte de algunos 
capellanes. En ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1605-1609, fol. 106r-109v, 115r-117r. Igualmente, para 1605 ya 
se estaba reparando la Iglesia Matriz. Véase AAA, Cuentas de Fabrica 1681-1791, Moquegua, 21 de setiembre de 1605, 
Renta de capilla y asuntos a don Alonso de Estrada como mayordomo de la Iglesia Matriz a don Pedro de Guevara, fol. 
49v. 
205 Pease G. Y. & Robinson 2003: XLVIII, 501. 
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del Colca, Juan de la Vera, reconocía que las pérdidas se debían a la baja población de 

los tributarios además de la lluvia de ceniza y los desbordes causados por el terremoto.206 

En Arequipa y su comarca los daños solo acentuaron la ruina que se vivía desde hace 

cuatro años. Se había estimado que era necesario un préstamo de 200,000 pesos de la Real 

Hacienda para que los vecinos con heredades en Vítor y Siguas puedan reparar sus “casas, 

bodegas y vasijas”,207 y si estimamos las reparaciones en la ciudad, la suma se hubiera 

multiplicado por varias veces. Solamente en la ciudad de Arequipa, las perdidas pudieron 

ascender a dos millones de pesos. En total, el terremoto generaría pérdidas por casi 10 

millones en todo el reino.208 

3.3.4.-Otras tempestades de la primera mitad del siglo XVII 

Vamos a enumerar algunos eventos climáticos y epidémicos que sucedieron 

durante la primera mitad del siglo XVII. 

En el verano de 1605 Moquegua aun no salía de los estragos del terremoto del 24 de 

noviembre cuando empezaron las grandes avenidas de los ríos. Se sabe de la inundación 

de algunas haciendas que causaron bastante consternación en los vecinos.209 En Arequipa 

el panorama era similar,210 aunque la ciudad ya venía soportando eventos pluviosos desde 

antes de la erupción del 1600. En 1613 se dio un fuerte temblor en Arequipa211 y el 16 de 

setiembre de 1615 un terremoto se presentó cerca de Tarapacá. Ocasionó importantes 

daños en Arica y Tacna, aunque no se registraron daños humanos según constan las pocas 

fuentes que hay sobre ese sismo.212 Cuatro años más tarde se presentó un fenómeno 

inusual en Ilo, en aquella ocasión Bernabé Cobo recogió el testimonio de algunos vecinos 

arequipeños que habían estado en el valle costeño recogiendo aceite de olivo: 

[…] el año de 1619, a doce días del mes de junio, tronó y relampagueó tanto en las lomas 

de Ilo, diócesis de Arequipa, que causó notable admiración y espanto a los presentes, por 

                                                           
206 Cook & Parma Cook 2011: 248. 
207 Barriga 1951: 189. 
208 Estimamos 3 millones en Arequipa y Moquegua. 
209 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1605-1609, fol. 178r. Citado por Valcárcel 2017 (inédito). 
210 Davies 2014: 105. 
211 Polo 1898: 327. 
212 En Tacna destruyó la iglesia de San Pedro, mientras que en Arica la Iglesia Mayor sufrió la misma suerte. Véase Dagnino 
1909: 61. 



64 
 

ser cosa tan singular y extraña en todo lo que alcanzan las Lomas, que no hay memoria 

de que otra vez haya sucedido. [sic]213 

Sabemos que en 1624 se presentó El Niño en el país, aunque no tenemos constancia que 

haya causado daños como los eventos ya descritos. Entre 1633 y 1635 si podemos 

atestiguar que El Niño ocasionó daños en el sur. En Arica por ejemplo la crecida del rio 

se llevó 20 casas.214 En Arequipa también hubo avenidas de ríos.215 

A pesar que durante el siglo XVI se dio la máxima mortandad por enfermedades en el 

Perú, durante la siguiente centuria han ocurrido algunas epidemias que han afectado el 

reino. En el sur tenemos constancia que desde 1603 hasta 1606 algunas enfermedades 

atacaron Arequipa,216 justamente en un momento crítico por los sucesos del Huaynaputina 

y el terremoto de 1604. Aunque debemos decir que el denominado “vomito negro” de 

1604 en realidad es dato inexacto.217 Luego, entre 1611 y 1614, una combinación de 

sarampión, tifus y difteria volvió a presentarse en la cuenca del Chili. En aquella ocasión, 

en Cusco se concentraría el mayor daño de la difteria, matando tanto a indios como 

españoles de todas las edades.218 El sarampión volvió a atacar en 1618 y años más tarde, 

entre 1628 y 1636 se propagaron el sarampión y viruela de norte a sur. En 1636, se sabe 

que en Arica la enfermedad <<despobló y empobreció el corregimiento>>.219 Entre 1630 

y 1633 el tifus particularmente atacó Arequipa.220 En 1647, a raíz del terremoto de 

Santiago, comenzó un brote de fiebre tifoidea que se extendió rápidamente de aquella 

ciudad hacia el norte. Cerca de 2 mil personas fallecieron en Chile por la enfermedad. 

Arica fue también alcanzada y fue necesario contratar un médico para socorrer a los 

enfermos.221 

 

                                                           
213 Cobo [1653] 1965, T. 1: 90. El año 2016, en la madrugada del 8 de julio, se presentó un hecho similar, precedido de 
fuertes vientos. 
214 Cavagnaro 2005: 104. 
215 Hocquenghem & Ortlieb 1992: 223.  
216 Quispe 2017: cuadro 1. 
217 El error comenzó en la Crónica del Congreso Mariano, que uso a Zamácola y Jaúregui como fuente (que explica la epidemia 
de 1719 y no la de 1604), llevando al error a autores como Sánchez-Albornoz. 
218 Cook 2010: 111. 
219 Cavagnaro 2005: 158. 
220 Quispe 2017: cuadro 1. 
221 Dagnino 1909: 31. 
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3.3.5.-La situación de la economía vinícola  

 

Luego del terremoto de 1604, el sur peruano por fin pudo comenzar a recuperarse 

tras la seguidilla de desastres, sosteniendo su crecimiento ininterrumpidamente en los 

siguientes 30 años. En ese entonces los valles centrales ya dominaban el mercado vitícola 

con gran solvencia en medio de una coyuntura caracterizada por la diversificación de la 

economía local, hasta ese entonces dominada por la minería. Haciendo análisis de los 

datos de Vásquez de Espinoza, cuando los valles sureños ya habían logrado recuperarse 

del desastre, tenemos dos polos definidos en la producción y comercio del vino. 

Comenzando con los valles del centro, con sus inmensas plantaciones de vid, tenemos a 

Pisco, donde ubicamos el próximo valle de Casalla, con 12,000 botijas anuales, una 

cantidad ínfima frente a la producción de las dos bandas del valle del Condor, donde se 

extraía 200,000 botijas, y el valle de Chunchanga, con 100,000. Más al sur, el las hoyas 

de Villacuri, se extraían 9,000 botijas. En Ica la producción era aún mayor, con 400,000 

botijas sacadas de valles como Garganto, Chirana222 e Ica la vieja. Kilómetros más abajo, 

en Guayori se extraían 20,000 botijas y en Nazca 70,000.223 Al parecer en Ica hubo una 

explosión productiva desde 1572, cuando se registraban solo 20,000 botijas.  

En contraposición en Camaná se extraían 30,000 botijas, 70,000 en Siguas y 100,000 en 

Vítor. Por otra parte Moquegua otorgaba 30,000 botijas. Sin embargo, para realizar una 

comparación con los valles centrales y determinar en qué medida se ha recuperado el sur 

peruano es necesario incluir algunas variables. En primer lugar el tamaño y el precio de 

las botijas, puesto que al menos en Moquegua, en 1596, algunos vendedores ofrecían el 

vino que era “medido por la medida ordinaria de la ciudad de Arequipa de diez y seis 

quartillos (sic) cada botija”,224 es decir 8 litros. Al parecer, en la década de 1590 en 

Moquegua dominaban estas botijas pequeñas que tenían un costo de 20 a 32 reales. En 

Arequipa también sabemos a ciencia cierta que las botijas eran de 8 litros,225 por lo que 

concluimos que antes de la erupción del Huaynaputina, si hacemos el cálculo con las 

200,000 botijas estimadas, la producción debió ser de 1´600,000 litros. Si tomamos en 

                                                           
222 Antonio de la Calancha dice que Chirana era el valle más grande en Ica y que se extraían 150,000 botijas para la década 
de 1630. Véase Calancha [1638] 1977, V. V: 1702. 
223 Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 445-452. 
224 ARM, Protocolos notariales, Diego Dávila 1596-1600, fol. 8r-8v. 
225 Glave recoge esta información en los tratos de vino que hay en el ARA. Glave 1989: 54-55. 
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cuenta que recién para 1728 se oficializaría en Arequipa que cada botija contenga dos 

arrobas de vino,226 entonces todo indica que las cantidades producidas en estos valles eran 

menores a lo pensado.227  En el caso de los valles centrales, en las primeras décadas del 

1600 numerosas fuentes aseguran –con poca probabilidad- que cada botija tenía 

relativamente un arroba de vino228 y su precio era de ocho reales.229 Ahora, si ponemos 

en perspectiva los datos de Vásquez de Espinoza, para 1618 los valles sureños producían 

1’840,000 litros contra 6´400,000 del centro. Entre ambos representaban más del 90 % 

producido en el Perú y superaban hasta por 5 veces lo de Chile.230 

¿Cómo los valles centrales pudieron sostener una producción tan elevada? La respuesta 

está en los mercados y la mano de obra. Ica tenía que abastecer a Lima, las ciudades del 

norte y los centros mineros de Huancavelica y Castrovirreyna, incluso sus vinos llegaban 

a Cusco y Potosí. Solo Lima consumía para la década de 1630 unas 200 mil botijas, la 

mitad de los que se comerciaba por mar desde los valles iqueños.231 Frente a eso está la 

casi dependencia de Arequipa y Moquegua de Potosí y de otras ciudades que siguen esa 

ruta. Para la década de 1600 Potosí solo consumía 50,000 botijas de vino. Mientras tanto, 

analizando la mano obrera, Vásquez de Espinoza describe que entre 8 y 10 mil negros 

servían exclusivamente en las viñas, en contraposición, en todos los valles de Arequipa, 

incluido los costeros, habían menos de 1000 indios tributarios, y no todos dedicados a las 

viñas.232 

A pesar de las grandes diferencias, los valles del sur asentaron las bases del franco 

crecimiento que vendría durante el siglo XVIII. Si bien Potosí absorbería 20,000 botijas 

iqueñas durante aquel tiempo, Arequipa y sobre todo Moquegua fueron ganando terreno 

en el importante centro minero con el paso de los años. En 1626 la aparición de Cailloma 

generó mayor optimismo en la región, fortaleciendo aún más el dinamismo económico en 

Arequipa. 

                                                           
226 ARA, Corregimiento, 1726-1731, Auto de arrobas que ha de tener la fanega de trigo y la botija de vino en esta ciudad y 
en el valle de Vítor. Tomado de Brown 2008: 64. Cada arroba era de 12,5 litros. 
227 Muchas fuentes han estimado la producción en arrobas. 
228 León Portocarrero 2009: 98. Aunque creemos que en realidad se trataba de botijas de 8 litros, básicamente porque las 
llamas no resistirían un peso semejante. Posiblemente se asumía que toda botija esta medida como una arroba. 
229 Huamán Poma de Ayala [1615] 2015, T. 3: 473. 
230 De los valles cercanos a Santiago, que eran casi todo el grueso de la producción chilena, se extraían hasta 200,000 botijas. 
Véase Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 681. 
231 Andrien 2011: 52; Assadourian 1982: 158. 
232 Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 449; 656. En contraste a la disminución de indios, la población negra creció de 3,000 
en 1550 a 60,000 en 1650, siendo llevados a trabajar a las haciendas de vino, trigo y azúcar. Véase Andrien 2011: 54. 
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3.4.-Nuevos avatares del siglo XVII 

3.4.1.-Eventos de la primera mitad de siglo 

En comparación a las décadas anteriores, donde hemos visto una avalancha de 

episodios medioambientales, en la segunda parte del siglo XVII el ritmo de los eventos 

bajó. En un primer diagnóstico notamos poca actividad sísmica en estas décadas. El 20 

de mayo de 1666 se dio un fuerte temblor en Arequipa y dos años después, el 23 de abril 

de 1668 volvió a sacudirse la ciudad. Ambos sismos no tuvieron mayores 

repercusiones,233 aunque fueron los más fuertes desde 1604. También por aquellos años 

Ventura Travada y Córdoba nos informa de alguna actividad del Misti, que más que nada 

fue un susto.234  

Donde vemos mayor actividad es en el clima. En 1680 y 1681, período en el que ocurre 

un Niño general en toda la costa del país, notamos aridez. En Tacna y en Tarata se sufrió 

tanto que se perdonó el pago de tributos a los pobladores. Una década después, entre 1693 

y 1695, volvió a repetirse el mismo fenómeno,235 como precedente al siguiente Niño que 

golpearía al país. Para cerrar este siglo, en 1698 y 1699, una nueva sequía volvió a sentirse 

en Arequipa.236  

Con respecto a las enfermedades, nuevas epidemias atacaron el gran sur. Los datos de 

Edison Quispe recogen un brote de viruela en Arequipa en 1651. Más adelante, tenemos 

una peste en 1660 y cinco años después, en 1665, una epidemia no reconocida. En 1678, 

1684, 1689 y 1691 se repite el mismo episodio con enfermedades atacando el valle del 

Chili. Finalmente, entre 1694 y 1695 encontramos una epidemia de sarampión.237  

En el aspecto económico, en 1632 fue traída una cedula en la que se indicaba que los 

dueños de viñas debían pagar el dos por ciento de las botijas de vino que tuvieran de su 

cosecha como impuesto. Finalmente la medida no prosperó y la norma fue suspendida 

ante el reclamo de los productores.238 Las auspiciosas circunstancias sin embargo no se 

trasformaron en grandes mejoras para las actividades agrícolas. Solo la aparición en 

                                                           
233 Polo 1898: 329. 
234 Travada y Córdova [1752] 1958: 24-36 
235 Cavagnaro 2005: 103.  
236 Quispe 2013: cuadro 1. 
237 Quispe 2017: cuadro 3. 
238 Dargent Chamot 2013: 71-72. 
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escena del aguardiente marcaría para siempre la historia de la vid en nuestro país. De ahí 

en adelante esta bebida iría apoderándose del grueso del comercio vitícola.   

El desarrollo del sur peruano transcurría en medio de una crisis económica general que 

afectaba a todo el reino.239 También esos momentos fueron caracterizados por la invasión 

de piratas que amenazaban todos los puertos disponibles en la franja litoral. Así, la 

piratería se convirtió en la principal arista para el comercio y causó pérdidas severas a la 

Corona española. En Pisco por ejemplo, en 1686, el pirata Edward Davis atacó el puerto 

y tomo algunos prisioneros, pidiendo un recate de 80 mil pesos a los vecinos, quienes 

solo pudieron reunir 24 mil. Para completar la suma, Davis exigió 300 botijas de 

aguardiente.240  

El sur tampoco estuvo exento de la piratería. Se avistaron algunas incursiones en Ilo y 

especialmente en Arica. En 1680 esta última pidió refuerzos de Moquegua para hacer 

frente a las corridas que se hacían en aquella villa. Para el 26 de octubre de ese año, 66 

soldados partieron con destino al puerto para socorrerlo, exponiendo a la villa de Santa 

Catalina a “incendios y latrocinios” propios de la carencia de fuerzas de seguridad.241  

3.4.2.-Cusco, lecciones del terremoto de 1650 

Si bien los grandes terremotos suceden normalmente en la costa, los registros han 

dado cuenta de sismos en el interior del país, aunque con una potencia reducida por ser 

estos generalmente profundos. Sin embargo el terremoto de Cusco del 31 de marzo de 

1650 fue de los más fuertes percibidos en la sierra sur, con altos niveles destructivos. 

Sucedió a la una y media de la tarde y tuvo una duración de 3 minutos, siendo capaz de 

hacerse sentir hasta Arica242 y buena parte de la costa sur. Reza una relación del terremoto 

lo siguiente: 

[…] Duró el temblor mas de medio quarto de hora, asolando en ta breve tiempo todos 

los Templos, que eran de los mejores del Reyno, de manera, que no quedó ninguno 

adonde poder entrar a oir Misa, y todas las casas del pueblo, asimismo arruinó, y echo 

                                                           
239 Sobre este momento revisar Andrien 2011.  
240 Dargent Chamot 2013: 77. 
241 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1645-1792, 26 de octubre de 1680. 
242 En Arica los Oficiales Reales manifestaron que los Reales Almacenes quedaron dañados. Véase Dagnino 1909: 270. 
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por el suelo, y las que quedaron en pie, tan mal tratadas, que no es posible entrar en 

ellas, sino derribarlas, por el riesgo que están amenazando con su caída. [sic]243 

La situación en aquella ciudad se parecía mucho a la que se vivió en Arequipa durante 

los sucesos del Huaynaputina, con gente en las calles asistiendo a procesiones y un 

sinnúmero de actos penitentes. Entonces la ciudad del Cusco era la más grande después 

de Lima y Potosí, razón por la cual las pérdidas ocasionadas por el terremoto fueron 

cuantiosas. El corregidor de aquella ciudad, Diego Arias de la Cerda, realizó el 6 de abril 

de 1650 una relación detallada de los daños, declarando que entre las iglesias afectadas 

estaban los conventos de Santa Clara, de Nuestra Señora de las Mercedes, de San Agustín, 

de Santa Catalina y las iglesias de San Agustín y Santo Domingo. Increíblemente se salvó 

la Iglesia Mayor.244 De las quinientas casas que se censaron, solo el 8 por ciento estaba 

en condiciones habitables.245  Los daños del terremoto del Cusco se estimaron en 6 

millones de pesos.246 

En Arequipa el terremoto llegó a sentirse con moderada fuerza, sobre todo en Caylloma, 

donde el centro minero fue sorprendido. En la ciudad no causó daños, pero al igual que 

en todo el reino, fue conmovida por las noticias de los enormes deterioros registrados en 

la ciudad imperial.  

Resultaba increíble que un sismo de menor magnitud que los que suelen sacudir el litoral 

haya ocasionado tal perjuicio. Probablemente una de las claves fue la poca ocurrencia de 

terremotos en el lugar, motivo que hacía que sus habitantes no tomaran en cuenta la 

resistencia de sus edificaciones. Si bien es cierto que no existía una política con respecto 

a las construcciones en la colonia, sabemos de algunas órdenes -o quizá mitos- que bien 

pueden ser consideradas los primeros precedentes de la prevención ante este tipo de 

desastres. Por ejemplo, una cédula real muy citada es la que se sindica a Carlos V, que 

enterado de un fuerte terremoto en Lima, despachó dicha cedula donde se prohibía 

construcciones mayores a 6 varas de altura.247 Evidentemente en Cusco y otras ciudades 

                                                           
243 AHN, Diversos-Colecciones, 27, N.24: 1. 
244 AGI, Audiencia de Lima, leg. 54, papeles de García Sarmiento de Sotomayor 1650, numero 27. 
245 Huertas Vallejos 2009: 138. 
246 AHN, Diversos-Colecciones, 27, N.24: 4. 
247 Varios autores han hablado de esta cedula real aunque yerran con las fechas. (Cfr. Odriozola 1863: 24; Polo 1898: 324). 
José de Buendía, de la Compañía de Jesús, dice: <<segun las Historias, (un terremoto) sucediò imperádo el señor Carlos V, 
que assolò la Ciudad;  si bien en aquel tiépo (tiempo) fuè mucho menor la ruïna, por ser mas corta la poblacion, y fin la 
hermosura q ahora tenía de sobervios edificios, y sumptuosos Templos: è informado el señor Emperador Carlos Quinto de 
la calamidad de Lima, despachò, de parecer de S. Pedro de Alcantara, su Confesor, vna Cedula de gran consuelo, y honra, 
ordenando, que las paredes de los edificios, por ser la Region tan expuesta à terremotos, no excediessen la altura de seis 
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interandinas este tipo de disposiciones nunca se dieron o se cumplieron. El terremoto de 

1950 es nuestra evidencia. El 21 de mayo de aquel año, un terremoto de 6 grados dejó 

3000 viviendas destruidas. Días después se contabilizaron 1581 muertos. Lo que en la 

costa sur sería un sismo de moderadas consecuencias en el Cusco fue un episodio que 

generó grandes transformaciones. 

3.4.3.-El aguardiente en escena: nacimiento y decadencia 

El origen del aguardiente de uva se remonta a las primeras décadas del siglo 

XVII.248 Este tuvo su nacimiento en los valles centrales, donde ganó popularidad y 

comenzó a expandirse hasta convertirse en la bebida alcohólica más solicitada del reino. 

Desde el puerto de Pisco el aguardiente era llevado por la costa a Lima, Paita, Tumbes, 

Guayaquil e inclusive se han encontrado botijas iqueñas de greda en la lejana 

California.249 En la sierra centros mineros como Huancavelica, Castrovirreyna y Cerro de 

Pasco también recibían cargas. En tanto en el sur peruano su producción comenzó varios 

años después. En Arequipa tenemos noticias del aguardiente en la década de 1630.250 Para 

1656 ya se enviaba a Potosí vinos, aguardientes y aceitunas de los valles del sur peruano, 

aunque no se dice explícitamente de que valle.251 Luego, en Moquegua, Montenegro y 

Ubaldi afirma que hay constancia de la producción de aguardiente en el valle moqueguano 

desde el año 1701.252 Desde Moquegua y Arequipa salían los arrieros llevando el 

aguardiente a mercados como Potosí, La Paz, Oruro, Cusco, Cailloma y Puno.253 Inclusive 

el aguardiente moqueguano llegaba al sur por medio de Arica y Tarapacá. Para la década 

de 1780 casi todo el vino producido era destilado y convertido en aguardiente. Entre 1778 

y 1795 no llegaban más de 2,500 botijas de vino a Potosí.254 

Ocupémonos de la producción. Para producir un quintal de aguardiente era necesario 

consumir 12 arrobas de vino, equivalentes a 18 pesos, todo esto para vender un quintal a 

                                                           
varas; previendo fin duda el Santo con luz profetica las ruinas [sic]>>. Creemos que fue durante el terremoto de Lima de 
1553, que se dio durante el reinado de Carlos V. Véase Buendía 1693: 635 
248 Existen dos pruebas que demuestran la producción de aguardiente antes de 1615. La primera es el testamento de Pedro 
Manuel el Griego, descubierto por Lorenzo Huertas, fechado en 1613, y la segunda, escrita en 1615 pero con testimonio 
anterior, es la de Pedro de León Portocarrero. Véase Huertas Vallejos 2011: 265-295; León Portocarrero 2009: 41. 
249 Polvarini de Reyes 2005: 192. 
250 Brown 2015: 228. 
251 Reza la fuente: “De los valles de Cinti, Ocon-Cota, Turachipa, y Moquegua, Locumba, Arica y Arequipa, y otros valles, 
lugares y provincias se abastecen con más de cien mil botijas de vino y aguardiente, y ricas aceitunas”. Véase Ballivián y 

Róxas: 409. Kuon Cabello hace una mala interpretación de este documento haciendo creer que es muy probable la 
producción de aguardiente para mediados de este siglo. Cfr Kuon Cabello 1981: 366-367. 
252 Montenegro y Ubaldi 1992: 35 
253 El aguardiente no fue llevado al Altiplano hasta después de 1701. En Brown 2008: 68 
254 Brown 2008: 112. 
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10 o 12 pesos. Este sinsentido sin embargo tenía que ser aceptado debido al mayor alcance 

del aguardiente. Veamos el razonamiento de Kendall Brown: 

 

[…] las condiciones del mercado favorecían que el aguardiente constituyera una 

alternativa necesaria para los vinateros. El vino se vendía a tres pesos a mediados del 

siglo (XVIII) solo porque los propietarios de los viñedos podían destilar y vender bastante 

aguardiente. Si el vino hubiera sido su único producto comerciable, los niveles de 

producción habrían sobrecargado los mercados, causando la caída de su precio. De esta 

manera, la recuperación resultó en gran parte de la introducción de un nuevo producto, 

el aguardiente, el cual no eliminó el mercado para el vino. A fines del siglo XVIII, muchos 

vinateros arequipeños destilaban del 80 a 90% de su vino.255  

Los principales mercados para el aguardiente fueron los centros mineros, mientras 

Cailloma se convertía en una gran opción para Majes, Moquegua monopolizaba el 

comercio en Potosí. En ambos casos, el ascenso productivo del aguardiente coincidía con 

el ascenso de ambos centros mineros.  

Por aquellos años no solo el aguardiente moqueguano se vio beneficiado, también el trigo 

arequipeño y las bayetas cusqueñas fueron ampliamente demandadas por el gran centro 

minero del Alto Perú. Potosí también recibía productos del virreinato del Río de la Plata, 

Europa y en menor medida, Chile. Cuando finalmente la producción del cerro rico cayó 

durante las guerras de la independencia, todos estos productos se vieron perjudicados.256  

3.4.4.-La economía no vitícola durante la Colonia 

Cuando Balthasar Ramírez pasó por el sur peruano antes de 1597 describió 

algunas actividades económicas locales. Algunas de ellas ya son conocidas. Decía que en 

Arequipa se cogía mucho trigo y maíz, además de semillas y frutas de todo tipo. Pasando 

por el litoral, en el puerto de Chule observa que venía mercadería como ropa y especias 

que llegaban desde la Península. En Camaná destacaba la extracción de higo y pasas, tan 

                                                           
255 Brown 2008: 68-69. 
256 Hunt 2011: 90. 
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codiciadas en plazas como Lima, Cusco y Potosí.257 En pocas palabras ya nos mostraba 

una economía agrícola diversificada. 

Pero había otro tipo de actividades que se practicaban. Comenzando por la costa 

señalamos primero la extracción del guano. Particularmente, este producto ya se sacaba 

de las costas moqueguanas y arequipeñas desde antes de la llegada de los españoles. En 

las islas guaneras de Ilo tenían acceso algunas comunidades prehispánicas como es el 

caso de los indios quinistacas, quienes tenían en su poder la isla de Corocinto.258 Durante 

la colonia la extracción del guano se llevó con toda normalidad a través de los puertos de 

Ilo y Yerbabuena, llegándose a comerciar a precio promedio de 10 reales cada fanega.259 

Luego, durante la republica, la actividad guanera se fortaleció aún más a nivel país, 

aunque no era una actividad principal en Moquegua y Arequipa. 

La producción de aceite de olivo también era muy rentable. En Ilo entre 1618 y 1619, 

Rodrigo Sánchez de Perea podía llegar a ganar 6 mil pesos por la venta de este 

producto.260 En ese entonces entre Chala y Arica se hallaba el mayor centro productor del 

reino, superando a Coquimbo, La Rioja y Lima por muy lejos.261 

3.5.-La crisis de los valles centrales 

3.5.1.-Desastres en el centro del país 

El análisis de los diezmos de los valles iqueños262 demuestra que desde la década 

de 1630 hasta la mitad del siglo XVIII la producción agrícola de los valles centrales 

estuvo estancada. Entre 1607 y 1622 casi el 70% de ingresos virreinales provenían de las 

provincias fuera de Lima.263 Para la década de 1660, cuando se enfatizó la crisis 

económica de aquel siglo, coincidentemente se dio inicio a una serie de eventos naturales 

especialmente perjudiciales para Lima e Ica.  

Previamente en Lima había ocurrido un terremoto sin mayores consecuencias el 13 de 

noviembre de 1655.264 Pero el 12 de mayo de 1664 a las cuatro de la madrugada un 

                                                           
257 Ramírez [1597] 1906: 333-334. 
258 Valcárcel 2017; De igual forma, el curacazgo de Pocsi tenía posesión de las islas guaneras de Cocotea e Yñañe. En Galdos 
Rodríguez 2000: 191.  
259 Adriazola 2015: 33. 
260 Vásquez de Espinoza [1628] 1948: 476. 
261 Assadourian 1982: 163. 
262 Huertas Vallejos 2011: cuadro Diezmos de Ica. 
263 Andrien 2011: 247. 
264 AGI, Audiencia de Lima, leg. 59, papeles de Luis Enríquez de Guzmán 1656-1657, libro 4. 
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terremoto en la costa central Ica causó la muerte de 400 personas en Ica y 60 en Pisco. Se 

sabe que se cayeron todas las iglesias265 y por si fuera poco, se supo de la perdida de “gran 

cantidad de vino y aguardiente almacenado en las bodegas”.266 Las autoridades locales 

pidieron mercedes al Rey para que les condonen a las ciudades afectadas veinte años de 

alcabalas, almojarifazgos y otros tributos.267 Ica pudo recuperarse con la intervención de 

nuevos vecinos que recobraron rápidamente la ciudad. En el caso de Pisco, castigada antes 

y después por las incursiones piratas, la recuperación fue lenta,268 y el tiempo terminó 

hundiendo más al puerto, sobre todo con un nuevo terremoto en 1687.  

Los terremotos de 1664, 1678269 y 1687 surtieron mayores efectos en las construcciones 

que en la agricultura. En el caso del trigo, nuevos estudios confirman que en los años 

inmediatos al último sismo al menos la producción de los valles centrales seguía siendo 

óptima. El mito que sugiere que el ascenso del trigo chileno en la capital del reino surgió 

luego del terremoto de 1687 quedó desbaratado cuando se descubrió que un evento 

especialmente anómalo empezó a esterilizar los campos agrícolas luego de 1692. Al 

parecer una combinación de sequías, heladas y plagas empezó a afectar los campos 

agrícolas de manera que la Corona se vio obligada a disminuir los intereses de los censos 

en las haciendas trigueras a partir de 1707. A pesar que el trigo fue el más golpeado de 

los productos, la crisis agrícola era general y se extendía también a la caña de azúcar y la 

alfalfa, aunque no con mayor gravedad.270 

La crisis económica de los valles centrales cambió el monopolio del comercio del vino y 

el aguardiente. Por primera vez los valles arequipeños y moqueguanos tuvieron la 

oportunidad de acercarse a la producción de los hacendados iqueños. Los desastres 

naturales que golpearon el epicentro del reino jugaron un papel importante en el 

estancamiento económico de Ica que duro casi un siglo, sobre todo cuando los terremotos 

de 1687 y 1746 dejaron en la ruina a su principal mercado: Lima. Cuando los productores 

iqueños por fin lograron recuperarse, los valles sureños ya tenían la capacidad de sostener 

sus mismos niveles productivos. 

                                                           
265 AGI, Audiencia de Lima, leg. 67, papeles de Diego de Benavides 1665-1668, numero 5. 
266 Vargas Ugarte 1966-1971, T. 3: 283. 
267 AGI, Audiencia de Lima, leg. 66, numero 26. 
268 Huertas Vallejos 2009: 141. 
269 Este sismo afecto más a Lima que a Ica. Véase AGI, Audiencia de Lima, leg. 67, papeles de Baltasar de la Cueva Enríquez 
1678, 30 de junio de 1678. 
270 Un documentado estudio de Pablo Pérez-Mallaína demuestra que no fue el sismo de 1687 el que originó la caída del 
trigo peruano y el ascenso del chileno. Por lo contrario, se trataría de un mito fortalecido por el forzamiento en relacionar 
cualquier evento sísmico con una crisis productiva. Véase Pérez-Mallaína 200: 69-88. 
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3.5.2.-El terremoto de Santa Úrsula 

En el alba del 20 de octubre de 1687 ocurrieron dos fuertes sismos que golpearon 

la costa central del país.271 Poco después de las cuatro de la madrugada el primer 

terremoto levanto a los limeños de su sueño con dos fases fuertes. La fuerza del sismo 

malogró la mayoría de edificaciones y las que sobrevivieron terminaron derrumbándose 

con un segundo terremoto que ocurrió a las seis y media de la mañana. El remezón 

ocasionó también un tsunami que golpeó la costa central del Perú y el Callao fue casi 

destruido. Al menos 600 personas perdieron la vida en la capital y puerto del reino.272 La 

ruina se extendió a otros importantes pueblos y villas de la costa y sierra central. En 

Chancay se cayeron muchas casas aunque no se reportaron muertos, mientras que en 

Cañete y Chincha el mar entró con mucha fuerza y arruinó unos almacenes de azogue. En 

Castrovirreyna se cayeron casas aunque no se reportaron muertes y finalmente en 

Huancavelica también sintió los terremotos, pero no dañaron sus importantes minas.273  

En Ica y Pisco los daños a la infraestructura y economía fueron enormes, sobretodo en 

Pisco, aparentemente la ciudad más cercana al primer epicentro, donde el efecto del 

tsunami ocasionó grandes cambios: la destrucción que hizo el maremoto obligó a la 

población a edificar la ciudad en otro lugar más seguro. Como muestra de la potencia del 

mar, dos barcos quedaron varados en la plaza.274 Por otra parte, en Ica se aseguraba que 

los dos sismos fueron sentidos con la misma fuerza. El 13 de diciembre de 1689, el 

Arzobispo de Lima le escribe al rey sobre el lamentable estado de la Diócesis, 

manifestándoles sobre <<la ruina de las bodegas del ¿Callao?, Pisco y Nazca, unas 

arruinadas, e inundadas otras, a tiempo que tenían muchas cantidades de vino>>.275  

A raíz de este terremoto la imagen del Señor de los Milagros ganó notoriedad, pues el 

templo donde se guardaba la representación cayo completamente sobreviviendo 

únicamente la pared donde estaba pintada la imagen.  

                                                           
271 La documentación habla de tres terremotos. Creemos que los dos primeros, considerados inmediatos, fue el realidad 
uno con dos picos fuertes. Véase AGI, Audiencia de Lima, leg. 87, 8 de diciembre de 1687. 
272 Vargas Ugarte 1963-1965, T. 2: 179-180. 
273 AGI, Audiencia de Lima, leg. 87, 8 de diciembre de 1687; Huertas Vallejos 2009: 142. 
274 AGI, Audiencia de Lima, leg. 87, 8 de diciembre de 1687. 
275 AGI, Audiencia de Lima, leg. 304, número 11, 13 de diciembre de 1689. 
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El terremoto de Santa Úrsula, como fue bautizado en Arequipa, llegó a causar importantes 

daños hasta Arica. De los dos terremotos, el segundo fue categorizado como terremoto en 

la ciudad blanca.276  

Luego de las seis y media de la mañana, cuando pasó el remezón, Arequipa lucía 

hostilizada. Pocas casas se encontraron habitables, las iglesias se hallaron irreconocibles 

y los caminos llenos de escombros. En las provincias andinas también se registraron 

daños, aunque Caylloma salió librada. El terremoto había terminado con casi ochenta 

años sin movimientos sísmicos mayores. El sismo también golpeó duramente Moquegua, 

con daños en la iglesia Matriz277 y en buena parte de la villa.278 En Arica “fue mayor la 

ruina”279 y se tiene constancia que muchas casas quedaron dañadas,280 aunque no hay 

datos que demuestren que se haya producido un tsunami. 

El terremoto había logrado dejar su rastro destructivo desde Ancash hasta Arica, causando 

estragos en más de mil kilómetros de línea costera. Su fuerza fue tan sorprendente que 

incluso en Cusco se llegó a percibir el movimiento. En efecto, fue el segundo terremoto 

más potente del siglo XVII en el Perú, después del cataclismo de 1604.281 

3.5.3.-Cuando pasó el terremoto 

Era necesario movilizar al máximo los recursos y la mano de obra para responder 

al sismo más caro del siglo XVII en el Perú.282 Los mayores gastos se tenían que efectuar 

en Lima, Callao, Pisco, Ica y Arequipa donde casi la totalidad de las casas habían sufrido 

algún daño. En el caso de Pisco fue necesario trasladar la villa a otro lugar más seguro. 

En Ica, además de las casas y templos destruidos, se aseguraba que se destruyeron 

“cincuenta mil botijas de vino y muchas de aguardiente”.283 Pero no nos ocuparemos en 

                                                           
276 Según nuestras evidencias, el primer sismo tuvo su epicentro entre Lima e Ica, mientras que el segundo lo ubicamos al 
sur de Ica. En Lima se hablaba que el primer terremoto ya había malogrado las edificaciones y que el segundo término por 
derrumbarlas. En Ica se asegura que ambos movimientos tuvieron la misma fuerza. Finalmente en Arequipa solo se pone 
atención en el segundo, el de las seis y media de la mañana. 
277 Montenegro y Ubaldi ya le había hecho seguimiento a este terremoto en Moquegua, encontrando el documento donde 
Miguel Fernández Maldonado, el viejo, se compromete a dar 300 pesos cada año hasta la conclusión de la reparación. Véase 
Montenegro y Ubaldi 1992: 33. 
278 Hemos encontrado documentación que demuestra que la villa sufrió algunos daños, por ejemplo en el testamento de 
Bartolomé de Bedoya Mogrobejo fechado en 28 de junio de 1688 se da cuenta de algunas casas arruinadas en la villa. Véase 
ARM, Protocolos notariales, Thomas de Valcárcel 1687-1688, fol. 331r-333v. 
279 AGI, Audiencia de Lima, leg. 87, 8 de diciembre de 1687. 
280 En un inventario de Bárbara Castillo de Rivera del 15 de junio de 1688 se manifiesta que ella tiene una casa cerca al 
fuerte de Arica que ha sufrido ruina. Véase ARM, Protocolos notariales, Thomas de Valcárcel 1687-1688, fol. 339r-341v. 
281 Muy probablemente pasó los 9 grados en la escala de Richter.  
282 Creemos que los daños superaron fácilmente los 20 millones de pesos, siendo Lima la que tuvo los mayores gastos de 
reparación.  
283 AGI, Audiencia de Lima, leg. 304, número 11, 13 de diciembre de 1689. 



76 
 

las diligencias para estas poblaciones, en vez de eso desentrañaremos la respuesta de las 

autoridades frente al desastre en el sur peruano. 

Algunos testigos decían que el sismo duró casi medio cuarto de hora, pero como hemos 

ido viendo y revisando en los anteriores terremotos, se tenía la costumbre de exagerar la 

duración. Sin embargo el terremoto no dejo de ser largo, de unos 4 minutos, con unas 

consecuencias que exigían contestación. Una de las primeras medidas que se tomó en el 

cabildo de Arequipa fue recoger todos los testimonios referidos a la ruina de la ciudad. 

Era necesario reconocer la magnitud del desastre para realizar las respectivas 

reparaciones. Con relación a los templos religiosos, la más arruinada fue la de Santo 

Domingo,284 y a continuación le siguieron la Iglesia Mayor y la de la Compañía de Jesús, 

que perdió su campanario y padeció agravios. Luego tenemos la de los agustinos, donde 

se cayó una parte y la de los recoletos, que vieron como su capilla sufrió grietas. El resto 

de iglesias tuvo daños que van desde lo regular hasta algunas rajaduras.285 Antonio de 

León, Obispo de Arequipa, manifestó que el terremoto “arruino sus casas”, excepto 

algunas “fabricadas de bóveda de piedra”, lo que demuestra que este último tipo de 

construcción era más adecuado frente a los movimientos sísmicos.286 En el caso del 

puente de la ciudad, de antaño víctima predilecta de los terremotos, este perdió un pedazo 

del pretil.287  

Una vez estimada la cantidad de construcciones a reparar se hizo el requerimiento de cal, 

material indispensable en la arquitectura arequipeña. El cabildo también pidió que se 

suspenda la alcabala por un tiempo prudente, trayendo a la memoria las diligencias 

otorgadas a Cusco luego del terremoto de 1650.288 En un primer momento los oficiales 

de la Real Hacienda exhortaron al pago de dichas alcabalas, pero como se veía el 

lamentable estado de la ciudad, finalmente el virrey opto por perdonar por 6 años el pago 

de estas tanto a Lima como Arequipa.289 

El virrey también había dispuesto dos alarifes para el reconocimiento de daños y las obras 

a realizar,290 y como hace ochenta años, nuevamente los indígenas socorrerían la ciudad. 

                                                           
284 AGI, Audiencia de Lima, leg. 304, número 11, 13 de diciembre de 1689. 
285 Málaga Medina 2013: 476, 503, 520, 572. 
286 AGI, Audiencia de Lima, leg. 304, número 11, 13 de diciembre de 1689. 
287 Barriga 1951: 255. 
288 Barriga 1951: 244. 
289 Barriga 1951: 275. 
290 Barriga 1951: 260. 
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Se restituyó la mita, otorgando 249 indios para las acciones de reparación.291 Sin embargo 

muchos gobernadores se resistieron a proveer la mita a la ciudad y en un nuevo pedido, 

el cabildo solicitó al virrey que otorgue suficientes poderes al corregidor para que pueda 

destituir a aquellos que se nieguen a dar la mita.292 Aquel requerimiento estaba 

principalmente dirigido contra los corregimientos de Collaguas y Caylloma, desde donde 

se interrumpía el envío de indios.   

El terremoto de Santa Úrsula dejó una gran huella en Arequipa, inclusive el obispo de la 

ciudad, Antonio de León, sugirió que todos los 20 de octubre se conmemoren la fecha por 

medio de un jubileo y sermón,293 algo que finalmente se aprobó. El 7 de julio de 1693 se 

acordó confirmar a Santa Marta como patrona titular de Arequipa, en efecto de los tres 

grandes terremotos (1582-1604-1687), la erupción del Huaynaputina y las epidemias que 

afectaban a la ciudad.294 Pasaron los años y el recuerdo del terremoto del año 1687 seguía 

latente. Aunque no se cumplía con comulgar desde hace medio siglo, en 1738, el 

corregidor de Arequipa propuso considerar el acuerdo que se tuvo en memoria de aquel 

sismo espantoso.295 

3.5.4.-Nuevos terremotos 

Cuando Moquegua se alistaba para dormir, el 22 de agosto de 1715 un terremoto 

sacó a todos los vecinos a las calles. Sucedió a la siete de la noche y su estruendoso 

movimiento infligió fuertes daños en la villa,296 inclusive se sabe de la perdida de algunas 

bodegas.297 El terremoto fue catalogado como “formidable” en Moquegua.298 El sismo 

fue sentido en todo el sur, siendo Moquegua y Arequipa las regiones más afectadas, 

aunque sus consecuencias no superaron al pasado terremoto de Santa Úrsula. Con 

respecto a Arequipa, algunas casas quedaron dañadas y entre los edificios públicos 

sabemos que el del Ayuntamiento de la ciudad sufrió graves averías.299 En Cabildo del 

11 de setiembre se acordaría dar cuenta sobre los daños ocasionados por aquel 

                                                           
291 Barriga 1951: 253. 
292 Barriga 1951: 256-257. 
293 Barriga 1951: 262. 
294 Barriga 1951: 277-280. 
295 Barriga 1951: 290-291. 
296 ARM, Actas de Cabildo, Causas civiles 1624-1729, 24 de mayo de 1719. 
297 ARM, Protocolos notariales, Juan Valcárcel 1715-1716, fol. 65r-65v. 
298 Anónimo 1762: N° 29. 
299 Aunque recién en 1746, el regidor perpetuo Manuel de Rivero y Salas pidió su reparación. En AMA, Actas de Cabildo 
1744-1757, fol. 65r.  
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terremoto.300 Un año después, el 6 de febrero de 1716, una posible replica hizo sentir sus 

estragos principalmente en Torata.301 

En enero de 1825 dos terremotos sacudieron el país. El primero, del 6 de enero a las 11 y 

cuarto de la mañana, se presentó en Lima y las provincias de Chancay, Santa, Huaylas, 

Conchucos, Canta, Cajatambo e increíblemente Pisco. De todas estas partes fue Huaylas 

la que tuvo mayor desastre, donde los clérigos de las doctrinas de Marca, Recuay, 

Pampas, Cajamarquilla, Cotaparaco, Pararin, Aija y Huaraz contaban formidables 

eventos, registrando al menos 1400 muertos en toda esta provincia. Este terremoto 

ocasionó una confusión con su fecha, puesto que en una carta donde el virrey daba cuenta 

del sismo al rey español informa erróneamente que el terremoto sucedió un día después 

en Arequipa, ósea el 7 de enero.302  

En el sur se presentó el otro sismo el 8 de enero. Sin embargo el terremoto no llegó a 

ocasionar la ruina de la ciudad. Algunos templos sufrieron daños y la mayor parte de las 

casas se mantuvieron en pie, llegándose a calcular que las reparaciones costarían un 

millón de pesos.303 Ese mismo año, el 27 de marzo, una fuerte replica dejó muy asustados 

a los habitantes de Camaná. En los siguientes meses nuevos remezones sacudieron parte 

del sur peruano.304 

En los siguientes años solo podemos rescatar un fuerte sismo. Tenemos el del 23 de enero 

de 1733, especialmente fuerte en Arequipa. No se tiene constancia de daños en la 

infraestructura de la ciudad.305 

3.5.5.-La peste grande y otros episodios 

El 15 de agosto de 1719, coincidiendo con un aniversario más de la ciudad de 

Arequipa, se vio un eclipse de sol en toda la América española.306 Pero aquel no fue el 

evento natural más destacado de esos años. Por aquel entonces todas las preocupaciones 

se enfocaron en una epidemia que sembraba la muerte en todo el reino. Cuenta Juan 

                                                           
300 Barriga 1951: 283-284. 
301 Polo 1898: 332. 
302 AGI, Audiencia de Lima, leg. 411, Carta del virrey Marques de Castelfuerte. 
303 Barriga 1951: 288-289. 
304 Polo 1898: 333. 
305 Polo 1898: 333 
306 Unanue 1815: 25. 
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Domingo Zamácola y Jauregui en sus Apuntes que entre julio y setiembre de 1718 se 

vieron en Arequipa: 

[…] unos vientos sures muy calientes y sumamente fétidos, que desde luego, dieron 

ocasión a los más advertidos a temer funestas consecuencias. La pesadez y la crasitud 

del viento corrompió la atmosfera, y a poco tiempo se sintió el contagio de la peste, cuyos 

progresos fueron rapidísimos, pues a fines de setiembre apenas quedó sujeto grande y 

chico, en la ciudad y sus contornos, que no se sintiese tocado del mal. [sic]307 

Hubo mucha mortandad en Arequipa, especialmente entre los indios, donde murieron más 

de la mitad de los que había.308 Las zonas altas tampoco se salvaron, en todo el valle del 

Colca solo sobrevivieron 10 mil indios a causa de la ola de enfermedades.309 Sin embargo 

no se tomaron muchas medidas para contrarrestar la enfermedad. En ese entonces algunos 

indios estaban sufriendo por situaciones ajenas a la enfermedad. Estos eran intimados por 

algunos alcaldes arequipeños para que trabajasen como si se trataran de esclavos. En Vítor 

se dijo que los indios de <<los pueblos>> se están extinguiendo, sin decir razón de causa, 

y que muchos de ellos son enterrados en el campo abierto por ser el clima de este valle 

caliginoso.310  

Aquella fue una epidemia general que comenzó en el altiplano y que se extendió al resto 

del reino. Por la sintomática descrita, se trataría del tifus exantemático, conocido como 

tabardillo. En Cusco murieron 20 mil personas en la ciudad y 40 mil en poblaciones 

aledañas,311 muchos más que el último gran terremoto. En Potosí la situación no fue 

menos crítica, padeciendo más los mitayos, aunque murieron 22 mil personas entre indios 

y españoles. La epidemia avanzó rápidamente y llegó a Lima, matando en la ciudad e 

inmediaciones alrededor de 72 mil personas.312 La gran cantidad de muertos en las tres 

principales ciudades del reino hizo que la historiografía denomine esta epidemia como la 

“peste grande”. Pero la epidemia también se hizo sentir en otros lugares del reino. En 

Arica llegó en 1718, aunque se sintió con fuerza en 1719. Las investigaciones de 

Cavagnaro concluyen que fueron al menos dos pestes las que atacaron Arica y Tacna. 

Mientras en 1719 el tabardillo casi acabó con la población de Arica, para 1720 apareció 

                                                           
307 Zamácola y Jauregui 1889: 47. 
308 Brown 2008: 28-29. 
309 Cook & Parma Cook 2011: 265. 
310 AMA, Actas de Cabildo 1717-1743, fol. 23v. 
311 Carcelén Reluz 2011A: 103. 
312 Carcelén Reluz 2011B: 58. 
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otra epidemia en Cusco, una variante de la viruela que la gente llamaba alfombrilla. Esta 

se extendió a Tacna en el año siguiente y cosecho la muerte hasta 1721.313  

A pesar que la “peste grande” fue el suceso más importante de la primera parte del siglo 

XVII, ocurrieron otros fenómenos naturales perjudiciales. 

Antes del episodio mencionado, entre los años 1700 y 1711 Quispe registró sendas 

sequías, inundaciones y epidemias que asolaron el valle del Chili en Arequipa.314 Las 

tempestades habían comenzado con fuerza durante el siglo XVIII hasta el punto de ser 

percibidas por los visitantes. Cuando el viajero francés Amadeo Frezier pasaba por Ilo, 

se enteró que en 1713 una sequía había sometido aquel poblado. Era tanta la aridez que 

era necesario <<enterrar barricas en la arena para recoger el goteo de las tierras>>.315 El 

mismo Frezier acusa a esta sequía como causante de la enfermedad que asoló a las 

tripulaciones francesas aquel año. Se sabe que por entonces una epidemia estaba asolando 

también las ciudades de Moquegua y Arequipa. 

En 1714 las grandes avenidas del rio Chili causaron algunos problemas en Arequipa.316 

Dos años después, en 1716, el tabardillo o viruela también ataco a la población mistiana. 

Este último como preludio a la gran epidemia que azotaría a todo el reino tres años 

después. Durante el marco de la gran epidemia también se registró una sequía que duro 

de 1720 a 1721.317 

Siguiendo con los eventos naturales, para 1725 y 1726 ocurrió un brote de sarampión que 

atacó buena parte del reino, incluyendo el sur peruano. Luego, en 1728, tenemos una 

sequía, y a continuación, en 1731, una combinación de sarampión y viruela se presentó 

en Arequipa.318 

Entre los últimos fenómenos de este periodo también hallamos una sequía en 1734, una 

epidemia en 1737 y enfermedades entre 1740 y 1747. Desde inicio de siglo hasta aquí 

tenemos uno de los periodos más nocivos si de clima se trata.319 

                                                           
313 Cavagnaro 2005:159-161. 
314 Quispe 2013: cuadro 1. 
315 Frezier [1716] 1982: 156. 
316 Travada y Córdova [1752] 1958: 78; Portocarrero 1926: 84. 
317 Quispe 2013: cuadro 1. 
318 Quispe 2013: cuadro 1. 
319 Quispe 2013: cuadro 1. 
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3.6.-Grandes sucesos: naturaleza vs movimientos sociales 

3.6.1.-Eventos naturales (1740-1780) 

El 19 y 20 de febrero de 1743 Moquegua fue golpeada por un aluvión de 

consecuencias desastrosas para la villa. Ochenta o cien casas se derrumbaron a causa de 

las lluvias y las que no se cayeron necesitaron reparación320 Los aguaceros venían desde 

fines del anterior año, pero en aquellos días se formaron verdaderos aluviones. La fuerte 

tempestad ocasionó que muchas quebradas ingresaran con fuerza, inundando grandes 

áreas y perdiéndose en ellas viñas y bodegas. La villa quedó maltratada al menos por dos 

años. Entre las instituciones afectadas por la lluvia se hallaba el corregimiento, que 

funcionaba en una habitación del cabildo.321 En necesidad de su reparo, en noviembre de 

1745 se recaudaron 5487 pesos entre los vecinos de la villa y los mercaderes.322  

En 1747 nuevas lluvias se presentarían en el valle, esta vez en el marco de El Niño,323 con 

similares consecuencias que cuatro años atrás. Sucedió el 3 de marzo y se vio como a la 

una y media de la tarde el cielo se oscureció con gruesas nubes. La plaza y las calles se 

convirtieron literalmente en ríos a causa del aluvión, tocándole a la iglesia jesuita la mayor 

parte de la fuerza de las aguas.324  

En Arequipa también ocurrieron fuertes lluvias durante este periodo. El año 1745, los 

aluviones propiciaron la crecida de los ríos, afligiendo algunas construcciones. La 

estructura más afectada por el fenómeno pluvioso fue el puente de la ciudad, agraviada 

nuevamente dos años después. Finalmente el 23 de agosto de 1747 se hizo el pedido para 

su reparación.325 Para el año 1750 Arequipa fue batida por segunda ocasión por un 

aluvión. Pero esta vez las lluvias vinieron acompañadas con la propagación de algunas 

enfermedades, muy comunes en ambientes especialmente húmedos.326 

Continuando con estos fenómenos, durante los años 1743, 1747 y 1750, observamos 

fuertes caídas en la producción vitícola de los valles arequipeños (ver tabla 2). Pero 

                                                           
320 BNP, C2020, 1745, fol. 5v. La mayor parte de la información la obtuvimos del documento encontrado en la Biblioteca 
Nacional. 
321 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1745-1820, fol. 73r. 
322 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1745-1820, fol. 74r-76v. 
323 Domínguez 1955: 34.  
324 Odriozola 1863: 114-115. 
325 AMA, Actas de Cabildo 1744-1757, fol. 115r-115v. 
326 Odriozola 1863: 115. 
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también vemos un alto grado de resiliencia. Es precisamente esta capacidad la que 

garantizaría el éxito de los valles durante futuros eventos climáticos.   

A pesar de la cantidad de fenómenos naturales nocivos, en los siguientes años la economía 

vitícola también sería afectada por factores ajenos a la naturaleza. En 1741 se había 

establecido un impuesto al aguardiente donde se debía pagar cuatro reales por cada botija 

de vino y doce por cada quintal de aguardientes. El impuesto produjo poco porque la caja 

lo arrendaba por contrato a los productores locales,327 pero no pasó mucho para que los 

hacendados de Moquegua y Arequipa hicieran hacer sentir su protesta. En 1750, en vista 

de los perjuicios que ocasionaron las lluvias de aquel año, el cabildo de Arequipa pidió 

que se suspendiera el impuesto por la necesidad de los hacendados. Cuatro años después, 

en 1754, las lluvias y las heladas atacaron nuevamente la ciudad.328 

En la década de 1760 se presentaron algunos sobresaltos naturales que sobrecogieron el 

sur peruano. Sequía y peste en 1761. En 1763 volvió a presentarse resequedad, pero esta 

vez se extendió hasta 1767.329 Ese mismo año también se presentó un pequeño brote de 

malaria en la costa sin mayores consecuencias. Luego tenemos un fuerte temblor el 7 de 

enero de 1769, un sismo que marcó profundamente a Moquegua hasta el punto de 

conmemorarse diez años después.330 Finalmente, para 1779 y 1780 –a vísperas de los 

grandes sucesos revolucionarios- tenemos noticias de inundaciones en Arequipa, después 

de seis años de sequía.331 

En ese contexto otro peligro asomaba a lo lejos. Por aquellos años Chile empezó a ganar 

terreno en el comercio de aguardiente. Previamente el trigo chileno había penetrado en 

Lima y ahora valles como Elqui y Limari ya ingresaban con su producción de aguardiente 

al asiento minero de Potosí.332  Este nuevo rival no pasó desapercibido, sobre todo en 

Moquegua, ya que si bien los mejores valles chilenos aun no producían como los 

peruanos, sus registros iban aumentando con el paso de los años.333 Al ver peligrar el 

                                                           
327 Brown 2008: 227. 
328 Quispe 2013: cuadro 1. 
329 Huertas 2009: 170. 
330 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 252r-253r. 
331 Flores Galindo 1993: 154. 
332 Lacoste & otros 2014: 48. 
333 Hacia 1790 el corregimiento de Coquimbo –donde estaban los valles de Elqui y Limari- producía 40,000 arrobas de vino 
y 5,000 arrobas de aguardiente, veinte veces menos que los valles del sur peruano. En Lacoste & otros 2014: 44. 
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monopolio del aguardiente en su mayor mercado, en 1773 el cabildo de Moquegua hizo 

un pedido para que no ingrese aguardiente chileno a la villa rica.334 

Por si fuera poco, por esos mismos años empezaron a efectuarse una serie de reformas 

económicas que cambiarían para siempre el espectro del sur peruano. La expulsión de los 

jesuitas, un nuevo gravamen del aguardiente y otras medidas, provocaron un fuerte 

malestar entre los vecinos de Arequipa y Moquegua que desembocó en la aparición de 

escritos amenazantes, pasquines. Empero, como consecuencia de estas reformas un 

suceso mayor afectaría todo el sur peruano. En noviembre de 1780 la muerte del 

corregidor Antonio de Arriaga a manos de José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru, 

provocaría la mayor rebelión indígena de las américas. 

3.6.2.-Los jesuitas y la economía local 

Antes de la expulsión en 1768 los hijos de Loyola habían tenido mucha influencia en todo 

el reino. Su importancia en nuestro estudio, además de otorgarnos valiosa fuente 

documental referida a desastres naturales,335 se centra en su actividad económica, 

enfocada en viñedos y en menor medida haciendas azucareras, que de alguna forma nos 

revela las consecuencias de los desastres naturales en la economía local. 

Los padres jesuitas habían llegado a Arequipa por primera vez en 1573, pero recién en 

1578 fundaron un colegio en esta ciudad gracias a la donación que les hiciera el vecino 

Diego Hernández Hidalgo.336 En 1580 fueron echados y confiscadas sus propiedades por 

el virrey Toledo, pero meses después serían nuevamente restituidos. En adelante, la 

Compañía de Jesús empezó a expandirse con donaciones y adquisiciones que incluían 

importantes haciendas. Para cuando fue su expulsión, la suma de toda la riqueza jesuita 

en Arequipa era aproximadamente de 600 mil pesos, incluyendo en la tasación a la 

hacienda más grande de Majes, el viñedo de Sacay, que les fue heredada por Ines 

Chirinos. De 1647 a 1767 el precio de la hacienda pasó de 50,480 a 179,699 pesos.337 

Al igual que en Arequipa, los jesuitas se asentaron en Moquegua gracias a un benefactor, 

en este caso Joseph Hurtado de Ichagoyen, quien les dio la oportunidad de expandirse 

gracias a la donación de algunas propiedades que incluían la hacienda de Yaravico. La 

                                                           
334 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 212r-212v. 
335 Buena parte de las crónicas usadas en esta obra son de procedencia jesuita. 
336 Mateos 1944, tomo 2: 179-181. 
337 Málaga Medina 2013: 210, 215. 
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fundación del colegio fue autorizada por real cedula el 5 de octubre de 1711. Cuando 

fueron echados, los padres de la compañía poseían además de Yaravico, el viñedo de 

Santo Domingo, la hacienda azucarera de Santa Loreto, 4 solares y el cerro San Bernabé. 

Si bien todas las propiedades estaban tasadas en poco más de 157 mil pesos, la mayoría 

–excepto el solar que compró Tiburcio de Mendoza- tuvo que ser rematada en un precio 

menor.338  

A pesar de esta riqueza considerable, los jesuitas nunca fueron dominadores de la 

economía local, al menos en el sur peruano. En Arequipa a inicios de la década de 1760 

Sacay producía 6,690 botijas, es decir el 6,8 por ciento de la producción del valle. En 

Moquegua Yaravico y Santo Domingo llegaban a producir 3,750 botijas a inicios de la 

década de 1750, es decir 2,2 por ciento del valle.339 En Arequipa y Moquegua los jesuitas 

tenían propiedades por un valor de 760 mil pesos, una cantidad ínfima si reconocemos 

que en toda la provincia del Perú las propiedades sumaban 6´651,448 pesos,340 es decir, 

las tasaciones en el sur peruano representaban el 11,4 por ciento del total nacional. 

Ahora enfoquémonos en la data que nos proporciona el Colegio de Arequipa con respecto 

a los precios. Gracias a las cuentas jesuitas, trabajadas por Brown, es posible conocer la 

tendencia de los precios durante buena parte del siglo XVII y XVIII. Esta información 

nos revela, en el caso del precio del trigo, que ocurrieron tres grandes crisis durante el 

periodo correspondiente a 1627 y 1818:341 durante 1664, que no coincide con algún 

desastre importante; en los años posteriores a la epidemias de 1718-1720, las cuales 

dejaron altos índices de mortandad; y a inicios de la década de 1780, coincidiendo con la 

rebelión de los pasquines y la de Túpac Amaru. Sin embargo la tendencia de los precios 

del vino no siempre coincide con la del trigo, lo que nos obliga un análisis independiente. 

 

 

                                                           
338 Por ejemplo, Yaravico estaba tasada en 76,118 pesos, pero su venta fue en 66,602 pesos. En la subasta no se vendieron 
2 solares y el resto fue vendido por un valor de 123,202 pesos, un 17 por ciento menos que el valor real. En AGN, 
Temporalidades, leg. 166, cua. 11, fol. 9r-9v. 
339 Kendall Brown ya había analizado la realidad de los colegios jesuitas en Arequipa y Moquegua, concluyendo que su 
riqueza era insignificante. En Brown 2015: 255-280. 
340 Vargas Ugarte 1963-1965, tomo IV: 207. 
341 Hemos trabajado con la serie elaborada por Kendall Brown, quien completa la serie jesuita –que termina en 1767- con 
los registros de aduanas. Ver Brown 2015: 228-232. 
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Tabla N°6 

 

Los precios del vino en Arequipa 1627-1818 (en reales) 

Año Precio Año Precio Año Precio Año Precio 

1627 32 1658 25 No hay datos 1759 24 

1628 33 1659 28 1723 24 1760 32 

1629 19 1660 27 1724 24 1761 32 

1630 28 1661 36 1725 20 1762 32 

1631 16 1662 28 1726 18 1763 24 

1632 30 1663 38 1727 18 1764 24 

1633 44 1664 32 1728 20 1765 28 

1634 24 1665 30 1729 20 1766 28 

1635 30 1666 30 1730 20 1767 32 

1636 28 1667 30 1731 20 No hay datos 

1637 34 1668 28 1732 20 1785 40 

1638 25 1669 28 1733 20 1786 40 

1639 26 1670 26 1734 20 No hay datos 

1640 26 1671 26 1735 20 1792 44 

No hay datos 1672 27 1736 20 1793 24 

1642 27 1673 28 1737 20 1794 40 

1643 31 1674 20 1738 20 No hay datos 

1644 26 1675 20 1739 20 1796 32 

No hay datos 1676 16 1740 20 1797 48 

1646 25 1677 24 1741 20 No hay datos 

1647 30 1678 16 1742 20 1799 32 

No hay datos 1679 16 1743 18 No hay datos 

1649 28 1680 19 1744 18 1811 32 

1650 26 No hay datos 1745 30 1812 40 

No hay datos 1682 24 1746 24 No hay datos 

1652 28 1683 22 1747 26 1814 40 

1653 29 1684 24 No hay datos No hay datos 

1654 30 1685 24 1755 24 1817 24 

1655 24 1686 24 1756 24 1818 40 

1656 27 1687 20 1757 24   

1657 30 1688 24 1758 24   

Fuente: Brown 2015: 228-232, cuadro 1. 

 

Lo que refleja la tendencia de los precios del vino es que encontramos al menos dos crisis: 

La primera en 1633, la cual sería a causa de los sucesos de El Niño y la segunda que 

arranca desde la década de 1780, justamente una coyuntura con movimientos sociales y 
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desastres de por medio. Con respecto a las epidemias de 1718-1720 no poseemos datos 

exactos, pero al parecer no tuvo grandes niveles de afección.342 Otro dato importante que 

hemos podido extraer de las cuentas jesuitas recogidas por Brown, pero que no hemos 

puesto en el cuadro, es la aparición del aguardiente en Arequipa, para el año 1635.343  

 

3.6.3.-Las reformas y la rebelión de los pasquines 

Con el objetivo de fortalecer el poder español, la dinastía de los borbones comenzó 

a implementar una serie de medidas administrativas en el imperio. A inicios de siglo 

España había dejado de ser la gran potencia del siglo XVI: sus colonias peligraban frente 

al acecho de portugueses e ingleses y era necesario potenciar la armada, mientras tanto 

las empresas españolas y la misma corona necesitaban mayor presencia económica en 

América. Para tomar cartas en el asunto el imperio tuvo que recurrir a los recursos de sus 

colonias por medio de dos medidas: el intervencionismo, como en las minas de mercurio 

de Huancavelica, y las reformas fiscales, como el nuevo impuesto al aguardiente. 

Las reformas encontraron resistencia. En Arequipa y Moquegua las medidas perjudicaban 

directamente a los hacendados, ya que casi el total de su producción vitícola estaba 

destinada al aguardiente y el incremento en 12,5 % en el impuesto, según decían en 

Arequipa, haría colapsar la economía.344 Ese mismo año, 1777, se creó el Virreinato del 

Rio de la Plata con Potosí como parte de esta, y un año después llegó una reforma más 

decisiva para el reino: se decretó el comercio libre, de esa forma los puertos sureños 

podían comerciar sin intermediarios con España y Buenos Aires.345 A fines de 1779 

llegaron a Arequipa Juan Bautista Pando y Pedro de la Torre para la apertura de la aduana 

que tenía que abrirse en la ciudad en vista de los productos que inundarían el sur peruano. 

Ellos fueron enviados por José Antonio de Areche, quien el 4 de junio de 1777 había 

llegado a Lima encabezando una visita general al virreinato.346 

                                                           
342 Las crisis de los precios del vino no coincide necesariamente con las del trigo. En el caso de los precios del trigo Kendall 
Brown pudo identificar también tres crisis en este periodo: en 1664, en 1718-1720 y a inicios de la década de 1780. En 
Brown 2015: 233. 
343 Brown 215: 228. 
344 Brown 2008: 229. 
345 La medida perjudicaba a los comerciantes limeños. En Brown 2008: 42. 
346 Brown 2008: 254-255. 
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El primero de enero de 1780 el descontento en Arequipa se hizo saber con la aparición de 

un pasquín pegado en la puerta de la catedral dirigido a Pando. La aduana tenía que abrirse 

en dos días y esta primera amenaza no pasó desapercibida, enseguida se llevó el escrito 

ante el corregidor Baltazar de Sematnat. En los siguientes días las intimidaciones 

continuaron e incluso el mismo corregidor fue víctima de un pasquín el 5 de enero. 

Prediciendo el peligro que podía venir, el corregidor de Sematnat le pidió a Pando que 

dejara de cobrar los impuestos, pero lejos de reconocer el riesgo que corría, el 

administrador de la aduana hizo gala de su arrogancia y desestimo al corregidor. El 14 de 

enero una delegación acudió a la aduana y le pidió al administrador que dejara de cobrar 

las alcabalas en los valles de Vítor y Tambo. En vista que Pando no desacataría las 

ordenes de Areche, ese mismo día la aduana fue atacada por una turba y dos días después 

la casa del corregidor también correría la misma suerte. Ante el saqueo de su casa, 

Sematnat tomó medidas inmediatas y drásticas, y a las diez de la noche del mismo día del 

saqueo, 16 de enero, comandó la milicia de la ciudad y atacó a una turba indígena en 

Miraflores. La milicia venció rápidamente a los indígenas, se tomó cinco prisioneros y se 

los ejecutó en la plaza de armas. Pando tuvo que huir a Moquegua, pero ahí también 

aparecieron pasquines. Para detener cualquier revuelta en esta villa, en cabildo abierto, el 

5 de febrero, se tomaron las siguientes medidas: ningún vecino saldría de su casa luego 

de las nueve de la noche, todos los forasteros tendrían que informar sobre su destino y 

procedencia, y por último, una patrulla a caballo y a pie saldría en la madrugada para 

hacer vigilias.347 En esa misma sesión de cabildo se informó que Pando, a quien iban 

dirigidos los pasquines, tuvo que salir de la villa por su seguridad.348 Tres días más tarde 

se pidió que todos los vecinos se presenten con sus armas y que los hacendados 

comparezcan para evitar amenazas desde el anonimato.349 Cuando parecía que el peligro 

había sido despejado con la salida de Pando, el 9 de febrero apareció un pasquín que 

amenazaba con una gran revuelta para el día siguiente.350 Se tomaron todas las medidas 

posibles para evitar cualquier turba, pero no se presentó mayor percance. Luego de estos 

episodios no hubo evento mayor en esta villa y de esta forma culminó la denominada 

                                                           
347 Sabemos que en Tacna también ocurrió un toque de queda similar ordenada por el corregidor de Arica Andrés Ordóñez 
y Natera. En Cavagnaro 2006: 44.  
348 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 270r-271v. 
349 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 272r-272v. 
350 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 273r-273v. 
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rebelión de los pasquines.351 La aduana de Arequipa, que fue cerrada a raíz de las 

revueltas, se volvería a abrir en 1784. 

3.6.4.-La rebelión de Túpac Amaru  

Quizá el evento más importante de este período sea la rebelión emprendida por 

José Gabriel Condorcanqui, mejor conocido como Túpac Amaru.352 Este suceso logró 

importante trascendencia en el sur peruano a pesar que la ciudad de Arequipa y la villa 

de Moquegua no fueron atacadas por las huestes del sublevado cacique. Mes a mes, día a 

día, las sociedades sureñas serían agobiadas por desagradables noticias que les exigían 

grandes sacrificios económicos y humanos. Se hicieron derramas, se fabricaron armas, se 

movilizaron hombres y hasta se realizaron preparativos para defenderse de una hipotética 

invasión de los rebeldes. 

La rebelión de Túpac Amaru se dio inicio con la captura y muerte del corregidor Antonio 

de Arriaga a inicios de noviembre de 1780. Inmediatamente la revuelta se extendió hasta 

alcanzar la región arequipeña, donde a fines de ese mismo mes los rebeldes atacaron el 

pueblo minero de Caylloma. Sin embargo, poco antes los funcionarios del asiento minero 

lograron escapar con importante cantidad de plata y dinero.  

El 21 de noviembre Túpac Amaru dirigió un edicto a los ciudadanos de Arequipa 

pidiéndoles que se unan a él, o de lo contrario, reduciría la ciudad a cenizas. El rebelado 

líder indígena tuvo mucho cuidado en el contenido de sus discursos, sobre todo en 

Arequipa tenía el propósito de lanzar una proclama reivindicacionista en contra del 

gobierno español, acusando incluso a Sematnat de “ladronazo”.353 Sin embargo, la 

posibilidad de que Arequipa se unas a la revuelta era nula, peor aún con los resultados de 

la rebelión de enero. En vez de eso la ciudad se preparó para enfrentar al líder indígena.  

En tanto en Moquegua, el 10 de diciembre, se acordaron los preparativos para afrontar la 

rebelión. Los líderes de la villa manifestaron la necesidad de preparar pertrechos militares 

con animales y la fabricación de armas. También se determinó la movilización de la tropa. 

Se tuvo cuidado en no descuidar la producción de aguardiente a tal punto que era 

                                                           
351 Fue Guillermo Galdos Rodríguez quien hizo famoso este episodio de la historia arequipeña, aunque no se trataba de un 
intento emancipador como él lo retrataba. En Galdos Rodríguez 1967. 
352 El libro de Charles Walker “La rebelión de Túpac Amaru” es el mejor escrito sobre este tema. Nos ha servido para darle 
forma a este capítulo. En Walker 2015. 
353 Málaga Medina 2013: 422. 
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necesario saber “cuánta gente podía sacarse de esta villa y su valle sin total abandono de 

las haciendas”.354 Dos días después salen de la villa el corregidor Mariano de Orive y 

algunos soldados hacia la ciudad de Arequipa, donde se venía preparando un contingente 

militar que no fue determinante en la lucha contra el cacique de Tinta.355  

Arequipa y Moquegua nunca llegarían a ser amenazadas directamente, pero el comercio 

de sus valles con el Alto Perú se vería perjudicado. En el caso de Majes, que tenía 

importante comercio con Cusco, la venta de vino y aguardiente sufriría cuando las tropas 

de Túpac Amaru asediaron la ciudad imperial. Sin embargo tenemos que decir que existen 

ejemplos de exitosos viajes. Tomamos aquí un estupendo relato recogido por Charles 

Walker en su Rebelión, relato que describe la travesía de dos esposos desde Majes hasta 

Cusco en pleno asedio. Se trataba de Agustín Herrera y María Santos de Valencia, una 

pareja de esposos que había cargado licor en sus mulas el 15 de noviembre cuando al 

cruzar por Tungasuca, pueblo tomado por los rebeldes, lograron el salvoconducto y 

llegaron exitosamente a Cusco a inicios de diciembre. A su regreso la pareja fue 

interceptada por Túpac Amaru y su esposa Micaela Bastidas, quienes les preguntaron 

sobre las defensas del Cusco, a lo que ellos respondieron que había cerca de 5000 

soldados. La pareja se sorprendió por lo abiertos que eran los líderes insurgentes para 

contar sus planes. Al final, ambos fueron despedidos con regalos y un cartel que daba 

parte sobre la rebelión y que debía ser colgado en la plaza de Arequipa. Túpac Amaru les 

manifestó su deseo de liberar a los indios de los abusos españoles.356  

A pesar que el 7 de abril de 1781 Túpac Amaru fue capturado en Langui, el conflicto en 

el sur andino estaba lejos de terminar. Por ese entonces Túpac Catari venía desarrollando 

otra rebelión de cuyo epicentro, el Alto Perú, se extendió hasta llegar a sitiar La Paz y 

Puno.357 El 3 de abril los insurrectos atacaron Chucuito, mataron a cerca de mil personas 

y arrasaron las iglesias y casas.358 Chucuito fue el acto más sanguinario de toda la revuelta 

andina y las noticias de la tragedia llegaron a las autoridades moqueguanas. En Moquegua 

se ordenó la movilización de algunos soldados y pertrechos militares primero a Omate y 

                                                           
354 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 292r-293v. 
355 En momentos cruciales de la rebelión, la ayuda arequipeña nunca llegó. En Walker 2015: 126-129. Partieron al menos 
tres expediciones a Caylloma, Lampa y La Paz, donde hubo algunas deserciones. En Málaga Medina 2013: 426. 
356 Walker 2015: 151-152. 
357 Sergio Serulnikov es un autor obligado en esta fase de la rebelión. Particularmente hemos revisado su Conflictos sociales. 
En Serulnikov 2006. 
358 Walker 2015: 248. 
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de ahí a Ubinas.359 La tropa estaba acantonada en la frontera con Puno, Lampa y Chucuito 

y unas seis compañías se unieron a las fuerzas enviadas desde Arequipa para atacar el 

Collao.360 En febrero de 1781 se inició un levantamiento en “los altos” de Arica y 

Tacna.361 Para solucionar el problema del escaso armamento se acordó una derrama para 

fabricarlo.362 No se logró terminarlo ni usarlo, y al final, entre las noticias de 

avistamientos de rebeldes y algunas prorratas para completar lo faltante de los pertrechos, 

la amenaza de la rebelión fue disipándose. 

Para amedrentar a la población arequipeña, el 8 de junio de 1781 trajeron a la ciudad el 

brazo de Micaela Bastidas, también capturada y salvajemente asesinada, para exhibirla 

en la plaza mayor y en Miraflores. En Arequipa desde el 7 de diciembre de 1780 hasta el 

20 de junio de 1781 se gastaron 71,205 pesos en la guerra contra Túpac Amaru.363 En 

Moquegua la insurgencia costó 43,201 pesos en el período correspondiente a marzo de 

1781 a abril de 1782. A estos gastos se le debe sumar el perjuicio a la economía local por 

el corte de los circuitos comerciales con el Alto Perú y el Cusco, mercados del vino y 

aguardiente.364 

3.7.-La Ilustración: progreso entre desastres 

3.7.1.-Los terribles sucesos mundiales 

A mediados del siglo XVIII el mundo fue repercutido por potentes sismos que 

conmovieron al nuevo y viejo mundo, pero sobre todo, al público ilustrado. En 1746, 

Lima, la ciudad que había crecido ininterrumpidamente por más de medio siglo, 

experimento un fuerte sismo que la destruyó y ocasionó un tsunami que devastó Callao. 

Las noticias del gran terremoto en la capital virreinal dieron la vuelta al mundo mediante 

publicaciones que daban detalle de los acontecimientos. Aquel terremoto marcó la ciudad 

de Lima, movilizó ingentes recursos para su reconstrucción y dejo un rastro destructivo 

                                                           
359 En el archivo moqueguano existe basta información sobre la rebelión, la cual no profundizaremos en este estudio. 
Agradezco a Gustavo Valcárcel Salas por proveerme las actas de los acuerdos de guerra sobre la rebelión. En ARM, Actas 
de Cabildo, Causas ordinarias 1653-1800, fol. 114r-159 
360 CDIP (Colección Documental de la Independencia del Perú, 1971-1976), vol. III, Tomo 2: 810. 
361 Cavagnaro 2006: 53. 
362 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 310r. 
363 CDIP (Colección Documental de la Independencia del Perú, 1971-1976), vol. III, Tomo 2: 808 
364 En 1781 se registraron 533,331 arrobas de vino producidas en Moquegua, un año después, la producción bajó a 373,090. 
La cantidad más baja en décadas. En Buller 2011: 379. 
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que se sintió en gran parte del país. Fue el terremoto más costoso y destructivo en la época 

colonial. 

Pero cuando el mundo occidental tomaba conciencia de los grandes efectos de los eventos 

sísmicos, Europa era conmocionada por el gran terremoto de Lisboa. Ocurrió el 1 de 

noviembre de 1755 y se convirtió en el más influyente de la humanidad. A raíz de este 

sismo, los esfuerzos coloniales portugueses se dificultaron y el imperio se dedicó a 

reconstruir los daños en todo el país. De una población de 275,000 habitantes, la capital 

portuguesa había sufrido la muerte de al menos la tercera parte. Otros miles de muertos 

se repartieron entre España y Marruecos mientras que en otras partes del continente 

testigos decían haber sentido el movimiento a la vez que las costas de ambos lados del 

atlántico recibían los tsunamis. 

El terremoto de Lisboa tuvo implicaciones en el pensamiento europeo de la época, pero 

sobre todo en la sismología. Luego del sismo, las autoridades soltaron detalladas 

encuestas para recoger los aspectos más importantes del terremoto, inclusive el 

comportamiento de los animales.365 En pocos meses, en París y Ámsterdam ya circulaban 

relaciones detalladas del desastre, mientras que un Voltaire extasiado ponía fin a su 

optimismo concluyendo que el hombre era un ser débil, abocado al sufrimiento, sin la 

menor idea de rumbo.366 Pero reacciones más trascendentales surgirían en la ciudad 

alemana de Königsberg, donde un Kant aun no consumado trataría de darle explicación 

al terremoto. Aunque la sismología habría tenido su nacimiento con los griegos y los 

chinos, el terremoto de Lisboa disparó el interés científico por la causalidad de este tipo 

de desastres. Kant, que era un filósofo preocupado por la historia y la problemática de su 

tiempo, no fue ajeno a la corriente científica que intentaba explicar los sismos. El contexto 

donde Kant elaboró sendos ensayos sobre el terremoto de Lisboa era el más propicio, 

puesto que de 1754 a 1757 el filósofo alemán realizó 8 trabajos relacionados a la geografía 

física e inclusive en el semestre primavera-verano de 1756 enseñaba esa catedra en la 

universidad de su ciudad natal. La explicación de Kant a los terremotos, muy frágil, sin 

embargo combinaba la observación y el razonamiento en lo que él reconoce ser un 

“esbozo” de un problema que algún día será descifrado por alguien que se adentre en 

conocer los secretos de la tierra. Kant había recolectado la mayor información posible 

                                                           
365 Rodríguez Domingo 2006: 118. 
366 Peñalta Catalán 2009: 190, 200. 
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sobre sismos para proponer que grandes inflamaciones gaseosas en cavernas subterráneas 

causaban tanto sismos como erupciones volcánicas.367  

Este ambiente ilustrado fortaleció mucho el estudio de los terremotos y sus consecuencias. 

Desde aquellas experiencias telúricas las relaciones e informes de los sismos mejoraron, 

volviéndose más detallados en la cuantificación de los daños, sobre todo en Arequipa,368 

donde anteriores observaciones no proveyeron información rigurosa del alcance de un 

acontecimiento natural,369 salvo Vásquez de Espinoza, que para 1628 ya ensayaba sobre 

las causas de los terremotos.370 Una muestra de estas mejoras las encontramos en la obra 

de Zamácola y Jaúregui y en las cartas del virrey Teodoro de Croix al secretario de indias 

José Gálvez. En ambas tenemos relaciones detalladas del terremoto del 13 de mayo de 

1784, con un seguimiento, en el caso de Zamácola, de las réplicas y sus consecuencias, y 

con sendas tablas que informan el número de construcciones destruidas, afectadas o con 

averías. Zamácola incluso manifiesta algunas anomalías atmosféricas poco antes del 

sismo, sugiriendo que estas ya intuían un gran desastre. 

3.7.2.-El terremoto de 1784 

Desde agosto de 1783 la ciudad de Arequipa venía siendo sacudida por fuertes 

temblores que llegaban incluso a averiar algunas haciendas.371 Pero fue recién en la 

madrugada del 13 de mayo de 1784 que un temblor puso en alerta a algunas personas. 

Eran las dos de la madrugada y los asustados arequipeños regresaron a su sueño solo para 

volver a ser sorprendidos por otro fuerte remezón a las 5 am. Muchos pobladores se 

pusieron alertas por la seguidilla de sismos y sus temores se hicieron realidad minutos 

después de las 7 y media de la mañana. Al principio, un moderado movimiento que 

permitió que algunos se pusieran a buen recaudo fue haciéndose cada vez más consistente. 

Llegó luego el sacudón más fuerte que duró aproximadamente medio minuto. Fue ahí 

                                                           
367 Hernández Marcos 2005: 217-224. 
368 En el siglo XVI las crónicas jesuitas fueron lo más cercano a un informe completo de un desastre, explicando la duración 
de un evento sísmico, la cantidad de muertos e incluso las características del movimiento. 
369 En el terremoto de Cusco de 1650 contamos con una relación detallada de las pérdidas económicas de cada vecino y 
entidad religiosa de la ciudad, algo que no se dio en los terremotos de 1582 y 1604. En Huertas Vallejos 2009: 135-137 
370 En algunos casos la proyección del carmelita estuvo incluso más adelantada a la de Kant. Vásquez de Espinoza [1628] 
1948: 474-476. 
371 En un informe sobre el estado de la ex hacienda jesuita de San Xavier se ponía en conocimiento que fuertes temblores 
en agosto y diciembre de 1783 y enero de 1784 estaban causando la ruina de dicha hacienda vitícola. En AGN, 
Temporalidades, leg. 60, cua. 8. 
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donde la mayoría de casas se desplomaron. Al final, así como comenzó, el terremoto fue 

yéndose lentamente. 

El resultado de aquel sismo fue espantoso. La mayor parte de las casas en Arequipa 

sufrieron daños que van desde la destrucción total hasta importantes averías. Según 

Zamácola, solo ocho o diez casas estaban de pie sin algún daño.372 La iglesia mayor sufrió 

la caída de una parte importante de su bóveda y los demás templos y monasterios de la 

ciudad sufrieron daños de distinta consideración. Edificios públicos como los del cabildo 

y la caja real quedaron gravemente dañados. De los dos hospitales, solo el de San Juan de 

Dios logró seguir parado mientras que el puente de la ciudad sufrió la caída de una de sus 

lados. El panorama afuera de la ciudad era aún menos alentador. En Yanahuara, Cayma, 

Tiabaya, Paucarpata, Characato, Pocsi, Quequeña, Sabandía y Chiguata la información 

que llegó solo ameritaba preocupación. 

Los detalles del terremoto llegaron rápidamente al secretario de indias José Gálvez. En 

una carta fechada en 5 de junio, el virrey Teodoro de Croix le hizo conocer las primeras 

noticias del sismo gracias a la información del Cabildo de Arequipa.373 Un mes después, 

el 16 de julio, el virrey le escribió nuevamente al Secretario de Indias, pero esta vez un 

informe detallado sobre los daños causados por el terremoto en la ciudad mediante la 

relación recogida por cada uno de los alcaldes.374 De las 2609 casas contabilizadas casi 

la mitad estaban destruidas y otras tantas en condiciones inservibles, solo 283 

habitaciones podían repararse y otras 72 habían recibido apenas daños. La cantidad inicial 

de muertos fue de 42, pero luego se sumaron 12 personas que tras agonizar en el hospital 

San Juan de Dios terminarían elevando la cifra a 54 muertos. 

Los detalles del terremoto también llegaron de otras partes. Primeramente se comenzó 

informando de la “ruina” de los valles de Majes, Siguas, Vítor, Uchumayo y Tambo,375 

aunque en las tres primeras la producción nunca llegó a peligrar. Así mismo se remitieron 

noticias del litoral, donde se dijo que el pueblo de Caravelí esta caído y la villa de Camaná, 

por consecuencia del remezón, ha sufrido un maremoto que ha salido como <<dos o tres 

cuadras>>.376 Más lejos, en Moquegua se informó que los daños no fueron menores que 

                                                           
372 Zamácola y Jauregui 1889: 6. 
373 AGI, Audiencia de Lima, leg. 666, numero 28; Barriga 1951: 295-296. 
374 AGI, Audiencia de Lima, leg. 666, numero 50. Existe otra relación similar recogida por Zamácola. 
375 Zamácola y Jauregui 1889: 24, 31; Barriga 1951: 297-298. 
376 Zamácola y Jauregui 1889: 24. 
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en Arequipa. La Iglesia Matriz y la de Santo Domingo fueron las más perjudicadas entre 

las grandes estructuras. Se sacaron sus respectivos santísimos sacramento a la plaza para 

celebrar las misas377 y el resto de reliquias fueron llevadas a la ex iglesia de la Compañía 

de Jesús. En tanto esta última a pesar de sus desperfectos continuó funcionando.378 Más 

al sur, en Tacna se informó de la caída de muchas casas y que el remezón dejó a la iglesia 

parroquial damnificada.379 De Arica la información es genérica, solo se dice que el sismo 

dejo la villa en <<notable ruina>>.380 

3.7.3.-Lo que vino después del terremoto 

Con el paso de los meses llegaron nuevas noticias de Moquegua. El 14 de mayo 

de 1784 el vecino moqueguano Juan Bautista de Alayza le escribe a su paisano Marcelo 

Rivera desde Arequipa: 

[…] Esta ciudad a quedado puedo decir enteramente arruinada, no se ben las calles sino 

montañas de piedras de los edificios que han caído de modo que las casas que han 

quedado en pie están de peor condición inavitable, y aun de mucho riesgo para botar al 

suelo, no a quedado templo en que poder celebrar, a esección de los jesuitas expulsados, 

a donde por estar mas tratable han pasado el coro los canónigos, y si el suseso hubiera 

sido de noche hubiera parecido la mayor parte de los habitantes. [sic]381 

Marcelo Rivera, a quien le escribió de Alayza, se encontraba entonces en Guayaquil por 

negocios, y muy sensible respondió que no tenía noticias de su natal Moquegua. La 

realidad era que en la villa nadie podía dar cuenta de lo sucedido. Recién Antonio Álvarez 

y Jiménez levantó una relación detallada en su visita, señalando que la Iglesia Matriz 

estaba literalmente por los suelos382 Además sostenía que la iglesia de los franciscanos 

(ex jesuita) estaba por caerse, lo mismo que la betlemita y dominica, todas estas de 

adobe.383 A rasgos generales el visitador señalaba que 

                                                           
377 Al parecer la plaza fue usada para las misas hasta varios años después. En Barriga 1941-1952, T. 3: 132. 
378 Según Zamácola, la iglesia de los expatriados padres de la Compañía fue la única que salió airosa al terremoto. Pero la 
documentación que poseemos sobre el estado de la iglesia manifiesta que sufrió importantes daños. En ARM, Actas de 
Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, fol. 386v. 
379 Cavagnaro 2010: 221. 
380 Zamácola y Jauregui 1889: 31. 
381 ARM, Intendencia, Causas ordinarias 1785-1787, cua. 15 de marzo de 1788, fol. 94r. 
382 Barriga 1941-1952, T. 3: 131. 
383 Barriga 1941-1952, T. 3: 155. 



95 
 

[…] Los edificios de la Villa en lo general son malos y fastidiosos por su mala 

construcción y ningún aseo a excepción de cinco o seis que, por ser de personas 

distinguidas, ofrecen mayor gusto en lo interior y exterior; son todas las fábricas de 

adobe y maderas de Guayaquil en que algunas tienen doble aseo por lo costoso y fino de 

las vigas y tablazones. [sic]384 

A diferencia de Arequipa, las construcciones en Moquegua eran menos resistentes ante 

los sismos. El informe de Álvarez y Jiménez es contundente al señalar que eran pocas las 

habitaciones que eran levantadas en cal y piedra. Sin embargo también avisa que las 

nuevas construcciones, especialmente las iglesias, serán levantadas en mejores 

materiales.385 

Con respecto a las reparaciones, en algunos casos se recurrió a los censos para 

financiarlas, como el caso de Pablo Montenegro, que solicitó los 8,040 pesos 

correspondientes como réditos para reparar la iglesia de Torata, de donde es cura 

interino.386 La Iglesia Matriz empezó a levantarse tardíamente. El 1 de setiembre de 1789 

se recaudaron 30,892 pesos para los trabajos.387 Por iniciativa del párroco Lorenzo 

Vizcarra y Hurtado comenzaron las obras en 1792 con algún financiamiento del propio 

religioso.388 Finalmente la iglesia sería concluida en 1797 a un costo total de 44,645 

pesos.389 

Mientras tanto, regresando a Arequipa, se hizo un pedido de 6 mil obreros para realizar 

la reconstrucción de la ciudad. Se decía que los trabajadores debían ser sacados de las 

provincias circundantes, puesto que la ciudad no contaba con esa cantidad de operarios. 

Los arequipeños argumentaban que, debido a los servicios prestados a la corona, en el 

auxilio de otras ciudades y en lucha contra Túpac Amaru, su requerimiento tenía derecho 

de ser tomado en cuenta.390 Pero un verdadero empuje en las reparaciones tuvo Álvarez 

                                                           
384 Barriga 1941-1952, T. 3: 155-156. 
385 Barriga 1941-1952, T. 3: 155. 
386 ARM, Actas de Cabildo, Causas ordinarias 1724-1785, segundo foliado, fol. 377r-278r. 
387 AAA, Cuentas de Fábrica 1681-1791, Moquegua, 3 de junio de 1784, Cuaderno de las entradas y limosnas a favor de la 
reedificación de la Iglesia Matriz. 
388 Montenegro y Ubaldi 1992: 31.  
389 AAA, Cuentas de Fábrica 1791-1880, Moquegua, 31 de diciembre de 1797, Cuaderno de entradas de la cuenta de la 
redificación de la Iglesia Matriz de Moquegua. 
390 Barriga 1951: 301-305. 
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y Jiménez. Tras su visita este se preocupó en la reedificación de los principales edificios 

gubernamentales, acelerando la mayor parte de las obras.391 

A pesar que no hemos observado mayores daños en la producción vitícola, los hacendados 

de los valles arequipeños habían solicitado que se rebajen los censos se sus viñas.392 En 

cuestiones productivas solo Vítor mostraba cierta alteración, mientras que Moquegua más 

bien acrecentó su ritmo en los próximos años.393 La información que tenemos de otras 

actividades económicas nos revela que no hubo mayor perjuicio, incluso se observa un 

avance en la producción agrícola no vinícola para 1785.394 

Según los cálculos del momento, los costos del terremoto en Arequipa ascendían a 30 

millones de pesos por concepto de daños a las viviendas, iglesias y economía,395 una 

cantidad algo exagerada, puesto que dos de las actividades económicas más importantes 

en toda la intendencia, la agricultura y minería, movilizaban poco más de dos millones y 

medio de pesos.396 Como ya hemos dicho, no hemos notado daños perceptibles es estas 

actividades. Ahora, haciendo cálculos de las pérdidas materiales de las construcciones 

civiles y religiosas –que representan el grueso de perdidas-, he estimado perjuicios por 9 

millones de pesos solo en Arequipa.397 

 Finalmente, el terremoto de 1784 terminó convirtiéndose en el sismo más importante del 

siglo XVIII en el sur peruano, y el tercero a nivel de todo el reino, solo por detrás del 

terremoto de Lima de 1746 y el de Concepción en 1751. 

3.7.4.-Tempestades 1787-1816 

A las 10 de la mañana del día 22 de marzo de 1787 un fuerte remezón sacudió 

Arequipa. El sismo alarmó a la población pero pasó sin mucho percance. Al día siguiente, 

a las 6 de la mañana un nuevo sismo despertó de su sueño a los arequipeños, pero 

nuevamente no sucedió mayor revuelo. Sin embargo a las 4 y media de la tarde un sismo 

                                                           
391 Barriga 1941-1952, T. 3: 64-67. 
392 Barriga 1951: 307. 
393 Ver tabla 2. 
394 Buller 2007: 88. 
395 Barriga 1951: 303. 
396 Condori 2014a: 53-54. 
397 Los cálculos fueron realizados de la siguiente manera: 663 casas demolidas por 10,000 pesos (6’630,000 pesos); 283 casas 
reparables por 2,000 pesos (566,000 pesos); 72 maltratadas por 1,000 pesos (72,000 pesos); 3 iglesias destruidas por 80,000 
pesos (240,000 pesos) 6 iglesias reparables por 20,000 pesos (120,000 pesos); 7 parroquias o capillas destruidas por 40,000 
pesos (280,000 pesos); 8 parroquias o capillas reparables por 10,000 pesos (80,000 pesos); un millón de pesos por daños a 
la economía. Total: 8’988,000 pesos. Esta cantidad tendría un margen de error de 50 %, que sin embargo, seguiría siendo 
inferior a los 30 millones que en Arequipa se calculaba. 
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mayor, casi terremoto, hizo cundir el pánico. La fuerza y ruido del movimiento hicieron 

renacer en la población los fantasmas del terremoto que habían sufrido hace tres años, 

pero felizmente este no duro más de un minuto, causando la caída de algunos cuantos 

sillares.398 

A continuación el sur peruano enfrentó los efectos de El Niño, esta vez con características 

desastrosas e inestables. Si en 1789 aconteció una fuerte sequía, en 1791 las lluvias 

copiosas se presentaron con alteraciones. En realidad fue este último año donde El Niño 

se hizo más fuerte, con graves efectos en todo el país, siendo considerado como 

“meganiño” por algunos expertos. Al año siguiente, 1792, nuevamente la sequía azoto el 

sur,399 viniendo acompañada de una peste. 

Este periodo también fue de intensa actividad volcánica. A la actividad constante del 

Ubinas se le sumo la repentina erupción del volcán Tutupaca el 26 de agosto 1792, 

reportándose en La Paz una gran lluvia de ceniza entre el 27 y 29 de aquel mes.400 El 

volcán volvió a activarse una década más tarde, siendo la de 1802 la más formidable. 

Aquel año, el 30 de marzo, el volcán tacneño hizo la erupción más violenta desde el 

Huaynaputina en el sur peruano. Tacna y Arica quedaron en las penumbras, siendo 

necesario las lumbres para guiarse durante el día.401 Al respecto Zamácola comenta en 

1804: 

[…] Ahora 15 años [1789, sic] reventa uno en el pueblo de Candarabe, distante 60 leguas 

de esta ciudad, desde cuyo tiempo ha estado humeando sin cesar; pero, habrá dos años, 

hizo una explosión tan formidable, que sus cenizas y ruido alcanzaron á mas de 100 

leguas. El cura de aquel pueblo, don Baltasar Pacheco, que es mi amigo, me remitid con 

un propio una relación de los sucesos calamitosos que acontecieron en aquellos días. 

[sic]402 

Aquel tiempo también fue de enfermedades. Para 1796 la fetidez del cementerio de 

Arequipa alarmó a todos en medio de una epidemia de tifus.403 Por aquel entonces este 

empezaba a ser considerado como peligroso debido a su mal estado. En los siguientes 

                                                           
398 Zamácola y Jaúregui 1889: 43. 
399 Cavagnaro 2005: 103-104. 
400 Cavagnaro 2005: 121. 
401 Dagnino 1909: 23. 
402 Zamácola y Jaúregui 1888: 13.  
403 Quispe 2015: 50. 
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años el sarampión y la viruela atacaron el sur, pero felizmente, el 15 de setiembre de 1807 

llegó a Arequipa la vacuna contra esta última.404 Aunque, contraproducentemente, ese 

mismo año hizo su aparición una nueva enfermedad de origen animal: la rabia, la cual 

causaría problemas en los siguientes años, probablemente hasta 1813. Otras epidemias 

que también se hicieron fuertes fueron la de hidrofobia, que llegó a Arequipa en 1807 

luego de que hiciera su aparición por primera vez en la América meridional en 1803,405 y 

la gripe, especialmente trágica en 1817.406 Durante este periodo es destacable la 

participación de Bartolomé María de Salamanca, sucesor de Álvarez y Jiménez, que tuvo 

especial atención a la salud pública de Arequipa. Mejoró el cementerio rural, amplió el 

hospital, distribuyo vacunas contra la viruela y ordenó periódicas matanzas de canes para 

prevenir la rabia.407 

Finalmente, luego de un silencio sísmico de veinte años, los temblores fuertes empezaron 

a preocupar nuevamente a los habitantes del sur peruano. Se tiene constancia de fuertes 

temblores en el sur entre 1810 y 1816.408 En ese momento nadie presagiaba que las 

siguientes décadas estarían acompañadas por verdaderos terremotos. 

3.7.5.-El boom económico de Arequipa 

Durante el siglo XVIII, la economía de Arequipa se sostuvo principalmente en la 

minería, la agricultura y el comercio.  

La actividad minera a nivel general era bien organizada y permitía el máximo 

aprovechamiento. En los primero años (1700-1720), solo Cailloma producía más plata 

que Cusco y Huancavelica juntos. Paralelamente, los mineros de este centro minero 

residían en Arequipa e incluso establecieron en la ciudad una sociedad mineralógica.409 

Desde 1715 en adelante la producción creció considerablemente hasta alcanzar altos 

niveles en las próximas décadas, llegando a 600 mil pesos en 1779.410 Con respecto a la 

agricultura y el comercio, estas actividades también crecieron con el tiempo. Antes de las 

                                                           
404 Cavagnaro 2006: 292. 
405 Darwin 2014: 354. 
406 Quispe 2013: 5-6, cuadro 1. 
407 Chambers 2003: 42. 
408 Polo 1898: 345-349. 
409 Flores-Galindo 1977: 20. 
410 Brown 2008: 87. 
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reformas ambas representaban apenas una fracción de lo que producía la minería, pero 

poco a poco fueron equiparándola en la economía local. 

Durante la segunda parte de siglo, las cifras cambiaron. En el caso de la agricultura vemos 

un ascenso más importante. Para 1796 este rubro generaba 2 millones de pesos,411 varias 

veces más que hace media centuria. La agricultura se sostenía principalmente en la 

producción de vinos y aguardientes, fuente principal de divisas para los pobladores de la 

ciudad de Arequipa y algunas órdenes religiosas. Pero el ascenso sostenido en los valles 

no pasó desapercibido en las autoridades reales, y como hemos observado en un capitulo 

anterior, se aumentó el impuesto al aguardiente en 12,5 %. Lo mismo sucedió con el maíz, 

luego de que a raíz del terremoto de 1784 se decidiera subir el impuesto en un real por 

cada fanega para financiar las obras de reconstrucción. Al final se recaudaron tres mil 

pesos anuales.412 Tanto el trigo como el maíz eran muy comercializado a otras partes. 

Solo a Cailloma y Moquegua llegaban 40 mil fanegas de maíz, confirmando el efectivo 

abastecimiento que había en la región. 

Analizando el rubro minero, en 1771, se contaron en Arequipa 10.848,1 marcos de plata 

y en Cailloma 29.099,1. Para 1779 estas cifras solo mostraron importantes cambios en 

Arequipa, donde se registró 28.581,1 marcos, contra los 29.037,7 de Cailloma. Ese mismo 

año, en un censo de minas, se consideraron 55 minas operativas. En 1799, de las 546 

minas de plata y 44 de oro que había en el Perú, 53 y una respectivamente estaban en 

Arequipa.413 Ese crecimiento y expansión sin embargo fue desacelerando a puertas del 

siglo XIX. Se interpusieron factores como las rebeliones indígenas y para el decenio de 

1790 la producción de plata de Cailloma era el equivalente al 10% del reino, cifra inferior 

a la de hace un par de décadas.  

Pero si hay una actividad que creció más que las otras, esa fue la del comercio. En un 

principio, el comercio arequipeño dependía casi enteramente de Lima. La mayoría de 

mercancías tenían que pasar por las aduanas de Callao antes de llegar a Mollendo. Sin 

embargo, a raíz del establecimiento de libre comercio en 1778, esa dependencia 

desapareció. En los siguientes años las aduanas de Arequipa mostraron un ascenso 

implacable. 

                                                           
411 Condori 2014a: 53. 
412 Buller 2007: 103 
413 Wibel 1975: 70-71. 
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Prácticamente, desde que se implementaron las reformas borbónicas, el comercio pasó a 

dominar el espectro económico arequipeño. Para 1785, un año después del terremoto del 

13 de mayo, había más de 112 comerciantes,414 un número alto para ese tiempo. Una de 

las regiones de mayor comercio para Arequipa era el Altiplano, de donde se compraban 

cada año 54,800 ovejas, 1,500 vacas y 100,000 chalonas, todo valorizado por 99 mil 

pesos. A cambio Arequipa enviaba cebo, chuño, mantequilla, queso, harina de trigo, ají, 

azúcar, aceite, algodón y los ya familiares vino y aguardiente.415  Pero era con el Alto 

Perú el mayor intercambio comercial, llegando a 1’300,475 pesos, del cual el aguardiente 

moqueguano representaba 1 millón del total.416 El comercio generaba la tercera parte de 

los ingresos de las cajas de Arequipa y Cailloma y el clima de progreso atrajo el interés 

de la corona. A sabiendas que desde Arequipa se podía captar las mercancías que se 

movilizaban en el sur andino, una de las mayores empresas de la Península se instaló en 

la ciudad.  

En 1790 abrió en la ciudad, antes que en Lima, una factoría de los Cinco Gremios 

Mayores de Madrid, empresa mercantil real que ingresó estrepitosamente en Arequipa 

para la realización de negocios en la región. En poco tiempo los Cinco Gremios 

empezaron sus actividades con gran impacto. Para el año 1791 la empresa ya internaba 

mercancías por valor de medio millón de pesos, generando malestar entre los vecinos. En 

vista de no poder competir con tamaña empresa, la respuesta de la elite arequipeña no se 

hizo esperar y en seguida se realizó el pedido formal de cerrar dicha factoría sin mucho 

éxito. Los Cinco Gremios operaban en toda la región e incluso vecinos de la cercana 

Moquegua llegaron a adeudarse en él. Tras algunos años agrios, el final de esta empresa 

llegaría por problemas financieros agravados por la decadencia política española y las 

guerras que tuvo que enfrentar la Península. Con la independencia las operaciones de los 

Cinco Gremios paralizarían.417 

Durante todo este periodo, la Intendencia de Arequipa solo era superada por la de Lima 

en cuestiones productivas.418 La región había demostrado autosuficiencia en todos sus 

ámbitos. Además del mineral, vino, aguardiente, maíz y trigo, en el territorio también 

                                                           
414 Wibel 1975: 142. 
415 Jacobsen 2013: 75. 
416 Hunt 2011: 57-58. Creemos que esta suma incluye todos los costos relacionados al comercio de aguardiente: 
producción, transporte y distribución. 
417 El libro de Víctor Condori, Reformas económicas y privilegios comerciales… estudia la llegada y estadía de la empresa a Arequipa.  
418 Condorí 2010: 175. 
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había aceite, papas, ganado, pescado y otras especias. La intendencia había logrado un 

éxito sin precedentes y la ciudad de Arequipa era el epicentro de ese boom. 

3.7.6.-El centro versus el sur: El ascenso de la producción moqueguana 

¿Es posible comparar la producción de los valles del centro y el sur del país 

durante las décadas anteriores a la independencia? Aunque no contamos con datos 

específicos sobre la producción de los valles iqueños durante este período, tenemos 

algunos datos que nos permiten conocer su alcance. De acuerdo a Brown, los asesores del 

virrey Amat habían calculado que los valles de Ica, Pisco y Nazca producían alrededor de 

80 mil peruleras,419 aunque no se especifica la equivalencia de estas.420 Creemos que esta 

cantidad es algo elevada, o en el mejor de los casos, perteneciente a los mejores años de 

aquellos valles. Tenemos algunos registros del mercado del aguardiente iqueño que nos 

otorgan datos inferiores. Atendiendo a los trabajos de Alicia Polvarini, ella recoge que en 

el Callao llegaban cargas procedentes del puerto de Pisco que iban desde 6,699 botijas de 

aguardiente en un mal año (1781) hasta 20,816 botijas en uno bueno (1779).421 Desde 

Lima era enviado parte del aguardiente a Cerro de Pasco. Sabemos que también llevaban 

algunas cargas a Huancavelica, donde en un mal año encontramos 989 botijas (1779) y 

en uno bueno 2,135 (1802).422 Evidentemente Lima, Huancavelica y Cerro de Pasco eran 

los mercados principales para el aguardiente iqueños y en suma absorbían no más de 30 

mil botijas anuales.423 Había otros lugares que se aprovisionaban de la preciada bebida 

destilada, como el norte del Perú y algunos otros lugares del interior. También sabemos 

de la llegada de aguardiente a Panamá, aunque no se especifica si era de Ica o 

Moquegua.424 

Luego de la independencia la producción iqueña bajó. En 1834 el cónsul ingles George 

G. Wilson aseguraba que en los valles de Ica se producían 20 mil botijas de 6 o 7 arrobas. 

Haciendo los cálculos, podemos determinar que entre 1770 y 1830, la producción de 

                                                           
419 Brown 2015: 267. 
420 Probablemente Kendall Brown asume una perulera como un quintal (50 litros), puesto que su estudio también busca 
comparar los polos productores, sin embargo, no creemos que la medida sea tal. Según Prudence Rice, las peruleras son 
botijas de 16 o 18 litros. En Rice 2012: 147. Nosotros hemos comprobado que en Ica se producían botijas de distinto 
tamaños, que van desde la botija de un arroba hasta la de 6 (75 litros). Hemos decidido mantener en 5 arrobas la botija, 
puesto que es el promedio.  
421 Hemos tomado los años con cuentas completas. En Polvarini de Reyes 2011: 116, cuadro “Barcos procedentes de Pisco 
1775-1826”. 
422 Povea Moreno 2014: 300, cuadro 19. Aclara Povea que también ingresaba una cantidad importante de aguardiente de 
forma clandestina. 
423 Entendemos que algunas cargas eran transportadas por tierra hasta la capital, no siendo registradas en las aduanas. 
424 En 1801 llegaron 2,300 botijas a Panamá. En Reyes Flores 2010: 82. 
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aguardiente en los valles iqueños llegó a cercar los 5 millones de litros de aguardiente en 

sus mejores años y a 1´600,000 en su descenso. Finalmente para 1890 se sabe que hubo 

una recuperación, llegando a estimarse en 3 millones de litros el aguardiente extraído de 

los valles del centro.425 

Por otro lado, a pesar de algunas atenuantes, durante la segunda mitad del siglo XVIII los 

valles de Vítor, Majes y Moquegua experimentaron un auge económico sin precedentes, 

tanto que desde el año 1787 hasta 1820 la producción de vino de estos tres valles oscilaba 

en un millón de arrobas anuales, a pesar de tener de por medio las guerras de 

independencia. En esta explosión económica Majes y especialmente Moquegua fueron 

los motores de semejante crecimiento. Hemos estimado que durante este periodo, en un 

buen año, se podían extraer poco más de cuatro millones de litros de aguardiente.426 Con 

respecto al mercado, el centro minero de Potosí era el principal consumidor. En 1795 

llegaron, solo de Moquegua, 13,431 quintales de aguardiente, mientras que Locumba 

puso 1,802 y Arequipa 115. En un mal año el valle moqueguano podía llegar a enviar 

6,513 quintales (1781), obviamente con la afección de las rebeliones indígenas. Sin 

embargo Potosí no era el único mercado, La Paz y Oruro llegaban a absorber 8,514 y 

4,071 quintales de aguardiente moqueguano respectivamente.427 Cusco y Puno eran otros 

consumidores importantes de aguardiente provenientes de los valles arequipeños, del 

último tenemos datos. En el partido de Puno llegaban a consumirse 5,973 quintales 

(1799), repartidos entre los partidos de Lampa, Puno, Azángaro, Chucuito y Carabaya. El 

mercado sureño era bastante amplio, sabemos también que aparte de los nombrados, al 

menos el aguardiente moqueguano llegaba a Charcas, Paria, Tarapacá, Cochabamba, 

Arica entre otros.428 En suma, en un buen año, los valles arequipeños podía llegar a enviar 

60 mil quintales de aguardiente en un buen año a sus diferentes destinos, de las cuales, 

más de la mitad provenían de Moquegua. Dato importante es también señalar que algunas 

cargas de vino acompañadas de aceite llegaban a Lima a través de Ilo. En 1783 Juan 

Bautista de Alaiza y Marcelo Rivera enviaron dicha carga a la capital virreinal en el navío 

La Concepción.429 

                                                           
425 Polvarini de Reyes 2011: 117. 
426 En 1816 encontramos 1’471,685 arrobas de vino producidas en los tres valles, cantidad que vendría a ser más de 18 
millones de litros, suficiente para producir esa cantidad de aguardiente. 
427 Brown 2008: 110-111. 
428 Brown 2008: 110. 
429 Adriazola 2015: 29. 
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¿Cuánto creció la viticultura moqueguana? Primero debemos partir de los precedentes. 

Tenemos registros de la producción moqueguana por medio de algunos viajeros y los 

diezmos. Como ya revisamos antes, en 1618 Vásquez de Espinoza afirma que de 

Moquegua se extraían 30,000 botijas de vino (240,000 litros), pero posteriormente no 

tenemos datos exactos, por lo que creemos que durante los siguientes 90 años el valle fue 

creciendo hasta alcanzar las 100,000 botijas (¿2´500,000 litros?), como en 1713 lo dice 

Amedee Frezier, al parecer de dos arrobas la botija.430 Recién en 1736 tenemos datos 

oficiales por medio de los diezmos, cuando se registraron 176,000 botijas (4´400,000 

litros).431 En 1764 se llega a la increíble cifra de 360,805 botijas (9 millones de litros!) y 

desde entonces mantuvo esos niveles con algunos altibajos. Haciendo una proyección 

desde 1618 hasta 1764 el valle Moquegua habría multiplicado por 30 su producción. 

Probablemente la causa del éxito moqueguano sea, a pesar de sus futuras consecuencias, 

la dedicación casi exclusiva de su valle en la producción vinícola. Solo de este valle se 

podía enviar hasta 40 mil quintales de aguardiente. En los años anteriores a la 

independencia, muy probablemente no había un valle que superara a Moquegua en el 

Perú432 y en todo el reino.433 Por último, es posible demostrar la potencia productiva 

moqueguana por otros medios. Entre 1985 y 1989 se hizo un reconocimiento 

arqueológico de los sitios coloniales en Moquegua,434 dándonos como resultado más de 

130 bodegas coloniales en todo el valle.435 Según Prudence Rice, investigadora principal 

en este proyecto, había en promedio 63 tinajas de distinta medida por sitio,436 alcanzando 

cada tinaja una capacidad promedio de 1,400 litros. Ella misma estimó 7 millones de litros 

de vino producidos anualmente,437 aunque creemos que pudo ser superior en los mejores 

años.438 

                                                           
430 Frezier [1716] 1982: 159. En un inventario de la hacienda Buenavista de 1684 se registran dos tipos de tinajas con la 
capacidad de llenar 30 y 60 botijas respectivamente. Hemos realizado los cálculos junto a los datos proporcionados por 
Prudence Rice con respecto al volumen de las tinajas y hemos concluido que ya se trataría de botijas de 2 arrobas. En ARM, 
Protocolos notariales, Andrés Montánchez Matamoros 1683-1684, fol. 196r-197v. 
431 AAA, Diezmos 1616-1779, Moquegua, 1736.  
432 Como hemos visto antes, en los valles iqueños en un hipotético buen año se podían sacar 80 mil botijas de 5 arrobas, 
pero esta producción se distribuía en valles como El Cóndor, Chirana, Humay, Chumchanga, Villacuri, Las Hoyas y Nazca. 
433 Veamos los datos de Chile en los mejores valles: en 1777, en Concepción, se extraían 18,486 arrobas de vino y en 1790, 
en La Serena, se elaboraban 45,000 arrobas. En Argentina tenemos lo siguiente: para 1780 salían de Mendoza y San Juan 
12,409 y 10,177 botijas de vino respectivamente. En Lacoste 2004: 73-74.  
434 Los estudios se encuentran en “Trabajos arqueológicos en Moquegua” compilado con auspicio del Programa Contisuyo. 
En Watanabe, Moseley, & Cabieses 1990. 
435 Sin embargo, se han registrado hasta 256 hacendados. Las 130 bodegas son de varias épocas y pertenecerían a los 
productores más pudientes. 
436 Tomemos en cuenta que el 10% de las bodegas moqueguanas podían producir de 5 mil a 10 mil botijas de vino. El resto 
tenía una producción inferior. 
437 Rice 2010: 47. 
438 Las tazmías de 1807 registraron 685,000 arrobas de vino, eso quiere decir 8´562,500 litros. 
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3.8.-La crisis  

3.8.1.-La caída de la producción 

Fue en 1816 cuando empezó el descenso de la producción vitícola en los valles 

sureños.439 Factores como el retroceso de la productividad de las minas de Potosí, las 

guerras de independencia y el inestable clima político de los primeros años del Perú como 

república independiente ocasionaron gran perjuicio en la economía y sociedad del sur del 

país. Desde la erupción del volcán Huaynaputina la economía del vino y aguardiente no 

se había visto amenazada como en los tiempos posteriores a la independencia. Resulta 

increíble el desplome de los valles sureños en tan corto tiempo. Si en 1816, el de mayor 

pico productivo, se elaboraron 1´471,685 arrobas en los tres principales valles, para 1826 

solo se sacaban 655,625. Un descenso de 55%.440  

Debido a la crisis vitícola, Moquegua se hundió económicamente, no solo porque el nivel 

productivo de su valle, para 1850, había descendido incluso por debajo de Vítor, sino 

porque su economía dependía casi enteramente de esta actividad, contrastando con la 

diversificada Arequipa. Consideramos que el factor principal para la debacle de la 

economía del vino y aguardiente fue el declive de la producción minera boliviana, que 

paso de promediar 4 millones de pesos anuales en 1800-1805 a 2 millones en 1815-1820, 

y mucho menos en los siguientes años.441 La ciudad de Potosí, que absorbía hasta la 

tercera parte del aguardiente moqueguano, pasó de 160,000 habitantes en el siglo XVIII 

a la décima parte a mediados del siglo XIX. Es necesario precisar que las importaciones 

que Bolivia hacía del Perú durante este periodo nunca se redujeron, más bien tuvieron un 

ligero incremento, registrándose 414 mil pesos en 1826 y 592 mil en 1851. Para esos 

mismos años el Perú importó de Bolivia 153 mil y 52 mil pesos respectivamente, 

registrándose un balance negativo para Bolivia que originó que Perú se inunde de moneda 

de plata boliviana devaluada y exaspere los ánimos de los comerciantes bolivianos.442 No 

tenemos dudas que solo el comercio del vino y aguardiente se perjudicó, y con eso, la 

ahora ciudad de Moquegua. 
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440 Ver tabla 2.  
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Las guerras de independencia, saqueos y hurtos fueron otras causas que contribuyeron en 

el decaimiento de la economía vitícola. En ese entonces, el reclutamiento de hombres, la 

confiscación de mulas y la ocupación y saqueo de haciendas, originaron perjuicio en la 

producción y logística de los valles.443 En 1823, el general realista Jerónimo Valdez 

reclutó 300 hombres, de los cuales 150 eran de los partidos de Camaná y Moquegua. En 

Siguas, en 1825, el rematador de diezmos Antonio Rivero presentó un testimonio ante el 

Juzgado Decimal en el que pedía se rebaje el valor de los diezmos de los dos años 

anteriores porque 

[…] En 1823, estaban cruzando las tropas enemigas por este valle, por lo que 

humanamente no se pudieron recoger los vinos y la mayor parte se avinagraron y lo poco 

que se recogió no dieron lugar a flaquearlo, así las tropas enemigas, como las patriotas, 

pues tres veces que mandé hacer quema las consumieron toda y aun mucha parte de la 

cosecha de mi hacienda, sucedió lo mismo de picarse porque entonces, quitaban todas las 

bestias y burros aun de los recogedores dejándolos a pie. [sic]444 

En este periodo Moquegua fue ocupada numerosas veces, en 1821 y 1823 por las fuerzas 

realistas, en 1821 por Miller, en 1841 por las fuerzas enfrentadas de Agustín Gamarra y 

Manuel Ignacio de Vivanco y en 1842 por los bolivianos. Cuando en 1841 Moquegua se 

unió a la rebelión de Vivanco contra los constitucionalistas, las consecuencias que tuvo 

que pagar fueron enormes. Por seguir esa causa la ciudad sufrió <<reclutamientos y 

exacciones de todo género>>.445 Al año siguiente, en el marco de la guerra contra Bolivia, 

Moquegua fue castigada por las fuerzas extranjeras, que <<atropellaron todas las casas y 

cuartos hasta los más desgraciados>>.446 Los bolivianos persiguieron a los arrieros y 

dejaron un clima de desconfianza entre los hacendados moqueguanos. Según Tomás 

Dávila veían a Bolivia ahora como una <<nación del todo extraña a la nuestra>>.447 Otros 

motivos que perjudicaron a la industria vitícola del sur fue la propagación del aguardiente 

de caña y la entrada de licores europeos. En 1845 por ejemplo, los hacendados de 

Moquegua se dirigieron al prefecto para que este interceda e impida el desembarco de 4 

                                                           
443 Condori 2010: 180. 
444 AAA, Diezmos 1824-1826, Arequipa, 7 de noviembre de 1825, Juzgado decimal contra don Antonio Rivero, citado de 
Condorí 2010: 181. 
445 Cavagnaro 2014: 194. 
446 Cavagnaro 2014: 388. 
447 Dávila 1853: 54. 
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mil barriles de aguardiente español por Arica.448 Pero de nada sirvieron los esfuerzos de 

los moqueguanos. En ese entonces era muy difícil detener la crisis. 

3.8.2.-El terremoto de la independencia 

En julio de 1821, mientras el ejército de San Martín entraba en Lima, Moquegua 

–y el país- atravesaba un momento decisivo: la independencia estaba en marcha. Desde 

hace varios meses las fuerzas patriotas y realistas se enfrentaban en la denominada 

“campaña de intermedios”. En Mirave, el 22 de mayo de 1821, el general Guillermo 

Miller derrotó al coronel realista José Santos de la Hera, y luego, cerca de Moquegua, los 

rezagos del derrotado ejército son alcanzados y aniquilados por el moqueguano Bernardo 

Landa.449 Seguidamente de aquella victoria, Miller entra a Moquegua en medio del 

regocijo de la población. El general permanece algún tiempo y luego se repliega a Tacna, 

ocasión que aprovecha la Hera para ocupar la villa con un nuevo ejército. Por el 

colaboracionismo moqueguano el jefe realista estaba decidido a castigar la villa con el 

saqueo, pese a la suplicas de los religiosos de la ciudad. Sin embargo, luego de dada la 

orden, a primera hora de la madrugada del 10 de julio, un terremoto sacudió la villa y 

todo el sur peruano. Según la relación de Alexis Perrey el sismo duró cerca de cinco 

muntos.450 La Hera quedó sobrecogido por el suceso mientras la población era 

sorprendida por el sismo más fuerte en treinta años. El realista decidió abortar su decisión 

y Moquegua no sufrió un desastroso saqueo. El sismo había salvado a los moqueguanos. 

En Arequipa, Mateo Paz Soldán dice que el terremoto <<fue ruidoso para esta última 

ciudad y no para Lima>>.451  

Dos años después, para mal de Moquegua, en el marco de la primera expedición de los 

puertos intermedios, las batallas de Torata y Moquegua culminaron con la desastrosa 

derrota de las fuerzas patriotas. Dice Tomas Dávila que a pesar de haber salido victoriosa, 

la tropa del general Gerónimo Valdés fue hostilizada por los derrotados moqueguanos. 

Estos aires perturbadores obligaron al general realista ordenar el saqueo de la ciudad,452 

hurtándose todo lo que estaba al alcance. Cuenta Dávila: 
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[…] Los españoles saturados del robo y del incendio que en la población tan a sus anchas 

cometían, salían a las inmediatas haciendas a buscar más tesoros con el pretexto de 

perseguir a los derrotados; en muchas partes encontraron en abundancia el objeto de 

sus investigaciones, y cuando les fallaba, se recreaban en romper las vasijas en que 

estaban depositados los vinos y aguardientes, y que estos inundasen las bodegas. [sic]453 

Los registros productivos que tenemos demuestran que el daño en las haciendas fue muy 

importante (de 219,075 botijas en 1820 a 155,505 en 1821), debido a que los soldados 

realistas alcanzaron algunas bodegas. Posteriormente, durante toda la década de 1820, 

vemos que la producción tuvo un pequeño retroceso, retroceso que luego tuvo una 

recuperación en los años 1830 y 1831.  

3.8.3.-Los terremotos de 1831 y 1833 

Cuando faltaban pocos minutos para las 10 de la noche del 8 de octubre de 1831 

y los pobladores de la ciudad de Arica y la villa de Tacna se preparaban para el sueño, un 

ruido subterráneo alarmó a los que aún estaban despiertos. En poco tiempo el sonido 

tronador se convirtió en un importante movimiento. El terremoto se estaba sintiendo en 

un rango que incluía a Arequipa y Moquegua, aunque no con el mismo perjuicio de las 

dos primeras. El sismo duró cerca de un minuto y medio, y al perecer, de acuerdo con la 

relación de Perrey, se vieron los mayores daños al sur de Arica.454 En opinión de Vicente 

Dagnino, el terremoto se sintió fuerte en esta última ciudad, pero fue peor en Tacna.455 

En esta última villa, de acuerdo con un periódico local, el movimiento se sintió más fuerte 

que el terremoto de 1784.456 En el caso de Moquegua, el colegio de la ciudad sufrió 

algunos desperfectos,457 y la Iglesia Matriz fue dañada.458 Más al norte, en Arequipa, los 

daños fueron mínimos, más bien tratandose de un buen susto. Con respecto a las pérdidas 

humanas, se sabe que solo una persona murió en Arica.459  

Dos años después, en 1833, un nuevo sismo conmovió el sur, esta vez más intenso. 

Ocurrió el 18 de setiembre a las 6 de la mañana. El terremoto duro aproximadamente de 

45 segundos, según medición hecha por el viajero inglés Jhon Reid, entonces situado en 
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Tacna. Según Perry, de las 1200 casas de aquella villa, 1000 se destruyeron, una cantidad 

que nos parece exagerada. Reza una crónica del periódico local El Pueblo -recogido por 

Luis Cavagnaro- lo siguiente:  

[…] La polvareda hacía más siniestra la oscuridad de la hora. A los pocos segundos, por 

la fuerza y lo sostenido del movimiento, algunas casas caían, haciendo las primeras 

víctimas. En la iglesia, muchos concurrentes, aleccionados por la experiencia del temblor 

del año 31, se agolparon, primero en la nave central. A los pocos segundos, se 

desplomaron las paredes de las naves laterales y el techo se hundía. Una viga tomó por 

la mitad del cuerpo a doña María Infantas que en tal trance daba voces lastimeras de 

auxilio. Doña María de La Flor, que huía a instancias de la negrita María Santos, su 

criada; volvió para sacar a su amiga. La negrita se opuso, doña María insistió y en eso 

le cayó un arco de piedra, matándola entre los brazos de su favorecida. Los dientes de 

su peineta de oro se le clavaron en la cabeza; y aunque la desgraciada señora murió por 

las contusiones, desde entonces se acabaron las peinetas en Tacna. La señora infantas, 

extraída de entre las ruinas, y llevada por su hijo a su casa, alcanzó a vivir algunas horas 

y recibir los sacramentos. La caída de parte del techo de la nave central causó otras 

víctimas anónimas. [sic]460 

En Luto, a 40 millas de distancia, se informó que apareció un “liquido negro”, descripción 

común en este tipo de desastres. En Tarapacá se avisó que numerosos pueblos quedaron 

en mal estado, mas no se especifica la magnitud de las consecuencias.461 En Moquegua 

la ya dañada Iglesia Matriz fue finalmente destruida.462 Por otra parte muchas casas 

quedaron maltratadas. Los daños fueron evidentemente superiores al terremoto de 1831 

e incluso hasta Charles Darwin se enteró de lo sucedido.463 

Pasaron los días y recién se pudieron reconocer las consecuencias del evento. En Tacna 

murieron más de 18 personas y se estimaron las perdidas en 2 millones de pesos. Tenemos 

conocimiento que se perdió la iglesia, recientemente inaugurada, que costó más de 80 mil 

pesos.464 Poco después llegaron a la villa algunas donaciones y ayuda desde La Paz y 
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otras partes del extranjero.465 El 29 de noviembre se le otorgo a Arica la gracia de 

introducir madera por su puerto libre de impuesto. A Moquegua le fue extensiva esta 

orden al siguiente año, en 1834.466 También se hicieron obras de caridad como una colecta 

nacional efectuada por el ejército para socorrer a las viudas y huérfanos de la catástrofe 

en Tacna y Moquegua.467 Otra de las obras de reconstrucción que se efectuaron fue la 

edificación de la iglesia de Arica, donde se puso 8,150 pesos para los trabajos.468 En 

Moquegua se volvió a levantar el colegio de la ciudad, conservándose hasta nuestros días 

la placa que conmemora el evento sísmico. Se invirtieron también 3,131 pesos para las 

reparaciones de la Iglesia Matriz.469 

Otro dato importante, muy difundido durante la época del cautiverio por la historiografía 

chilena, es el intento de Moquegua, Tacna y Arica de separarse del Perú como 

consecuencia del pobre accionar del gobierno frente a algunos hechos coyunturales. Los 

motivos, además de los terremotos y el decadente momento económico, incluían el 

inestable rumbo político con que era dirigido el país. Las directrices ejercidas desde Lima, 

en completa anarquía, eran reprobadas en el sur. En consecuencia, algunos representantes 

de las ciudades aludidas hacían inevitable la comparación con la vecina Bolivia, a la que 

consideraban consecuente en los valores constitucionales. En Moquegua, Tacna, Arica y 

Locumba se emitieron sendos petitorios para unirse a Bolivia,470 petitorios que no 

prosperaron como consecuencia de su desbaratamiento.471  

3.8.4.-Otros fenómenos y epidemias  

En 1817 se registró una epidemia de gripe en Arequipa y al año siguiente llovió 

fuerte durante 6 meses hasta el punto de que se habla de una ciudad “verde” por la crecida 

de la vegetación.472 También llovió en 1819 y se observaron inundaciones en la misma 

ciudad,473 aunque sin mayores consecuencias en las plantaciones. Para 1820 y 1821 la 

rabia y la disentería nuevamente se hacen presentes en la ciudad blanca, y luego, en 1823 

                                                           
465 Cavagnaro 2010: 261; 270-273. 
466 Santos de Quirós & Crisóstomo Nieto 1831-1854, vol. IV: 425, 449. 
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469 AAA, Cuentas de Fábrica 1791-1880, Moquegua, Cuentas de los gastos hechos en varias obras de la iglesia de 
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y 1824, una inundación y una sequía traen desmejoras a los mistianos. En 1827 existen 

noticias de disentería en Moquegua. En los siguientes años Cavagnaro habla de unos 

fenómenos climáticos “perturbadores”. Se trata de la ausencia de lluvias en las zonas altas 

de Moquegua que generó la petición de los agricultores del valle de Ilo de que se les 

exonere la contribución anual que daban. Después, en 1830, el clima cambió, lloviendo 

muy fuerte en Tacna hasta el punto de hablarse de la posible ruina de la población.474 Para 

los siguientes años la tendencia se estabilizó y solo llovió en la sierra en 1835. 

Durante buena parte de la década de 1830 y 1840 tenemos varias enfermedades no 

identificadas, salvo el tabardillo y viruela que se dio entre 1847 y 1849. También en este 

periodo tenemos informes de vientos huracanados en 1837, hecho poco usual en 

Arequipa. 

3.8.5.-Guerras y las interdicciones con Bolivia 

Además de los lamentables sucesos naturales, las primeras décadas del sur en el Perú 

como país independiente estuvieron marcadas por sangrientas guerras. Conflictos como 

las guerras civiles, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la guerra con 

Bolivia interrumpieron la consolidación del país. La beligerancia parecía una cuestión de 

estado, puesto que durante estos años el rubro Defensa Nacional se llevó la mayoría de 

egresos fiscales.475 Numerosas veces las ciudades de esta región sufrieron invasiones, 

saqueos y daños por parte de las fuerzas confrontadas. La economía local pagaría con 

creces los burdos intentos caudillistas de dirigir el país. 

Tras la salida de Simón Bolívar del país, el Perú se vio a la merced de los generales Andrés 

de Santa Cruz y Agustín Gamarra. Ni siquiera la elección de José de La Mar como 

presidente impidió que estos accedieran al poder. Una vez derrocado La Mar por Gamarra 

y reemplazado este a su vez por Luis José de Orbegoso por elección de la Convención 

Nacional, se prendieron las primeras chispas conflictivas. Conocida en Arequipa la 

elección de Orbegoso, algunos liberales recomendaron que se elija a Domingo Nieto 

como comandante general de los departamentos de Arequipa, Cusco y Puno para prevenir 

las intenciones golpistas de Gamarra.476 El 13 de enero de 1834, en vista del intento de 
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derrocamiento de Orbegoso por el general gamarrista Pedro Bermudes, Nieto, fiel 

defensor del constitucionalismo, denunció el intento militarista de tomar el poder y lanzó 

una proclama revolucionaria que rápidamente fue abrazada por los arequipeños. 

Moquegua y Tacna respaldaron el movimiento también y la guerra entre golpistas y 

constitucionalistas estalló. Los gamarristas lograron victorias en Miraflores y Cangallo y 

tomaron Arequipa. Moquegua fue apresada por el general golpista Miguel de San Román 

a fines de abril, padeciendo la ciudad un cupo de 5 mil pesos, caballos y rancho para a 

tropa. Posteriormente llegó al mandó de las fuerzas golpistas el coronel Valerio 

Arrisueño, quien fue más violento que San Román y pidió un nuevo cupo, esta vez de 10 

mil pesos, además de saquear Torata.477  

Cuando la rebelión gamarrista terminó de desmoronarse, finalmente las ciudades de 

Moquegua y Arequipa fueron desocupadas y Nieto pudo regresar nuevamente a esta 

última. Mientras tanto Orbegoso enfrentó un nuevo intento golpista, esta vez de Felipe 

Santiago Salaverry. Gamarra y las elites del norte y centro del país apoyaban a Salaverry 

por sus medidas proteccionistas mientras en el sur la presencia de Santa Cruz, aliado de 

Orbegoso, fue ganando fuerzas. A partir de entonces, en 1836, la creación del estado Sur-

Peruano y Nor-Peruano dio inicio a la Confederación Perú-Boliviana. 

La posibilidad de que los estados Nor y Sur Peruano y Bolivia se unan prendió las alarmas 

en las repúblicas vecinas. Rápidamente, el 30 de octubre de 1836, partió de Valparaíso la 

primera expedición restauradora de tropas chilenas y exiliados peruanos. La intervención 

chilena generó el rechazo en la población de Moquegua. El 11 de diciembre, el 

comandante de la Guardia Nacional de Caballería de Moquegua, Tomás Ordoñez, 

convocó a todos los jefes y oficiales de este cuerpo para hacer su protesta contra Chile.478 

Tarapacá, Arequipa y Tacna se unieron a la protesta moqueguana en los siguientes meses. 

El 1 de mayo de 1837, en Tacna, los representantes de los tres estados firman el pacto que 

finalmente erige la Confederación. Seis meses más tarde, en Paucarpata, el chileno 

Manuel Blanco Encalada firma el Tratado de Paucarpata luego de ser sorprendido por las 

tropas de la Confederación. 

Tras esta primera fase, favorable para Santa Cruz y las fuerzas federadas, la guerra cambió 

de rumbo. En Chile desconocieron el Tratado de Paucarpata y se formó una segunda 
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expedición. El 6 de agosto de 1838 las fuerzas chilenas desembarcaron en Ancón, y 

Gamarra, enemigo de Santa Cruz, se proclamó presidente provisorio. El 20 de enero del 

siguiente año, tras tres años de guerra, el final de la Confederación llegaría con la derrota 

en la batalla de Yungay.  

La capitulación de Santa Cruz parecía poner fin a las posibilidades de una unión con 

Bolivia, sin embargo, bajo la presidencia de Gamarra, se empezó una guerra contra este 

país con el objetivo de anexarlo. Tras unos primeros intentos exitosos, la invasión peruana 

no prosperó y finalmente Gamarra fue vencido y muerto en Ingavi. Posteriormente, lejos 

de detenerse el conflicto con este país, las tropas bolivianas emprendieron una 

contraofensiva e invadieron el sur peruano. A fines de enero de 1842 pisó Moquegua una 

división boliviana al mando de José Ballivián. Los saqueos emprendidos por los 

bolivianos fueron intolerables, pero a la larga, recuperables. Advierte Tomas Dávila que 

el principal mal para esta ciudad no fue el drama de la guerra sino <<las fatalísimas 

interdicciones de su comercio>>.479 Dávila continuaba diciendo que debido a que las 

haciendas solo pueden ser cultivadas con mucho dinero, la falta de ventas inmediatas 

llevaban de la abundancia a la miseria a los productores. En efecto, las interrupciones del 

comercio con Bolivia y el afectado flujo de sus rutas habían golpeado la economía 

moqueguana con pérdidas que no se podían soportar más. De ahí que se le ocurrió a 

Tomas Dávila escribir una propuesta para salvar la decaída agricultura.480 

Para 1857, varios años después de que las tropas bolivianas abandonaran el sur, recién se 

hizo el intento de recuperar la producción de aguardiente de Moquegua. El Gobierno 

dispuso un banco de rescate para aquella bebida con ley del 20 de marzo,481 tras escuchar 

la elaborada propuesta de Dávila. Tres años después, el 6 de octubre de 1860, se ordenó 

su establecimiento en Moquegua.482 Pero a pesar de las buenas intenciones, el aguardiente 

moqueguano nunca más volvería a despegar.  

3.8.6.-El cambio socioeconómico del sur peruano 

Con la independencia, la economía del sur peruano sufrió grandes 

transformaciones Algunas actividades perdieron su importancia y otras se encumbraron 
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por encima del resto. Una de las que perdió consecuencia fue la minería. Para 1826, el 

prefecto de Arequipa, Antonio Gutiérrez de la Fuente, encontró los asientos mineros de 

la región en condiciones algo precarias. De las 136 minas que había, solo 60 estaban en 

funcionamiento.483 El problema de las minas radicaba en el desinterés en invertir en vetas 

poco productivas. Esta apatía dejó abandonada la actividad minera durante buena parte 

del siglo XIX, perdiendo su lugar privilegiado dentro de los rubros principales del sur 

peruano. Solo hasta la década de 1870, cuando nuevas exploraciones encontraron ricos 

filones de plata en Cailloma,484 esta actividad recobró fuerzas en el espacio económico. 

El caso del sector agrícola fue más dramático. Con la caída de Potosí no solo el 

aguardiente moqueguano perdió su mayor mercado, sino también el trigo arequipeño y 

las bayetas que venían del Cusco. A grandes rasgos la agricultura ya no era ese gran sector 

que prosperó durante la época borbónica. Ahora el flujo comercial interrumpido por la 

formación de las nuevas republicas reducía el comercio agrícola a la localidad. Desde 

1821, el remate de diezmos de la agricultura en Arequipa refleja un retroceso, no solo en 

la producción vitícola, sino también en el resto de productos extraídos de los valles.485  

Pero el otro lado de la moneda era el sector del comercio de las lanas. Si bien en 1836 

empezaron a exportarse a Gran Bretaña algunas cantidades, recién a mediados de siglo 

este sector ocupó el primer puesto como fuente de divisas en la región.486 En realidad su 

comercio había logrado un lugar importante gracias a la inversión de capitales ingleses. 

Solo entre 1834 y 1839 las exportaciones a través de Islay se movieron de 57 a la 

impresionante cifra de 8,555 quintales de lana.487 En los siguientes años estas cifras 

crecieron aún más, llegándose a contar por miles de toneladas la lana de oveja y alpaca 

producida. 

En el espacio comprometido a la industria del obraje, que incluía al sur peruano y parte 

de Bolivia, Arequipa era una especie de bisagra. La producción de la lana de alpaca, donde 

Arequipa tenía el monopolio, y la de oveja, iba a parar a las casas de comercio de la 

ciudad, no sin antes pasar por un pequeño circuito compuesto por hacendados, 
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funcionarios y comerciantes. Una vez en Arequipa, se aplicaba la manufactura y llegaba 

listo para ser exportado a través de Islay y Mollendo.488 

3.9.-El gran terremoto 

3.9.1.-Moquegua es destruida 

El 13 de agosto de 1868 fue un día trágico para el sur peruano. A las cinco y cuarto 

de la tarde, en las costas del entonces departamento de Moquegua, la fricción de las placas 

de Nazca y Sudamericana liberaron la mayor energía sísmica conocida del siglo XIX. El 

terremoto producido era el más fuerte en la región desde el ocurrido en 1604, pero esta 

vez con centros urbanos más poblados, con puertos abiertos al mundo y un contexto 

demasiado movido: en 1866 se había vencido a España y un año después Arequipa 

acababa de salir de su última rebelión. Nadie imaginó que aquella tarde se iba a vivir el 

desastre natural más importante de la historia del país. 

Sucedió poco minutos después de las cinco de la tarde, duro de 5 a 7 minutos489 y fue lo 

suficientemente violento como para dejar en ruinas en poco tiempo a Moquegua. Jorge 

Basadre dice que se perdieron 150 vidas y que la ciudad quedo <<totalmente 

destruida>>.490 Precisamente en Moquegua la Iglesia Matríz, la de Santo Domingo, la de 

San Francisco491 y la de Belén han quedado en mal estado. También el colegio ha quedado 

arruinado, y curiosamente, solo ha sobrevivido la plancha que está en la entrada, 

reedificada luego del terremoto de 1833.492 Otro fue el caso del hospital, que si bien sufrió 

daños, fue de menos consideración que la de los otros edificios antes señalados.493 Del 

resto de la ciudad, compuesto por viviendas con mojinete, se ha perdido la mayoría. 

Los daños a las bodegas también han sido catastróficos, en una carta de un sobreviviente 

se relata lo siguiente: 

En la rinconada no hay una sola casa ni bodega en pie; en casa solo dos tinajas han 

quedado con aguardiente y la casa también se ha venido al suelo.494 

                                                           
488 Miller 2011: 77. 
489 Hay relatos que hablan incluso de una cuarto de hora, pero creemos que estos son exagerados.  
490 Basadre Grohmann 2005, tomo 6: 297. 
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492 Cisneros 1868: 22. 
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Pero las noticias no se detuvieron en la ciudad. De las zonas andinas y medias llegaron 

informes de derrumbes a gran escala. Torata casi quedó en ruinas, pero aunque parezca 

increíble, no se reportaron muertos.495 En Puquina el gobernador de ese lugar le dio al 

prefecto de Arequipa información lamentable. Además del desplome de la mayoría de 

edificios del pueblo, los cerros han sufrido derrumbes que han cortando los caminos.496 

En el resto de localidades las relaciones contaban hechos extraordinarios. 

3.9.2.-La bella Arequipa, ya no existe 

El 19 de agosto el diario La Bolsa reprodujo un sentido y ahora clásico editorial. 

Comenzaba de modo romántico, describiendo el sismo y rápidamente mostraba 

contundencia: decía así, y con mayúsculas, <<la bella Arequipa, YA NO EXISTE>>.497 

La ciudad blanca, dueña de una de las mejores arquitecturas del Perú, estaba literalmente 

por los suelos. Como si se tratará de un campo de batalla de las futuras guerras mundiales, 

la polvareda poco a poco fue descubriendo un panorama aterrador. Montes de escombros 

dominaban el paisaje que alguna vez causó admiración a los viajeros. Al menos todos los 

templos religiosos habían sido dañados o destruidos. Las casas estaban fulminadas y sus 

restos entorpecían el libre tránsito. Lo más espantoso de todo era que debajo de aquellas 

construcciones derruidas yacían los cadáveres de decenas de personas. Gente que no había 

logrado escapar ante el movimiento. Era más que obvio que nadie hubiera podido ponerse 

de pie por si solo en un terremoto de tal magnitud, por lo que era de vida o muerte ponerse 

seguros antes de morir aplastados o asfixiados.  

El 18 de agosto, pasado los sucesos más lamentables, se ordenaron los primeros trabajos 

de limpieza de acequias y el derribo de las edificaciones en peligro de desplomarse.498 

Con respecto a los templos religiosos, se informó que las iglesias de Santo Domingo, San 

Agustín, San Camilo, la Tercera Orden, Santa Rosa y San Antonio estaban irreparables. 

Han sufrido la caída de una parte de la edificación las iglesias de Santa Marta, Santa 

Teresa y La Merced, mientras que La Compañía y el siempre resistente templo de San 

Francisco han resultado con algunas averías. En una ciudad con la mayoría de 

edificaciones en mal estado solo la torre de Santa Catalina se alza por encima de todo el 

horizonte. En tanto, la Catedral, el edificio más voluminoso y majestuoso de la ciudad, 
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ha sufrido el destrozo de sus torres y en su interior, la sacristía y sus arcos quedaron 

malogrados. El resto de templos de las afueras de la ciudad revelan perjuicio similar. 

Los registros de los edificios públicos también mencionan notables pérdidas. El hospital 

San Juan de Dios ha caído en una parte. El Seminario San Jerónimo y el Colegio de la 

Independencia han visto sus altos ceder ante la sacudida. Las casas Consistorial y de la 

Tesorería, que ocupan el mismo edificio, están arruinadas y la Corte Superior y juzgados 

tienen averías. Entre los edificios que han quedado en mejor estado está el de la 

Prefectura, con algunos desperfectos en ciertas oficinas. La situación de la Plaza Mayor 

no es menos lamentable. El Portal del Regocijo y el del Cabildo quedaron muy mal, 

sobreviviendo solo el de San Agustín. La Plaza es usada también para acoger a los 

damnificados, quienes bajo toldos y otras cubiertas rústicas pernoctan con el miedo de 

nuevas replicas.499 

Las acciones por parte de las autoridades arequipeñas continuaron. Entre las nuevas 

medidas estuvo el aprovisionamiento de agua y pan, especialmente para los niños. La 

alimentación no era descuidada por el Cabildo e incluso este invertía en los 

abastecimientos. Las acequias continuaron limpiándose y los escombros seguían 

removiéndose como desde el primer día. Una de las acciones más urgentes era la del 

entierro de los muertos. Para evitar el brote de enfermedades era prioritario deshacerse de 

los cadáveres lo más pronto posible. En Miraflores se escavaron algunas fosas y allí se 

echaron los restos mortales de hombres y animales. La fetidez era tremenda, tanto que 

hasta el mismo hospital absorbía el olor hediondo de la muerte.500 En todas estas labores 

de limpieza la Gendarmería tuvo principal protagonismo, también destaca la participación 

de los trabajadores chilenos que servían en las acequias, los Lanceros de Torata que 

prestaban su fuerza antes que a Moquegua, y muchos otros que obraban día y noche para 

tratar de recuperar lo que quedaba de la ciudad. 

El 4 de setiembre llegaron buenas noticias para la ciudad blanca. El ministro de 

Beneficencia, don Luciano Cisneros, se presentó ante el Cabildo para exponer las medidas 

que tomaría el superior gobierno para afrontar el desastre. Cisneros escuchó las 

necesidades de la ciudad y les manifestó a sus autoridades la profunda preocupación del 

gobierno por resolver la situación. Efectivamente, apenas llegaron las noticias del 
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terremoto a Lima el 19 de agosto, se hicieron los preparativos para que el ministro parta 

a las ciudades del sur lo antes posible. El 22 de agosto el Congreso le dio autorización 

incluyendo en su viaje algunas donaciones que dieron expresamente sus miembros.501 

Aquella rápida respuesta frente al terremoto marcó un hito en el país. 

3.9.3.-La terrible destrucción de Arica 

Pero no fue ni Moquegua ni Arequipa la ciudad que sufrió las mayores 

consecuencias. En Arica retumbó el terremoto con mucha fuerza, tan destructivo como 

en las ciudades antes nombradas de no ser por un importante detalle: su proximidad al 

océano. En poco más de un cuarto de hora el mar empezó a retirarse ante la mirada atónita 

de algunos testigos. No pasó mucho para que el agua retumbara con una potencia que no 

se recordaba desde 1604. Nuevamente la Isla del Alacrán sería cubierta y dos terceras 

partes de la población alcanzadas por el maremoto. El mar ingresó más por la zona de 

Chacalluta, sin embargo los estragos se vieron por igual en el resto de la ciudad. 

Según algunos testimonios anteriores al terremoto, Arica parecía una ciudad con buen 

perfil, de aparente modernidad, una de las mejores del Perú. Esta apreciación puede estar 

sujeta a la riqueza de las clases más acomodadas, extranjeros comerciantes que absorbían 

la mayor cantidad de ingresos de la abundancia del puerto. Arica se había convertido en 

el segundo puerto del Perú gracias al flujo comercial con Bolivia. En 1866 se exportaron 

3’312,000 pesos en productos bolivianos por el puerto, mientras que se importaron en el 

mismo año 910,000 en mercancías europeas y americanas.502 Evidentemente existía un 

superávit enorme. Como consecuencia, la mayor parte de la economía de la ciudad 

dependía del comercio y por eso se formó una marcada diferencia entre las clases 

acaudaladas y las no pudientes. Según Frederick Stevenson, viajero británico, la mayor 

parte de la ciudad estaba sumida en la pobreza. Frente a esa Arica rica de importantes 

casas comerciales existía otra pobre, más masiva, cuyas construcciones eran de adobe o 

quincha.503 Al final, el terremoto no perdonaría a ninguna de ellas. 

En el día del terremoto había en la bahía de Arica varios barcos que serían inevitablemente 

arrastrados por el tsunami. Se han registrado al menos 16 de ellos de importancia y se ha 
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estimado que solo allí pudieron haber fallecido más de 200 personas.504 El barco más 

famoso de todos los que estaban estacionados fue sin duda el Wateree, buque 

norteamericano de 1.173 toneladas que fue depositado 400 metros tierra adentro. Pero fue 

en la corbeta América donde se perdieron la mayor parte de vidas. Este buque había tenido 

participación en la guerra contra España y cuando sucedió el terremoto la tripulación del 

barco, entonces anclado, se prestó al auxilio de los sobrevivientes. El capitán del barco y 

varios marineros de los más de 130 que había murieron cuando las olas se llevaron la 

corveta tierra adentro, el buque iría a parar a 150 metros del Wateree.505 

Murieron cerca de 300 personas506 en una ciudad que llegaba a los 3000 habitantes.507 

Otros dos cientos fallecieron en los barcos estacionados. El saldo en Arica fue el más 

mortífero de todas las ciudades afectadas por el sismo. Las pérdidas materiales y 

económicas también fueron inmensas. Prácticamente toda la ciudad estaba arrasada y el 

desgaste fue millonario. Hemos recogido varias estimaciones, desde quienes consideran 

que no deberían bajar de los dos millones y medio de pesos hasta los que disparan las 

cifras a más de cinco millones de pesos o incluso 8 millones de soles.508 Por la capacidad 

comercial y las pérdidas en la infraestructura es probable que las estimaciones más altas 

tengan la razón. 

3.9.4.-Los efectos en otros lugares 

El año 1868 para Iquique fue uno de los peores de su historia, no solo por el 

terremoto, sino también por eventos precedentes que incluían epidemias, lluvias 

anormales y grandes tormentas eléctricas. Cuando sucedió el sismo del 13 de agosto, sin 

embargo, este solo logró dañar algunas estructuras. La lejanía del epicentro había puesto 

a salvo a la ciudad de las ondas sísmicas, pero no del tsunami. Las olas, de seis a diez 

metros de altura, llegaron a la ciudad 15 minutos después. Fueron arrasadas cien casas, 

ingresando el mar más violentamente por las calles de La Puntilla y el Comercio. Solo 

los sectores populares ubicados en la zona conocida como El Morro lograron salvarse de 
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las mayores embestidas del agua.509 Tres cuartas partes de la ciudad quedaron afectadas 

y murieron hasta un ciento de personas.510 

Pisagua también sufrió mucho. A causa del sismo perdió sus máquinas aprovisionadoras 

de agua, obligando a las autoridades a llevar hasta el lugar barriles de agua y alimentos. 

Los habitantes del pequeño puerto se vieron obligados s vivir en los cerros. Más al sur, 

las noticias de Mejillones avisaban que aquella caleta quedó destruida.511  

A pesar de estar relativamente cerca al epicentro, la ruina en la ciudad de Tacna fue 

bastante menor que en Arica. La ciudad era tres veces más poblada que el puerto y como 

consecuencia del terremoto “solo” se perdieron 60 casas. Los viejos de la ciudad 

recordaban que el terremoto de 1833, que había destruido la mitad de la ciudad, había 

sido más desastroso. Las razones de estas discordancias pueden estar sujetas a la clase de 

construcciones que había entonces. Luego de 1833 obviamente la calidad de las 

edificaciones mejoró.512 En el resto de la región se tuvo noticias de Locumba, donde 

fueron destruidos el pueblo y sus bodegas.513 Pero una de las noticias que causó mayor 

asombró –desde mi particularidad- fue la iluminación del cielo durante la noche, 

creyéndose en un primer momento producto de la actividad de algún volcán, sin embargo 

hoy este fenómeno, denominado EQL,514 es frecuentemente presenciado en sismos de 

gran magnitud.515  

En Ilo ocurrió algo similar que en Iquique. El movimiento de tierra fue menos destructivo 

que el maremoto. Se reconocen al menos dos tsunamis, el primero que llegó hasta el 

Panteón Viejo y el segundo mucho más fuerte, cientos de metros más adelante.516 El agua 

ingresó por boca del río y se adentró más de un kilómetro, destruyendo a su paso los 

olivares.517 El pueblo y la iglesia que estaban en los márgenes del rio fueron destruidos. 

En el caso de la caleta de Pacocha, donde actualmente se encuentra el puerto de Ilo, el 
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agua se adentró y la arruinó. También fue castigada la zona de Tres Hermanas y Puerto 

Inglés. 

La relación de los puertos y valles arequipeños fue lamentable. De Tambo llegó un 

informe aduciendo que el mar a afectado el valle.518 En Mollendo el mar destruyó los 

almacenes y otros recursos destinados al ferrocarril.519 Un poco más al norte, en Islay, el 

mar se retiró con la misma violencia y casi arrasa todo, de no ser por las características 

topográficas del lugar. En Quilca el mar se salió y alcanzó el valle y el pueblo. Luego del 

suceso, se hizo un pedido para trasladar el lugar a los altos del valle, donde los 

damnificados se reubicaron.520 El subprefecto de Camaná, entre tanto, informó que en la 

ciudad murieron más de 100 personas. Desaparecieron la mayor parte de sus 

construcciones, obligando a los sobrevivientes a favorecerse en la lomas.521 En Aplao la 

mayoría de casas han caído, además de habla de la ruina de la Iglesia Matríz.522 Chala 

también fue destruida, quedando en pie solo el templo y uno que otro edificio.523 

Los daños del sismo fueron notables hasta Ica y parte de Lima. En Nazca e Ica ocurrieron 

grandes desperfectos, no menores a lo que podríamos suponer por la distancia del 

epicentro. Pisco y Cañete tampoco se libraron del sismo, siendo ambos alcanzados por el 

mar. En las islas de Chincha, de igual forma, se vieron cosas lamentables. Varios barcos 

colisionaron.524  

3.9.5.-El terremoto visto por el mundo 

No tuvo que pasar un mes para que las noticias del terremoto más fuerte del siglo 

XIX llegasen al resto del mundo. Los cables norteamericanos informaron sobre el suceso 

a Europa el 12 de setiembre525 y rápidamente se prendió la expectativa en el nuevo y viejo 

mundo. El 13 de setiembre un corresponsal del New York Times escribe: 

“En lo último que escribí sobre el terremoto del 13 de agosto, informe que el mar había 

causado pocos daños en el Callao. Desde entonces, un vapor francés que ha llegado a 

Panamá ha traído noticias calamitosas, amplias y terribles (de otras partes del Perú), 
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tan horribles que no hay paralelo en la historia de los tiempos modernos. Ciudades y 

pueblos enteros de Perú y Ecuador, con algunos de sus habitantes, han desaparecido de 

la faz de la tierra. Con respecto al número de vidas, hasta ahora se sabe de –sin tener 

noticias de los pueblos del interior- 30.000 a 60.000 muertos. Las pérdidas se calculan 

en no menos de 300’000,000 de dólares. Se sabe que la casa Gibbs & Co. perderá 

1.000.000 de dólares. En todos los periódicos y cartas privadas que he recopilado las 

noticias del desastre son terribles.”526 

En una de las primeras notas para una publicación europea, La Regeneración de España 

dijo lo siguiente: 

[…] Ha habido espantosos terremotos en el Perú y en el Ecuador. Arica, Arequipa, 

Iquique, Pasco, Ibarra y otras ciudades han quedado completamente destruidas. 

En el Perú ha habido 2.000 personas muertas y en el Ecuador 20.000. Las pérdidas se 

calculan en 300 millones de duros. Los buques estacionados cerca de la costa y de las 

Chinchas han sufrido mucho. [sic]527 

Efectivamente, en Ecuador también habían ocurrido dos terremotos el 15 y 16 de agosto, 

generando en algunos casos confusión en los informes que se remitían al extranjero. Para 

el 26 de setiembre las primeras “imágenes” del terremoto sorprendieron al público de las 

dos ciudades más importantes de Europa. El The Illustrated London News de Londres y 

el L'Univers Illustre de Paris dedicaron sus portadas al magno evento con algunas 

descripciones sobre los sucesos. La mayoría de imágenes que se sacarían sucesivamente 

en los siguientes números de las publicaciones inglesa y francesa habían sido elaboradas 

a partir de fotografías o la imaginación de los grabadores. En la portada del semanario 

L'Univers Illustre del 26 de setiembre vemos por ejemplo un Misti alargado y un clima 

tenebroso en medio de cuerpos humanos y sobrevivientes.528 Con respecto a The 

Illustrated London News, todas las imágenes han sido extraídas de fotografías ahora 

conocidas. Sabemos que el Dr. Benjamín Bejarano Cayo tenía en su colección todas las 

que publicó el semanario inglés, algunas que son del Estudio Courret Hermanos y que 

fueron difundidas masivamente en 1983 por Texao de Juan Guillermo Carpio Muños.529 
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Uno de los informes mejor detallados para el público extranjero es el del Harper's New 

Monthly Magazine,530 publicación norteamericana que describió los terremotos de Perú y 

Ecuador y en la que se hace referencia incluso al pasado sísmico del sur peruano. Con 

respecto a las imágenes, resulta evidente que fueron reproducidas a partir del Atlas… de 

Paz Soldán.531 Cruzando el Océano Pacífico recogemos otra publicación. El Illustrated 

Sydney News publicó el 31 de octubre una imagen acompañada de un informe casi 

detallado del sismo.532 Los australianos recién pudieron saber qué había causado el 

maremoto que los había alcanzado el 15 de agosto. Había pasado más de un mes. 

3.9.6.-La viticultura después del terremoto 

Para la viticultura del sur peruano, una de las grandes consecuencias del sismo fue 

la desaparición de las grandes tinajas de arcilla y su reemplazo por los más seguros 

toneles. En Moquegua se había experimentado la fractura de muchas de estas durante el 

movimiento sísmico y los hacendados optaron por poner en marcha la industria de 

tonelería, que se fundaría en 1896.533 Sin embargo, paradójicamente, la producción que 

había entonces no era suficiente para almacenar grandes cantidades de vino. 

En Arequipa por el contrario, el sismo no tuvo muchas consecuencias, en parte porque la 

producción vitivinícola era ya muy reducida y por otro lado porque actividades como la 

textilería y su comercio eran más importantes entonces. 

En rasgos generales, el gran terremoto de 1868 significó el inicio del fin para la 

producción vitícola en el sur peruano. Luego sucesos como la construcción de los 

ferrocarriles y la plaga de filoxera terminarían minando más de tres siglos de producción. 
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CONCLUSIONES 

 

Es posible la elaboración de una cronología de eventos naturales a partir de fuente 

primaria y secundaria, registro importante que identifica la periodicidad de terremotos, 

inundaciones, epidemias y otros eventos naturales. En términos concisos, este estudio 

otorga la síntesis más exacta de los fenómenos naturales en el sur peruano. 

Se ha logrado hacer la serie productiva del vino más completa para los valles 

arequipeños, abarcando un periodo de tiempo de 258 años (1700-1858). En resumen, la 

data productiva es más que suficiente para identificar los altibajos en la producción del 

vino. 

Finalmente concluimos que los desastres naturales han tenido efectos negativos 

en la producción vitivinícola de los valles arequipeños. Solo durante la erupción del 

volcán Huaynaputina la producción bajó de 200 mil botijas a 10 mil, significando una 

pérdida del 95% del volumen productivo. Fue también ese evento el epicentro de una de 

las mayores crisis (1582-1604), con pérdidas que superan los 30 millones de pesos. Sin 

embargo no es el único caso, con respecto a los eventos naturales del siglo XVIII y XIX, 

donde tenemos las series productivas, los terremotos, fenómenos de El Niño y otros 

eventos climáticos han participado en el retroceso productivo hasta en un 30% (ejemplo: 

inundaciones de la década de 1740). Finalmente, desde 1816 podemos reconocer un 

descenso significativo, elaborándose aquel año 1’471,685 arrobas de vino, y una década 

después, 655,625 arrobas, con un retroceso de 55%.  
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RECOMENDACIONES 

 

Hemos visto que a partir del estudio de los desastres naturales pueden salir excelentes 

trabajos. Recomiendo explorar el campo de los grandes terremotos. El sismo de 1604 y 

el de 1868 tienen gran semejanza, semejanza que podría inducirnos a creer que estos 

eventos son cronológicamente repetitivos. 
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ANEXOS 

 

MAPA DE LOS GRANDES TERREMOTOS DEL SUR PERUANO  

Imagen: Epicentros de los grandes terremotos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

IMÁGENES DE LAS EXPLORACIONES EN EL HUAYNAPUTINA 

 

Imagen 1: Acordonado del área de escaneo 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 2: Dron a punto de escanear el área  
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Imagen 3: Muestra de resultados en Quinistaquillas 
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FUENTE PRIMARIA 

 

Archivo General de Indias (AGI) 

Audiencia de Lima 

 Legajos 33, 54, 67, 87, 111 y 582. 

Patronato Real 

 Legajo 58 y 191. 

Archivo General de la Nación (AGN) 

Donaciones y Adquisiciones varias 

 Legajo 13. 

Temporalidades 

 Legajo 70. 

Archivo Arzobispal de Arequipa (AAA) 

Moquegua 

 Cuentas de Fabrica (1681-1791). 

 Diezmos (1830-1858). 

Vítor 

 Diezmos (1830-1858). 

Majes 

 Diezmos (1830-1858). 

Archivo Municipal de Arequipa (AMA) 

Libros de Cabildo 

 LAC 1593-1602, LAC 1604-1610, LAC 1629-1636 y LAC 1744-1757. 

Archivo Regional de Moquegua (ARM) 

Libros de Cabildo 

 LAC 1624-1729 y LAC 1724-1785 

Protocolos Notariales 

 Diego Dávila 1596-1600 y Thomas de Valcárcel 1687-1688. 

Biblioteca Nacional del Perú (BNP) 

 C2020 
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