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C
ada 7 de junio re-

cordamos la ba-

talla de Arica, la 

gesta heroica del 

coronel Francis-

co Bolognesi y sus hombres 

frente al ejército chileno que 

progresivamente había ocu-

pado Tarapacá, Moquegua 

y Tacna. Arica simboliza la 

última batalla de la campaña 

del sur. Luego del Tratado de 

Ancón, se iniciaría el perío-

do de cautiverio, hasta que 

pasó de�initivamente a Chile 

en 1929.

Mucho se habla de la 

historia de este puerto en 

BASTIÓN
EN EL SUR

Antes de la Guerra del Pacífico, Arica era un apa-
cible puerto que alcanzó el punto más alto de su 
crecimiento con los recursos del guano. Mañana 
se conmemora un aniversario más de la gesta li-
derada por Francisco Bolognesi.
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los años de la guerra y el 

cautiverio, pero casi nada 

–por no decir nada– se dice 

del tiempo que perteneció 

al Perú. Es algo que pasó 

simplemente al olvido. Un 

aniversario más de la batalla 

es la ocasión propicia para 

hacer una reseña histórica 

de Arica cuando perteneció 

a nuestra patria.

 

HISTORIA PORTEÑA
San Marcos de Arica fue fun-

dada en 1541 por Lucas Mar-

tínez Vegaso, encomendero 

de Arequipa y Arica. Como 

puerto cobró importancia 

gracias a la actividad minera 

de Potosí. Cuando se fundó la 

República, se creó la provin-

cia dentro de la jurisdicción 

de Arequipa, y con dos repre-

sentantes en el Congreso, el 

ariqueño Hipólito Unanue y 

Francisco de Paula González 

Vigil.

Con la Ley de Municipa-

lidades promulgada por Ra-

món Castilla en 1856, la pro-

vincia de Arica pertenecía al 

departamento de Moquegua 

(junto con las provincias de 

Moquegua, Tacna y Tarapa-

cá). Estaba dividida en 6 dis-

tritos: Arica, Codpa, Belén, 

Socoroma, Livilcar y Lluta.

A mediados del siglo XIX, 

el Perú recibió cada vez ma-

yores recursos por la venta 

del guano, lo que le permitió 

iniciar una serie de obras pú-

blicas. Arica, como uno de los 

principales puertos del sur y 

escala necesaria de los bar-

cos guaneros, se bene�ició de 

esta situación. Se construyó 

un nuevo local para la adua-

na, se amplió el muelle, se 

construyó un malecón y se 

forti�icó la bahía. En 1865 

llegó el telégrafo.

Además, Arica se vio be-

ne�iciada con la construc-

ción del ferrocarril que la 

unía a Tacna, encargando 

su construcción al ingenie-

ro José Hegan. Plani�icada 

durante el gobierno de Ra-

món Castilla, la obra entró 

en funcionamiento en 1857. 

De los primeros ferrocarriles 

que se construyeron en el 

continente, es el más antiguo 

actualmente en circulación.

 

CASTIGO TELÚRICO
La década anterior a la gue-

rra estaría marcada por 

eventos trágicos. El 13 de 

agosto de 1868, en la tarde, 

se produjo un terremoto de 

9,0 grados en la escala Ri-

chter en el sur del país, que 

afectó Arequipa, Tacna, Iqui-

que, Moquegua y Arica.

Ese día, frente al puerto 

estaban algunos barcos ex-

tranjeros y nacionales, entre 

ellos la corbeta América, 
que había participado 

en la guerra contra 

España. Los tripulantes de 

las naves fueron testigos 

de los estragos que causó 

el sismo en la ciudad, hasta 

que súbitamente el agua se 

retiró, quedando las naves 

solamente sobre sus quillas. 

Estaba a punto de producirse 

un maremoto.

Cuando regresó el agua, los 

barcos fueron lanzados hacia 

la costa. Algunos se estrella-

ron contra el morro, quedando 

destruidos en el acto. Otros, 

como el América, quedaron 

varados hacia el norte, mu-

riendo toda su tripulación. Lo 

que quedaba en pie en la ciu-

dad luego del fuerte terremoto 

fue arrasado por la fuerza del 

mar. Solo se salvaron aquellos 

que pudieron escapar hacia 

los cerros.

Al recibirse la noticia, en 

Lima se hicieron colectas 

para apoyar a los damni�i-

cados. El Gobierno se encar-

gó de la reconstrucción de 

la ciudad, contratando a la 

Gustavo Eiffel y Compaigne. 

Se hizo una nueva iglesia de 

�ierro, la aduana, mercado, 

cárcel, etcétera.

Cuando la ciudad se es-

taba recuperando, la natu-

raleza le propinó un nuevo 

golpe. El 9 de mayo de 1877 

otro sismo destruyó parte 

de la ciudad, seguido de un 

maremoto que hizo recordar 

el que se produjo nueve años 

antes, aunque sin destruirla 

por completo.

En junio de 1880, Arica 

era una ciudad que se estaba 

recuperando de los sismos. 

Su actividad comercial se 

vio reducida primero por la 

destrucción de su infraes-

tructura portuaria y luego 

por el bloqueo de la armada 

enemiga. Aislada del resto 

del país, defendida tan solo 

por 1,600 hombres y el mo-

nitor Manco Cápac, esperaba 

su momento para pasar a la 

gloria. Aquella mañana del 7 

de junio Bolognesi, Ugarte, 

Inclán, Blondel, More, entre 

otros, la defendieron hasta 

“quemar el último cartucho”.

Luego de la derrota, el 

alcalde de Arica, el italiano 

Domingo Pescetto, negoció 

la rendición para evitar la 

destrucción del puerto. Se-

ría la última vez que el pa-

bellón peruano se izaría en 

el morro.

“Mucho se 
habla de la 
historia de 
este puerto 
en los años 
de la guerra y 
el cautiverio, 
pero casi 
nada –por no 
decir nada– 
se dice del 
tiempo que 
perteneció al 
Perú”.


