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ALGUNAS NOTAS PARA LA HISTORIA DEL
OLIVO EN ARICA.l

SOME RECORDS ABOUT THE OLIVE HISTORY IN ARICA
(CHILE)

Jorge Hidalgo L 2.

RESUMEN

Desde las últimas décadas del siglo XVI, el olivo fue el centro de la actividad agrícola
hispana en el valle de Azapa. Las aceitunas y el aceite motivaron la creación de los
ingenios y de un activo tráfico comercial. La tradición española, sin embargo, se entrelazó
con la andina en la producción de ají, el cual también tenía mercado en las ciudades Alto
Peruanas. Solo la carencia de agua ponía una seria limitación al incremento de esta
agricultura comercial del desierto, por ello los hacendados buscaron desde muy temprano
la forma de aumentar los caudales de agua así como idearon instituciones para disminuir
los gastos de los empresarios agrícolas durante las sequías. El olivo además, fue utilizado
como madera para la construcción de embarcaciones e incluso como leña en una área
carente de este recurso. No obstante su interés comercial, los olivos convtvieron en el valle
de Azapa con una gran variedad de cultivos hortícolas y árboles frutales, es decir el valle
de Azapa no fue monoproductor.

ABSTRACT

Since the final decades of the 16th century, the olive tree has been central to the
Hispanic agricultural activites in the Azapa Valley. The cultivation of olives motivated
the development of olive tree and olive oi! processing as well as active commercial
trading. The Spanish tradition was also incorporated with the Andean production of aji
(hot pepper) which was marketed in the high plateau regions.

Because of the arid climate, a lack of water was the serious limitation to the
implementation of this commercial agriculture in the desert. Thus, from very early on, the

1. La primera versión de este texto, escrita en 1977 a solicitud de los colegas del Instituto de Agronomía con ocasión de una
exposición sobre Olivo en Azapa, fue de sólo seis páginas mecanografiadas. Una segunda versión, presentada al Comité Editor
de IDESIA, fue escrita gracias al financiamiento de los proyectos de investigación: Fondecyt 1989-15, "Historia de los pueblos
Andinos de Arica, Tarapacá y Atacama: las bases económicas, demográficas y la organización política", y "Bases económicas,
demográficas y tecnológicas para la historia de los pueblos Andinos de Arica, Tarapacá y Atacama" de la Dirección de

Investigaciones de la Universidad de Tarapacá, en 1989. El autor agradece las sugerencias de redacción hechas por las colegas
María Marsilli y Rebeca Correa. La versión final, recoge las sugerencias del Comité Editor de IDESIA, reduciendo su extensión

considerahlemente, y fue financiada por los proyectos de Investigación Fondecyt 1990 -126, "Historia de los pueblos Andinos
de Arica, Tarapacá y Atacama: Interacciones agrícolas, mineras, tráfico y actividad política", e "Interacciones agrícolas,
mineras, tráfico y actividad política en la Historia de los pueblos andinos de Arica, Tarapacá y Atacama" de ]a Universidad
de Tarapacá en 1990.

2. Ex-académico del Departamento de Antropología, Geografía e Historia, Facultad de Estudios Andinos, Universidad de
Tarapacá, Arica, Chile. Dirección actual: Los Agustinos 5315, Nuñoa, Santiago.



32 IDESIA (Chile) Vol. 12, 1993

farmers looked for means to increase the volume of available water as well as institutions
to reduce the expenses of agriculture during drought periods.

Moreover, the olive tree was utilized as wood in the construction of ships and as fuel
in areas lacking this resource. Even though it was of great commercial value, the olive was
only one of many different horticultural and fruit bearing tree crops in the Azapa Valley.

LOS INICIOS.

La introducción del bíblico olivo en Chile es
una historia poco santa, si hemos de creer al
cronista mestizo Inca Garcilaso de la Vega quien
en sus Comentarios Reales de los Incas, dedica
un capítulo para el relato cómo el olivo fue
llevado al Perú y luego a Chile. Ubica los hechos
en 1560, aproximadamente treinta años después
del inicio de la conquista del Tawantinsuyo o
Imperio de los Incas, escribe:

"El mismo año de mil y quinientos y sesenta,
Don Antonio de Ribera, vecino que fue de los
Reyes [Lima], habiendo años antes venido a
España por Procurador General del Perú,
volviéndose a él llevó plantas de olivos de los de
Sevilla, y por mucho cuidado y diligiencia que
puso en la que llevó en dos tinajones en que iban
más de cien posturas, no llegaron a la Ciudad de
los Reyes más de tres estacas vivas; las cuales
puso en una hermosa heredad cercada que en
aquel valle tenía, de cuyos frutos de uvas y higos,
granadas, melones, naranjas y limas y otras frutas
y legumbres de España, vendidas en la plaza de
aquella ciudad por fruta nueva, hizo gran suma de
dinero, que se cree por cosa cierta que pasó de
docientos mil pesos. En esta heredad plantó los
olivos Don Antonio de Ribera, y por que nadie
pudiese haber ni tan sola una hoja deBas para
plantar en otra parte, puso un gran ejército que
tenía de más de cien negros y treinta perros, que
de día y de noche velasen en guarda de sus nuevas
y preciadas posturas. Acaeció que otros, que
velaban más que los perros, o por consentimiento
de alguno de los negros, que estaría cohechado

(segun se sospechó), le hurtaron una noche una
planta de las tres, la cual en pocos días amaneció
en Chili, seiscientas leguas de la Ciudad de los
Reyes, donde estuvo tres años criando hijos con
tan próspero suceso de aquel reino, que no ponían
renuevo, por delgado que fuese, que no prendiese
y que en muy breve tiempo no se hiciese muy
hermoso olivo.

Al cabo de tres años, por las muchas cartas de
descomunión que contra los ladrones de su planta
Don Antonio de Ribera había hecho leer, le
volvieron la misma que le habían llevado y la
pusieron en el mismo lugar de donde le habían
sacado, con tan buena maña y secreto, que ni el
hurto ni la restitución supo dueño jamás quién la
hubiese hecho. En Chili se han dado mejor los
olivos que en el Perú; debe ser por no haber
estrañado tanto la constelación de la tierra, que
está en treinta grados hasta los cuarenta, casi
como la de España. En el Perú se dan mejor en la
sierra que en los llanos. A los principios se daban
por mucho regalo y magnificiencia tres aceitunas
a cualquier convidado, y no más. De Chili se ha
traído ya por este tiempo aceite al Perú".
(Garcilaso, [1609], 1959: 558-559)"

Sea verdadero o no el relato del ilustre cronista
queda por aceptado que el olivo fue traido de
Europa a los Andes unas tres décadas después del
inicio de la conquista, cuando la búsqueda de los
tesoros o la riqueza fácil ya no era posible.

La alternativa para hombres como Diego de
Ribera que pensaron en la explotación de recursos
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agrícolas permanentes y renovables fue la
importación de especies vegetales del viejo
mundo. De esta manera, estos nuevos agricultores
se orientaron a un creciente mercado interno
colonial que priviligiaba los productos agrícolas
de origen europeo los cuales, inicialmente,
alcanzaron altos precios debido a su escasez.

El impulso económico contribuyó a la rápida
propagación del olivo, pese a todas las medidas
de seguridad que pudieron adoptar los pioneros
de su cultivo para mantener su manejo sin
competencia. Así, a los pocos años se había
difundido desde la costa central del Perú hacia el
sur, buscando los sitios donde se pudiera dar en
condiciones comparativamente más ventajosas.
No cabe duda que uno de esos lugares ha sido el
valle de Azapa, como lo destacó el historiador
regional Alfredo Wormald (Wormald, 1972: 145-
157).

DEL OLIVO AL ACEITE.

No obstante, que Garcilaso pone el inicio de
la industria productora de aceite de oliva en Chile
en la década de 1560, otro autor contemporáneo,
el padre Joseph de Acosta, establece que hasta
1587 el aceite consumido en América era traido
desde España. La fabricación del aceite resultaba
más costosa que su importación, puesto que aún
no se habían introducido los molinos en México
ni en el Perú (Acosta, [1590], 1962: 197).

De acuerdo con el padre Bernabé Cobo el
olivo fue uno de los árboles de más rápida
multiplicación. Esto permitió que en Lima bajara
en poco tiempo el precio de las aceitunas, se
favoreciera la fabricación del aceite e incluso se
utilizara éste árbol como leña ante la escasez de
otros combustibles. Contradeciendo a Garcilaso
agrega que esta especie se propagó especialmente
por los llanos, es decir, en la costa y no en la
sierra.

Las primeras aceitunas producidas en América
tenían un alto precio, más tarde se vendió el
almud (= 4,625 litros) a seis pesos, y en 1596
había bajado a dos pesos. La tendencia a b baja
del valor por la mayor oferta continuó, llegando
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a costar la hanega (= 55,5 litros) a la fecha en la
que escribía el cronista [1653?], solo dos pesos.
En cuanto al aceite, al comienzo no se le fabricaba:

"porque toda [la aceituna] se conservaba en
salmuera y se vendía en botijas para muchas
partes así deste reino como de fuera dél; la cual,
como fruta nueva, tenía buena salida, y los que
tenían olivares ganaban más vendiéndose desta
manera que si hicieran aceite della; hasta que de
pocos años a esta parte, habiendo venido en muy
grande aumento los olivares y cogiéndose gran
copia de aceituna, se comenzó a hacerla aceite,
como se hace ya en muchas partes deste reino y
muy bueno y en gran cantidad; el cual se vende
mejor que el que se trae de España, lo uno, porque
no hace ventaja en bondad éste al que acá se
coge, y lo otro, porque las botijas que se venden
del aceite hecho aquí, se dan llenas hasta la boca,
y las que se compran traídas de España, se toman
tapadas, que no sabe uno lo que lleva en ellas, y
acontece al destaparlas hallarse medio vacías"
(Cobo, [1653], 1964: 393-395).

La historia del precio del aceite en Lima,
según Cobo, fue similar al de la aceituna,
tendiendo a bajar -a ambos precios - con el
aumento de la producción, lo que indica, además,
que su demanda era limitada. Por otra parte, en
Lima existían dificultades de insumos para la
fabricación del aceite, por cuanto escaseaba el
esparto con el cual en España se hacían capachos
para exprimir la aceituna. Imaginamos que este
problema tenía menor gravedad en Arica donde
los pantanos cos teros y del valle de Azapa ofrecían
en su reemplazo abundante totora.

El olivo se aclimató a las tierras templadas y
calientes pero no en todas ellas su producción era
similar, fructificaba más copiosamente en los
llanos, donde los valles eran los más aptos de
América para viñas y olivares. Cobo agrega que
la aceituna se cogía entre los meses de Junio y
Julio, "que es el corazón del invierno en este
hemisferio austral". Describió Cobo el carácter
añero de los olivos que producían bien dos o tres
años y luego bajaban su producción. Respecto al
fruto señala que:
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"Es la aceituna deste reino bien gruesa, tierna
y que despide el hueso con facilidad, por lo cual
es tan estimada dondequiera, que, estando yo en
México, vi que se se tenía por más regalada que
la que allí se lleva de España, aunque sea la
gordal de Sevilla." (Cobo, [1653], 1964: 395).

AGRICUL TURA Y AGROINDUSTRIA EN
LA ARICA DEL SIGLO XVII.

En 1618 cuando Vázquez de Espinosa recorre
Arica y los numerosos pueblos de su sierra y
altiplano, ya se habían instalado molinos aceiteros
en el valle de Azapa que faenaban la producción
de numerosos olivares. Las aceitunas de Azapa
habían alcanzado fama de ser las mejores del
mundo, siendo incluso superiores a las españolas.
Señala el carmelita descalzo:

"Vaxando de estos pueblos de Vmagata,
pasando el Rio muchas veces, se vienen por
grandes llanadas que si uviera agua para regarles,
y sembrarlas; fuera el mejor valle del Piru, y tres
leguas antes de la ciudad está el Valle de Asapa
donde ay buenas viñas, y oliuares con molinos
para hazer azeite, de que se coge cantidad, y mas
de 8,000 votijas de vino; rieganlas de ordinario
de vnos ojos de agua que salen del pobre Rio,
sobre que tienen muchos pleitos los vezinos,
siembras se mucho trigo, mais, agi, melones,
pepinos de la tierra, y todo genero de ortaliza, que
se da con abundancia, vaxando por el valle vna
legua antes de la ciudad salen otros ojos de agua
donde ay buenas viñas, oliuares, y higuerales, [y
se coge de todo mucha cantidad] siembrase trigo,
y mais, que se da en abundancia; en este valle! se
an cogido de vna hanega de trigo milI. sembrado
a macollas, y guaneada, las azeitunas de este
valle y ciudad [Arica] son mejores que las buenas
de españa, estos dos valles son vn pedal¡:o de
paraiso de mucha fertilidad, y regalo, y la vendimia
es por fin de quaresma, luego viene el valle seco
hasta cerca de la ciudad, donde a la lengua del
agua del mar sale otro ojo de agua de este pobre
Rio, y está el celebrado totoral de Arica, que es
vna mancha, de enea tan grande como vna plal¡:a,
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que proueio Dios alli de aquel remedio, con ella
estriuan los nauios para la carga del vino y lo
demas, y todas las recuas se aderezan para lleuar
las cargas a Potosi, [y en ella] hazen seroncillos
para lleuar los carneros el vino, y azogue, y
finalmente con esta totora remedian muchas
necessidades." (Vásquez de Espinosa, [1630],
1948: 481-482). "

Notables son las observaciones de Vázquez
de Espinosa tanto en relación a la geografía como
las disputas de los vecinos de Azapa y Arica, en
las primeras décadas del siglo XVII, por la escasa
agua de riego. Los vecinos o primeros hacendados
contaban, seguramente, con buenos mercados en
las ciudades de la costa y de las tierras altas,
especialmente en áreas mineras como Potosí.
Tales flujos monetarios les permitían hacer
inversiones en sistemas deriego, frutales, molinos,
fertilizantes y sostener los costosos pleitos legales.
Por otra parte los productos debían ser de buena
calidad -de acuerdo a los gustos de la época -para
resistir la competencia y soportar las largas
distancias que debían viajar a lomo de mula o de
llama, lo cual implicaba una actividad de embalaje
y la producción o adquisición de botijas para
transporte de los líquidos. Aparentemente, los
productos más significativos para esos mercados
eran vino, ají y aceite de oliva. En consecuencia
la industria agrícola en Azapa era ya en los
comienzos del siglo XVII una actividad
tecnificada.

Lamentablemente, el Carmelita no nos informa
con mayor detalle del mercado de la aceituna y
del aceite de oliva, pero según otras opiniones
éste fue aparentemente limitado, considerado en
la perspectiva del continente. Al parecer duranle
la Colonia y el siglo pasado en América
Meridional y Equinoccial, el aceite de oliva no
llegó a alcanzar la popularidad que tenía en
España. En el Nuevo Mundo se prefirió utilizar la
grasa animal para usos culinarios e incluso
industriales (Patiño, 1963, Tomo 1: 96). Sin em-
bargo, a nivel local y regional los productos
derivados del olivo lograron un mercado estable,
el que permitió que los olivares fueran durante
siglos uno de los principales productos
económicos de Arica.
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La visión optimista que entrega del valle de
Azapa Vázquez de Espinosa, como un sector
altamente productivo está contrarrestada por otra
opinión de la época, que hasta ahora permanece
inédita si bien en un artículo anterior hemos
parafraseado sus principales ideas (Hidalgo 1985:
183-222). Se trata de un documento que se
conserva en el Archivo general de Indias en
Sevilla donde se agrupan las diversas misiones o
encargos administrativos que tuvo Damian de
Morales Ucabal. Entre esos se incluye la órden
del Virrey del Perú Francisco de Borja y Aragon,
príncipe de Esquilache [1615-1621], para que
verificase si era posible traer aguas del "Río
Lauca que nace en las punas de Parinacota" al
valle de Azapa sin perjuicio de terceros y con el
presupuesto que calculaba el Cabildo de Arica.

En su órden el Virrey resumía el memorial del
cabildo de Arica en las partes que nos interesan
de la siguiente manera:

"el ~ Virrey Marques de Cañete [1588-
1596] considerando de quanta ymportancia era
[para] el sustento y conservacion [de] aq!.lclPuerto
[de Arica] por ser escala'principaldeste reyno
para diferentes efectos en particularr para la
embarcacion del Real tesoro y de particulares
que todos los años baxa a el de la Villa de Potossy
y otras partesrepartio y sej1aloaql}a!enta p~r~
llilli que hiziesen vecindad a cada una vcinte
fanegadas de timas en el valle de Azapa y en
otras partes de aquel distrito. Y aunque su prin-
cipal yntento fue el obligarlos a servir la diJ;,ha
vecindad y que aquella ciudad se ylustrase y se
amplias se la esperiencia a mostrado no aber
tenido efecto y por lo mas de las dichas persilllas
se balian de diJ;,hamerced para venderlas sin aber
assitido jamas en el diJ;,hoJmerto. Por cuya causa
y carecer el diJ;,hovallede.Azapa de todo punto
de agua para el riego y beneficio de las didas
tierras se be oy la diJ;,ha,ciJJ.dadmenoscabada y
casi sin gente a pique d~ qúé'qualquier enemigo
con poca diligrua la eSPQgl\cYponga pie en el
por su poca defen¡;a. Y !,or obiar estos y otros
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ynconbenientes el diJ;,ho cavildo con el celo del
R~ servicio y procurando sus sustentación y
aummto del diJ;,hopuerto entre otros arbitrios le
parecio el mas conbeniente traer al dicho valle de
Azapa agua por ser el principal de aquel distrito
y que mejores timas tiene asi para cultibar biñas
y otras legumbres como para sementeras de trigo
y maiz con que las republicas se aumentan y
sustentan. Y despues de aver tratado y conferido
en este negocio le parecio comben ir en hordenar
lo diJ;,hoy embiado exploradores y persilllas de
ciencia y experiencia que con zelo del servicio de
Dios y del bien pub.lll:o tanteasen la altura de la
tima por donde se podria traer la diJ;,haagua en
abundancia y sin perjuicio de terceros y a la
menor costa que se pudiese... Hallaron unas
lagunas vcinte y quatro leguas de la diJ;,haCiudad
mui a proposito para su yntencion..." (A. G. l.,
Charcas 55)3.

De la petición del cabildo de Arica se
desprende que el inicio sistemático de desarrollo
agrícola comercial de Azapa se habría iniciado
durante el gobierno del Marqués de Cañete (1588-
1596). Hasta ahora solo conocíamos el dato de
Vagnino, en el sentido que ese proceso se habría
iniciado en 1570 gobierno del Virrey Francisco
de Toledo cuando el Rey Felipe 11"concedió a
Arica el título de Ciudad con Cabildo de un
Alcalde; Alferez Real i demas oficios, i ordenó
enviar ahí dqce familias para aumentar su
población" (Dagnino 1909: 17): Los datos del.
expediente de Damian de Morales, en cambio,
señalan cuarenta asignatarios de tierras, sin em-
bargo, éstos en vez de avecindarse prefirieron
vender sus propiedades. Las razones de tal
conducta deberan ser investigadas. Tales
dinamismos bien hubiesen podido generarse en
los aumentos o disminuciones de la producción
minera y en la competencia de otras áreas
agricolas que se desarrollaban con fuerza para
atender el mercado Alto Peruano (Ver Larson
1988) .

3 En la transcripción de este manuscrito y en otros que siguen más adelante, los subrayados indican las letras que nosotros hemos
agregado en palabras que se encuentran abreviadas en el original.
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Cualquiera fuera el mecanismo, parece ser
que hacia 1619 nuevos propietarios, dinámicos,
audaces, soñadores y capaces de unirse en tareas
comunes manejaban el cabildo de Arica. Esta
información no se contrapone necesariamente
con la que entrega Vázquez de Espinosa en el
sentido que entre ellos podían haber pleitos por
agua. El punto es que el cabildo describe un valle
y una ciudad menoscabada y casi sin gente por la
ausencia de agua, fenómeno que no percibió el
Carmelita. La opinión del cabildo o de los
hacendados de Azapa pudo deberse al intento de
éstos de presentarse en condiciones ruinosas para
obtener el favor de la autoridad virreinal o bien
fue la respuesta ante un año muy seco. Ambas
posibilidades pudieron estar unidas, a lo cual se
puede agregar que la existencia de un mercado
interno colonial para sus productos, (ver
Assadurian 1982) que aumentó la necesidad de
obtener mayores recursos hídricos.

Los hacendados de Azapa, por intermedio del
Cabildo de la ciudad de Arica expresan al Virrey
que de completarse la obra que ellos proponen,
traer aguas altiplánicas al valle, Arica...

sera la dkha ciudad de las mas lustrosas y
abundantes de este reyno por serle dkho valle el
principal fundamento de sus haziendas que todas
estan perdidas por las esterilidad y falta de agua
y en el felice Govierno de Vill&..tr.aExcelencia se
habra dado fin a una obra tan grande y de tanta
utilidad y en ello reciviran particular merced...
Otro si suplica a vuestra Excelencia se sirva dar
asimismo permiso al dkho Cabildo para que
primero se acaben de repartir a cada uno de los
dkhos quarenta vecinos las dkhas vcin.te
fanegadas de tierras que se le dieron por provi-
sion del govierno, se señalen a la fabrica de la
y glesia Parroquial de la dkha ciudad y a los
propios della y a al ospital sanatorio a veinte
fanegadas reputandolos como vezinos... (A.G.I.,
Charcas 55).

De 1580 hasta 1619 aun se mantenían en
Arica y su distrito las 40 mercedes de tierras
originales, que si bien habian cambiado de dueño
no se habian subdividido. En la última cita

aparecen claramente las institutciones que
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mantenían la solidaridad y la unión entre los
vecinos de Arica: la iglesia, el cabildo y el
hospital. En la historia de Arica las enfermedades
endémicas del valle fueron un factor de cohesión
que se expresó en la preocupación por el
financiamiento del hospital y de la iglesia.

MOLINOS ARQUEOLOGICOS y LA
MODERNIDAD DE ARICA EN EL

SIGLO XVIII.

Claudio Gay, el sabio francés, fue contratado
en 1830 por el gobierno chileno, para estudiar "la
flora, fauna, geografía y geología y recopilar
datos para una estadística" (VilIalobos 1973:
11). En un capítulo de su Agricultura dedicado a
"Plantas y árboles industriales" encontramos las
noticias sobre elOlivo ausentes en otras fuentes.
Si bien las descripciones de Gay se refieren al
viejo Chile, tienen el valor de contrastar las
prácticas y costumbres coloniales que aún estaban
en vigencia a mediados del siglo XIX con las
tecnologías que se consideraban modernas. Sus
noticias de las aceitunas )r'su 'preparación son las
siguientes:

"Hay dos variedad~s de ~ceitl1nas, una mas
chica que da más abundancia de aceite y la otra
más grande empleada principalmente para la
comida. El consumo de estas es muy grande,
sobretodo en los conventos de hombres ymujeres,
y se esportarán de 15 á 20 fanegas al precio de 8
á 12 pesos.

Para prepararlas, las pican con una espina y se
echan despues dentr.o de un vaso lleno de agua
cambiándola dos veces al día. Doce á quince días
no bastan para quitarle todo su amargo y su
alpechin, y se conservan despues con sal y comino
seco. Se las aliñan al momento de usarlas con
aceite, vinagre y con frecuencia pedacitos de
cebolla enteros ó cortados muy menudos. Estas
aceitunas son siempre preparadas maduras y por
consiguientes son negras, pero hay personas
curiosas que las preparan tambien verdes como
en Europa, lo que no es muy común porque
gustan muy poco y solo a las personas de la alta
sociedad" (Gay, [1865], 1974. Tomo 11: 151).



Hidalgo L.- Algunas notas para la história ... 37

.' " .

Existíah dos formas de elaborar el aceite'(Una '" tradicional uso del agua caliente, estos cambios
tradicional y otra moderna o importada de Etiro'pa;. -, permitían aumentar la producción, mejorar la
esta última parece ser era la utilizada en la Arica' . calidad del aceite y aprovechar al máximo el
colonia} a juzgar por los restos de prensa de fruto de la oliva:
madera que se conservan en el Museo 'de, San. "El h

'
t 1 h '

d d V
'

ll, , " , ' que e VISo en a aClen a e 1 uco, en
MIguel de Azapa, de la Ulllversldad de Tarapacá ' d d

'

á 1 b
" 1, '

d, ' on e, gracIas a sa la mte 1gencla e su
y en la hacIenda Ataca, Hasta la fecha en que , t

'
d R f 1 L ' f b

' 1
'" , , prople arlO on a ae arram, se a nca e

Keller escnbló su hbro era posIble fotografIar el , ' d Ch
'

l d h f I
, mejor aceIte e 1e y e muc a ama, as

resto de otra prensa en el sector de Alto Ramuez, , , ,

h d
'

d ( K 11 1946 f 52) 4 E aceitunas, cmco dlas despues de cosechadas, se
oy esaparecl a ver e er oto, n "

,
I

'

1
'

ó d 1
'

1 muelen en un mohno movIdo por un caballo, Las
este Slgo, con a excepcl n e que conserva a " ,

u , '
d d d T á I d A matenas reducIdas en pasta se echan en varIOS

lllversl a e arapac ye e toca que carece, ,
d d

'
d

'
ó h

'
d saqmtos para apresarla, por medlO de una fuertee to o m tento e conservaCl n an. SI o, ,

, , ,'" prensa, pnmeramen te con moderacIón para tener
destrmdoslosrestos de estos mgelllos, yconello ' t d

' I'

d d d 1 d, , "acel e e pnmera ca 1 a y espues mezc a a
un testlmolllO de esa tecnologla cololllal que 1

,

t 1 d t
'

ó h
d b ' Id con agua ca len e se a a o ra compresl n muc a

e ena ser ce osamente preserva a, " ,mas fuerte para consegmr todo el aceite contellldo
y que se vende por segunda y tercera calidad."
(Gay [1865] 1974: 150-151)

Gay describe a continuación la forma
tradicional de producir aceite, que además de ser
más exigen te en trabajo entregaba un producto de
calidad inferior:

"Este aceite es gordo, poco claro y de muy
mala calidad, lo que proviene del singular modo
de hacerla, Por el mes de junio ó julio echan al
suelo las aceitunas por medio de varales y despues
de guardadas en monton por cinco á seis dias y á
veces hasta un mes y presadas con piedras se
ponen por porcion dentro de un saco y se las
refriegan con las manos sobre un plan inclinado
y con agua que ha de ser muy caliente, al punto
que causa con frecuencia un dolor irresistible al
operario. El líquido va á reunirse en una bastea ú
otro vaso y despues de enfriado se saca por medio
de una cuchara el aceite que sobrenada en el agua

que se clarifica al fuego, Se bota el bagaz~ como
in6m ó se emplea para caljmenta¡ cá los ñorn<fs,
conteniendo todavía mucho accite por el modo
vicioso con que se ha operado, Tal es el método
de preparar el aceite en las provincias, pero en la
provincia de Santiago existen, á la fecha, molinos
á imitación de los de la Europa", (Gay [1865]
1974: 150).

Las innovaciones incluían un "molino de
sangre" y una prensa poderosa, además, del

Las evidencias "arqueológicas" de varias
prensas y trapiches del siglo XVIII en el valle de
Azapa, (que sin embargo estuvieron en funciones
hasta casi mediados de este siglo por iniciativa de
inmigrantes europeos que se percataron del valor
de aquellos restos que habían perdido toda
utilidad), indica que Arica era en la colonia un
centro importante y desarrollado de producción
de aceite, ya que usaba una tecnología que se
consideraba moderna en Chile Central a mediados
del siglo XIX,

De acuerdo adon Amadeo Carbone (Q,E,P,D,)
que trabajó el ingenio aceitero donde hoy está el
Museo Argueológico de San Miguel de Azapa de
la Universidad de Tarapacá, en la base del enorme

"tronco.,de lJi prensa", hoy ccubierta por" una. ' " ~; ~, ' " . ",

construcción de concreto hay una inscripción con
una fecha del siglo XVIII. Según su relato él
encontró la prensa y el trapiche completamente
abandonado. Comprendió su posible utilidad para
aprovechar como aceite la aceituna de tercera,
que no era adecuada para el consumo en mesa. El
Sr. Carbone, volvió a poner en funcionamiento
todo ese complejo, que fué su base como indus-
trial aceiteroenlaciudaddeArica s, Esteepisodio

4 El colega Luis Alvarez, de la Facultad de Estudios Andinos, Univ. de Tarapacá, recuerda la ubicación de la prensa fotografiada

en el libro de Keller. Agradezco su información.
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de la historia del olivo en Arica debería ser objeto
de un rescate por intermedio de la historia oral,
pues es uno de los pocos casos conocidos en que
maquinaria arqueológica del siglo XVIII sirvió
de capital inicial para una industria
contemporánea que hoy dispone de una tecnología
mas avanzada.

LA AGRICULTURA DE AZAPA COMO
UN ENCUENTRO DE TRADICIONES

CULTURALES.

Acertadamente el destacado geógrafo Rafael
Baraona ha señalado:

"El contexto de la agricultura atañe tanto al
mundo físico como al de la cultura. Del mundo de
la cultura toma el segmento que se relaciona con
las artes del campo, mientras que el mundo físico
participante está limitado a lo que el campesino
utiliza o tiene presente: el suelo, las aguas y el
tiempo. Al ser utilizado de acuerdo a un patrón
cultural específico, el mundo físico deja de ser
inerte." (Baraona 1961: 3)

En el caso que estudia Baraona, el valle de
Putaendo, como en el resto de Chile Central, la
tradición agrícola se deriva de dos patrones
culturales: el indígena y el hispano. Este complejo
de prácticas y cultivos tiene dos aspectos que se
complementan y se alternan en el tiempo en
terrenos regados. "Consiste en una rotación bienal
primaria basada en la sucesión de los cultivos
llamados de chacras o chácaras y un cereal: el
trigo" (Daranoa 1961: 13).

La chacra define la °herencia americana de fa

tradición agrícola de Chile Central. Se asocia
primariamente a las prácticas hortícolas y de
riego. "Por su parte, de una menera simplista,
podría decirse que el trigo representa el factor
español, cerealista de secano y sin escarda. La
chacra simbolizaría una horticultura de azadón y
el trigo una agricultura de arado". (Baraona 1961:
14)
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El modelo que ofrece Baraona puede
fácilmente aplicarse al valle de Azapa, respetando
por cierto las diferencias históricas, culturales y
ecológicas, La complementación de cultivos entre
tradición española, e incluso bíblica, representada
por el olivo y el trigo (en menor escala en el valle
de Azapa, pero, recuerdese que Vázquez de
Espinosa hacía referencia a su siembra) con la
herencia americana expresada en los cultivos del
ají, el tomate y otras hortalizas, resulta evidente
al axaminar las fuentes históricas, e incluso al
observar una "parcela" contemporánea.

A comienzos del siglo XVIII, en 1713, el
viajero francés Frezier se detuvo en Arica y
describió los principales cultivos de Azapa. En
esa fecha la agricultura empezaba junto a la
ciudad, e incluso en su costa norte inmediata a
ella:

"El valle de Arica es como de una legua de
ancho a la orilla del mar; toda la rejion es árida,
escepto el lugar de la antigua ciudad, donde se
cultivan pequeñas praderas de alfalfa, cañas de
azúcar, olivos i algodoneros mezclados con
marismas cubiertas con esa totora, con que
edifican las casas. El valle sigue al este
estrechándose.

Una legua al interior está la aldea de San
Miguel de Sapa donde se comienza a cultivar el
ají, con lo que está plantado todo el resto del valle
i sembrada de alquerías, únicamente ocupadas en
esta legumbre. En ese pequeño espacio del valle
que es estrecho i no tienen mas de seis leguas de
largo, se ~ende todos los años ma%de a&enta mil
escudos" (Frezier [1712-14] 1902: 152-153).

La agricultura empezaba entonces desde la
costa norte de Arica, penetraba en la ciudad y
continuaba valle arriba. En el sector costero
predominaba la alfalfa, alimento indispensable
de los mulares que cargaban las mercancias que
llegaban al puerto y debían ser llevadas a las

5 Información personal de don Amadeo Carbone (Q.E.P.D.) algunos años atrás, que he confirmado en una reciente conversación
con él en Abril de 1990
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ciudades ycentros mineros alto andinos. También,
. allí se cultivaba caña de azúcar, algodoneros y

olivos, cultivos vinculados a las haciendas y por
tanto a población de origen europeo.

Cabe hacer una nota sin embargo sobre el
problema del agua en relación a los olivos. Sin
duda, la seguridad de irrigación constante y regu-
lar, dada por la cercanía de vertientes, puquios,
pozos y lumbreras debe haber contribuido a la
ubicación de los olivos en algunos puntos del
Valle de Azapa o de la costa inmediata. Los
olivares implicaban una inversión a largo plazo
y la experiencia debe haber enseñado a plantarlos
en los sectores donde}as frecuentes sequías eran
más manejables, es decir, donde la humedad del
subsuelo se conservaba por mayor tiempo. Esto
explica que se plantaran en el sector más bajo del
valle, en esa época con abundantes recursos
hídricos como se desprende de la cita de Frezier.

Al volver a los aspectos culturales, debemos
recordar que en los inicios de este artículo
señalamos que en América los productos
derivados del olivo circulaban entre la población
española y sus descendientes. No debe extrañar
entonces que los vecinos de Arica que tenían
huertos en las cercanías de sus casas dedicaran
un espacio preferente al olivo.

Por otra parte, el ají contaba con una excelente
mercado entre la poblaCión andina que trabajaba
en los centros mineros alto peruanos, y es proba-
ble que en esa fecha su producción en Azapa
estuviera asociada a medieros andinos. Este
mecanismo resultaba probablemente más
económico y menos riesgos opara los hacendados
del valle que trabajar exclus.ivamente con mano
de obra esclava o con otras formas de contrato. La
mención a alquerías, en el texto (traducido) de
Frezier, seguramente se refiere a los ranchos y las.
parcelas de cultivo de aquellos campesinos
andinos que deben haber inmigrado en mayor
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número en los años que se contaba con más agua
de riego.

La historia del valle dejaba sedimentos
étnico s, cada uno de los cuales incorporaba su
propia cultura a las tradiciones de Arica.

El carácter pluriétnico y mestizo del valle se
expresaba en sus hombres, actividades, tradiciones
y productos. Algo de eso ha subsistido hasta el
día de hoy. Basta mirar hoy un huerto en Azapa
para ver como se integran los cultivos del olivo
europeo con el tomate, planta nativa de América.

No sólo cultivos, también las técnicas
agrícolas. En el siglo XVIII este juego,
competencia o coordinación entre cultivos y
tradiciones agrícolas, estaba representado por el
ají (andino) y por el olivo (hispánico y bíblico).
Vale decir, las técnicas' de la horticultura, del
trabajo manual, del riego de caracol, de la
preparación de la tierra con azada o pala, del
puñado de fertilizante junto a la planta, de las
aguas inundantes, etc., frente a la agricultura de
arado y bueyes (hoy tractores), del trigo, del uso
de sistemas subterráneos de riego y de la
explotación de frutales europeos.6

Distintas técnicas agrícolas generalmente se
enfrentaban y se enfrentan en Azapa con gentes
provistas de tradiciones culturales diferentes.
Permítasenos, sin embrago, citar una descripción
breve de como eran las relaciones laborales

agrícolas.en la Arica del siglo XVIII:

"Toda la agricultura de esta juridicción en la
parte que permiten las circunstancias recibe su
cultivo por brazos de esclavos y gente jornalera:
los primeros tienen radicación en las haciendas
de sus amos y dueños, y los segundos que por lo
general son Indios ladinos y civilizados, los unos
tienen estabilidad, y los otros baxan de la sierra
en los tiempos de cosecha; porque en ellos no
alcanzan los esclavos á llenar las atenciones de su
manejo" (Ureta y Peralta [1792], 1962, Vol. VI:
133)

Sobre la suhsistencia y recreación de la tradición andina en el valle de Azapa véase los artículos de: T. Platt 1975: 33- 60, Y
M. Rivera 1983: 9-25.

Para una comparación con otra área de Chile véase el trabajo de Rafael Baraona, Ximena Aranda y Roberto Santana, El valle

de Putaendo estudio de Estructura Agraria, Instituto de Geografía de la Universidad de Chile, Santiago 1961.

6
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Los dueños de las haciendas costeras,
generalmente gente blanca de origen europeo
que ocupaban el rol dominante en la sociedad de
su época trabajaban sus haciendas con esclavos
negros y con jornaleros indígenas. Estos últimos
de acuerdo a la cita que comentamos'eran de dos
tipos, unos que estaban radicados en las hacien-
das yotros que emigraban, desde sus comunidades
cordilleranas a los valles bajos, en la temporada
de cosecha. Los radicados debían ser medieros y
jornaleros que habían perdido sus vínculos con
sus comunidades de origen. En cambio los
migrantes temporales bajaban precisamente para
reunir el dinero que necesitaban para pagar el
tributo al Rey y otros impuestos legales e ilegales
a los que estaban sujetos. Con ello aseguraban sus
derechos a sus tierras en los Altos de Arica, para
la subsistencia de ellos sus familias y
comunidades (ver:Hidalgo 1986 y 1987). Por
otra parte Ureta y Peralta no menciona a los
"indios de mita", campesinos de pueblos andinos
de la provincia de Arica que estaban forzados a
trabajar por turnos en una hacienda de Azapa, por
una paga miserable y en condiciones de vida que
ocasionaba una alta tasa de mortalidad. Esa
institución existió desde fines del XVII, hasta al
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menos la mitad del siglo XVIII (ver: Hidalgo et
al. 1988).

EL DESARROLLO DE LA PRODUCCION
AGRICOLA DE AZAPA

La importacia señalada por Frezier del ají
dentro de los cultivos de Azapa, según otras
fuentes tendió a declinar a lo largo del siglo
XVIII en beneficio de otros productos y
especialmente del olivo. Sin embargo, una muy
larga sequía que afectó por más de una década al
valle, arruinó los olivares a fines de siglo.

Ureta y Peralta, estimaba en su "Descripción
de la ciudad de Arica" publicada en 1792, que la
producción de ají había declinado durante la
colonia:

"En la antigüedad fue el Axí el ramo principal
de esta Provincia, y casi toda ella no hacía otra
siembra que la de esta especie; pero en los
posteriores tiempos siendo los Indios sus
consumidores, como estos han decaido en número,
y muchos de ellos han descubierto nuevo gusto á
otras producciones, ha baxado su rendición al
producto que se señala".

Según Ureta los volúmenes, precio y valores monetarios de la producción agraria de 'Arica, ,cuya
jurisdicción comprendía desde Locumba a Camarones era la siguiente:

7 Ureta, op. Cit. p.132.

"Frutos Peso Precios Valores

Algodon 80000 arrobo a 16 reales 160.000

Vino 90000 a 10 " 112.500

Axi de carga 400000 a 24 " 120.000

Id. regalado 400000 a 12 " 60.000

Aceyte 400000 a 24 " 120.000
Maiz 120000 a 2 " 30.000

4.10000 [sic] 602.500 .. 7
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A estos valores de la producción regional se
agregaba el producto del arrieraje, centrado
principalmente en Tacna, que disponía de
aproximadamente 5000 mulas aparejadas en
contínuo trajín entre la costa y la sierra. Calculaba
Ureta que sólo dos viajes por año a razón de 27
pesos por cada mula, significaría un ingreso para
los arrieros de 135:000 pesos, lo que elevaría la
producción comerciable de la agricultura yarriería
de la provincia a un ingreso de 737.500 pesos.
Esta masiva presencia de acémilas implica
considerar extensas superficies sembradas con
alfalfa, cultivo no incluido en la lista de Ureta y
Peralta. Claramente, sin embargo, se puede ver
una circulación de riqueza entre los diferentes
sectores productivos: agricultura, transportes,
comercio y minería.

Por su parte, el Intendente de Arequipa en su
visita a la ciudad de Arica en 1793, informaba
que su valle había sido famoso por su fertilidad,
confirmando la tendencia descrita por Ureta en el
sentido a la declinación agrícola de Azapa a fines
del siglo XVIII por efecto de una larga sequía:

"cuyos frutos eran cuantiosos, particularmente
el Aceite y Ají, abastaciendo a lo más del reino
y mucha parte de la costa, teniendo un ingreso por
estos dos ramos, de notable consideración, los
cuales subsistieron con firmeza por muchos años
hasta que aminorandose poco, el agua que lo
fertilizaban fueron en decadencia sus frutos,
tocando de pocos años a esta parte en el último
exterminio, pues secados los ojos o puquios que
subgregaban aquel precioso elemento ha sido tal
la escasez que por espacio de más de diez u once
años no corrieron, motivando pérdida de las
plantas y el que los dueños de las Haciendas
hayan llegado a la última indigencia". (Alvarez
y Jiménez, Antonio, III, pp 66/67, 1941-1948).

Las citas anotadas confirman el proceso al
que hacíamos alusión en el inicio de este apartado
en el sentido de un relativa pérdida de
significación del ají, por razones aparentemente
de cambio social, con un aumento de la superficie
dedicada a los olivos y luego una crisis de la
producción agrícola global, incluido el olivo por
el efecto de una larga sequía.
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EL RIEGO Y LA SEQUIAS

La proverbial escasez de agua en una de las
áreas más desérticas del planeta fue enfrentada
en tiempos coloniales de diversas maneras. Desde
el siglo XVI existieron proyectos entre los
agricultores españoles de Arica para traer las
aguas altiplánicas de las lagunas de Parinacota y
del río Lauca hasta el valle de Azapa, proyectos
que fallaron por falta de fondos y de recursos
técnicos (ver: Hidalgo 1985). Sin embargo, la
tecnología colonial de riego, heredera de
tradiciones milenarias traídas por los árabes a
España, logró frutos en el Norte de Chile que aún
se aprecian en lugares como Pica y Azapa (Ver:
Mónica Barnes y David Fleming, Ms. 1990).
Entre esas tradiciones están los socavones,
extensos túneles que traen las aguas desde una
vertiente o napa subterránea, evitando la pérdida
de agua por evaporación, hasta un estanque o
"cacha" desde donde se distribuye a los lugares
de cultivo. Los túneles disponen de "lumbreras"
o pozos que conectan el socavón con la superficie,
lo que permite el ingreso de luz en esos puntos y
facilita el acceso para labores de limpieza. En
1765 Antonio O'Brien describía los socavones
de Pica en los siguientes términos:

"Las hasiendas, las riegan por medio de unos
Socabones que son a modo de conductos
cubiertos, o minas de comunicasion, tienen una
bara de ancho, y dos y media a tres de alto,
algunos tienen serca de media legua de largo. Por
esta concavidad q~ hazen en el terreno, que es
gredoso, y humedo bajo de la arena estila la tierra
en menudas gotas al modo de un sudor, una corta
cantidad de agua, que apenas les alcanza para
regar las haziendas, de tarde en tarde, y oi ba en
tanta disminusion el agua que la hazienda que
menos, a perdido una tercia parte, de lo que fue
en su principio, y muchas se han perdido en el
todo" (O'Brien, 29 agosto, 1765).

En realidad O'Brien era testigo de un
fenómeno cultural, el socavón, y de un hecho
natural, la sequía. Esa sequía de la segunda mitad
del siglo XVIII parece haber sido una de las
peores que se recuerden en la historia de Arica y
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Tarapacá. Con interrupciones llegó hasta fines
del siglo disminuyendo las áreas de cultivo,
arruinando la agricultura y produciendo incluso
el abandono de sectores del valle de Azapa.

Debemos entender, por cierto, que una sequía
en los valles y oasis del desierto no significa un
cambio en el nivel de precipitaciones, pues éstas
prácticamente no existen. La sequía en el desierto
se expresa como la interrupción de las aguas en
las vertientes, pozos, socavones, puquios o que el
río que llega intermitentemente al mar sólo
algunos meses del año deje de hacerla. Todo esto
se vincula a auténticas sequías en el altiplano.

Según un informe del Capitán de Caballería y
Alcalde Provincial de Arica y Tarapacá don José
Joaquin de Oviedo la sequía de Azapa se inició en
1763 y duró por cinco años en que se secó el
puquio de la Media Luna, "que no ha habido una
gota de agua ni para pajaro". Las aguas volvieron
el67 y 68 pero se volvieron a secar desde el año
1773 hasta 1780. El 81 Y82 volvió la mitad del
agua del puquio Media Luna, sin embargo, la
sequía continuó el 83 hasta la fecha en que el
informante hacia su declaración en 1785. La
información demostrada con testigos de la época
fue ampliada por Domingo Marín Carrasco
Subteniente de Dragones quien afirmaba que la
sequía había continuado desde 1785 hasta 1792
cuando el puquio volvió a tener agua para el riego
de las haciendas sel sector y continuaba
proveyéndola hasta 1794.8

Aún cuando los hacendados del sector pudieran
estar interesados en hacer aparecer los años de
sequías más extensos, para justificar el no pago
del censo respectivo a la Caja de Comunidad de
Indios dueña de esas tierras, la reiteración de los
testigos y de otras fuentes, son un reflejo de la
drástica disminución de los recursos hídricos que
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afloraban en el valle de Azapa durante este
período.

Como es natural, los agricultores utilizaron el
argumento de los efectos ruinosos de las sequías
para aludir el pago de los impuestos a la
producción agraria.

En 1766, por ejemplo, un funcionario que
debía cobrar el impuesto llamado Alcabala del
Cabezón, que era el pago que cada hacendado
debía hacer al Fisco por los posibles ingresos
derivados del producto de las ventas de su
propiedad, reclamaba a la máxima autoridad
política, el Corregidor, por el no pago de esa
obligación por parte de los hacendados de Azapa
y de los valles inmediatos. Argumentaba que no
existía ley que los favoreciera para que se pudiera
exceptuar, como lo habían hecho en los dos años
pasados, en que se habían justificados por la
extrema escasez de aguas.

Forzado por su obligación el Corregidor
ordenó notificar en sus casas de la ciudad y del
valle a los agricultures morosos. Estos eran en
Azapa: las dos haciendas del difunto don Joseph
de Arias, don Joseph Estevan de Albarrasin, doña
Cathalina Carrasca, doña Rosa Bolaños, don
Eusebio Lopes de Quiroga, don Fernando
Carrasco, don Jophe Bario, doña Josepha de
Sosa, don Domingo Henrriques, doña Magdalena
Carrasco, don Luys de Ribera, don Joseph
Calderon y don Francisco Carrasco, que en total
debían 430 pesos de ocho reales.

En Chaca y Lluta, los deudores eran: don
Francisco Yañes, don Pedro Balderrama, don
Lucas de Ayala (que pagaba por el molino), don
Diego de Siles, Llanquipacha, Agustin Vasques,
Gabriel de Tapia y la Sipriana (nótese que han
desaparecido el trato de don o doña en estos

8. Archivo Departamental de Arequipa: "Años 1795 a 1810, Gobierno Intendencia de Arequipa". "Promovidos por don
Domingo Martín Carrasco, dueño de la haeienda nombrada el Rosario en Arica sobre no deber atrasados del eenso de los mil
pesos de principal a favor de la comunidad de indios de Pica" (Sic.). Esta última referencia geográfica es aparentemente un
error del copista. pues todo el texto se refiere a las haeiendas que dependían para el riego del puquio Media Luna del valle de
Azapa. Esos terrenos pertenecían a la caja de comunidad de indios a la cual los hacendados españoles-criollos del sector

pagaban un censo. Sin embargo. nuevos datos, que diseutiremos en un artículo futuro nos hacen pensar que estos terrenos
regados por la vertientes conocida como Media Luna en el valle de Azapa, probablemente correspondió al sector colonizado
por indios de Tarapacá que se mencionan en el Título de eneomienda de Lucas Martinez Vegaso en 1540 (ver: Hidalgo 1986:
16-28).
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últimos nombres, indicación clara de que se trata
de personas de menor rango social). Todos ellos
debían un total de 126 pesos y cuatro reales.

Fue necesaria una segunda notificación con
amenazas de embargo, para que los agricultures
comenzaran a pagar sus deudas a los receptores
de las alcabalas. No sabemos si todos pagaron y
si se efectuó la amenaza de embargo, pero queda
la impresión que la autoridad tendía a actuar con
razonable comprensión de las fuerzas mayores
que afectaban a los agricultores y que les impedían
pagar sus obligaciones (A.N.Ch., J.A., Leg. 60,
pza. 6.)

El Estado en todo caso no demostró la misma
comprensión con el receptor del alcabalas, (un
particular que contrataba con el fisco la cobranza
de determinados impuestos), quien había sido
embargado por no cumplir con su obligación.

Más razonables eran los propios agricultores
que en sus contratos de arriendos valorizaban sus
propiedades en cánones anuales variables según
dispusieran de agua o no. En estos casos se
buscaba institucionalmente la manera de evitar
que al efecto ruinoso de la sequía se sumara la
persecución judicial a quien no tenía por efecto
de un desastre natural capacidad de pago.

El 21 de Mayo 1800 don Paulino Joaquín de
Tapia arrendaba con poder de don Manuel Soriano
a don Buenaventura de Tapia la hacienda de
Olivar en el pago de Ocurica en el Valle de
Azapa. La hacienda era arrendada en 90 pesos por
hallarse seca y montuosa y los olivos entre secos
y verdes por la carencia de agua que había faltado
por bastantes años.

Sin embargo, a la fecha el agua había reventado
en sus puquios. Una valoración judicial estimó en
260 pesos "los dos caracoles que se encontraron
siempre que estos sean subsistentes". En este
contexto la expresión "caracoles" pareciera
referirse a un sistema de medida del agua y no al
sistema de riego que hoy conocemos con ese
nombre. No sabemos si esta interpretación es
correcta pues es la primera vez que la
encontramos.

El arrendatario se comprometía a pagar
anualmente de arriendo la suma del valor del
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casco más el agua o sea 350 pesos anuales. Bajo
las condiciones siguientes:

a) Debía cuidar los olivos y tenerlos bien
cultivados, "chapodandolos y dandoles los
beneficios necesarios para su permanencia"

b) Debía poner algodonales, alfalfares y otras
mejoras, "las que se le an de pagar ajusta tasacion
con tal que se pongan inmediatas a tener el agua".

c) En caso que se secaran los manantiales de
la hacienda, el arrendatario debía comprar el
agua, a su costa, en los puquios inmediatos "de la
Media Luna o Mita Chiquita y sucediendo esto
solo satisfara los noventa pesos del casco". En
caso que ni siquiera esa agua pudiera comprar
para regar la hacienda, no se podría formar cargo
ninguno por arrendamiento yesos años de sequía
no se considerarían en el contrato de
arrendamiento.

Sin duda, el trato resultaba muy justo para el
arrendatario quien declaraba que" recive en
arrendamiento la dicha hacienda de Olibar con
quatrocientos ochenta pies de ellos mas o menos
y dos caracoles de agua en Puquios de la misma
hacienda, en el valle de Azapa pago de Ocurica
que la nombran cadena,la que promete cuidar y
cultibar a usansa de buen labrador,y satifacer los
trescientos sinquenta istipulados,un año en pos de
otro puestos y entregados en casa del mencionado
don Paulino "(A.NCh., N.A., vol.57,fojas 83r-
80v,nótese que la foliación está invertida).

La inestabilidad de la producción agrícola del
valle de Azapa por efecto de las periódicas sequías
es adecuadamente descrita en una geografía
publicada en París en 1862,allí se lee lo siguiente:

"Son muy fútiles los valles de Lluta y Azapa
y muy sazonados sus frutos, habiendo algunos de
ellos, como el zapallo y la aceituna que no tienen
igual en el Perú. Pero desgraciadamente son tan
escasas de agua que algunos años no produce nada
el de Azapa,teniendo sus habitantes que emigrar
en pos del alimento, hasta Lluta"(Paz Soldan
1862:508).

Las autoridades coloniales fueron muy
conscientes de estos problemas yelevaron diversos
proyectos para solucionarlos.Ponciano
joséOsorio,Alcalde Ordinario y Juez de Comercio
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de Arica en un valioso informe al Intendente de
Arequipa, escrito en 1804,destaca precisamente
la inestabilidad del valle debido a las frecuentes
ya veces largas sequías,que en algunos casos,dice
han durado hasta catorce años:"de suerte que se
puede decir y con verdad ser éste -un valle de
casualidad".Señala que de acuerdo a algunos
peritos podría traerse agua de :

"un Río nombrado Lauca,q.u..e.pasa por sus
caveseras,y de una Laguna
denominada,Choquelimpie;pero q.u..e.esta obra
solo puede emprenderse con el brasa
Poderoso del Soberano y sin duda y si hasi
fuese produsiria el enumpciado Valle,quanto
se apeteciere por ser una quebrada ancha
y larga y de unas tierras muy particulares,y
limpias,pues aun con la poca agua q.u..e.
hay,produce todos los efectos ya
relacionados. "(kN.Ch.,N.A., vol.4,Informe
del Alcalde Ordinario de Arica sobre las

producciones y comercios de su territorio.
Arica, 20 de Octubre de 1804.

Estos proyectos para traer las aguas de las
lagunas altiplánicas y del río lauca fueron
reiterados en el período colonial (Hidalgo 1985:
183-122). Luego, durante el siglopasado.se volvió
sohre el tema en 1808,1856,1868 y 1870(Greve
1938,T.II:551-553). Tales planes fueron
realizados solo en este siglo,y han permitido dar
estabilidad y extender considerablemente la
capacidad de riego del valle.

La variedad de la producción agrícola del
valle de Azapa.

Lo que hemos expuesto hasta ahora pareciera
indicar que el valle de Azapa fue una área mono
o bi productora,dedicada a una o dos especies
vegetales con valor comercial;y, sin embargo,la
realidad fue otra lo que predominaba en el valle
de Azapa, a juzgar por algunos inventarias de
haciendas y descripciones generales,era la
variedad de un gran número de plantas y árboles
frutales.

Esto nos ha hecho pensar que quizás allí
radicó uno de los mecanismos con los cuales los
agricultores coloniales evitaron,quizás sin saberlo
la propagación de las plagas.
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Esto implica la utilización de una estrategia
similar a la que se sigue hoy en menor escala con
los huertos orgánicos,donde conjuntos de diversas
especies de plantas cultivadas unas al lado de
otras impiden la propagación de insectos
asociados con un determinado vegetal. Por otra
parte,la ausencia en la época colonial de
insecticidas es probable que contribuyera a
mantener un equilibrio ecológico entre las
especies de insectos dañinos y beneficiosos para
la agricultura.Hasta ahora en la documentación
colonial del valle de Azapa, que hemos tenido la
posibilidad de analizar,no hemos encontrado
referencias al fenómeno de las plagas, hoy tan
frecuente.Sin embargo hay referencias
interesantes a las plagas de la costa peruana en
autores como Coba (OB.Cit.pags.314-347),en
consecuencia si diversas plagas existían,en la
perscepción de los agricultores de la época no
resultaban tim dañinas como la sequía.

En cuanto a la variedad de especies cultivadas
en el valle de Azapa podemos recordarque
Frezier,señalaba que desde la ciudad,junto a las
marismas costeras,se cultivaban pequeñas
praderas de alfalfa,cañas de azúcar,algodoneros
yolivos.Como el olivo es de mayor tamaño estos
listados inducen a identificar como olivos los
árboles del sector costero que se aprecian en la"
Vista de Arica a mediados del siglo XIX" de Paz
Soldán y que reproduce Alfredo
Wormald(1972)así como en la lámina de Arica
de Squier(1863 -1865).

Sin embargo,otras evidencias más detalladas
indican que otros árboles eran más abundantes
en la costa que los olivos.Ponciano José
Osario, Alcalde Ordinario y juez de Comercio de
la ciudad de Arica informaba en 180410 siguiente
sobre las producciones del territorio a su cargo:

"Tiene esta ciudad inmediato a ella, por la
parte del Norte,y a orillas del mar dos haciendas
nombradas la Chimba y el Astillero con poco mas
de cinco fanegadas de tierra (ambas),que
producen cañas dulses, mais, Alfalfa, ajis,
higueras, Platanos, algunos pocos Olibos, frutas
como son Pacaes, Guayavas, Sandillas, melones,
durasnos, Ubas; legumbres de todas layas;todo
esto se consume en la misma ciudad,sin salir
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fuera de ella. Distante de la misma vesindadl a la
parte del Este, qM corre la quevrada del valle de
Asapa en distancia de una legua,y quatro quebrada
arriba; comprende varias Haciendas, todas
pertenecientes a los vesinos de esta ciudad las
quales se componen de olibares y algunos otros
frutos como son Algodones, Ajis, Mais, Papas,
Sapallos, cañas dulses, Alfalfa etc. y frutos de
varias clases, y en particular Naranjas dulses,
limones, cidras agrias, chirimoyas, Platanos,
higos, Ubas, Guayavas, Sandillas, melones,
Pacaes, y toda clase de Legumbres: que toda se
consume en el mismo Valle y la ciudad.El
renglon de mas consideras ion de estos es el de la
Aseytuna qM produse un año con otro ,de siete
mil a ocho mil arrobas de aseyte,que parte de
ellas se consumen,tanto en la ciudad como en el
Pueblo de Tacna,qM distta de ella catorce leguas
y lo restante se introduse a la cierra,ciudades y
villas de Potosi, Paz, Chuquisaca, Cochabamba,
Oruro, y Cusca; como tambien veneficiada en
caldo, [empaste...] yada, machacada, y pasada.

Igualmrnte el Algodon dara como tres mil
arrobas; el qual tiene su expendio lo mas en la
ciudad de Cochavamba. tambien el Aji ~ se
cosecha como mil arrobas se consume en la cierra
y dichos lugares. Estas Haciendas todas ellas se
hallan gravadas de obras pias coasi,el todo de sus
principales." (A.NCh.,N.A., vo1.4, Informe
alcalde de Arica,20,Oct.1804)

Este informe, si bien modifica la idea limitada
que se tenía hasta ahora de la producciÓn agrícola
del valle de Azapa, confirma nuevamente la
importancia econÓmica del olivo como su princi-
pal rubro de exportaciÓn, acompañado del ají y
del algodón.

Descripciones aún mas detalladas nos permiten
afirmar que la pluralidad de cultivos se encontraba
al interior de las haciendas, de modo tal que se
reproducían las características del valle.

Un documento de 1842 hace un inventario de
los bienes de una hacienda del valle de Azapa
,distante dos leguas de la ciudad de Arica,que
perteneció a M.Portocarrero,se listan los
siguientes bienes el3 de abril de 1842:"7 burros
nuevos( 5 hembras y 2 machos): 1 yegua vieja
deslomada yentrepelada y su cria; 1macho pardo
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viejo;70 pesos importe de la venta de 1 yunta de
bueyes; 2 lampas nuevas y una carreta; 62 calles
de alfalfa en tres potreros; 100 cargas de leña de
varios combustibles a exepcion del de olivo; 55
olivos; 20 matas [de] naranjas dulces; 22
chirimoias; 15 limas dulces; 19 duraznos; 10
limones; 10 camuesos; 8 ciruelos; 6 ygeras; 10
guayabas; 6 membrillos;2 platanales que
contienen ambos 168 matas, y estas 262
cabezas".(A.N.Ch..A.J.A.,Leg. 162,Piezas 3,
1842)

Oh'os usos del olivo: religioso, ornamental,
combustible y madera náutica

Desde tiempos bíblicos la rama de olivo ha
sido un símbolo de la paz, sabiduría y gloria.Esto
no es extraño si consideramos que la belleza del
olivo ha permitido que se le utilice como un
árbol ornamental en plazas ojardines públicos de
ciudades.En Lima aún se ve en algunas calles
viejos y retorcidos olivos cuyos anchos troncos
indican una antigüedad más que centenaria.No
sé si se diÓeste uso al olivo en la vieja Arica,pero
es probable que así se hiciera.

En Azapa, sin que exista la intenciÓn
ornamental, es siempre agradable caminar en los
viejos olivares por el sólo atractivo de sus formas
retorcidas y el color de su follaje.

Es difícil no imaginar en esos lugares a las
generaciones que por cuatrocientos años han
vivido de sus frutos.

La madera del olivo ha sido también empleada
como leña.

El cronista Cobo refiriéndose a Lima,señala
que su provecho en ese sentido no era menos
importante que el que se obtenía de su fruto,
especialmente por cuanto en la desértica zona
costera,carente de precipitaciones, no habían otros
árboles de crecimiento rápido bajo riego que
pudieran proporcionar ese combustible (Cobo
1964:T XCI: 395).

Otro aspecto del informe del Alcalde de Arica
en 1804 Ponciano José Osorio se refiere al trabajo
que se hacía con la madera de olivo en la industria
naviera colonial de Arica casi desconocida hasta
ahora:
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"Por lo q~respectaa favricas en este Distrito,
no hay otras que la construcsion, de algunas
embarcasiones que se favrican en este Puerto,
para conservar el comercio de Huano; y estas
pequeñas siendo las mayores; de tres a quatro mil
quintales de cargas. Para la construcion de estas,
se valen los vesinos de esta dicha ciudad de

maderas, de los olivos, para las ligasones, quillas
y sobrequillas, y Gurveria; pQI lo q~ hase a
tavlason, y arboladura solicitan conseguirla de
Guayaquil.: la dk,ha tavlason de madera de roble,
y la arboladura de Lauren, o Maria; pues pQI
estos parages, no produsen estos dos presisos
renlones. " (A.N.Ch.,N.A.,Vol .4).

Con anterioridad Alvarez y jiménez en 1793,
en su visita a Arica informó que la ciudad:

"No tiene maderas útiles para la construcción
de bageles ni exquistas para comerciar con ellas,
bien que para cortos buques ha solido servir,
desde los ligamentos, costillages y cubería, la de
sus famosos olivos que es muy a propósito e
incorruptible en el agua" (En Barriga 1948, III,
T. VI, p.67).

CONCLUSIONES.

La historia del olivo en el valle de Azapa
forma parte de la historia de los primeros
colonizadores españoles que fundaron la ciudad
y puerto de Arica. La agricultura de los valles
costeros y el comercio con las ciudades
argentíferas ofreció a esos colonos la actividad
economica permanente que le daría su carácter a
este sector centro sur de los andes.

La plantación de olivos y el cultivo del ají
fueron temas centrales de la actividad agrícola
de quienes recibieron las cuarenta mercedes de
tierra que dió origen a la propiedad agraria en el
corregimiento de Arica.

Todo esto tuvo profundas consecuencias
históricas, sociales y culturales. La población
índigena fue parcialmente desplazada de estos
valles costeros a la vez que reemplazada por
manos de obra de origen africano. El recuerdo de
los derechos andinos al valle de Azapa siguió
presente en las tierras que pertenecían a la "Caja
de Comunidad de Indios", yque estaban ubicadas
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en el mejor sector del valle con acceso próximo
a las famosas vertientes de la Mita Chica y la
Media Luna. El proceso de como llegaron hacer
propiedades privadas aún no se ha investigado.
La población índigena continuó presente en el
valle como mano de obra temporal y como
medieros asociados a la abundante producción
de ají.

La calidad mestiza del valle se aprecia no
solo en la presencia de poblaciones étnicamente
diferentes. Se observa también en los productos
cultivados, técnicas de regadío y en la forma de
la labranza agrícola. En este sentido el olivo y el
ají se constituyen en una suerte de símbolos
culturales del viejo y el nuevo mundo, como lo
son hoy el olivo y el tomate.

La vinculación de Arica con los mercados
internos coloniales le otorgó a su agricultura un
fuerte dinamismo. Sus productos a lomo de mula
o por barco llegaban a lugares lejanos
contribuyendo de este modo a sostener la
producción minera del continente. Los
agricultores comprendieron que para magnificar
su ganancia debían tecnificarse y hacer uso de
todo los recursos que tenían a su alcance. Así
dieron origen a una próspera industria molinera
productora de aceite de oliva desde comienzo del
siglo XVII, la cual en el siglo XVIII trabajaba
con" máquina" muy moderna para la época. Los
restos de tal tecnología han llegado hasta esta
época, lamentablemente por falta de interes en el
pasado de estos valles están siendos destruidos.

El problema central de la agricultura azapeña
por siglos fue el problema del agua. No le faltó
imaginación a esos hombres para buscar formas
permanentes de acceso a aguas de riego. En
algunas de ellas tuvieron éxito: aplicación de
técnicas mineras como los socavones y lumbreras
para un mejor aprovechamiento y distribución de
un recurso en extremo escaso, tanto que el agua
costaba más que la tierra. Contratos de arriendo
de las haciendas que consideraban distintos
valores de los cánones si contaban o no con

suficiente agua fueron fórmulas que buscaron la
prosperidad del valle disminuyendo los riesgos
económicos de los agricultores para evitar que se
sumaran los efectos de la sequía con pagos para
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los que no contaban con ingresos normales. Así
se trató de evitar concientemente la
des capitalización de los agricultures. Otros
proyectos de mayor envergadura como traer aguas
aItiplánicas al valle de Azapa, fallaron tanto por
razones técnicas como por el enorme nivel de
inversiones que solo fueron posible en el presente
siglo.

La consideración de la importancia económica
de los olivares por sus frutos y la industria
productora de aceite, que movilizaba un amplio
comercio, no debe hacemos olvidar que ese árbol
tuvo otros usos simbólicos y económicos. Hemos
destacado su valor como un símbolo de paz y su
empleo en rituales cristianos. No tenemos
testimonios pero es probable que el olivo tuvo un
uso ornamental en plazas yJardines coloniales de
Arica, al igual que otras ciudades. También, la
madera de este noble árbol fue consumida como
leña en los valles costeros del desierto. Artesanos
coloniales, en los artilleros del puerto de Arica,
usaron la madera de olivo para construir la
arboladura de embarcaciones. Estos navíos se
ocupaban del comercio del guano de aves mari-
nas. Transportaban este fertilizante desde las
islas donde era extraído hasta los puertos de
distribución. Allí se comercializaba a las hacien-
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das y otros tipos de propiedades agrícolas, incluso
a las comunidades indígenas. Las demandas del
mercado para las haciendas y las presiones fiscales
a los campesinos indígenas los obligaba a practicar
una agricultura intensiva, donde el guano
contribuía significativamente en el aumento de
los rendimientos. De este modo, la madera de
olivo hecha barco contribuía a la reproducción y
aumento de su especie y de la agriculturaregionaI.

En general los autores coloniales y del período
peruano no percibieron el problema de las plagas
en Azapa y su insistencia central radicó en la
carencia de suficiente agua. Es también posible
que el problema de las plagas sea una consecuencia
de la modernización, y que en el período colonial
Arica y su valle fuesen un virtual huerto orgánico,
donde las plagas fueron escasas o controladas por
el equilibrio ecológico entre diferentes especies.
No soy el más autorizado para especular sobre
ésto, pero también parece ser cierto que la
inestabilidad de la agricultura azapeña finalizó
con el flujo constante del canal Lauca y con los
aportes científicos y tecnológicos del Instituto de
Agronomía ayer de la Universidad del Norte yhoy
de la Universidad de Tarapacá. Con ello la historia
del olivo y la agricultura del desierto en Arica ha
entrado en una nueva fase.

1.- "El puerto y morro de Arica", según lámina de G.Squire[1863-1865], 1974: 124.Notese
la frondosa arboleda en la costa norte de Arica
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2,- "Vista de Arica a mediados del siglo XIX, Tomada de la que aparece en el Atlas Geográfico del Perú, de Paz SoldaneParis,
1965). Nótese la abundancia de Olivos en el sitio que hoy se denomina Playa chinchorro, y la abundancia de barcos"(A.Wormald,
1972). La arboleda no correspondía a olivos como pensó Wormald.

3.- "52.- Trapiche Colonial en Alto de

Ramirez, valle de Azapa. al fondo. el valle
de Azapa, con sus huertos de olivos,
diseminados en él como manchas. El

trapiche estaba destinado a la producción
de aceite de Olivos" . (C.Keller,1946). el
trapiche y los restos de la prensa
fotografiados en el libro de Keller ya no
existen.
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4 Y 5.- Restos rle la prensa) trapiche aceitero colonial de Aloca, sector
Alto de Ramírez, fotografiados por el autor en 1982-83.
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6.- La I',cnsa ,k Atoca. fotografiada ,'n 198'1 por
Da\ ,,1FIcJ1l1ng.

9.- Lumbrera de la cooperativa Juan Noé, valle de

Azapa, fotografiada por David fleming y
MÓnica Barnes en 19R9
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10.- Lumbrera del Socavón Miraflor~s en Pica.

Fotografía de David Fleming y Monica
Barncs en 19R9.

7 Y 8. - Vertiente de la
Cooperativa Juan Noé, valle

de Azapa. El canal se ve
cubierto de cañas que lo
proteje de la luz y calor

directo del sol, evitándose

así la evaporación. Las
paredes del canal son

empedradas tanto para

evitar la pérdida de agua
por filtración como para

favorecer la penetración al
canal de las aguas de las

napas. Fotografía de
Mónica Barnes y David

Fleming, 1989.
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11.- Puerta del socavón Santa

Elena que conduce hasta la
vertiente o puquio del mismo

nombre que se encuentra a
unos 500 metros

aproximadamente. El autor,
junto al profesor Luis
Briones de la Univ. de

Tarapacá, recorrieron este
estrecho túnel de unos 60

centímetros de ancho por un
metro cuarenta de alto, si

bien en algunas partes varían
notoriamente estas medidas.

El túnel está ex cavado en

roca arenisca. Fotografía de
Mónica Barnes y David

Fleming, 1989.
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12.- Cocha o estanque del puquio o socavón Santa Elena en
Pica. Fotografía de D. Fleming y M. Barnes, 1989.
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ABREVIATURAS:

A. D. A. Archivo Departamental de Arequipa.
A. G. 1. Archivo General de Indias, Sevilla.
A. N. Ch. Archivo Nacional de Chile.
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A. J. A. Archivo Judicial de Arica, parte del A.N.Ch.
A. N. A. Archivo Notarial de Aiica-,parte del A. N.Ch.
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