
AREQUIPA: CRISOL DE MESTIZAJE 

 

En  1537  arriban  al  Valle  del  Chili  los  extenuados  expedicionarios  que  conformaban  aquel 

heterogéneo grupo de españoles y nativos, unidos por el recuerdo de  los tormentosos episodios 

vividos en las Tierras del Sur y que volvían luego del fallido intento de conquistar los dominios de 

los  aguerridos  mapuches.  Habían  providencialmente  sobrevivido  al  hambre,  la  sed  y  las 

enfermedades después de cruzar el inmenso e inclemente desierto de Atacama con el Adelantado 

Diego de Almagro a la cabeza. 

En  dicho  valle  fueron  cobijados  por  los  nativos  yarabayas,  pobladores  de  un  caserío  vías 

serpenteantes que  se ubicaba  en  lo que hoy  es  el Barrio de  San  Lázaro. Como  resultado de  la 

cotidiana convivencia es que aquellos foráneos y naturales fueron contagiándose mutuamente sus 

respectivos usos, costumbres y más aun,  sus tan disímiles concepciones del mundo. Se dio inicio 

de  ese modo  al  singular  proceso  de mestizaje  cultural  que  hasta  hoy  se  sigue madurando  y 

enriqueciendo al amparo de ese mismo cielo. 

Al  amparo de  la Cruz,  en  los  años  sucesivos,  el  empeño  evangelizador de  los  llegados de  lejos 

motivó  la aparición de diversas “doctrinas” en  lo que hoy es  la periferia de  la ciudad, en  las que 

paulatinamente  los  nativos  fueron  asumiendo  el  nuevo  orden  religioso  sin  que  ello  comporte 

necesariamente el   abandono completo de  sus creencias ancestrales,  sino más bien creando un 

sistema ideológico que lograba amalgamar de manera maravillosamente armónica lo europeo y lo 

andino, esto representa un sostenido proceso de sincretismo,   que se convertiría con el paso del 

tiempo en el sello distintivo  de la cultura arequipeña. 

Vendría  luego, en 1540,  la fundación de  la “Villa Hermosa de Nuestra Señora de  la Asunción del 

Valle de Arequipa”, cuyo trazado de calles se haría   siguiendo el   patrón de damero hipodámico,  

de absoluta regularidad y que  fuera además el común denominador de  las ciudades del  imperio 

hispano en las entonces llamadas Indias Occidentales. 

La ciudad crecería sostenidamente bajo una, desde entonces, agitada atmósfera política y telúrica. 

Fueron sobre todo  los grandes terremotos  los que, a manera de  indicadores del  inicio y el fin de 

los capítulos de una trama, marcarían su historia. 

  Tampoco estuvieron ausentes los eventos volcánicos como el acaecido en el año 1600 en el que, 

siguiendo  el  relato  del  cronista  Ventura  Travada,  el  volcán  Huaynaputina  aterrorizó  a  sus 

pobladores,  quienes  evidenciando  su  especial  fervor  religioso  clamaban  mediante  plegarias, 

vigilias y procesiones a la Providencia por el cese de tan espantoso azote  que por algún tiempo los 

mantuvo  bajo  el manto  de  la  noche más  larga  de  la  que  se  tenga memoria,  a merced  de  la 

implacable lluvia de ceniza y guijarros que amenazaba con sepultarlo todo. 

 

 



Mas,  siempre hubo un nuevo amanecer. Arequipa  se  levantará muchas veces para volver a  ser 

aquel nudo articulador que  integraba al Sur Andino, el paso obligado de  rutas  comerciales que 

unían a  la Villa  Imperial de Potosí con  la Ciudad de  los Reyes y otras  tantas ciudades no menos 

importantes del por entonces  vigoroso Virreinato del Perú. 

Fueron por  entonces  los  tambos  como  el de Ruelas,  el de Bronce o  el de  la Cabezona  los que 

dieron  techo  y  cobijo  a  los  arrieros  y  sus  fatigadas  recuas,  que  desde  lejanos  lugares  

transportaban productos diversos como el pescado, cochayuyo y mariscos del litoral; aguardientes 

de uva, vinos y frutas de los valles costeros; el chuño y charqui de las tierras altas, y por supuesto 

la preciada plata potosina en su trayecto hacia los puertos de Quilca o Chule y de allí finalmente a 

Cádiz, puerta de entrada a la Metrópoli, siempre y cuando la riqueza no terminara siendo el botín 

de piratas o corsarios, o tal vez hundida en las profundidades de algún mar. 

 

Era  por  todo  ello  el  tambo  el  primer  lugar  de  encuentro  de  aquellos  personajes  diversos  que 

venían a montar  sobre el entarimado de los rústicos tablones del mesón de alguna picantería una 

gran obra: la tan celebrada cocina arequipeña, en la que la chicha de jora es el alivio estimulante 

que  compensa  los  sabores  fuertes  y picantes que  la definen  como una  cocina de personalidad 

fuerte, variada pero además sencilla. 

Al otro extremo estarán  los delicados sabores de  la repostería monacal, de  larga tradición mora, 

cuyos  secretos  se  atesoraban  en  añejos  recetarios  y  que  como  artífices  de  delicada  alquimia 

obsequiaban  las manos  santificadas de aquellas  religiosas catalinas y carmelitas descalzas.   Esta 

actividad se constituía en parte de  los oficios propios de  la vida contemplativa,  labor que no era 

ajena a su profunda vocación si no  todo  lo contrario, puesto que con su diligente ejercicio ellas 

buscaban honrar al Supremo, ofreciendo  sus esmerados manjares a manera de adelanto de  las 

delicias del  Paraíso Celestial a los mortales paladares.   

Las casas, las iglesias, los conventos son la muestra pétrea y perdurable de esa misma realidad, ya 

que  en  sus  relieves  de  piedra  volcánica  se  entremezclan  elementos  europeos  como  lo  son  los 

santos, cruces, vides,   serafines y querubines; con plantas y animales de  la  flora y  fauna andina, 

spóndylus, y hasta elementos iconográficos preincaicos como lo evidencian la abigarrada fachada 

principal de la Iglesia de la Compañía o los tímpanos la de la Casa Tristán del Pozo o la del Moral, Y 

es  que  fue  precisamente  en  Arequipa  donde  tiene  su  epicentro  ese  estilo  arquitectónico  que 

barroco‐mestizo llaman unos y textilográfico otros, pero que de manera unánime se reconoce que 

fue sumamente influyente aun más allá de las actuales fronteras del Perú. 

Arequipa es mestiza por sus cuatro costados, en su cocina, en su peculiar forma de hablar, en su 

arquitectura y  tantos otros aspectos más, un mestizaje hispano andino  fundamentalmente pero 

con pinceladas  africanas,  inglesas,  árabes  y de otras  latitudes,  las que  se  fueron  sumando  a  lo 

largo de los siglos XIX y XX. 



Por todo ello, creemos que Arequipa representa un valioso recurso turístico, cuyo desarrollo aun 

no  se  ha  desplegado  de  la manera más  amplia. Durante  varios  años  ya  se  vienen  ofreciendo, 

atractivos más, atractivos menos, prácticamente los mismos recorridos.  

 

En muchos de  los  casos  los operadores  turísticos, por  razones que no  llegamos  a  comprender, 

suelen  discriminar  a  algunos monumentos  que  no  obstante  estar  ubicados  dentro  del  llamado 

“Centro Histórico”  aparentemente no merecen el ser considerados dentro de la oferta turística. 

Son  ejemplos  de  esta  realidad,  algunos  atractivos  de  indudable  valor  histórico  como 

arquitectónico.  Hablamos  aquí  puntalmente  del  Museo  Casa  del  Moral,  Santa  Teresa,    o  los 

tambos anteriormente señalados, entre otros espacios más. 

En tal sentido, a partir de sucesivas entregas que iremos en cada edición haciendo, procuraremos 

ofrecer  a  nuestros  amables  lectores  algunos  datos  fundamentales  respecto  a  la  historia  y 

características más  relevantes  de  estos  valiosos  pero muy  difundidos  atractivos  con  potencial 

turístico y cultural, esperando que esto de alguna manera pueda contribuir, al menos en algo, a la 

valoración de nuestro variado y   amplio patrimonio cultural entre  los que  somos moradores en 

esta  ciudad,  y  particularmente  entre  aquellos  que  son  los  responsables  de  definir  su  oferta 

turística y que quieren enriquecerla con algunas novedosas propuestas, las que podrían involucrar, 

¿por qué no?  ciertas dinámicas no  tan  convencionales pero probablemente efectivas,  tal  como 

podrían ser, por ejemplo,  las visitas nocturnas a ciertos espacios monumentales que puedan ser 

matizadas  con  la  escenificación  de    amenas  estampas  teatrales  que  nos  ambienten  en  una 

determinada  época  del  pasado,  la  degustación  de  la  tradicional  repostería  local  o    la  

escenificación de danzas típicas , entre otras prácticas creativas que podrían hacer de las visitas a 

estos  lugares  una  experiencia  realmente  divertida  y  ágil,  pero  al  mismo  tiempo  ilustrativa  y 

sumamente vivencial.  
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