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La ciudad de Arica fundada en 1541, por su ubicación favorable en la costa, 
se convirtió en el principal puerto para el embarque y desembarque de 
minerales, desde y hacia Potosí. La Ruta de la Plata usó muchas de las 
antiguas huellas que usaban las culturas preincaicas y que hasta hoy 
siguen conectando el altiplano con el mar.

POR LOS CAMINOS 
DE LA PLATA  

Caravanas de llamas y mulas desfilaban 
entre las montañas andinas, sorteando 
cientos de kilómetros a gran altura y 
pasando por quebradas, valles y desiertos, 
hasta llegar al puerto de Arica. Un camino 
que podía tardar meses para cargar la 
abundante plata que se extraía del Cerro 
Rico en Potosí.

Aunque se cree que los pueblos 
originarios tenían conocimiento de que 
en este cerro existían vetas de plata, no 
fueron explotadas hasta 1545, cuando 
los conquistadores españoles tuvieron 
conocimiento de la existencia de este 
lugar. Pronto se convirtió en el yacimiento 
de plata más importante financiando el 
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Imperio Español entre los siglos VXI y 
XVII. Potosí, la ciudad que se formó a los 
pies de Cerro Rico, tuvo un crecimiento 
explosivo, llegando a tener más 160.000 
habitantes en 1650, con 36 iglesias y una 
gran opulencia.

Según Unesco, que declaró esta ciudad 
como Patrimonio de la Humanidad en 1987, 
en la época de la colonización española 
“se extrajeron del Cerro Rico de la ciudad 
boliviana de Potosí unos 2.000 millones 
de onzas de plata. Con los recursos que 
proporcionó este metal se pavimentaron 
las calles de la ciudad minera, se abasteció 
a la Europa renacentista y se financió en 
1588 la expedición de la Armada Invencible 
española contra la Inglaterra de Isabel 
I. De hecho, la cuenca minera de Potosí 
formaba el complejo industrial más vasto 
del mundo en el siglo XVI”.

La importancia de Potosí influyó 
directamente en la pequeña ciudad de 
Arica, que se transformó en el puerto 
natural de la salida del mineral y punto de 
comunicación con el Alto Perú (la actual 
Bolivia). Un rol que ya era familiar para 
estas tierras, ya que fue usado como 
corredor marítimo-altiplánico desde los 
pueblos originarios que intercambiaban 
productos desde la costa al interior o 
viceversa. Muchas de estas rutas a través 
los Andes surgieron en tiempos preincaicos 
y fueron aprovechados por incas, españoles 
y arrieros, tomando distintos nombres: 
Qhapaq Ñan por los incas, Caminos Reales 
por los hispanos y caminos troperos por las 
poblaciones locales.

Pero la ruta de la Plata no solo influyó a 
Arica, sino a todo el territorio, ya que a 
su paso se formaron pueblos, viviendas 
y templos, estos últimos bajo la misión 
de evangelizar y controlar a los pueblos 
originarios. Estas iglesias y capillas 
pertenecen a la llamada tradición 
barroca andina, que da cuenta de un 
complejo proceso cultural en la zona, 
donde se mezcla el cristianismo y la 
cosmovisión andina.

Hasta hoy, los templos son el eje de la 
vida comunitaria andina, donde se cele-
bran nacimientos, defunciones, fiestas 
patronales y festividades religiosas aso-
ciadas al ciclo anual agrícola.

AUGE Y CAÍDA DEL PUERTO

Tras la fundación de Arica en 1541 por 
Lucas Martínez de Vegazo, la ciudad se 
desarrolló lentamente a través de los siglos 
coloniales. No se aconsejaba la instalación 
de grandes centros urbanos en puntos 
costeros, principalmente por los ataques 
de corsarios y piratas. A pesar de esto, 
Arica comenzó a tomar relevancia gracias 
al descubrimiento en 1564 de minas de 
mercurio en Huancavelica, al sur del Perú. 
El mercurio o azogue revolucionó la minería 
de la plata, ya que la amalgama de ambos 
elementos permitía obtener plata más pura.

La ruta elegida para trasladar este mineral 
desde el sur de Perú a Potosí fue Arica, 
convirtiendo así a este puerto en un ir y venir 
de minerales: el transporte del mercurio se 
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hacía en llamos desde Huancavelica hasta 
Chincha, desde aquí en barco hasta Arica, y 
luego, nuevamente en llamos hasta Potosí.

A su vez, desde Potosí se transportaba la 
plata que debía ser embarcada en Arica con 
destino a las Cajas Reales en España. En Arica 
la plata era acuñada y gravada, para luego 
ser embarcada hacia El Callao. La ruta seguía 
a Panamá, atravesaba el istmo y continuaba 
hacia La Habana, desde donde se dirigía a los 
puertos españoles de Sevilla y Cádiz.

La prosperidad de Arica se prolongó hasta 
la década de 1770, cuando la creación del 
Virreinato de la Plata determinó desviar la 
ruta del mineral hacia el Océano Atlántico 
a través del puerto fluvial de Buenos Aires, 
que suponía una ruta más segura frente 
a los constantes ataques de piratas en 
el Pacífico y el Caribe. La economía de la 

ciudad de Arica se vio seriamente afectada, 
a lo que se sumaron en el tiempo diferentes 
eventos que hicieron retroceder una y otra 
vez el sueño de una ciudad desarrollada, 
como terremotos, maremotos y pestes. 

Sin embargo, a pesar de los múltiples 
eventos naturales, económicos y sociales, 
el puerto de Arica ha sabido reinventarse 
muchas veces y hoy se presenta como una 
ciudad en constante desarrollo y como un 
importante destino turístico, de la mano de 
sus paraísos naturales y su legado cultural. 
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

VISITAR LAS IGLESIAS ANDINAS: 
Con financiamiento público, hace algunos años la Fundación 

Altiplano empezó un ambicioso plan de restauración de 31 

templos andinos construidos a partir del siglo XVI en torno a 

la Ruta de la Plata. Además de la restauración crearon la Ruta 

de las Misiones, con programas de turismo personalizados, 

para conocer las iglesias de lugares como Codpa, Belén, 

Esquiña, Guañacagua y Socoroma, junto a atractivos como el 

Parque Nacional Lauca y el Lago.

RECORRER PARTE DE LA RUTA DE LA PLATA: 
Esta ruta se superpuso a antiguos caminos preincaicos e 

incaicos, el llamado Qhapaq Ñan o Sistema Vial Andino.

Aún existen estas rutas y se recomienda que los viajeros 

hagan solo una parte del recorrido, ya que la ruta completa 

de Potosí a Arica tomaría al menos 28 días recorrerla. Uno de 

los tramos que se puede recorrer es el de Putre-Zapahuira, 

que ayuda a entender cómo estos senderos pasaron por 

diferentes contextos históricos, económicos y políticos. Es 

uno de los mejor conservados del Sistema Vial Andino en 

Chile y recorre por laderas y planicies altas de los cerros, 

hasta llegar al centro administrativo incaico de mayor 

envergadura, en el sector de Zapahuira.

Codpa
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Sistema Vial Andino
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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