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Fue testigo de los primeros devotos cristianos en Arica; estuvo olvidada y
enterrada por décadas; casi fue vendida a europeos; y estuvo más de 
medio siglo en un banco y una iglesia en Santiago. Pero un grupo de 
ariqueños logró llevarla de regreso a sus tierras, donde se ha transformado 
en un símbolo.

LA CAMPANA COLONIAL, UN     
SIMBOLO DE FE Y PROSPERIDAD

Durante el período colonial, la naciente 
ciudad de Arica se convirtió en el principal 
puerto para el embarque y desembarque 
de minerales, desde y hacia Potosí. Desde 
Potosí largas caravanas de llamas y mulas 
cargaban plata para sacarla a través del 
puerto de Arica y, a la vez, desde el puerto 
de Arica desembarcaban el mercurio 
traído desde Perú,  para cargarlo por los 

valles y montañas hasta Potosí y, de esa 
forma, producir plata más refinada. Un 
movimiento comercial que financió las 
arcas imperiales por tres siglos, que le dio 
prosperidad a Arica y convirtió a algunos de 
sus comerciantes en millonarios. Uno de 
ellos, Pedro Belarde, era un devoto católico 
y mandó a construir en 1729 una enorme 
campana de 95 centímetros de alto, por 
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1,21 metros de diámetro y 2 centímetros 
de espesor, la cual regaló al Antiguo 
Templo de la Santísima Concepción.

Pero en 1868 hubo un gran terremoto 
y tsunami, que destruyó prácticamente 
toda la ciudad, incluido este templo. 
Según Ricardo Castro Ramírez, incansable 
investigador autodidacta de la historia 
local, los sacerdotes del templo al ver 
la campana en el suelo decidieron 
enterrarla, dado el valor económico 
que tenía una pieza de este tipo.

Varias décadas más tarde, en 1918, 
Manuel Pallero, quien vivía en el mismo 
terreno donde estuvo ubicado el templo, 
la descubrió por casualidad en el patio de 
su casa y quiso venderla a un comerciante 
inglés. Esto llegó a oído de las autoridades 
y la retuvieron. Empezaron a investigar 
el origen de la campana, mandaron 
muestras a Alemania para estudiar su 

composición y descubrieron que era 
un tesoro compuesto por 43% oro, 34% 
plata y 23% de cobre. Permaneció por 
casi quince años en la antigua Comisaría 
de Arica, convirtiéndose en la lengua de 
bronce del Cuerpo de Policía y en un 
emblema por representar a los primeros 
ariqueños convertidos a la fe cristiana.

Pero en la década del 30 el gobernador 
Alfredo Raiteri envió la campana al 
Banco Central en Santiago y desde ahí 
se llevó al Templo Votivo de Maipú.

Tuvieron que pasar muchos años y 
escollos para que la campana volviera a 
tierras ariqueñas. En 1993 el alcalde, el 
obispo y vecinos, formaron el Comité Pro 
Recuperación de la Campana Colonial, 
logrando su objetivo al año siguiente. 
Actualmente la campana se encuentra 
en la Catedral de San Marcos, como 
testimonio de aquellos primeros devotos. 

Codpa
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

Iglesia San Marcos, Catedral de Arica
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?

VISITAR LA CATEDRAL:
La mítica campana colonial se encuentra 
en la Catedral de San Marcos, uno de los 
símbolos de la ciudad y que reemplazó a la 
antigua basílica de adobe y madera que existía 
antes del terremoto y tsunami del año 1868. 
El actual templo es de hierro y fue formado 
en los talleres de Eiffel en París. Originalmente 
estaba destinada a la ciudad de Ancón en Perú, 
pero tras el terremoto se redestinó a Arica. 

La Iglesia San Marcos adquirió rango 
de Catedral en 1959, al desmembrarse 
Arica del Obispado de Iquique.

Se recomienda no visitar en horarios de 
misas, para poder recorrer la Catedral y 
contemplar la campana. 
Los horarios de misa son: lunes a viernes a las 
8:30, sábado a las 20:00 y domingo a las 10:00, 
12:00 y 20:00 horas. Dirección: Plaza Colón s/n.

Catedral de Arica | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


