EL VINO
DEL DESIERTO
Por más de 350 años, entre los siglos XVI y XVIII, Pica, Matilla y
el valle de Quisma, fueron más conocidos por su vino que por los
limones. La producción era fértil llegando a conseguir algo de los 375
mil litros que salían al año; el resto iba para otros lugares de Chile, a
Lima, a Potosí, e incluso a España.

Sin fecha fija, pero entre febrero y junio,
se vendimiaba y quienes hacían la pisa de
las uvas eran esclavos negros, quienes
en fila india, brazos atrás y moviéndose

contra reloj iban cerrando un semicírculo.
A la orden del Huairuro –personaje que iba
azotando con una varilla a los que rendían
poco– hacían cantos de marcado carácter
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africano, donde el capataz tiraba un verso
y ellos le respondían. La vendimia cerraba
con una fiesta que el dueño de la viña
hacía en su casa y chacras, donde en vez
de recuerdos sobre el canto doloroso
de los esclavos, vienen a la memoria
platos típicos como el picante con arroz,
y los bailes de vals, cachimbo, cueca
arequipeña y chuquisaqueña.
Ese tiempo del vino se terminó con la
expropiación de las aguas y una nueva
ley de alcoholes. Muchas de las viñas
fueron arrancadas y, hoy, hablar de
esta escena vitivinícola afrotarapaqueña
en el Valle de Pica que apenas tiene
rastros, parece un delirio.
El plantío de viñas en Matilla, se inició
en 1589 por orden del Virrey del
Perú, logrando un gran desarrollo y la
nombradía de ser los mejores vinos tipo
Oporto que se fabricaban en todo el Sur
del Perú (Matilla perteneció al Virreinato
del Perú y luego a la República del Perú,
siendo uno de los últimos focos de
peruanidad en Tarapacá post Guerra del
Pacífico ), registrando Billinhursth y otros
autores las siguientes variedades de
cepas: la país, la burdelesa, la mollar de
granada, la tintilla, la moscatel, la Italia,
la malvasía y la quebranta. Ésta última
se cultivaba en Matilla para elaborar sus
afamados aguardientes. La producción
de vinos de Matilla no solo se limitaba
al vino dulce tipo Oporto o Generosos
sino también a vinos de mesa sacados
especialmente de las cepas burdeos que
se cultivaban en sus viñas.
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Un buen lugar para comprobar este
pasado vitivinícola es el Lagar de Matilla,
sitio donde se elaboraba el vino y, de los
quince que quedan en la zona, el mejor
conservado. Y por si hubiera alguna duda,
quedan las parras originarias, plantas
de presencia casi inexplicable, que en
lugares como Pica sobreviven hace más
de 300 años, según la versión de algunos
lugareños.
Aunque hayan sufrido un largo vacío en
la producción de vino, en ningún caso fue
tiempo perdido: el desierto y sus rigores
obligaron a la planta a adaptarse a
inviernos de altas temperaturas en el día
y bajas en la noche, además de aprender
a brotar en primavera después de un
invierno cálido, cuando la ley dice que la
vid tiene que pasar frío antes de brotar.

La parra no solo se adaptó a condiciones
inéditas, sino que de una original uva país
introducida por los españoles entre los
siglos XVI y XVIII, mutó a una nueva cepa
que ya fue comparada con más de siete

mil variedades en el mundo y confirma
ser única. Esta cepa se conoce como
Tamarugal.
Agradecimientos a
Jorge Moya,
Comunidad Quechua de Matilla.

Etiquetas de Vino de Pica | Foto Cristóbal Espinosa Urriola

PREPARANDO EL VIAJE
El Escudo de la “Comuna de San Andrés de Pica”
está compuesto en la parte alta, por una figura
heráldica que representa un Marquesado; un
entorno estrellado; un Campo de Gules atravesado
por la cruz de San Andrés, en cuyo cuatro espacios
se dibuja el pasado y el presente de Pica; por dos
lanzas imperiales que se entrecruzan; y un papiro
en la parte baja que contiene una inscripción.
En el lado derecho de campo de Gules hay un
racimo de uva representando la primera actividad
agrícola importante del Oasis, que en el siglo XVIII
fue exportador de los famosos vinos generosos
y aguardiente medallas de oro en la exposición
mundial del año 1903 de Sevilla España.
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Lagar de Matilla | Foto Cristóbal Espinosa Urriola

VISITAR EL LAGAR DE MATILLA:
Declarado Monumento Nacional por ser uno de los exponentes más importantes del desarrollo
vitivinícola ocurrido en Tarapacá entre los siglos XVIII y XIX, acá sucedía la vendimia y la fermentación
de los entonces conocidos Vinos Medina Hermanos. El “Lagar de Matilla” fue propiedad de la familia
Loayza hasta mediados del S. XIX siendo adquirido por don José Joaquín Medina de la Fuente, cuyos
descendientes le dieron gran nombradía por la excelencia de los vinos que produjeron premiados en
Europa y Chile. Tiene sus aparejos, tinajas y una gran prensa del Siglo XVIII en pie, lo que hace más
que fácil imaginar a esclavos y descendientes haciendo la faena. Otra forma de conocer sobre la
producción de vinos es visitando los lagares de Felipe Loayza en Pica y el lagar de Guillermo y Rómulo
Contreras en Matilla.
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