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1. Antecedentes 

Antes de la fundación de "Villa Hennosa", el valle de Arequipa fue visitado 
y hasta habitado por algunos conquistadores hispanos. En marzo de 1533 y julio de 
1534, la Corona Española promulgó sendas cédulas sobre el descubrimiento del Perú 
y el levantamiento de censos sobre recuentos de tributos, tierras y poblaciones. 
Francisco Pizarro, antes de proceder al reparto de tierras y encomienda de indios, 
designa visitadores especiales para recorrer el Tahuantinsuyo. Arequipa es visitada 
a comienzos de 1535, posiblemente, pues el primer reparto data del 3 de julio del 
mismo año, por el cual se concede en depósito 1,800 indios a Cristóbal de Burgos 
en el repartimiento de Atico y Caravelí 1; y el segundo del 1 Q de agosto en que se 
otorgan 1,500 indios a Juan de Arbes y Cristobal Pérez en el valle del Colea 2. 

Diego de Almagro, después de su fracasada expedición a Chile, arriba al valle 
de Arequipa a mediados de febrero de 1537 permaneciendo, aproximadamente, un 
mes, dedicado no sólo a recorrer los poblados aledaños, sino que aprovecha para 
aprovisionarse de ropa, calzado, víveres y alimentos. El 12 de marzo parte al Cusca 
en auxilio de F. Pizarra. Entre los acompañantes de Almagro es notoria la presencia 
de Pedro Barroso, Francisco Nogueral de UlIoa, Gómez de Alvarado y Francisco 
de Chávez que participan en la Fundación de Villa Hennosa, en el valle de Arequipa, 
el 15 de agosto de 1540. 

La disputa de la ciudad del Cusca entre F. Pizarra y D. de Almagro tennina 
en la batalla de Salinas el 6 de abril de 1538 con la muerte de Almagro. pizarra 
queda duei'io del Perú, pero preocupado por los seguidores de Almagro, que le 
obligan a dirigirse al sur en busca de una salida al mar, lo que demuestra el interés 
de fundar una ciudad que sirviera de unión con Cusca y la región andina y, al mismo 
tiempo que la pusiera en contacto con otras ciudades a través del mar. Prescott 
considera que Pizarra al recorrer las costas del Mar del Sur echó los fundamentos 

1. Málaga Medina, Alejandro, Arequipa: estudios históricos, l. Publiunsa, Arequipa. 1981 pago 57. 

2. Málaga Medina, Alejandro. Ob. Cit ., pág. 53. 

BIRA, Lima, 16: 105-114, '1989'. 
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de la ciudad de Arequipa que después adquirió Lama celebridad comercial. Por otra 
parte, Marcos Jiménez de la Espada anota que el Gobernador tenía determinado 
fundar una ciudad en el valle de Arequipa, por lo que se dirige a esa región. Pedro 
Pizarra en su relación del descubrimiento y conquista del Perú señala que estando 
el Marqués en Arequipa, queriendo fundar el pueblo de españoles, le informaron 
que Manco Inca envió mensajeros al Cusca comunicándole que iría Yucaya de paz; 
por esta situación Pizarro regresa de inmediato al Cusca. Esto demuestra que el 
Marqués estuvo en el valle de Arequipa buscando cllugar más apropiado para fundar 
una ciudad, no pudiendo concretar sus proyectos por tener que regresar al Cusco. 

El Capitán Pedro de Valdivia fue autorizado por Francisco Pizarro para 
participar en la conquista de Chile. Para asegurar el éxito de esta empresa Valdivia 
toma las providencias necesarias en Arequipa; [inna un contrato el 20 de noviembre 
de 1539 con Alonso Monroy, Cristóbal de la Peña y Francisco Martínez, para 
conducir un navío a Chile al año siguiente "bien abituallado, amarinado, aparejado 
y galafateado" Tres días después los mismos capitanes otorgan poder a Mizer 
Francisco, estante en Arequipa, para que viajara Lima o a cualquier otra ciudad en 
busca de "Mercaderías, caballos, esclavos y herramientas para minas, así como 
cualquier otro género de mercaderías hasta la cantidad de diez mil pesos de oro fin03• 

Lo que demuestra que la expedición de Valdivia para conquistar Chile se preparó 
en el valle de Arequipa. 

El 22 de enero de 1540 el Marqués Pizarra efectuó el primer reparto general 
de encomiendas: a Diego Hemández le encomendó las tierrJS de Chiguata y 
Socabaya, a Pedro Chimba a los encomenderos de Collaguas 4. Los poblados más 
numerosos e importantes del valle de Arequipa antes de la fundación hispana fueron 
La Chimba y Yarabaha o San Lázaro. 

2. FUlldación de Villa Hermosa 

La colonización hispana se extiende y afianza con la fundación de ciudades 
que constituyen escalones de nuevos avances. España con la fundación de ciudades 
alcanza los objetivos fundamentales de su política de población en el Nuevo Mundo. 

La política de colonización de España tiene como objetivos principales: la 
obtención de riquezas, el dominio de la tierra, la población del territorio y la 
trasmisión de su cultura por intermedio de la Iglesia. Estos objeti vos se alcanzaron 

3. Barriga, Víctor M. DocumenJo para la Historia de Arequipa: 1534-1558. Tomo I. Ed. La 
Cohnenna, Arequipa. 1939, pago 38. 

4. Málaga Medina, Alejandro. Ob. Cit ., pág. 50. 
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en la medida que se establecieron núcleos de población y creación de estructuras 
institucionales 5. 

Los primeros años de la presencia hispana se caracterizan por los azahares de 
la conquista, pero esto cambia y se fundan ciudades y villas en el norte y centro 
del Perú, menos en el sur. Aquí era una necesidad tener un centro urbano, particu
larmente después de la batalla de las Salinas. La ciudad que se fundara en el sur 
vendría a ser el punto de apoyo desde donde irradiarían nuevas exploraciones, 
descubrimientos y conquistas y, finalmente, la ocupación de nuevos territorios yel 
inicio de la colonización y fundación de nuevas poblaciones en Charcas y Chile; 
por otra parte, este nuevo poblado daría salida al mar a los territorios comprendidos 
entre Cusco y Potosí y la uniría económicamente tanto con la ciudad de los Reyes 
como con el exterior 6. 

El valle de Arequipa fue visitado por el Gobernador Pizarro en 1539, en busca 
de un lugar apropiado para fundar la ciudad que desea en el sur. No logra fundarla 
personalmente por tener que regresar al Cusco, pero deja en comisión a Díaz Arias 
y Gómez de León para ubicar el lugar mas propicio, ya que existen razones geográ
ficas, económicas, políticas y estratégicas. La comisión decidió fundar la ciudad en 
el valle de Camaná en consideración a su amplitud, fertilidad y fácil salida al mar; 
en Huacapuy, a la margen derecha del río, sobre las ruinas de un antiguo poblado 
prehispánico 7. 

A poco tiempo de su fundación, algunos pobladores informaron a Pizarra que 
el lugar es insano, que muchos indios y españoles han enfermado y muerto, por lo 
que era conveniente trasladarla al valle de Arequipa. 

Garci Manuel de Carbaja! reúne a los españoles y les toma su parecer sobre 
el traslado de Villa Hermosa; mientras tanto el Marqués envía la traza -plano
de la ciudad a fundarse . Debe ser amplia como la de los Reyes y servir de cabeza 
a la región de Collesuyo. Si se juzga que el valle de Arequipa es más sano y 
ventajoso, abandonarían Camaná y fundarán Villa Hermosa en Arequipa y el 
Marqués "daría por ninguna la población del valle de Camaná" 8. 

5. DomÚlguez C. Francisco. Política de poblamiento de España en América. La fundación de 
ciudades, Instituto de Estudios de Administración local. Madrid 1984, pág. 30. 

6. Málaga Medina, Alejandro. Ob. Cit., pág. 23. 

7. Moranle, José M. Monografía de la provincia de Camaná Ed. Universitaria, Arequipa 1965, pág. 
86. . 

8. Málaga Medina, Alejandro. Arequipa: estudios históricos n. Publiunsa, Arequipa 1985, pág. 27. 
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Más que razones de salubridad fueron económicas las que movieron a lw, 
españoles a trasladar Villa Hermosa del valle de Camaná al de Arequipa, pues los 
extremeños, andaluces y castellanos planearon apoderarse de las provincias incaicas 
del Collesuyo; no abandonaron las tierras de Camaná, las conservaron y, al mismo 
tiempo, exigieron que se les diera encomiendas en los valles del sur 9. 

Concluidas las declaraciones, pronunciándose sobre el traslado, el 20 de julio 
de 1540 abandonan Camaná yen los primeros días de agosto llegan las recuas de 
caballos y mulas, así como numerosos indios cargueros al valle de Arequipa. 

La fundación de Villa Hermosa en el valle de Arequipa, región del Collasuyo, 
se efectúa el 15 de agosto de 1540, festividad de la Virgen de la Asumpta. El muy 
magnífico señor Teniente de Gobernador don GarCÍa Manuel de Carbajal, en 
cumplimiento del mandato de F. Pizarro, procedió con toda solemnidad a la fun
dación. Después de celebrarse una misa seguido de un séquito de vecinos, frailes 
e indios, llevando consigo una Cruz y una Picota y poniendo por testigos a cuantos 
le rodeaban, dijo que "Fundaba y fundó la Villa Hermosa" La picota colocó en el 
lugar designado para Plaza Mayor, constituyendo el símbolo de la jurisdicción civil 
y criminal del nuevo pueblo; la Cruz se plantó en el lugar de la Iglesia Mayor y 
se le reconocen los derechos que como a villa le correspondían. Se nombra como 
alcalde Mayor a Juan de La Torre, uno de los 13 de la Isla del Gallo, como Regidores 
a Hernando de Torres Cervantes y Hernando de Silva, como pregonero a Pedro Ires 
y como Escribano Público y de Cabildo a Alonso de Luque 10. 

En la fundación participan los frailes dominicos Bartolomé de Ojeda y Diego 
Manso, el cura Rodrigo Bravo, Francisco Rodríguez de VilIafuerte, Pedro Pizarro, 
Miguel Cornejo, Lucas Martínez Begazo, Cristobal de Peralta, Alonso Ruiz, Pedro 
de Fuentes, Gómez de Tordoya, Pedro Godínez; mujeres como Ana Gutiérrez, 
Catalina Martínez de Rivera, Leonor Méndez, Guinesa Guillén, María de Angulo 
y otros conquistadores que se acercan al centenar 11. 

La raza india también participa en la fundación en gran número y la negra en 
menor proporción. Los nativos que habitaban el valle de Arequipa eran collaguas, 
quechuas, lupacas y puquinas. 

La traza de Villa Hermosa se hizo con el plano enviado por el Marqués, 
enmarcado dentro de los cánones de la cuadrícula hipodámica. 

9. Ibidem. 

lO. Málaga Medina, Alejandro. Arequipa: estudios históricos III, Publiunsa, Arcquipa 1986, pág. 
21. 

11. Ibidem. 
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Desde la Plaza Mayor se dispusieron las calles a cordel, perpendicularmente, 
fonnando islas o manzanas en número de 56, es decir, un damero que se conserva 
hasta hoy con muy pocas variaciones. Las manzanas fueron divididas en dos, cuatro 
y ocho solares. Hubo vecinos que recibieron una manzana completa y, excepcio
nalmente hasta dos. Frente a la Iglesia Mayor se levantó el Ayuntamiento, la Casa 
del Gobernador, la Cárcel y la Aduana 

La planta primitiva de la ciudad se altera con la fundación de conventos y 
monasterios, pues algunos requirieron de dos manzanas; es entonces cuando apa
recen las plazas pequeñas. 

Después del reparto de solares se procedió al de tierras de sembrío entre los 
fundadores. Se repartieron 351 fanegadas encima de la barranca y 144 en el ejido. 
Para esto se tuvo en cuenta los méritos, jerarquías y calidad de los conquistadores. 

3. Blasones de Arequipa 

En el período colonial fueron pocas las ciudades de América distinguidas con 
blasones por la Corona Española. Arequipa fue privilegiada, la Corona la honró con 
los títulos de Ciudad, Escudo de armas, Muy Noble y Muy Leal, Fidelísima y 

Excelencia. 

Alonso Rua, en nombre de Villa Hermosa, informa a Carlos V que, en menos 
de un año de vida, ésta ha adquirido importancia y aumentado su población, por lo 
que solicita se le conceda el titulo de ~'Ciudad". El 22 de setiembre de 1541 se expide 
una Real Cédula en Fuensalida otorgándole el título que solicitan 12. 

Simultáneamente, Alonso Ruiz, en representación del Concejo, Justicia y 
Regimiento; así como de caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de la 
ciudad de Arequipa solicita "Escudo de Armas"; le es concedido el 7 de octubre 
de 1541. A partir de entonces Arequipa representa su escudo en sus bandera, 
pendones y sellos. El escudo presenta un río, un volcán y un par de árboles; 
asimismo, leones rampantes en esmalte de oro que representan valor majestuoso, 
espíritu bizarro y ánimo guerrero; la bordadura de azur expresa hermosura, dulzura 
y lealtad; las ocho flores de lis de oro son pureza y alta nobleza; el casco del timbre 
va cerrado, por el reciente ennoblecimiento de la ciudad; la bandera que sostiene 
el grifo de la cimera lleva la inscripción "Karolus", para indicar que el soberano 
está atento a la suerte de la urbe 13. 

12. Barriga, Víctor M. Arequipa y sus blasones, Ed. La Colmena, Arequipa 1940, pág. 12. 

13. Barriga, Víctor M. Ob. Ci1., pág. 13. 
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Toledo, cuando llega a la ciudad de Arequipa en 1575, recibe información de 
los sobrevivientes de las guerras civiles, de sus desventuras y trabajos. Las damas 
arequipeñas habían manifestado su adhesión a la Corona, donando sus tesoros y joyas 
para la guerra contra los tu·rcos. El 7 de noviembre, en la propiedad, en nombre 
de Felipe n, le concede el tílulo de "Muy Noble y Muy Leal". Este tílulo lo llevará 
en todas las escrituras e instrumentos judiciales y extrajudiciales; con este nombre 
se presentará ante Su Majestad y sus Reales Concejos y como tal se le dará el lugar 
y se le guardarán todas la honras, gracias y preeminencias que debe tener y gozarl4• 

Dos siglos y medio más tarde, el R(!y Carlos IV expide una Real Cédula en 
San Lorenzo, otorgándole el título de "Fidelisima", en atención a su destacada 
participación contra los movimientos de 1780 15

• 

Finalmente, se concede el tratamiento de "Excelencia" a su Cabildo y uso de 
uniforme a sus regidores, por Cédula expedida en Madrid el 16 de noviembre de 
1818 16

• 

4. Participación de Arequipa en las "Guerras Civiles" 

En el Perú se produjo un largo período de guerras entre los conquistadores 
primero y entre los encomenderos y la Corona después; trajeron consigo la desor
ganización en lo social y económico en el naciente virreinato. La colonia peruana 
nace en medio de una terrible violencia por la sed de enriquecimiento de los 
conq uistadores. 

Recién fundada la ciudad de Arequipa, se vio envuelta en el período de 
anarquía, venganzas y extorsiones, conque estalló el odio entrañable que se profe
saban pizarristas y almagristas, facciones irreconciliables en que inmediatamente se 
dividen los conquistadores. 

Asesinado Francisco Pizarra, el gobierno del Perú queda en manos de Almagro 
"El Mozo", que envía emisarios a las diversas ciudJ.des para que le reconozcan como 
Gobernador. El capitán Cristobal de Hervas se hace cargo del gobierno de Arequipa, 
mientras Garcí Manuel de Carbajal abandona la ciudad. Acuden en defensa de 
Arequipa Gómez de Tordoya y Francisco Sánchez. Con esta doble ayuda Arequipa 
se pronuncia a fayor de Vaca de Castro, designando como General de todas las tropas 

14. Barriga, Víctor M. Ob. Ci/., pág. 60 Ss. 

15. Barriga, Víctor M. Ob. Cit., pág. 122. 

16. Barriga, Víctor M. Ob. Cit., pág. 125. 
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a Perálvarez de Holguín. El Mozo, que ve perder las provincias del sur, se dirige 
al Cusco y Garda de Alvarado desde Jauja marcha sobre Arequipa, que se encuentra 
desolada e indefensa; a pesar de esto la saquea, incendia y atropella. Vaca de Castro 
al informarse de esta situación envía refuerzos a Arequipa. 

El 16 de setiembre de 1542, los de Chile y los de Pachacamac se encuentran 
en el llano de Chupas, cerca de Huamanga. En esta batalla mueren más de 60 y los 
heridos pasan del centenar. En Chupas los yecinos de Arequipa fueron leales a la 
Corona Española y al pensamiento dcI Marqués Pizarro. Desde el campo de batalla 
pidieron al Rey la unión de nueva Castilla y Nueva Toledo "no dividiendo nada de 
ellas porque no haya otra batalla". Pero Vaca de Castro mantuvo la división y la 
unidad quedó rota 17. 

Los excesos de los conquistadores colmaron la medida y su poder alarmaba 
a la Corona. El 20 de noviembre de 1542, desde BarccIona, Carlos V puso coto a 
su poder feudal, con la promulgación de las Nuevas Leyes. Bartolomé de Las Casas 
ganó la partida, los indios desde entonces serían vasallos de la Corona y no siervos 
de los encomenderos. Los repartimientos y encomiendas quedaron abolidos. Esto 
dejaba a los encomenderos sin nada, con las manos vacías, las consecuencias serían 
incalculables; las Nuevas Leyes se acataron pero nunca se cumplieron. 

Blasco Núñez Vela fue designado Virrey dcI Perú; personaje caracterizado por 
su mal carácter, rigidez y espíritu arbitrario, carente de olfato político. En cuanto 
ingresa a Lima inicia la aplicación de las Nuevas Leyes sin ningún miramiento. Los 
encomenderos deciden enfrentarse al Virrey; para esto buscan a Gonzalo Pizarro 
como caudillo. Gonzalo con 20 hombres se presentó en el Cusco, el Cabildo lo 
nombra Procurador General, pero reclamó el de Capitán General y Justicia Mayor 
de la Gobernación. Un cabildo abierto le autorizó a defender las encomiendas y 
levantar tropas. 

Mientras esto sucedía en el Cusco, en Lima la Real Audiencia, cansada de los 
abusos del Virrey, lo hace tomar preso y lo deporta a Panamá. Gonzalo ingresa 
triunfalmente a Lima, Este hecho le significa la ruptura de relaciones con la Corona, 
ya que había desalojado a su legítimo representante. 

Al iniciarse el movimiento, el Virrey envía a la ciudad de Arequipa a Manuel 
de Espinar, la ciudad se amotina y no permite su ingreso, regresando a Lima con 
algunos vecinos de Arequipa como Pedro Pizarro, Alonso Rodríguez Picado, Gómez 
de Léon, Luis de León, elC.; los demás siguieron a Pizarro. 

17. Cabrera Va1dez, Ladislao. "Colección de documentos sobre Arequipa. Tip. Caritg y Rivera, 
Arequipa 1924, pág.153. 
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El Virrey huye de sus captores y desembarca en Tumbes, Gonzalo va en su 
busca, ubicándolo en Iñaquito el 18 de enero de 1546, lo derrota y muere bajo la 
espada de Hernando de Torres, fundador de Arequipa. La victoria de Iñaquito es 
para Gonzalo Pizarra la cufminación de su carrera histórica. ápice de su poder y de 
su gloria 18. 

Diego Centeno levanta bandera por el Rey en Charcas y se organiza contra 
Gonzalo Pizarra. Su lugar teniente Francisco de Carbajal, más conocido como "El 
Demonio de los Andes", lo derrota en Huarina el 20 de octubre de 1547. 

Carbajal, al informarse del levantamiento de Centeno, sale de Los Reyes con 
dirección al Callao, pasando por Arequipa, a donde había enviado previamente a 
VéIez de Guevara para que armara a sus vecinos, solicitara dinero y saliera a 
Chucuito con ellos a encontrarse con sus tropas. Los vecinos de Arequipa contestaron 
que obedecían el mandamiento de Carbajal, para lo cual organizaron las tropas y 
designaron a sus jefes y oficiales, llevando a cabo una derrama entre los vecinos 
para contribuir a los gastos de la campaña. 

Las tropas que salen de Arequipa a media legua se amotinan y se dirigen a 
engrosar las filas de las huestes de Centeno. Mientras tanto Carbajalllega a Arequipa 
con 200 hombres, comete muchos abusos y somete a la población a toda clase de 
extorsiones, prosiguiendo su 'marcha hacia el Cusca. 

Centeno, al ser derrotado huye con dirección a la costa, pasa por Arequipa 
a Camaná; el Demonio de los Andes en su persecución llega nuevamente a Arequipa, 
castiga a sus habitantes y les impone fuertes cupos 19. 

El Rey de España, al informarse de los acontecimientos del Perú, encarga al 
religioso Pedro de La Gasca someter a los rebeldes, para lo que le otorga el 
nombramiento de Pacificador y Presidente de la Audiencia de lima. La Gasca 
desembarca en Panamá, logrando el apoyo de la Armada del Sur que hasta ese 
momento apoyaba a Gonzalo Pizarra. Simultáneamente envía emisarios a muchas 
ciudades del Perú, ofreciéndoles el perdón. Mientras tanto Gonzalo ingresa a Lima 
triunfalmente, bajo palio, con pendón .que lleva su inicial. Lima le reconoce el 
derecho a gobernar el Perú en forma vitalicia. 

Centeno, que había permanecido 18 meses escondido, sale de su cueva are
quipeña, junta gente y toma el Cusca con 300 hombres, mientras Gonzalo en Lima 

18. Leguía y M. Germán. Historia de Arequipa, Tomo l, Imp. Moderna, Lima 1912, pág. 263 Ss. 

19. Leguía y M. Germán. Ob. Cit., pág. 276 Ss. 
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dispone de 900. El norte también se levanta y Gonzalo llama a los 130 soldados 
que tiene en Arequipa. El Capitán Lucas Martínez Begazo, Teniente Gobernador de 
Gonzalo en Arequipa, organiza un regimiento y sale a Lima; no avanza dos leguas 
y sus tropas se sublevan, prenden a MarLínez Begazo y alzan bandera por el Rey; 
las tropas arequipeñas se dirigen al Cusca en favor de Centeno. Por su parte, Garci 
Manuel de Carbajal se apodera de una Goleta en Quillca, embarca el tesoro de 
Arequipa y parte con Diego García de Alfaro hacia Tumbes a juntarse con La Gasca. 

Gonzalo desde Lima decide marchar al Cusco. Pasa por los valles de Nazca 
y Lucanas, arriba a Caylloma y desciende hacia Arequipa, ciudad desolada y 
despoblada porque sus hombres se encuentran en las filas de las tropas de Centeno. 
La Gasca de Lima baja al Cusca en busca de Gonzalo; en Jaquijahuana logra 
derrotarlo el 9 de abril de 1548. Al día siguiente ejecutaron a Gonzalo y ahorcaron 
a Carbajal. Viedma y El Galán fueron descuartizados 20. 

La Gasca regresó a Lima cubierto de gloria, fue recibido bajo palio y arco 
triunfal, luego tuvo el homenaje de cada una de las ciudades del Perú. El saludo 
de Arequipa decía: "Yo la ciudad lastimosa de Arequipa, la excelente, lamenté sólo 
una cosa: que en Huarina la mbiosa pereció toda mi gente. Sirviendo a su Majestad 
me destruyó un traidor con tiranía y crueldad por guardar la lealtad que debía a mi 
señor" 21. 

El Perú queda exhausto, se ha desarticulado para siempre el mundo agrario 
que lo sostenía. Las marchas y contramarchas de centenares de soldados, seguidos 
de numerosos indios cargueros, han dejado el territorio completamente arrasado y 
la población decreció considemblemente. La gente muere, huye a las alturas y valles, 
muriendo de hambre en los caminos. El servicio personal significa trabajos forzados; 
por otra parte, las minas piden mitayos. 

La Audiencia intenta poner coto a los abusos más flagrantes; pero basta esto 
para que los encomenderos vuelvan a levantarse. Francisco Hernández Girón 
encabeza a los encomenderos y se levanta en el Cusco el 12 de noviembre de 1553; 
en diciembre llega la noticia del alzamiento .... Arequipa. El Cabildo hace causa con 
Girón, enviándole embajadores ¡Arequipa por Girón¡ La Audiencia mueve a su gente 
y la ciudad cambia de bando ¡Arequipa por el Rey¡ El rebelde al informarse de la 
actitud de Arequipa, se enfurece y envía sobre ella a 70 hombres al mando de Tomás 
Vásquez. Se reúne el Cabildo por tercera vez y se pronuncia "Arequipa por Girón¡ 
y Vásquez es recibido por el Cabildo en sesión solemne. 

20. Leguía y M.,Germán Ob. Cil .• pág. 301 Ss. 

21. Rickells. Patricio. Arequipa. Ediciones Taller. Lima 1990. pág. 48 Ss. 
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Mientras en Arequipa el rebelde recoge armas, pertrechos, mulas y caballos, 
Pedro Pizarra, Miguel Cornejo, Juan de la Torre, Diego Peralta y otros vecinos huyen 
a Lima llevándose consigo 16.000 pesos. Vásquez los persigue sin éxito, por lo que 
decide reunirse con el ejercito rebelde que marcha hacia Lima. La población de 
Arequipa se reúne en cabildo abierto por cuarta vez y decide ¡Arequipa por el Rey! 
El Cusca hizo lo propio en cuenta se retiró Oirón. 

Las huestes de Oirón llegan hasta Pachacamac, donde empiezan a desgranarse; 
la Audiencia aprovecha esto para enviar fuerzas en su persecución. Los vecinos de 
Arequipa encabezados por Miguel Cornejo siguen de cerca al rebelde. En Villacurí 
Oirón ataca a los arequipefios, Miguel Cornejo pierde la vida y Pedro Pizarra se salva 
gracias al auxilio de un negro que le proporciona su mula 

Oirón, ante esta situación, se dirige a los Andes; mientras tanto, Alonso de 
Alvarado desde Charcas avanza con 1,000 soldados, de los que 40 son vecinos de 
Arequipa. El 21 de mayo de 1554, las tropas rebeldes triunfan en Chuquinga 
Hernándcz Oirón se acuerda entonces de la indecisión de Arequipa y envía 150 
hombres al mando de Juan de Piedrahita, su Maese de Campo, para que saquee e 
incendie la ciudad. La defensa de Arequipa la asume el encomendero Diego de Salís: 
levant61as primeras barricadas de la ciudad, cercó la plaza y el recinto de la Iglesia 
Mayor; nifios y mujeres se refugiaron en el templo. Travada dice Arequipa hizo del 
sagrado un castillo, improvisándose como fortín, en las calles trincheras y en las 
plazas soldados y caballos. Piedrahita desciende por Chiguata y toma la ciudad. Se 
celebra un armisticio que termina con la rendición del fuerte con todas sus armas, 
municiones y caballos; además, el dinero y riquezas existentes en la iglesia 12. Así 
terminó la participación de Arequipa en este período denominado de las guerras 
civiles. 

22. Cabrera Valdez, Ladislao. Ob. Cil., pág. 178 Ss. 


