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La doctrina San Jerónimo de ILO, en ia é
rreynal y hasta por el año 1793, pertenecía al entonces
de Arica y desde ese año pasó a formar parte del Par
Moquegua, que al igual que Arica, era uno de los sie
desde el 7 de] ulio de 1784,con la creación de las Inten
integraba la Intendencia de Arequipa.

Asegurada la independencia del Perú con la
gación de la Constitución del 12 de Noviembre de 1823
tiguas doctrinas del Virreynato pasaron a ser distri
partidos se convirtieron en provincias y las intendencia
ron el nombre de departamentos. Fue así como Mo
ILO, Torata, Carumas, amate, y Puquina, antiguas
nas virreynales, se constituyeron en los seis distritos de
vincia de Moquegua, constitutiva del departamento de
pa, situación que se mantuvo hasta el 25 de Abril de
en que por Decreto de Santa Cruz se constituyó el D
mento de Litoral de Tacna y Tarapacá, teniendo a Tacn
Capital, ánadiéndose después Moquegua.
Esta dema
fue confirmada por el Congreso de Huancayo en sesión
de Noviembre de 1839, dándole al Departamento Li
nombre de MOQUEGUA, manteniendo a Tacna como
Desde entonces ILO ha continuado en su condición de
hasta que la Ley No. 18298 de 26 de Mayo de 1970, la
tió en Provincia, con tres distritos: ILO, capital ILO; A
bal, su capital Algarrobal y Pacocha, capital Pueblo Nue
en un principio, desde que comenzó a levantarse en 19
Southern Perú Cooper Corporation, era conocido con
bre de Ciudad. Nueva o TWNSIDE ( pronunciado To
que en inglés significa ciudad o poblado al borde u o
este caso, al borde del mar.
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sí que formen calles, para Mariano Felipe Paz Soldá
un simple caserío o villorrio (en 1970 ). En cambio,
Pueblo Nuevo, figuran con una categoría política in
la que realmente les corresponde. Tal vez, por desconoc
de los dispositivos que al respecto existen o por negl
de sus autoridades, no se han organizado los expedien
llevé a la consecución de la verdadera categoría qu
pueblos corresponde.

En 18 de Setiembre de 1947, Ramón Casti
mulgó la Ley por la que "no se concederán en adelan
"los de villas y ciudades sin los exped ientes que acre
"número de habitantes de las poblaciones, sus recurso
"lantamíentosen los ramos de industria, agricultura ,y
"cio " .

Con mayor claridad y señalando cifras para
ción de las circunscripciones a un rango superior, Andr
linoCáceres protnulgóel.TSvde Octubre de:18?4¡la"'ey
cual, ningún pueblo podrá'elevarsea la ,categona,deV
nocom prueba previamente que tiene una población ur
3,500 habitantes cuando menos, que sus .rentas mun
alcancen los ocho mil soles y que el número de alum
ambos sexos matriculados anualmente en sus escuelas
de ci~ntoochenta ( 180 ).' y paraelevarse una Villa a
de CIUdad, debe demostrarseque 'su pob lacióJ'Lutban
a ocho mil habitantes ( 8,000 ) que-el. municipio ten
entrada- anual de Diez miJ>sMes(s/. J0,000. <} .vq ue
escuelas estén matriculados trescientos alumnos '(300)
bos sexos;'
'.

-ép~~a

. -En;: cuanto a la' pob;ación en 'a
vi
cuanduAlvarez y J iménez~'.Gobetnador Intendente d
tendencia dé Arequipa, etl'l'a\iisita que hizo ajos di
partidos asucargo, llegó a ILOen Julio de 1793, en
trina~<lnJ~rónimo encontró 'qUe:':'En vista de. los Pa
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año del último censo.
CENSOS
Población de

part.Moqu~gua

'1853
1940
1961
1972
1981
1993

Población de
ILO

ojo

33,90l hab.
600 hab,
34,152 hab.
1,656 hab,
50,987 hab,
10,599 hab.
74,573 hab.
24,580 hab,
101 J~J OJ!ªbL_. :l~627hal1"-._3

.- 127,747 hab,

51,481 hab.

Durante la República, el. primer censo lo
lizar Santa Cruz y el segundo lo llevó a cabo el g
Castilla en 1850. Por Decreto Supremo de 26 de
de 1853, el gobierno de José Rufino Echenique,
Cuadros de Censos y Registros Cívicos remitidos
fectura de Moquegua, que permitieron determinar
de electores propietarios y suplentes, que corres
cada uno de los ocho distritos que tentonces ten ía
en base al número' de sushabltantes. Al elaborarse
respectivos se dispuso remitir "al Prefecto copia
dejando el original archivado para cuando llegue
formar el Censo General de la República."
El Censo de 1853, practicado por la
arrojabá la siguiente población:
D is tri t o

1.
2

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Población

ojo

Moquegua
10,958 hab.
Ubinas ( o Winas
como figura) 4,226hab.
Torata
4,204 hab.
3,904 hab,
Puquina
Carumas
3,709 hab,
Omate
3,676 hab.
lchuña
2,624 hab,
ILO
600 hab.

32.3

Total

100.

33,901 hab.
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12.4
12.4
11.5
10.9
10.8
7.7

1.7

Odría y Southern Perú para la explotación de los
tos cupríferos de Toquepala, de ahí que la poblac
ra aumentada en cerca de. 9 mil pobladores en e
1961 que arroja 10,599 hab. para ILO, que rep
21 . % del total departamental. Luego, en 1972,
encuentran en pleno auge los trabajos 'del Proyect
sobre un total de ·74,573 hab., ILO alcanza el 3
24,580 pobladores, de los 'cuales al pueblo de ILO,
den 21,811. habvPacocha, vale decir Pueblo Nuevo 2
Algarrobal 294 pobladores, que se reducen a 132 e
de 1981 y sólo a 9 censados, 7 hombres y 2 mujere
cifra esta última bastante irregular, ya que se supon
predio rústico tiene su cuidante, pues la totalidad de
tarios arrendatarios de los olivares, por su residenc
su presencia en los fundos obedece, únicamente, al
los mismos, ocurriendo cosa igual con los escolares
ca escuela acusa, anualmente, un reducid ísimo alu
tenté. '

Figurando ILOcomoel menos poblado d
tos en 1853, en los tres últimos censos 1972-198
saltado a ser el más poblado del departamento, lleg
Censo del 11 de Julio de 1993 a contar con 44,08
sumados .alos:.6,64QdePacocha ylos9 de.Algarro
zan50,731 habitantes; .

. Tocante alas rentas municipales, el Conce
en' 19.92, tuvo como ingresos propios 3'301; 177nue
de los que reciben algún subsidio losmuníclplosd
y Algarrobal. Como ingresos del Tesoro Público, e
lleñotuvo 15 milnuevos.soles.
••

•

.

I

"

,

. . ._.

.

,

.'".

",

•.

En cuanto al alumnado, de los.14.,083,de
pre-escolar, -prirnaria y ;secundaria,tl;883 corre
distrito de JLO;. con 70 centros educativosyalred~d
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En otro aspecto de su industria, de 1969
invariablemente, ocupó ILO, el sexto lugar en la pesca
de Chimbote, Pisco, Tambo de Mora, Callao y Supe.
últimos años la disminución de la capacidad de bodeg
inoperancia de gran número de sus bolicheras, ante la
bilidad económica de algunos armadores de adquirir r
para darles vida, ha incidldo . notablemente en los ín
extracción pesquera. En el Cap. V, Sub-Capítula:
serveras y Harineras, se consignan los datos publicado
Dirección de la Sub-Región de Pesquería delLO (
26 de Mayo de 1990) sobre la extracción pesquera d
1989 y la producción de conservas.

En Agricultura, la producción agr.ícola
irregular, depende del agua de riego disponible, gene
escasa o nula, y de los humos de "La Fundición" qu
mucho en el resultado de las cosechas. Con 440
cultivadas de olivos una cosecha regular produciría
de 44' kilos por Ha., con aceituna recogida de 1,10
total.

El activo comercio del puerto con sus dos
a los que acoderan barcos de diferente bandera y
que generan apreciables ingresos a la Aduana del LO
chos de importación y exportación, ha influ ído par
puerto de ILO, con beneplácito de todo el Depar
se haya convertido desde hace. muchos años, en e
Puerto Comercial e I'ndustrial del Sur del Perú.

Las consideraciones anteriores hacen que
Pueblo Nuevo, separadamente y superevaluadas re
condiciones señaladas en la Ley de 18 de Octubre
pudiendo salvar también con ventaja,' cualesquier ot
sito que se haya agregado en años posteriores. Corr
pues, a ILO Y Pueblo Nuevo, su ascenso a la cate
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hacer las gestiones pertinentes para la elevación de
categoría de "CIUDAD" y la de Pueblo Nuevo a la
LLA".

I ~

J,

_. La categoría de las capitales distritales del Depa
de Moquegua.

CI UDAD.-, La única es Moquegua, por Ley de 18
de 1823, promulgada al día siguiente por el General
Presidente de la Junta Gubernativa.- Antes, y desde
Mayo de 1625, fue Moquegua la "Villa Santa Catalina
dalcázar del Valle de Moquegua", elevada a esa cate
el XIII Virrey del Perú, don Diego Fernández de,
Marqués de Guadalcázar.
'

VI LLAS. 
"San Francisco de Esquilache" o "Alt
Villa" o "Villa Vieja", ostenta la categoría de Villa
27 de Marzo de 1618, concedida por el XII Virrey; don
co Borja y Aragón, Príncipe. de Esquilache.
"San Agustín de Torata", tiene el título de Villa po
6 de Junio de 1828, promulgada pf r el General José La
- Botiflaca y Cuájone, en el distrito de To
menzaron a surgir como Villas con el "Proyecto C
en 1970, y aunque en la actualidad reúnen las, con
para ostentar la categoría de VI LLAS, les faltaría
cación legal.
- Omate y Puquina, son Villas por Ley
Diciembre de 1916¡ durante el gobierno de losé Pardo.
- PU EB LOS .- Tienen esta categoría;

-1 LO, Pueblo Nuevo y Algarrobal, en la Provincia de IL
--5amegua, Carumas, Cuchumbaya y Calacoa en la
Mariscal Nieto.
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Cámara de Diputados
'"""~Con:eo"

Manuel Mendiburu

Prontuario de la Legislación Depar
MoqueJ(ua.- Cámara de Diputados 1966
Tacna,

26
25
27
06

Mayo de 1977
Noviembre de 1978
Noviembre de 1978
Abril de 1979

Diccionario Histórico-Biográfico del P
. XI Pág. 100.

Oficina Nacional de Estadís
tica y Censos

Censo de población
Censo de población
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1981

Normas Legales

Tomo No. 22 Enero-Julio 1955

Mariano Felipe Paz Soldán

Diccionario Geográfico EstadíStico (18

"F.J Peruano"

Lima
Lima
Lima

Supervisión Escolar

USE.ILO.· Datos estadisticos sobre...Esc

. 18 Setiemhre i1e 1847
18 <le Enero de 1854
30 de Oetubre de 1894
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