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PRESENTACIÓN
Estimados lectores.
Cinco novedosos textos se vierten en el primer número de nuestro querido noticiario en
el presente año. La diáfana portada nos invita a conocer los pareceres de los autores
que contribuyen con el presente número. He aquí un viaje imaginario por nuestra Región,
comenzando con la ruta histórica del “cobre puro”, aquel dúctil beneplácito declarado “hijo
legítimo de Coquimbo” y hasta hoy “el sueldo de Chile”. El historiador Hernán Cortés nos
trae a colación dicho tema. Y lo hace acercándonos al perseverante distrito minero de La
Higuera, desde que encomenderos como Juan de Cisternas y Francisco de Aguirre inician
faenas en la segunda mitad del siglo XVI.
Este mismo afán por educar a través de la historia fue el norte que marcó la senda del
profesor Hugo Marín Varela (Q.E.P.D.), entregándole a su amigo permanente, nuestro
socio Herman Carvajal, una serie de papeles manuscritos que pensaba plasmar en una
obra complementaria al texto “Tradiciones Serenenses”, aporte del prolífico cronista Manuel
Concha. Hugo puede estar en paz, porque se han cumplido sus deseos y el lector podrá
solazarse con el itinerario de su pluma.
Las evocaciones no se detienen y, es más, asumen con arrojo la misión del “nunca más”
con que Hildo Pinilla rinde homenaje al profesor Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, segada
su vida durante la cruenta dictadura militar. El legado educativo e industrial son los vértices
con que Pinilla expone la semblanza de Mario Ramírez desde una perspectiva de amigo y
visiones compartidas acerca de la “cuestión social”.
Cuando el río suena es porque piedras trae pareciera decirnos Julio Cortés en su artículo
sobre el aluvión de 1833 ocurrido en el Departamento de Elqui. Pero, dichos aparte, es un
hecho dramático lo que los cabildantes de la villa de Vicuña denuncian a las autoridades de
la época. En fin, el documento obtenido en el Archivo Nacional por parte de Cortés entrega
enjundiosos datos y se hace eco del consabido contrapunto entre sequía y temporales,
afectando a moros y cristianos, como suelen decir nuestras abuelitas.
Desde el Valle de Elqui posamos la atención en el Ovalle urbano y rural, según relata el
libro nacido de un colectivo encabezado por el periodista Gabriel Canihuante, de lo cual
publicamos el prologado realizado por el historiador Jorge Pinto Rodríguez, quien invita a
“niños, jóvenes y adultos” a conocer hitos de la oralidad, de aquellos mitos y leyendas por
donde, entre otros, transitaron estudiosos de las tradiciones como Julio Vicuña Cifuentes,
Marino Pizarro y Jorge Iribarren.
Concluye la ruta entrando en la profundidad de las quebradas, esas intricadas vías de
comunicaciones minero/pastoriles desde tiempos inmemoriales. En tal sentido, cerramos
el presente noticiario con vicisitudes sobre el “ciclo de la plata” formado en el plano local
por minas tan pródigas como Arqueros, Rodeíto, Quitana y Condoriaco; veneros situados al
sur de la Comunidad Agrícola Olla de Caldera, territorio pintado de hechos y colores por el
profesor de historia Frank Vicencio, cuya reseña, escrita por Gabriel Canihuante destaca los
objetivos que primaron para acercarnos a una palpitante realidad zigzagueando caminos al
noreste de La Serena.
Los editores
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LA HIGUERA: REGIÓN
OCCIDENTAL LITORAL
DEL COBRE PURO.
SIGLO XIX.
AUTOR: HERNÁN CORTÉS OLIVARES.1

E

INTRODUCCIÓN

l presente artículo analiza la
explotación minera y la evolución de la
producción en uno de los yacimientos
de cobre más antiguos del territorio del norte
semiárido de Chile: el mineral de La Higuera.
Evidencias arqueológicas indican faenas
realizadas por los pueblos originarios desde
el año 500 a.C. (Iribarren:1980) y siglos más
tarde con la invasión y conquista del territorio
por el Inka, hacia el 1430, comenzando
una explotación minera más activa y
especializada, para tales efectos inicia el
traslado masivo de familias en mitimaes
como los Samos, Coyas, Churrumatos,
Chiles, Limachis, etc., grupos de trabajadores
expertos en la industria minera, repoblando
rápidamente todos los valles y quebradas
desde Atacama hasta el Maule. Destacan
Los Choros, La Higuera, Brillador, Andacollo,
Tamaya, Punitaqui, Mincha, Millapel, etc.

La derrota y el desplazamiento del Inka
por los nuevos invasores hispanos, el año
1536, quienes sedientos de oro y riquezas,
profundizan el interés por la explotación
de las minas auríferas y los yacimientos
de cobre. El rey o la monarquía es el
nuevo propietario absoluto de todos los
territorios conquistados y la monarquía
utilizará este derecho basado en la figura
jurídica de las mercedes de tierras, para la
crianza de ganados y los cultivos de todo
tipo de frutos, cereales correspondientes
a la dieta mediterránea. La explotación
de los yacimientos mineros se realiza
mediante las concesiones graciosas para
el denunciante de minas el cual tiene el
usufructo del subsuelo y deberá negociar
con el propietario el uso de aguas, maderas
y terrenos de acopio y beneficio. (Jara;1972,
Góngora; 1983)

1. LOS ORIGENES DEL POBLADO
El territorio semiárido del Norte Chico, está
constituido por las regiones de Atacama y
Coquimbo, presenta una riqueza minera
diversa e inconmensurable que a través
del tiempo y mediante varios ciclos, ha
permitido el crecimiento y el desarrollo de la

sociedad y la economía regional. La Higuera
y Andacollo, forman parte de la mitología y
la cultura minera del norte chico; tanto, por
su riqueza aparentemente inagotable como
por los sueños y fantasías de los pirquineros
que buscan sin cesar una veta madre.

1. Académico de la Universidad de La Serena y director del Depto. Ciencias Sociales. El artículo forma parte
de las investigaciones del “Seminario Permanente de Estudios históricos regionales. Programa de Historia y
Sociedad”. Co-investigadores. Profesores Juan Valdenegro, Carlos Garc y Ximena Vega Jofré.
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Los orígenes de esta historia se remontan
a las culturas originarias de Molles,
Coquimbos, Copiapoes e Incas quienes
practicaron la minería y la metalurgia; los
indios cateadores recorrían los cerros
mirando su color, que era el indicio mas
seguro para buscar los veneros metálicos
o los arranques de minerales. Los métodos
eran posiblemente similares a los que
utilizaron los cateadores de la Colonia y de
los tiempos modernos, esto es distinguir los
minerales por el color, como el cobre verde
silicatado llamado “llanca” por los indígenas
o el carbonato de cobre o malaquita, y por
supuesto el cobre nativo. Los conquistadores
españoles mostraron particular admiración
por este trabajo metalúrgico y, el cobre
especialmente lo utilizaron para herrar los
caballos y elaborar los utensilios de la vida
cotidiana.
Existe constancia histórica de suficiente
autoridad, para afirmar que la explotación del
cobre por los españoles fue la continuidad de
los laboreos indígenas, desde su llegada en
1536,2 porque hablando de estos lugares, el
padre Rosales expresa textualmente en su
libro: “Es allí (Coquimbo), el más caudaloso
y mas provechoso trato que se le da al cobre,
por ser menos costosa su labor. Llevase al
Perú considerable cantidad todos los años.
Así para la fundición de la artillería que la
tiene excelente aquel reino” 3
Los encomenderos que iniciaron las faenas
en el mineral de La Higuera hacia 1565 fueron
Juan de Cisternas y Francisco de Aguirre,
quiénes también tenían estacas minas
en Tamaya y Andacollo.4 Posteriormente,
el cobre comenzó a trabajarse en el
Corregimiento de La Serena bajo el mandato
político de la Corona, cuando el rey Felipe

IV ordenó por Real Cédula del 20 de octubre
de 1624, al Marqués de Guadalcázar, virrey
del Perú, que se entronizase en la ciudad
de La Serena y le remitiese como real
tributo, la mayor cantidad de cobre que
pudiese.5 Vicuña Mackenna, denomina al
cobre como… “hijo legítimo de Coquimbo”,
pues era el más abundante y trabajado con
mayor éxito, debido a que su beneficio era
menos costoso.6
Los minerales de cobre que se explotaban
en Coquimbo eran de varias especies, pero
el que obtenía la preferencia en el comercio
era el Campanil, por ser el más fino, el
de mayor dureza y el que se hallaba con
mayor profusión. Darwin hizo interesantes
observaciones sobre el cobre de Tambillos y
Panulcillos.7 Por aquellos años, La Higuera
fue denominada “Región Occidental Litoral
del Cobre Puro”, y en pleno siglo XVIII
la industria del cobre dúctil tomó mayor
impulso, siendo la región de Coquimbo
la que surtió generosamente las costas
peruanas y las ciudades mediterráneas
de Cádiz y Sevilla, en España. Las
manifestaciones mineras anotadas en
notariales nos indican los nombres de tres
minas importantes en explotación: “Casas”,
“Socorro” y “Sacramento”.
Sin embargo, después de dos siglos, la
sumatoria de varios factores tales como
la descapitalización de los empresarios
mineros, la baja ley de los metales de cobre,
la baja de los precios y la menor demanda,
los minerales de La Higuera no fueron
considerados lo suficientemente ricos para
mantener labores, de manera que, en 1790,
los empresarios y patricios de La Serena,
abandonaron completamente los trabajos.
No obstante, en aquellos años fue cuando

2. Román, Arturo y otros. Historia de la Minería en Chile. pp 87-88
3. Rosales, Diego de. Historia de Chile p 417
4. Vicuña Mackena, Benjamín. La edad del Oro en Chile. pp 125
5. Vicuña Mackena, Benjamín. El libro del cobre y el carbón de piedra. Pp 359. 1883
6. Ob.cit. pp 360.
7. Darwin, Carlos: “Mi viaje alrededor del Mundo” Tomo II. Pp 104. Edit.Prometeo – España; I edic.

1884.
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su verdadera riqueza comenzaba a aparecer
en la profundidad de las vetas, esto es el
hallazgo de los sulfuros o bronces amarillos
que los antiguos por su ignorancia suponían
que eran minerales estériles o broceados. El
desconocimiento de las nuevas tecnologías
que ya se aplicaban en Europa para tratar
estos sulfuros, no se usaron y el mineral
paralizó por completo sus actividades.8 Sin
embargo, la primera década del siglo XIX,

la minería del cobre muestra un interesante
repunte como lo muestra un informe de la
Real Hacienda y Contaduría Mayor, de los
ingresos por cobro de derechos aduaneros
a las exportaciones de cobre por los puertos
de Coquimbo, Guasco y Copiapó.
Un registro de las exportaciones de cobre
desde los puertos de Coquimbo, Huasco y
Copiapó nos dan cuenta de este repunte
entre 1807 y 1811:9

Cuadro 1.- Exportaciones de cobre por Coquimbo, Guasco y Copiapó,
1807
1808
1809
1810
1811

Cu
2.086.91 qq.10
2.700,78
2.362,98
2.746,78
5.892,02
15.769,38

Coquimbo
14.727,01
9.721,72
9.522,70
3.861,97
6.789,60
47.591,57

El distrito minero de Coquimbo tiene una
baja pronunciada en sus exportaciones a
partir del año 1807 hasta alcanzar el nadir
de 1810 a causa de la crisis política y el
enganche de los mineros en las milicias.
Las minas del Guasco, más alejadas del
centro político provincial, proporcionan la
mayor producción entre los años 1808/09
cayendo las exportaciones en un 50% en
plena crisis e inestabilidad interna del país.

Guasco
11.807,01
18.160,20
20.856,00
10.461,42
09.218,29
70.506,52

Copiapó
000
146,53
468.00
2.971,06
5.553,61
9.139,20

Totales
28.622,44
30.929,25
33.109,68
20.042,17
30.271,13
143.006,67lbs11

Sin embargo, también debe considerarse
el descubrimiento del mineral de plata de
Agua Amarga que actúa como un imán al
interés del mundo empresarial y comercial.
Interesante es el comportamiento de las
exportaciones de cobre en el distrito de
Copiapó que entre 1810 y 1811, duplica la
producción con nuevos yacimientos y seis
años antes de la aparición de Charles Saint
Lambert en la zona (1817).12

2. LA HIGUERA Y LOS PRIMEROS CUARENTA AÑOS
DEL SIGLO XIX. LA RESURRECCIÓN DEL COBRE O
EL MILAGRO ROJO EN COQUIMBO.
Durante los primeros años del siglo XIX,
La Higuera tuvo una actividad minera
ralentizada y de supervivencia sin gran
importancia, pero siempre latente. Esta
comenzó a crecer paulatinamente cuando
8. ANS. NLS. Protocolos de minas.1790-1810
9. AH.MA,LS.
10. Un qq- (quintal) = 46 kilos
11. Una libra (lb) = 453,6 gramos ó 0.4536 kg
12. ANS. FV. Diario de Vida Charles Saint Lambert

un ciudadano coquimbano llamado Nicolás
Godoy, reinició los trabajos, explotando
nuevamente aquellas minas de cobre que
habían sido consideradas estériles a fines
del siglo XVIII.
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La iniciativa empresarial de Nicolás Godoy
en La Higuera, fue económicamente
rentable gracias al buen precio que
empezaba a adquirir el cobre en los
mercados extranjeros. En los protocolos
de minas de La Serena hay constancia
de haberse otorgado cierto número de
pertenencias a Godoy el año 1820. Por este
emprendimiento se le calificó con el título
de “Restaurador del Mineral de La Higuera”.
A partir de 1821 el mineral desarrolló una
marcha ascendente que perduraría hasta
finales de siglo XIX, cuando una invisible
crisis comenzó a invadir las minas.13
El desarrollo de la actividad extractiva del
cobre y la conveniencia económica de
fundir estos metales en el país, obligó a
implementar un nuevo sistema de fundición
basado en los hornos de reverbero, los
cuales fueron introducidos al país en 1821
por el empresario metalurgista Charles
Lambert.14 Estos hornos estaban dotados de
aparatos, máquinas y útiles perfeccionados
para operar a nivel industrial, siendo
construidos a gran costo en algunos puertos

de la costa y en los centros de producción,
contribuyendo en gran escala al fomento
de la minería y al mayor incremento de la
riqueza pública de Chile.
El rendimiento de las faenas tuvo tal
incremento, que en 1834 se exportaba al
extranjero no menos de 33.360 quintales de
cobre en barra y 9.498 quintales de metal
sin refinar o en bruto. En 1844 existía en La
Higuera una laboriosa población de 1.028
personas, que no cubría la demanda de
las faenas y hacia 1850 se trajo a un grupo
de aproximadamente 50 asiáticos para
emplearlos en el laboreo de las minas, ¿Qué
ocurrió con la suerte y descendencia de
estos inmigrantes forzosos? En la biblioteca
del Museo Regional de Copiapó existen
algunos documentos sobre la población
asiática, como asimismo en el Boletín de la
Universidad de Chile.15
El progresivo aumento de la producción de
cobre se mantuvo, el cual puede visualizarse
en el siguiente cuadro, cuyas cifras fueron
remitidas por el puerto de Coquimbo.

Cuadro N° 2.- EXPORTACION DE COBRE POR EL PUERTO DE COQUIMBO 1834-185416
Año
1834
1835
1836
1842
1852
1854

Quintales de Cobre en Barra
33.360
26.850
26.770
32.939
44.623
72.355

El cobre exportado por el puerto de
Coquimbo proviene de la zona comprendida
entre el Choapa y la raya de los Choros

Cobre en Minerales (Crudo)
9.498
14.097
26.445
119.367
222.998
158.993

Altos, al norte de La Higuera. El tipo de
cobre y monto de la producción en el año
1854 es el siguiente:

13. Aracena , Francisco Marcial. La industria del cobre en Atacama y Coquimbo. Pp 146-147. Imp. El Mercurio.
Valparaíso. 1884. Esta crisis en particular está muy bien analizada por el Dr. Luis Valenzuela Enriquez en “Tres
estudios sobre el comercio y la fundición de cobre en Chile y en el mercado mundial. 1830-1880” (1995). Chile
ilustrado, y por El Mg Pablo Rubio Apiolaza y Mg Eduardo López Bravo en sus artículos publicados en “Sociedad
y Minería del Norte Chico 1850-1930” Editor Dr Luis Ortega
14. ANS. Mi 1831
15. Andrade Paredes y otros
16. Resumen estadístico Cuadro 2, Anuario Estadístico de la República de Chile. Año 1860
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Cuadro N° 3. EXPORTACIÓN TIPOS DE COBRE. AÑO 1854. PUERTO DE COQUIMBO.17
Metal
Cobre en barra
Cobre en bruto
Ejes de cobre
Cobre elaborado
Total

Quintales Métricos
72.355
158.993
54.955
8.166
294.469

En el año 1850 se da inicio a la exportación
del cobre elaborado por laminación que es
producido en los establecimientos de La
Compañía, ribera norte del río Elqui cercano
a La Serena, es propiedad de Charles
Lambert. La primera plancha testimonial
fue guardada por decreto Supremo en el
Museo Nacional, (ley del 13 de febrero de
1850).18
En el año 1854, más de 60 barcos
transportaron cargamentos completos de
la producción minera de la Provincia de
Coquimbo. De los 60 barcos, 13 estaban
destinados a las refinerías de Swansea,

ubicadas en el país de Gales; siete barcos, a
las refinerías de Boston, en Estados Unidos
y que los norteamericanos comenzaban a
construir, y otros con destino a Baltimore
y New York. El resto de los envíos fueron:
seis a Liverpool, dos al Havre y dos al Callao.
Los principales exportadores de este año
fueron Charles Lambert con 9 cargamentos
y Roberto E. Allinson, con 13 cargamentos.
Durante el año 1854, hubo una significativa
alza en el precio del cobre en Europa
estimulando la solicitud de mercedes de
minas:

Cuadro N° 4. MINAS TRABAJADAS EN LA PROVINCIA DE COQUIMBO DURANTE EL AÑO
1854.19

Departamento de La Serena
Departamento de Elquí
Departamento de Ovalle
Departamento de Illapel
Departamento de Combarbalá
TOTAL
La minería del cobre adquiere un repunte
extraordinario, pues se suman nuevos
establecimientos de fundición, elaboración
y laminación de metal, integrando la
producción y exportación de los bronces
morados de las minas de Tamaya,
propiedad en 1857 de Bernardo Solar y
José Tomás Urmeneta. Se suman también
a estas exportaciones, la producción que
proporciona Charles Lambert, provenientes
del gran alcance de bronces morados de

340
15
193
162
97
807
la mina “Brillador” y las enormes remesas
enviadas por José Antonio Moreno de sus
minas “Cobre” y “Paposo”.
Alberto Herrmann, en su libro nos dice:
“durante estos años, en Swansea vi la
llegada continua de los cargamentos de
bronces morados de la mina Brillador, cuya
ley variaba entre 35% a 40%; y entre 1855
y 1857 pasaban por mis manos todos los
ensayes de los embarques de don José

17.Cuadro 3. Resumen Anuario Estadístico República de Chile
18. Decreto Ley del 13 de febrero de 1850. Boletín de Las Leyes. Libro XVIII. N° 2. Volumen &. Pp 205.
19. Vicuña Mackenna, Benjamín. Libro del cobre y el carbón de piedra. Pp 359. resumen datos estadísticos.
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Antonio Moreno. Tengo pues razones
para estimar la ley media de los minerales
embarcados desde 1844 a 1856 en 30% y
disminuir la ley de 1857 hasta 25%”.20

La Herradura. Además, tres alimentaban

A mediados de 1854 había en toda la
Provincia de Coquimbo, no menos de 109
hornos, más los numerosos de La Higuera,
y de los puertos de Coquimbo, Tongoy y

la de Camarones de Aristía Hermanos y,

las faenas del francés Lafourcade en
Tambillos, cinco ubicados en las faenas de
los Hermanos Briceño en Totoralillo, tres en
diez en las faenas de diversos industriales a
orillas del río Guatulame, frontera norte del
departamento de Combarbalá.

3.- AUGE Y CRISIS MINERA EN LA REGIÓN DE
COQUIMBO: 1850- 1890.
La realidad económica internacional de
nuestro país, hacia el año 1850, ocupó
una posición privilegiada, pues Chile
suministraba al mercado internacional
el 75% del cobre que se producía en el
mundo. La mayor parte era extraída de las
provincias de Atacama y Coquimbo, donde
se encontraban los minerales de Tamaya,
Panulcillos, Tambillos, Andacollo, Brillador,
La Higuera, Barco, Labrar, Morado,
Camarones, Carrizal, Cerro Blanco, Jarilla,
Chañaral, Animas, Salado y muchos otros.

Los industriales comienzan a importar
maquinarias e implementos para levantar
industrias de beneficio, fundición, laminación
y otras, colocándose este rubro a la cabeza
de las actividades económicas. Sin embargo,
advertimos una situación contradictoria,
pues por una parte se acrecienta la gran
riqueza minera de la región y sin embargo
también encontramos una crisis productiva
y comercial que la lleva a la bancarrota,
ocasionando con ello la destrucción y
abandono de los grandes centros mineros.

También a partir de 1850, la economía
chilena, comienza paulatinamente a
insertarse y participar activamente en
la economía mundial abandonando la
fase de economía periférica tradicional,
culminando su integración y dependencia
definitivamente en 1859, de tal manera que
será imposible explicar lo que acontezca
en ella sin relacionarla con los vaivenes del
sistema económico mundial. En este período
se observa, dentro del desarrollo económico
de Chile, un progreso eficiente asentado en
un proceso de industrialización, impulsando
su desarrollo que perduraría hasta principios
de la década de 1880-1890.

Durante la década de 1850-1860 se
establece en Coquimbo la “Fundición
de Guayacán” (1858), la cual nace de
las ruinas de la fundición instalada por
la “Compañía Sud-Americana y de
México” y de la “Compañía Chilena de
Fundiciones”.21 Dicho establecimiento dio
excelentes resultados a sus dueños ya que
en el primer mes de trabajo produjo 4.000
quintales de cobre en barras o lingotes de
97 y 99.5% de ley, para luego aumentar
su rendimiento, llegando a producir 6.800
quintales en una semana y 26.000 quintales
en un mes. Había en la fundición entre 30
y 40 chimeneas en funciones. Parte de la

20. Hermann, Alberto. La producción en Chile de los metales y minerales más importantes…
pp45-58.
1903.
21. En 1855, el inglés Mr Allinson instala la fundición Sud americana y de México, pero Allinson no se entendió
con sus socios y en Santiago crea junto a José Tomás Urmeneta la Compañía Chilena de Fundiciones, la cual
fue a la bancarrota a los pocos meses, sobre el fracaso de ambas empresas Urmeneta crea la Fundición de
Guayacán o de La Herradura, bajo la gerencia de Maximiano Errázuriz.
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producción de cobre de La Higuera será
fundida en este establecimiento. Luego se
crean los establecimientos de Fundición de
Tongoy, que se mantienen en actividad con
9 hornos de reverbero y 9 de manga, un
sistema más moderno.
Desde la perspectiva comercial y financiera,
en la primera mitad del siglo XIX la
producción del cobre estuvo en manos de
las casas inglesas, quiénes facilitaban los
fondos para el comercio de exportación,
pero en la década de 1860-1870 los mineros
chilenos, para liberarse supuestamente
de esta sangría (1864), comienzan a
realizar sus negocios exclusivamente por
conducto de la casa de Agustín Edwards,
banquero de Valparaíso. En el año 1869,
Agustín Edwards financia exportaciones de
cobre por valor de $9.506.857. Hasta este
momento Chile ocupa, dentro del contexto
mundial, el primer lugar como productor
de cobre, rango que sólo le durará hasta
mediados de la segunda mitad del siglo XIX.
En el tiempo comprendido entre 1861 y1871,
el país ve afectado su desarrollo económico
comercial, por la decadencia de la Marina
Mercante Nacional, hasta desaparecer
completamente.22 En 1861 contaba Chile
con 267 buques que sumaban 60.487
toneladas en total, pero en 1866, no había
un solo buque que llevase la bandera de
Chile en los diversos mares del mundo. La
guerra contra España aceleró la catástrofe,
y 19 años más tarde el diputado Puelma
Tupper, secretario general de la “Sociedad
de Fomento Fabril” reconoce : “antes de la
guerra con España se construían en Chile
buques mercantes y aún de guerra, cuando
vino el conflicto se declaró libre de cabotaje,
se quitaron los derechos que gravaban a los
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buques extranjeros y el comercio se entregó
casi por completo a las naves de otros
países, la construcción de buques concluyó
entre nosotros y si es cierto que el comercio
ha aumentado enormemente, no lo es
menos que en la guerra última. Nos hemos
encontrado sin marina mercante nacional y
lo que es peor sin marineros”.23
Entre 1870-1880, la minería del cobre
comienza a decrecer en niveles de
exportación debido a la baja de su precio
en el mercado inglés. En 1872 se cotizaba
la tonelada inglesa en $108, reduciéndose
el precio hacia el año 1878 a la alarmante
cifra de $39 5 /16. Si antes el alza del precio
del cobre en el mercado internacional había
permitido realizar un mayor ensanche a los
trabajos de explotación en los minerales
de escasa ley, que tenían una importancia
preponderante para los industriales,
pues con los excedentes adquirían más
medios y capital para realizar trabajos
de esta naturaleza.24 Estas ventajas,
permitían el aumento de salarios de los
trabajadores, el desarrollo de la industria
del transporte; la agricultura encuentra
ventajosa colocación para todos sus
productos y las rentas fiscales aumentan
considerablemente por los derechos de
importación de mercaderías y maquinarias.
Por el contrario, al producirse una baja en la
cotización del metal rojo, las consecuencias
que se presentan son funestas ya que
significa: paralización de los trabajos en
los minerales de baja ley, paralización
en centros industriales de fundición y
beneficio de metales; empobrecimiento en
el comercio, abundancia de mano de obra
ociosa, pérdidas en la industria agrícola y
disminución de las rentas fiscales

22. Diario Oficial de la República de Chile- Año 1866.
23. Boletín de la Sociedad de Fomento Fabril. Año 1885.
24. Encina al respecto nos señala que “la explotación de minerales de baja ley para que sea reproductiva necesita
casi siempre de caminos y ferrocarriles y el empleo de la técnica moderna, para la extracción, movimiento,
selección y carguío de los productos”. “Nuestra Inferioridad Económica” Págs.44-45.
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Estas situaciones desfavorables están
presentes durante el transcurso de las
siguientes décadas en nuestra región.
Tenemos por ejemplo en 1889, la
paralización de la Fundición de Tongoy
y que el diario “El Coquimbo” la describe
así: “…se ha paralizado por completo la
fundición en el Establecimiento de Tongoy y

que ha quedado reducido, mientras mejora
el precio del cobre, a la categoría de una
simple agencia compradora de metales.
Como es natural hay muchos empleados
cesantes, se ha despedido gran número de
operarios y los comerciantes quedan con
sus mercaderías en bodega”.

Cuadro N° 5. Exportaciones de cobre 1871-1883.25
Año
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883

Quintales
909.510
1.022.883
930.809
1.064.912
1.024.925
1.120.051
1.002.354
1.032.433
1.090.213
948.980
839.518

Entre 1880 y 1890, la producción y
exportación del cobre, disminuye de tal
manera que no aporta más allá del 26% de la
producción total del mundo. El agotamiento
de algunos yacimientos mineros y el débil
avance tecnológico de la industria cuprífera
hicieron descender a Chile del alto pedestal
en que estaba colocado, siendo superado en
producción por Estados Unidos y España.
A partir de 1880 las cifras de producción
confirman el descenso considerable de la
minería coquimbana:
1879………………………$300.000 anuales
1880……………………$211.000
anuales
1881……………………$190.000
anuales

Valor Total
$11.971.000
$13.008.000
$12.888.000
$12.753.000
$14.912.000
$19.637.000
$14.130.000
$15.003.000
$17.581.000
$16.227.000
$14.778.333
$14.339.471

¿Cuáles son las causas de esta baja
tan considerable de la producción? En
primer lugar, el quebranto de la minería
regional fue el reflejo del peso tributario que
soportaban los artículos de exportación e
importación; segundo, al agotamiento de
los principales centros mineros, producto de
la explotación extraordinaria a que fueron
sometidos. Por otra parte, la escasez de
mano de obra, la cual buscó otras fuentes
de trabajo, como la agricultura, la ganadería
o la pesca; o bien, especialmente hacia el
norte, donde obtenían trabajo inmediato
en las compañías salitreras nacientes.26 El
alto precio del flete de minerales hasta los
mercados consumidores o hacia los puertos

25. Estadística diario El Coquimbo. La Serena, junio 21 de 1884. Año V. N° 981, pp 2
26. “El Coquimbo” Serena, marzo 27 de 1894, Año XV; núm.2.369; pág.2.
En el año 1894 en las páginas de “El Coquimbo” encontramos la siguiente noticia: “Escasez de Operarios:
Según se comunica de La Higuera se nota en ese mineral mucha escasez de operarios para trabajo de minas.
La emigración constante de trabajadores para las oficinas salitreras del norte, es la causa de este malestar que
perjudica... “El Coquimbo” Serena, marzo 27 de 1894, Año XV; núm.2.369; pág.2.
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de embarque. Los fletes absorbían la poca
utilidad que lograba obtener el propietario
no asociado, al explotar minas de regular o
baja ley.
Consciente de esta situación los industriales
mineros presentan el 14 de julio de 1882,
en la Cámara de Diputados, el proyecto
de la ley tendiente a declarar exento de
impuestos los minerales de cobre –en barra
o ejes- que se exportaran del país. Este
proyecto fue presentado por el diputado de
Ovalle, Francisco Donoso Vergara. A fines
de este mismo año en sesión de la Cámara
de Senadores -30 de diciembre de 1882-,
se lleva a cabo la discusión sobre la ley de
contribuciones, parte de la cual se refería a
los derechos sobre exportación del cobre. La
comisión de Hacienda del Senado, viendo en
esta oportunidad que dicha industria estaba
avanzando hacia la bancarrota, pensaba
que, si no se adoptaban medidas políticas
y económicas para sostenerla y hacerla
surgir, irremediablemente desaparecería.
Sostenían este proyecto de la Comisión,
los senadores don José Francisco Vergara,
Melchor Concha y Toro y Don José Bessa.
La oposición estaba representada por el
ministro de Hacienda don Pedro Lucio
Cuadra, que lo hacía a nombre del Gobierno
y del Fisco. Triunfó la oposición por una
mayoría de 12 votos contra 6, siendo
rechazados nuevamente los buenos deseos
de la Comisión de ayudar a la industria
minera del cobre y colocarla en el sitial
que le correspondía, pero una vez mas la
minería descendía a paso acelerado hacia
un crónico déficit productivo y comercial, de
nefastas consecuencias para Chile.
En la última década del siglo XIX, (18901900), la minería del cobre se enfrenta
a una cruda realidad: disminución de
la producción, por falta de medios de
explotación, producción y transporte de

los minerales. La opinión pública regional
clamaba a las autoridades administrativas
protección y atención especial, para
la minería destacando los beneficios
entregados al país. El diario “El Coquimbo”
de 1893, del 02 de marzo, en uno de sus
artículos decía: “no es sólo el trigo de
las provincias australes el que demanda
protección y amparo; no es sólo el salitre
de las provincias septentrionales, cuya
inmensa producción se mira con la avidez
del sediento, el que puede invocar mejor
derecho a munificencia de Estado. En
primer lugar están éstas abandonadas
provincias de Atacama y Coquimbo que
han dado ingentes riquezas de provecho
permanente a la nación, y que ahora
reclaman los auxilios que se les deben en
justicia y derecho”.27
¿Qué pedía la región de Coquimbo al Estado
para mantener el desarrollo progresivo
de su industria minera? Reducción de
los pesados derechos tributarios que se
cernían sobre ella, evitando la obtención de
una producción solvente y constante de su
industria minera; apertura de nuevas vías de
comunicación y reparación de los caminos
ya existentes, dejando así expedito el tráfico
de las tropas o recuas que transportaban los
minerales desde los lugares de extracción
hasta los centros de distribución comercial.
Abaratamiento de los costos de transporte;
atención del Supremo Gobierno por los
intereses peculiares de la región, eliminando
o reduciendo los estorbos que se pusieran a
la marcha próspera de su principal industria:
la minería. En general, pide protección en
todas sus ramificaciones y dependencias,
lograr que ella se desenvuelva sin ninguna
clase de impedimentos, mediante leyes
benéficas, es decir, aplicación de los
principios económicos liberales imperantes.
En 1894 “El Coquimbo” en un artículo

27. Diario “El Coquimbo”. La Serena, jueves, marzo 2 de 1893.Año XIV; núm. 2.207; pág. 2.
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publicado el 1º de noviembre, sobre el fomento
de la Industria Minera, dice:28 “Estamos tan
persuadidos que si no se emplean medios
de locomoción y transporte rápidos y
económicos para cualquier industria y muy
especialmente por las circunstancias que
atraviesa la minería, sería inútil continuar
propendiendo a su fomento, ya que es en
absoluto imposible sin ellos salvar la barrera
que hemos señalado de una producción
costosa comparada con las ventajas que
disfrutan las naciones que explotan metales
similares a los nuestros”. El diario portavoz
de los industriales mineros hacía sentir
su preocupación por la deficiente red de
comunicación que les hacia difícil y costoso
el traslado de sus productos, situación que
estuvo presente durante todo el desarrollo
activo de la minería regional.
La minería del cobre de Coquimbo había
servido de paliativo a la crisis industrial
y comercial en el quinquenio de 18561861pues fue casi la única producción que
se enviaba al extranjero. La minería del
cobre, entrega un prolongado impulso al
desarrollo de las minas de carbón en Lota y
la región de Arauco, por la alta demanda y al
vasto consumo que implicaba mantener los
nuevos hornos de fundición. Por otra parte,
la creciente demanda de alimento para los
trabajadores, permitiendo a la agricultura
tener un permanente mercado consumidor;
y gracias a la minería, los empresarios de
transporte mecánico o de sangre, obtuvieron
suculentas ganancias debido a la gran
actividad industrial minera.29
En el año 1898 el Ministerio de Industria
y Obras Públicas, presenta un proyecto
de la ley al Consejo de Estado a favor de
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la industria minera,30 el cual es aceptado y
se autoriza al Presidente de la República,
invertir anualmente –desde el año en que fue
cursado el decreto-, dos millones de pesos,
destinados al fomento y protección de la
industria minera. Pero al llegar al término
del siglo XIX, los grandes centros mineros
que dieron al país cantidades inigualables
de divisas y mantuvieron una producción
suficiente para equilibrar la importación de
mercaderías extranjeras, ya no alcanzaban
ni a la mitad de las producciones anteriores,
estaban en decadencia, pero no agotados.
Los industriales y la opinión pública en
general se preguntaban ¿a que obedecía la
depreciación del cobre en esta década 18901900? ¿Su uso había disminuido o había
sido sustituido por un metal mas económico
en la industria?.31 Por el contrario, su uso
no había disminuido, su uso y consumo al
finalizar el siglo se fue cuadruplicando, las
naciones de España y Estados Unidos, que
décadas anteriores no exportaban una libra
de metal, eran ahora grandes productores
y sus cifras llegaban mucho más allá que la
mejor producción de Chile obtenida en años
anteriores. Esto, debido a que, en España,
se aplicaba una operación química de
sulfatación del cobre, ejecutada con el ácido
elaborado por las piritas que formaban el
criadero del mismo mineral en las famosas
minas de Río Tinto, mientras que, en Estados
Unidos, este auge de la minería del cobre se
debió a la concentración en gran escala de
maquinarias, en la región del Lago Superior.
En ambos países el costo de explotación
y concentración era más reducido a pesar
de su baja ley, las grandes cantidades que
exportaban les dejaban buenas utilidades
aún con los bajos precios que había en el

28. Diario El Coquimbo. La Serena, jueves 1° noviembre 1894. Año XV. N° 2.461. pp 1.
29. La crisis industrial y comercial sufrida por Chile durante estos 5 años, se debió a diversos factores, entre
ellos: la decadencia de la minería de la plata, la pérdida de los mercados de Australia y California, las guerras
civiles de 1851 y 1859 y a las malas cosechas obtenidas en los años 1857 y 1858.
30. proyecto de ley del 7 de septiembre de 1898, publicado en el diario “El Coquimbo” del 13 de septiembre de
1898, pág. 2.
31. Diario “El Coquimbo” Serena, jueves, noviembre 1 de 1894. Año XV; núm. 2.461; pág. 1.
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mercado internacional. Debemos agregar
también que ellos mismos limitaban sus
ventas para impedir que el exceso de su
producción produjera mayores bajas en las
cotizaciones.
Ante la superioridad científica y tecnológica
minero metalúrgica Chile necesitaba aplicar
políticas que aseguraran el desarrollo
de la actividad productiva; medidas que
permitieran la promoción simultánea de todas
las ramas de la industria minera. Se requería
también, la transformación estructural de los
organismos administrativos, insertos en el
crecimiento de esta industria, dándoles lugar
a personas progresistas, que aumentaran la
productividad y que aumentasen los bienes
de exportación por sobre los de importación,
además de la creación autónoma de ciencia
y tecnología.
Las medidas que debía adoptar el Gobierno,
para aumentar la explotación minera
era implantar métodos de explotación y
beneficio de minerales menos costosos
que los usados hasta entonces; sustituir la
fuerza del hombre por maquinaria, que a la
fecha daba resultados excelentes a poco
costo, desterrar la fuerza de los caballos
en los malacates y sustituirlos por motores

de vapor o eléctricos; construir nuevas vías
de transporte tendiendo líneas por donde
los acarreos se hacían en carretas y a lomo
de mulas; obtener un combustible de menor
precio que el usado para la fundición de los
minerales. Son estas las numerosas razones
señaladas por los empresarios mineros de
Coquimbo para enfrentar los problemas
recesivos como posibles determinantes en
el mantenimiento de esta industria.
El diario de La Serena, “El Coquimbo”, en
uno de sus artículos difunde la intervención
del delegado representante de la Provincia
ante el Congreso Minero de 1897, quien
dice: “La Provincia de Coquimbo, puedo
asegurarlo sin exagerar, es una de las
más ricas por la variedad de sustancias
minerales, figurando en primer lugar la
Industria del Cobre, que en la actualidad
es su primera fuente de riqueza.32 Esta
provincia, a pesar de tener una vasta
variedad de metales, sólo el cobre, la plata,
el oro y por último el manganeso (fines del
siglo XIX), ejercieron una mayor atracción
de los capitales, debido a la excelente
demanda en los mercados internacionales,
a medida que el industrialismo avanzaba y
se desarrollaba en el viejo mundo”.

4. SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y SALARIOS DE LOS
OPERARIOS DURANTE EL PERIODO DE AUGE.
La gran actividad minera podía observarse
en la casi totalidad de los hornos de
fundición de la provincia. En la Higuera
existía un movimiento diario de carretones
y tropas que bajaban minerales de las
canchas de las diversas minas a los
establecimientos de fundición del pueblo
y a los del Puerto de Totoralillo. También
existía un movimiento diario de carretas
que tiradas por bueyes llegaban desde

La Serena al pueblo, acarreando frutas,
verduras y otros productos. Hacia 1879, la
población fluctuaba entre los cuatro y cinco
mil habitantes agrupados especialmente en
su irregular y bulliciosa plazuela y el resto
diseminada por las diversas minas.
El sistema de producción que predominaba
en La Higuera era bastante moderno,
dadas las características generales de la

32. Diario el Coquimbo. La Serena. Martes 26 de octubre de 1897.Año XVIII: N° 2.915. pp 1-2
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época como podrá apreciarse. Sus piques
de extracción eran en su mayor parte de
rampla, es decir, siguiendo el manteo de la
veta con una inclinación de 18 a 20%; todos
eran enrielados para la máquina a vapor.
No más de cinco minas tenían sus piques
verticales.
El mineral era extraído en carros que
cargaban diez quintales métricos de mineral
y el agua que contenía el pique era extraída
de la misma manera, en carros arreglados
con ese fin, este sistema era utilizado en
las minas que poseían máquinas a vapor.
Las que tenían solo malacates de sangre,
es decir tirados por mulares, lo hacían en
baldes que contenían cuatro quintales
métricos de mineral y el agua la extraían en
baldes de cuero.
“Algunas minas contaban con poderosas
bombas para la extracción del agua,
utilizando para ello máquinas a vapor, una
de estas de 6 a 10 caballos de fuerza, tenía
al mes un costo de $400 a $500, pudiendo
extraer diariamente con diez horas de
trabajo y a una profundidad de 200 metros
unos 30.000 litros de agua, o bien, en forma
conjunta unos 800 quintales métricos de
mineral con 2000 litros de agua.
Un malacate de sangre, de fuerza de dos
caballos, tenía un gasto al mes de $140
a $180, pudiendo sacar en diez horas de
trabajo y a una profundidad de cien metros,
2500 a 3000 quintales de mineral y 4000
litros de agua”33
En cuanto a los jornales de los operarios de
La Higuera, estos eran los siguientes:
A.- Barreteros			
B.- Apires			
C.- Torneros, Bomberos
D.- Llenadores		

$20.
$12 a $15.
$18 a $20.
$20 a $22.

E.- Carreteros			
F.- Carretilleros		
G.- Canchamineros		

$18 a $20.
$08 a $20.
$08 a $20.

Todos con comida avaluada entre $18 y $20.
Con respecto a las principales minas de La
Higuera en 1879, la mina jefa del mineral
era la “Santa Gertrudis” de propiedad de
don Vicente Zorrilla, “La Llanquita”, cuya
propietaria era la señora Gregoria Álvarez,
“La San José” de los señores Vicuña y las
“Casas” de los señores Muñoz.
La mayoría de los hornos de fundición que
existían en el pueblo34 eran de reverberos y
solo dos de manga, siendo sus propietarios,
los vecinos serenenses, señores: Muñoz,
Vicuña, y Zorrilla; quienes además eran
los propietarios de los cuatro hornos que
funcionaban en el Puerto de Totoralillo.
Los productos elaborados en estos
establecimientos eran ejes de cobre de 45%
a 50% en los hornos de tipo común, cobre en
barra de mejor calidad en hornos de refina
y lingotes de cobre en hornos especiales.
Como combustible se empleaba la hulla
inglesa, el carbón australiano, lignitas de
Lota y Coronel, el coke metalúrgico y en
algunos casos por vía de prueba la antracita
de Filadelfia de Estados Unidos.
En síntesis, fueron más de cuarenta las
minas que se trabajaron durante el período
de mayor auge en el mineral, siendo las más
importantes: La Santa Gertrudis, San Juan,
Florida, Llanca y Llanquita que sostuvieron
una producción no despreciable en cuanto a
cantidad y ley. En el año 1880, La Higuera
atravesó por una época de magnífico
bienestar, gracias a los excepcionales
precios a que había llegado el cobre en el
país, por lo tanto, los mineros disfrutaron de
ese buen período por el alza en el precio

33. En el diario El Coquimbo del año 1879, se menciona la existencia de 12 hornos de fundición que elaboraban
en la jurisdicción de La Higuera.
34. Libro “El Cobre”: Benjamín Vicuña Mackenna Pág.Nº153.
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de sus productos y porque los bienes de
consumo no experimentaron un alza en
igual proporción. Tampoco este año sufrió la
Higuera las torrenciales lluvias invernales,
que sí afectaron los yacimientos de Tamaya
y otros, causando grandes estragos.
Durante el primer semestre de 1881, el
estado de las minas en general siguió
siendo satisfactorio, y casi la totalidad
de ellas generó lo necesario para cubrir
desahogadamente los gastos. El efecto del
elevado precio del cobre se hizo sentir y esto
fue aprovechado por mineros y fundidores.
La efervescencia laboral se vivió diariamente
en el mineral con el laboreo constante de sus
numerosas máquinas movidas por el vapor
o por animales. El tráfico era constante
con el variado movimiento de tropillas
de mulas y asnos, carretones tirados por
bueyes y los carricoches y diligencias que
entraban y salían del poblado minero. La
creciente afluencia de personas, hombres
de negocios y comerciantes, operarios e
industriales que acudían a él en demanda
de trabajo o por encargos administrativos,
aparte de los estantes permanentes y las
familias que vivían permanentemente en el
asiento minero. El nuevo establecimiento de
fundición de horno de manga de los señores
Muñoz, instalado el año anterior funcionaba
con regular éxito también contribuyó a
favorecer un alegre ambiente de optimismo.
Esta gran animación y bullente actividad
en los trabajos del mineral sin embargo
no significa que hubiese mejorado
notablemente el estado de las minas o por
haberse encontrado otros yacimientos de
mejor ley. Algo que estimulaba el laboreo
es la viva competencia establecida por los
hornos de fundición para obtener minerales
de otras minas aparte de las suyas.
También se asociaban a esta demanda las
numerosas minas de menor envergadura
trabajadas por los denominados pirquineros,
tales como: “Tránsito”, “Jote” “Socorro” que
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por estos años mantenían solamente para
la subsistencia debido al agotamiento y baja
ley de sus yacimientos. La “Santa Rita”
y “Santa Rosa” hasta 1880 mantuvieron
una sostenida producción y por ende
proporcionaron considerables utilidades
a sus dueños, pero hacía fines de 1881,
mostraron su decadencia.
Otras minas como la “Socorro”, “San
Ramón” e “Isabel” proporcionaban sustento
a un menor número de pirquineros, al igual
que las minas “Casas” y “Ají”. La “Santa
Gertrudis”, otrora muy potente presentaba
ese año signos de desmejoramiento,
pero la magnitud general de sus trabajos
continuó. Otras minas que mostraban
signos similares eran las de: “Sacramento”,
“Bronce”, “Rosarios”, “Vacas”, “Panchita”
y “Hortalizas”, que sin ser las mejores,
entregaban
aún
una
significativa
producción. Asimismo, proporcionaban una
buena producción las minas de la Florida y
Llanquita; la mina Primavera fue una de las
pocas que aumentó su producción gracias
a la utilización de una nueva máquina de
extracción. También la mina “San Juan”,
una de las más importantes, en diciembre
de 1881 aumentó su producción y mejoró su
ley.
Para comprender mejor este período
de auge, insertamos una descripción y
analogía que hizo el corresponsal del diario
“El Coquimbo”, el 17 de febrero de 1882: “En
este mineral se hace una vida peculiarísima.
La fisonomía del pueblo, ocupación habitual
de los que lo constituyen, el suelo, la
atmósfera, la temperatura, el horizonte, los
hombres, las casas, y el modo de ver todo,
determinan aquella peculiaridad.”
“Uno sabe que habita como en una casa
enteramente minada por insaciables
roedores, de día no oye más que el pito
de la máquina a vapor y su imperturbable
ronquido; hombres que sacan de las
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entrañas de la tierra la obra de aquellos
roedores, otros que quiebran piedras,
pallaqueros que desmoronan los montones,
hornos que quiebran piedras y que vomitan
humo. De noche y colocado el observador
en situación conveniente para dominarlo
todo, se ve como una constelación de luces
diseminadas al capricho, la calma que
ha sucedido al afán, la quietud absoluta
al movimiento incesante. Eso se llama el
mineral de la Higuera, en donde por lo
demás hay de todo: intereses encontrados,
querellas de intereses, posiciones que

desencadenan pasiones y en general
todo cuanto quiera buscarse y es forzoso
encontrar donde hay hombres”.
Siglas.
ANS: Archivo Nacional de Santiago
AH. MA.LS: Archivo Histórico
Arqueológico La Serena
FV: Fondos Varios
Mi: Ministerio Interior
NLS: Notariales de La Serena

“La Provincia de Coquimbo”.

Museo
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SEMBLANZAS CRÍTICAS
DE LAS “TRADICIONES
SERENENSES” DE
MANUEL CONCHA
GAJARDO
HUGO MARÍN VARELA

RESUMEN
Semblanzas críticas de las “Tradiciones Serenenses” de Manuel Concha G. Selección de
algunas de ellas conforme con un criterio temático y tratamiento parafrástico y sinóptico,
adicionando comentarios socio-históricos y contextualizadores con los siglos contemporáneos.
PALABRAS CLAVES: tradiciones, intrahistoria regional, vida serenense en la Colonia.

PRESENTACIÓN.
Hugo Marín Varela (1932-2019)1 es el
autor de estas semblanzas críticas de
las “Tradiciones Serenenses” de Manuel
Concha Gajardo. Su objetivo fue prologar y
comentar críticamente una nueva edición de
la obra de Concha, la que sería publicada por
la Universidad de La Serena por intermedio
de su editorial. Su proyecto nunca se llevó
a cabo, pero nos legó gran parte de lo que
pensaba incluir en esa faena literaria (la que
incluimos en este número del Boletín N° 9
de El Chasqui). Para ello utilizó la versión de
la Editorial Nascimento (1975) que contiene
44 artículos2 (o tradiciones). En su momento

desconocía que había igual cantidad de
artículos inéditos, que Susana Pacheco dio
a conocer en 20153.
Inferimos de su trabajo los siguientes pasos
metodológicos:
Agrupaciones temáticas.
Paráfrasis de las tradiciones seleccionadas.
Comentarios de contextualización con los
siglos XX y XXI
Explicitación de acontecimientos históricosociales de la época.

1. Hugo Marín Varela fue profesor de Estado en Historia, Geografía y Educación Cívica. Académico de la Universidad de La Serena hasta su muerte.En El Chasqui N° 5 de octubre del 2019 se presenta una semblanza autobiográfica de este investigador.
2. Adscribimos a la denominación de “artículo” propuesta por Susana Pacheco en la recuperación de las partes desconocidas hasta el 2015. Con ese nombre alude realmente a cada “tradición”.
3. Susana Pacheco Tirado, “Tradiciones Serenenses”, Partes 2.a, 3.a, 4.a y 5.a, Editorial Universidad de La Serena, 2015.
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Hugo Marín distingue 5 agrupaciones
temáticas, con sus respectivas tradiciones:

Tema 4: Magias, brujerías y creencias
equívocas de la Serena colonial.

Tema 1: Temores ancestrales de serenenses
ante furias del océano.

Tradiciones. “El Diablo en La Serena”, “De
cómo se calumnia al Diablo”, “Una riqueza
tradicional”.

Tradiciones: “Salida del mar”, “Célebre
construcción
de
un
buque”,
“Dos
maldiciones”.

Tema 5: Clérigos que han hecho noticia
durante los siglos XVIII, XIX y XX.

Tema 2: Mentalidad respetuosa de los
serenenses frente a la ocurrencia de
fenómenos de la naturaleza.

Tradiciones: “El clérigo Morán y la revolución
Francesa”, Un cura vencido por un mocho”,
“El cura Monárdez”.

Tradiciones: “El ventarrón de Santa Ana”,
“Acontecimientos pasados”.

Las tradiciones que seleccionó las
parafrasea para actualizarlas con sus
comentarios ante sus eventuales lectores.
Y agrega apreciaciones originales para
vincular los hechos coloniales con sucesos
similares de los siglos XX y XXI.

Tema 3: Corsarios y piratas.
Tradición: “Incendio de la Iglesia de Santo
Domingo”.

INTRODUCCIÓN
La Universidad de La Serena, heredera
legal de los derechos para editar de la
Universidad de Chile en su sede serenense,
tiene el honor de reeditar este año las
“Tradiciones Serenenses” de don Manuel
Concha.4 Ya en septiembre de 2010, año de
nuestro bicentenario nacional chileno, había
entregado la tercera edición de “Crónica
de La Serena” del señor Concha Gajardo,
quien nació en nuestra ciudad en 1834.
Durante su niñez y adolescencia estudió en
el antiguo Liceo de Hombres de La Serena,
destacándose como un alumno motivado
por intereses humanistas y literarios.
Su vocación lo condujo a su carrera
profesional como periodista publicando
numerosos artículos en La Serena y en
nuestro país inspirado en el romanticismo y
la descripción costumbrista de su localidad

natal y del Norte Verde de Chile. Su
producción literaria se caracterizó por ser un
buscador de la verdad histórica, habiendo
dejado como testimonio sus crónicas.
Además, su inspiración literaria lo condujo
a ensayar en el cuento corto, la novela,
relatos de viajes y producciones dramáticas
para representaciones teatrales.
Una excelente síntesis se puede consultar,
al respecto, en el anexo a la Introducción a
la “Crónica de la Serena”, de autoría del
profesor Gonzalo Ampuero Brito para la
segunda edición de septiembre de 1979.
No obstante, es en la tercera edición de
septiembre de 2010 cuando se logra la
plenitud de este estudio bibliográfico,
cuando además del prólogo del Rector
don Nibaldo Avilés P. se incorporan la
Introducción de don Gonzalo Ampuero Brito

4. Hugo Marín habla en presente, como si realmente se fuesen a publicar las “Tradiciones” en el año en que
comienza a redactar sus escritos (2015). (Nota del presentador. Desde ahora, NdelP)
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y la editorial, de crítica moderada, del Dr.
Don Mario Ferreccio Podestá, académico
especialista de la Universidad de Chile,
quien partió desde el análisis crítico –
pero científico y bien intencionado- del
coloquialismo, composición, origen, manejo
de las fuentes documentales, las dos
ediciones anteriores de la Crónica aludida
y los criterios manejados en la segunda
edición , reeditados en la tercera que han
sido reproducidos en la tercera y última
edición por nuestra Universidad.
Sin embargo, diremos finalmente que
hemos emprendido la reedición de las
“Tradiciones Serenenses”, la segunda obra
más importante y muy cercana a nuestros

conciudadanos, publicada por la editorial
Nascimento, Santiago de Chile, 1975. Aquí
aparecen las tradiciones completas5 de
don Manuel Concha, cuya edición estuvo
supervisada por el profesor Don Alfonso
Calderón Squadrito, Premio Nacional de
Literatura y a quien tuvimos el privilegio de
contar con el desempeño de su docencia
juvenil en nuestro liceo serenense antiguo,
hoy conocido como “Liceo Gregorio
Cordovez”.
Esperamos que esta reedición, ordenada
por asuntos temáticos y con oportunas
indicaciones cronológicas, más algunos
comentarios aclaradores les sirvan a los
futuros lectores.

TEMA 1 . TEMORES ANCESTRALES DE SERENENSES
ANTE FURIAS DEL OCÉANO.
Desde tiempos muy antiguos los serenenses,
sus predecesores los indígenas amerindios,
los habitantes del período hispano-colonial
y los chilenos desde los siglos XIX al XXI
han guardado una reverencia mágica y
temerosa frente a la ocurrencia de las
amenazas del mar.
Ellas han originado ahogamientos por
inmersión, accidentes imprevistos de
bañistas, naufragios y cierta atracción hacia
el suicidio. Los transeúntes y habitantes
del sector nos han hablado de maldiciones
en aquel ambiente que han impulsado a
personas a sucesos trágicos, aun hacia la
muerte.
Las noticias de informaciones científicas
acerca de los “tsunamis”6 y los peligros
permanentes de las “alturas de Coquimbo”

han contribuido también a originar temores
fundados y a otros que han generado
supersticiones y leyendas estremecedoras.
Pero lo repentino e inexplicable ante lo
inesperado también ha incrementado el
significado o sentido de las narraciones
trágicas o supersticiosas.
Una de ellas es la de las corrientes de
retroceso, asesinas y traicioneras.
Un amigo y colega nuestro, profesor y
académico universitario, nos relató que
su esposa comenzó a flotar de espaldas
en el tranquilo remanso marítimo en la
orilla playera junto a los roqueríos. El ruido
acompasado del agua sonando en los
oídos la hizo caer en una especie de sopor
soñoliento y no se dio cuenta de que una

5. Piensa Hugo Marín que son las obras completas. No obstante, como queda dicho precedentemente, Susana
Pacheco completó hasta la 5.a Parte, duplicando de 44 a 88 el número de artículos.
6. Tsunami: término del idioma japonés que significa ‘salida violenta del mar, producida por sismos submarinos
que originan olas de gran tamaño y fuerza, con retroceso y regreso violento de aguas marinas que producen
inundaciones catastróficas.
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repentina corriente la iba llevando mar
adentro. Por suerte, un pescador que estaba
lanzando el anzuelo a unos cien metro de
los roqueríos la vio, pasando a unos treinta
metros de las rocas, y le lanzó el nylon
del sedal. Milagrosamente ella se aferró al
delgado elemento y así fue rescatada por el
pescador.
A esos estados de sopor y sueño repentinos,
estremecedores, los moradores del lugar
–tal vez descendientes de los antiguos
navegantes en balsas de cueros de lobos
marinos- los han llamado “embrujo por
embelesamiento”.
Por otra parte, esos antiguos moradores
y sus descendientes han guardado en su
memoria haber escuchado algunas noches
gritos y lamentos, que ellos atribuyen a
los antiguos ahogados y náufragos, cuyas
“ánimas en pena” estarían solicitando rezos
y novenas para descanso de sus almas
hasta que vuelvan los antiguos padres
“teatinos” o jesuitas que le dieron su nombre
a la famosa Punta. Sector siempre azotado

por fuertes oleajes con furiosas espumas
que han contribuido a la formación de
cavernas semi-submarinas, que serían las
últimas tumbas de náufragos, suicidas y
gentes que buscaban tesoros saqueando
antiguas tumbas indígenas, creyendo
encontrar algunas riquezas.
Para comentar las tradiciones de don
Manuel Concha por su mérito literario, por
su acercamiento a la historia local y a sus
fantasiosas leyendas hemos seleccionado
tres relatos que tienen directa relación
argumental con la Punta de Teatinos. Ellos
son: “Salida de mar” (año 1836) que se
habría producido en tierras del antiguo fundo
La Cruz del Molino y, tal vez, hacia el norte
desde el lado derecho de la desembocadura
del río Elqui hasta la mencionada Punta; la
“Célebre construcción de un buque” de don
Nicolás Naranjo, que se hundió en Punta de
Teatinos (año 1806); y como último ejemplo,
la narración de “Dos maldiciones” (año 1768)
inmediatamente después de la expulsión de
los jesuitas, en agosto de 1767.

SALIDA DE MAR.
La “Barranca del Mar”, hoy llamada Avda.
Pedro Pablo Muñoz, sólo ha existido
con aquel nombre a partir del año 1572,
veintitrés años después de la refundación
de La Serena por Francisco de Aguirre.
Esta barranca o paseo orillero con amplia
vista al océano Pacífico se extendía desde
la quebrada de San Francisco en sus inicios
por el lado sur hasta la actual esquina de
Pedro Pablo Muñoz con calle Cirujano
Videla en su extremo norte, en total siete
cuadras.
En este último lugar, entre las calles de
Almagro y Cirujano Videla, prolongándose
el lado del este la manzana se extendía

hasta la actual calle Manuel Antonio Matta,
antigua calle Santa Inés.
En la parte más occidental de esta manzana
de propiedades urbanas se sitúa hoy el
colegio de enseñanza media Presidente
Gabriel González Videla. Pero antes, hasta
mediados del siglo XIX, estaba la casa
patronal del fundo “La Cruz del Molino” que
ocupaba además la vega o llanura costera
de la orilla sur del río Elqui, alcanzando por
el sur hasta la quebrada de San Francisco
en el sitio donde estuvo la más antigua
estación de ferrocarriles y extendiéndose
hacia el oeste hasta la misma orilla playera
de la bahía de Coquimbo.
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El paseo habitual que hacían en forma
cotidiana la pareja del matrimonio anciano,
sin hijos, Don Bruno Cordovez y doña
Macaria Aguirre, después de su temprana
cena, luego de la puesta de sol, a la “hora
del Angelus”, comenzaba en la Iglesia
de Santo Domingo y terminaba en el
Castillo de la Cruz del Molino por aquella
barranca marina. En esos años de 1836 era
costumbre que los serenenses salieran, a
pasear después de la cena para “ir a bajar
la comida”, costumbre que persistió entre
gente de edad madura hasta mediados del
siglo XX.
Fue en uno de esos días –en noche de
luna llena- en primavera cuando la pareja
matrimonial gritó: “¡se sale el mar! ¡se viene
saliendo el mar!”.
Don Bruno Cordovez y su esposa doña
Macaria Aguirre paseaban por la Barranca
del Mar 7 y estaban por llegar al Castillo del
fundo “La Cruz del Molino”8. Era noche de
luna llena. La brisa marina se acrecentó en
un instante meciendo más fuertemente las
espigas de trigo de la Vega, dándole una
imagen como de agua en movimiento.
¡Se salió el mar y avanza hacia la ciudad!,

exclamaron ambos. Sus gritos alertaron
a los vecinos y el pánico colectivo se
expandió. La mayoría de la población huyó
hacia la primera cornisa geológica en la
colina o barrio de Santa Lucía 9 .
El intendente don Francisco de Borja
Irarrázabal envió a un ayudante a
inspeccionar la playa, pues desde la ciudad
se veían las fogatas y el alumbrado en
general de las casas cercanas a la orilla.
No había ocurrido nada especial, salvo los
flujos y reflujos de las altas y bajas mareas
normales.
El pánico había sido injustificado.
Parecido a las amenazas presuntas de
algunos seudosunamis de la actualidad
(Año 2012).
Este temor o pánico colectivo ha
continuado después en los siglos XIX,
XX y la primera década del XXI con las
amenazas de repentinos “tsunamis” que
pondrían en peligro la bahía de Coquimbo,
particularmente La Avenida del Mar y el
sector de La Serena Golf en Punta de
Teatinos.

CÉLEBRE CONSTRUCCIÓN DE UN BUQUE.
Don Nicolás Naranjo y Vargas fue un
emprendedor caballero andaluz, quien
observó durante su juventud en la ciudadpuerto de Sevilla el trabajo artesanal de los
“carpinteros de ribera”.

minería. Decidió sacarle partido a la compra

Llegado a La Serena dedicose a las
actividades comerciales y a la pequeña

abastecedoras de los trabajadores mineros,

y venta del “congrio seco” que elaboraban
los pescadores y mariscadores de la Playa
Changa de Coquimbo y de caletas aledañas.
Pensaba

venderlo

en

las

pulperías

llegando hasta Arica.

7. Actual Avenida Pedro Pablo Muñoz.
8. Aquella casa patronal estaba instalada en el sitio donde hoy se levanta el Liceo “Gabriel González Videla”.
Corrección del Presentador: El liceo se erige en la vereda oriente de P.P. Muñoz; la casa patronal lo hizo
enfrente, en la vereda poniente.
9. Actual calle de Benavente, desde el Liceo de Niñas “Gabriela Mistral” hasta la Quebrada de San Francisco,
hoy calle Colo-Colo.
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Durante sus ventas cerca del puerto de
Huasco encontró a un indio viejo y semiinválido por la enfermedad. Como buen
cristiano lo cuidó y sanó, ganando su
agradecimiento. El indígena, que había
sido minero, dio al señor Naranjo un buen
derrotero que él aprovechó, haciéndose rico
en poco tiempo. Vendió el barco, se compró
otro mayor y decidió explotar la mina y las
arenillas auríferas huasquinas.
Volvió a Coquimbo, compró muchas
herramientas y contrató a marineros más
expertos.
Después pensó extender su comercio hasta
el Perú y Ecuador para traer, en retorno,
frutos exóticos y otras novedades que
interesaran en esta región.
Para esto necesitaba un buen velero,
rápido y resistente. Así, recordando sus
conocimientos y prácticas observados en
Sevilla decidió construir la embarcación
adecuada. Seleccionó a los mejores
carpinteros y pensó que lo mejor era instalar
la obra constructora junto a su casa, para
supervisarlos y participar él mismo en la
obra.
En aquel tiempo era Subdelegado en La
Serena don Joaquín Pérez de Uriondo,
quien puso a las órdenes del señor Naranjo
a cuatrocientos hombres que se iban a
juntar para la ceremonia civil del “alarde
gentil” que se celebraría el 26 de agosto
de 1806 para conmemorar otro aniversario
de la existencia de nuestra ciudad de La
Serena, en el día de su santo patrono San
Bartolomé.
La generalidad de la gente esperaba con
ansiedad aquella festividad civil y religiosa,
pues además existía en su mentalidad
lugareña la creencia supersticiosa de que
en ese día “andaba el Diablo suelto”.
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El subdelegado dispuso también que
pudieran botarse algunas murallas y
tapiales para ensanchar algunas calles de
la población para el arrastre sobre ruedas
del armatoste hasta la playa para armar el
buque y echarlo al mar y que así pudiera
partir desde el embarcadero coquimbano,
que pensamos estaría aquel año en lo que
actualmente es la “Playa Changa” donde
estaban ancladas una gran cantidad de
“balsas hechas de cueros de lobos marinos”
de los pescadores costeños que podrían
ayudar en las maniobras.
Como la casa de don Nicolás distaba apenas
una cuadra desde donde se encontraba
hasta la actual Avenida Francisco de
Aguirre hacia el sur –que en su época era la
Quebrada de San Francisco- pensamos que
era inoficiosa esa medida del subdelegado
pues en el mes de agosto la quebrada traía
mucho caudal de agua desde la cordillera
por ser época de lluvias invernales y algún
derretimiento de nieves por un aumento
eventual de la temperatura.
Cuando se dice en la tradición que había
que trasladar la embarcación hasta la playa
de (el fundo) “la cruz del Molino” pensamos
que podría ser la que es ahora la “playa del
Faro Monumental de La Serena” pues allí
desaguaba la quebrada de San Francisco.
Desde este sitio se habría podido arrastrar
sobre ruedas, o mejor, remolcar mediante
cables atados a las balsas indígenas el
buque de don Carlos Naranjo.
Sabemos que el fundo La Cruz del Molino
se extendía de norte a sur desde la orilla
izquierda del río Elqui hasta la dicha
quebrada y desde la bajada de la actual
calle Pedro Pablo Muñoz hasta la orilla del
mar.
Por la lectura del cuento tradicional del
señor Concha es posible informarse cuál era
el destino de navegación que don Nicolás
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Naranjo pensaba darle a su balandra 10
en sus viajes hacia el norte del reino de
Chile, llegando hasta las costas peruanas y
ecuatorianas.
En esos años era Gobernador de Chile el
brigadier Antonio García Carrasco, cuya
torpeza como gobernante había comenzado
a desprestigiar la manera de gobernar de
este reino de Chile y para mayor extensión
a la monarquía española del Rey Carlos
IV de Borbón que tenía como espada de
Damocles sobre su débil cabeza y corona
la amenaza de los invasores napoleónicos,
que ocurrió en 1808.
Los españoles de La Serena y entre ellos
don Carlos Naranjo vivían en otro mundo
más preocupado del comercio y de las
empresas locales y navieras, sin ocuparse
de la política que comenzaba a prender en
la mentalidad independentista del pueblo de
Chile.
Según la opinión popular, la ambición y
el deseo de un rápido enriquecimiento lo
perjudicó, pues no respetó un día de feriado
religioso. Rápidamente se embarcó en la
mañana en su mal estibado barco con su
copiosa carga.
Salvó su vida un socio y amigo, pues
habiendo cumplido con el precepto
dominical asistiendo a misa se retrasó, y
cuando llegó a Coquimbo la embarcación

ya había zarpado.
Con gran espanto los espectadores del
muelle vieron que el barco estaba demasiado
ladeado hacia estribor y presenciaron cómo
se volcaba y hundía a la altura de la Punta
de Teatinos ( tristemente famosa por su
peligroso oleaje y mortales rompientes en
sus acantilados y las peligrosas cavernas
semisubterráneas que ha excavado el mar
durante milenios).
Pasaron muchos años. En el verano de
1954, mientras quien escribe estas líneas
y cumplía su Servicio Militar en el antiguo
Regimiento de Artillería Nº 2 “Arica”,
escuchó en conversaciones y relatos
mágicofantásticos de los lugareños costeros
que los fallecidos náufragos “penaban”,
haciendo escuchar en el contexto del rumor
marino quejidos y algunos murmullos que
sonaban como oraciones. Todo ello, a causa
de los múltiples naufragios, maldiciones
y malos augurios que se habían originado
en la Punta de Teatinos, desde cuando se
fueron los jesuitas.
Especialmente audibles eran esos ruidos
en la Noche de San Juan y en las vísperas
de San Bartolomé, “cuando el Diablo anda
suelto”.
Tal como recogí la tradición, se las cuento,
agregándola a las de don Manuel Concha.

“DOS MALDICIONES”.
El conflicto grave que afectó a la señorita
Rosa de Juica, acompañada de su padre
don Andrés de Juica y Ladrón de Segovia
respecto a su novio Gil de Bracamonte
y su tío don Sebastián de Azócar tuvo
un parecido al drama shakesperiano de

“Romeo y Julieta”, ocurrido en la itálica
ciudad de Verona, a cuyo autor admiraba
don Manuel Concha, que además de ser
un connotado periodista era también autor
teatral en la línea dramática.
Cuando

10. Balandra: pequeña goleta de un máximo de diez tripulantes.

usted,

lector,

se

entere

del
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argumento del relato se irá dando cuenta
de que la expulsión de los jesuitas, el
exagerado orgullo familiar y el problema
que estaba impidiendo el ya anunciado
enlace entre Rosa y Gil fue resuelto por
el matrimonio realizado por un sacerdote
serenense con el apoyo del Corregidor
Santos de Lara y su esposa que fueron los
padrinos y prepararon el paseo campestre
hacia la Punta de Teatinos y el banquete de
medio día, como almuerzo de celebración.
La tranquilidad, el amor compartido en
aquel día veraniego duró hasta que a
“los enamorados que viven de ilusiones”
tuvieron aquel raro capricho de embarcarse
en aquella fatídica balsa de cuero de lobos
marinos que llevada por una corriente
repentina precipitó la ocurrencia del trágico

suceso originado por los espíritus del mar
que los llevó a chocar contra las rocas
filudas de la famosa Punta, cuyas cavernas
semi-submarinas abrieron sus fauces para
tragárselos en forma inmisericorde.
Así entendieron aquella funesta maldición
de la que se lamentaron después las familias
de don Andrés de Juica y de don Sebastián
de Azócar.
Según los creyentes lugareños y ahora los
nuevos moradores del barrio El Golf de “La
Serena Mar” todos aquellos malos augurios
y maldiciones terminarían cuando se levante
en la Punta una gran cruz y una estatua de
la Virgen Madre que extienda sus brazos
hacia el mar, enfrentando la Cruz del Tercer
Milenio y cuando los padres jesuitas vuelvan
a orar en “su Punta”.

TEMA 2. MENTALIDAD RESPETUOSA DE LOS
SERENENSES FRENTE A LA OCURRENCIA DE
FENÓMENOS DE LA NATURALEZA.
Tomando en cuenta el medio ambiente en
que hemos vivido históricamente y en el que
continuamos viviendo, es necesario analizar
y preguntarse cuáles han sido y cuáles
son hoy las características geográficas
de nuestra localidad y las otras que son
nuestras vecinas en la bahía de Coquimbo
en el sistema hidrográfico de nuestros valles
elquinos más los territorios interfluvios hacia
los sistemas de los ríos principales, Huasco
y Limarí.
Vienen

en

seguida

otras

preguntas:

¿cuáles han sido y cuáles siguen siendo

las adaptaciones y reacciones socioculturales de nuestros habitantes?, ¿Cuáles
serían los referentes histórico-cronológicos
para ordenar el examen analítico de estos
problemas?
Las respuestas son complejas frente a los
ensayos de diferentes hipótesis. Pero vale
la pena intentarlo.
Por ahora, aparte de lo que hemos analizado
de algunos hechos marítimos relatados
en estas Tradiciones del señor Manuel
Concha, tomaremos otro ejemplo en los
cuentos costumbristas de este autor.
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EL VENTARRÓN DE SANTA ANA.
El día 27 de julio de 1799, día de Santa
Ana. A las diez de la mañana comenzó
un fuerte ventarrón como nunca se había
visto y sentido en La Serena y sus parajes
inmediatos.

La totalidad de
esto era el fin
desesperación
“exhortaban al
penitencia”.

Hubo un fuerte huracán que produjo
voladura de techos, desgajamiento de
árboles y peligro para la integridad física de
las personas.

Entre los grupos de familias atribuladas se
encontraban los novios Edecia Toledo y
Cornelio Molina y sus respectivos padres, el
alférez real don Pedro de Toledo y Landa
–padre de Edecia- y el capitán o sargento
mayor don Tello de Molina, padre del novio
que no quiso ser sacerdote.

El mar rugía furioso. Las grandes olas
azotaban con inusitada fuerza los sectores
más vulnerables de la bahía de Coquimbo y
el sol se veía apagado en pleno medio día,
oscurecido por densas nubes que le daban
un tinte rojizo. En los cerros cercanos había
desprendimientos de rocas, levantando
nubes de polvo.

las gentes pensaba que
del mundo y acudía con
a los sacerdotes que
arrepentimiento y a la

Veamos como aquel famoso ventarrón o
huracán sirvió para que regresara la amistad
y buen entendimiento entre ambas cabezas
patriarcales de familia, influyendo en sus
destinos.

“ACONTECIMIENTOS PASADOS”
Hay aquí esbozados varios problemas socioculturales de fondo en las motivaciones de
los protagonistas de este cuento.
Enumeramos aquellos problemas:
El primero: un capitán viudo, con hijo
único, a quien le desea que sea sacerdote
católico, profesión muy deseada para por
los padres de fines del siglo XVIII. Pero ese
hijo desearía ser militar, era muy varonil
en sus aficiones y para mayor se prenda
de una hermosa niña muy joven; ambos
se enamoran en La Serena durante las
festividades aniversarias de la ciudad, entre
el 20 y el 24 de agosto de 1797.
En un principio hay negativa para ese
noviazgo de parte de los padres de ambos
enamorados. El más autoritario era el militar,
padre de Cornelio, quien pensaba que a él
le correspondía decidir el destino de su hijo,

como se acostumbraba en los territorios
de las monarquías española y portuguesa
en Europa y en sus dominios políticos de
ultramar.
El padre de la novia, más bonachón –el
alférez real- esperaba que la señora Viviana,
su esposa, decidiera por su hija enamorada.
El que termina arreglando a su satisfacción
el problema, como un ocasional “celestino”
y buen capturador de legados pecuniarios
es el padre prior de San Francisco. Y buen
psicólogo poético es el padre agustino Fray
José Morales quien recomienda y ejecuta
un matrimonio secreto, evitando que el
padre del novio y su hijo viajen a Santiago
a la Universidad de San Felipe, donde el
joven debería profesar como clérigo, ya
aprobados sus exámenes de teología.
Viene la gran sorpresa y el enojo del capitán
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Tello de Molina: ¡su hijo ya estaba casado!
Al regreso a La Serena se encuentran con el
ventarrón de Santa Ana. Entre la población,
atemorizada ante el huracán., se encuentran
los padres, los novios y el sacerdote

componedor. Las fuerzas de la naturaleza y
el gran susto ante una posibilidad del fin del
mundo, con Juicio Final incluido, arreglaron
definitivamente el débil conflicto interfamiliar
y allí terminaron los problemas.

TEMA 3. CORSARIOS Y PIRATAS .
Estas
palabras
están
dedicadas
especialmente
a
nuestros
vecinos
coquimbanos. En el emblemático escudo
de armas de su Ilustre Municipalidad, en
sus distintivos deportivos, en las líneas
directrices de la ciudad-puerto, en su
pasado histórico hay una identidad que no
debe perderse, sino conservarse en sus
tradiciones marítimas, particularmente en
su imagen turística en el actual siglo XXI.
La conurbación nos une en convivencia
armónica, en nuestros trabajos cotidianos,
en la amistad entre nuestras familias, en
nuestros esfuerzos constructivos y en los
diversos tramos ascendentes de nuestra
educación regional.
No obstante lo que se ha dicho es bueno que
coquimbanos y serenenses mantengan sus
respectivas identidades locales y veneren
sus propias tradiciones en todo lo que les
sea positivo y edificante.
Los corsarios y piratas nos dejaron un
sangriento recuerdo y un sentimiento de
inseguridad frente a la rapiña, robos y asaltos
sorpresivos. Por eso, comprendemos al

pueblo y autoridades de Coquimbo cuando
hallaron más bien un mirador o parque
recreacional de “Los Navegantes” en lugar
de Paseo de los Piratas. Ya tuvieron un buen
ejemplo en el parque divisadero del cañón
antiguo, legado por don Carlos Lambert
para defender por mar a la ciudad-puerto.
Por último, estamos reuniendo aquí las
leyendas tradicionales que recopiló don
Manuel Concha, para darlas a conocer a los
lectores y someterlas al análisis a través de
una sana y bienintencionada crítica histórica
que sólo busca la verdad y la racionalidad,
sin pretender dañar la fantasía literaria del
cuento tradicional localista y de las leyendas
recopiladas por don Manuel.
Se ha seleccionado lo relativo a la presencia
de Francis Drake en el año 1578, Bartolomé
Sharp en 1680 y Eduardo Davis en 1686,
y en forma colateral se ha hecho mención
de fray Jorge quien se hizo famoso como
lego franciscano, a pesar de que algunos lo
han vinculado como marinero desertor de
corsarios y piratas antes de refugiarse en un
monasterio franciscano de La Serena.

INCENDIO DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO
(AÑO 1686).
Cada vez que el pueblo serenense
escuchaba el rumor de un posible ataque
de corsarios o piratas trataba de huir

en masa hacia los interiores de Elqui o
el Limarí. Ancianos, niños pequeños,
mujeres embarazadas, lisiados, enfermos
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y otras personas en estado semejante
abandonaban sus hogares y los frailes sus
conventos; ocultaban o enterraban lo que
podían para sustraerlos al robo y huían
desaforadamente.

las tapias del convento que servían de límite
al huerto respectivo en la quebrada de San
Francisco. Sonaron de repente ruidos de
numerosos disparos de mosquete hechos
por Jáuregui.

Lo extraño es que también lo hacían hombres
jóvenes y adultos en estado de cargar armas.
A este tipo de “valientes” enrostró el soldado
Juan Díaz, quien se transformó después en
Juan Soldado. Dándole este nombre al cerro
puntiagudo situado al norte de La Serena,
como leeremos en otra tradición lugareña
que recopiló el señor Manuel Concha.

Cuando se percató de que habían ingresado
al convento y contra la opinión del padre
prior y de otros, decidió disparar una bala de
mosquete para incendiar los techos de totora
del convento, lo que causó pánico entre
los piratas que al huir se encontraron con
los combatientes que dirigía el Corregidor
Francisco de Aguirre y Rivero.

Pero hubo un joven regidor valiente, don
Tomás de Jáuregui quien se quedó bien
armado en el Convento de Santo Domingo,
cerca de la quebrada de San Francisco –
actual Alameda Francisco de Aguirre, entre
las actuales calles Matta y Pedro Pablo
Muñoz para defender a su novia Dorotea,
joven que había enloquecido después de
que sus padres habían muerto, tras el asalto
del pirata inglés Sharp, en 1680.

La fuga en derrota de Davis y sus secuaces
determinó que dejaran botado el cadáver
de uno de ellos y junto a él estaba la joven
Dorotea que cayó muerta de la impresión.

Venían entrando los piratas a la ciudad por
el camino de Peñuelas. Continuaron por la
actual calle de El Santo después de saltar

Esta última anécdota habla del espíritu
heroico y romántico que animaba la
mentalidad de aquellos años.

Cuando los pobladores lograron apagar
el incendio, el joven Tomás de Jáuregui
decidió ingresar como conventual a Santo
Domingo, pues ya no tenía ningún interés
por la vida seglar después de la muerte de
su amada.

TEMA 4. MAGIAS, BRUJERÍAS, SUPERSTICIONES Y
CREENCIAS EQUÍVOCAS EN LA SERENA COLONIAL.
Hemos
seleccionado
tres
relatos
relacionados con el título de más arriba.
Esperamos que se interesen en aquellos
argumentos y en el comentario crítico de
cada uno de ellos.
Los esclavos africanos comenzaron a
llegar con el Adelantado Diego de Almagro
y el conquistador y colonizador Pedro
de Valdivia, desde 1535 a 1541. Venían
aquellas personas como leales compañeros

de las huestes hispanas. Compartían
su idioma de Castilla, sus costumbres
y la religión Católica. Pero ésta venía
con infiltraciones mágicas y creencias
supersticiosas, entre ellas algunas prácticas
ceremoniales de brujería, traídas desde sus
tierras del Congo, Angola y de las regiones
selváticas interiores. A partir del siglo XVI y
del resto de los tiempos hispano-coloniales
se fue formando una particular forma de
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sincretismo 11. Esta situación se dispersó
por toda Hispanoamérica, mezclándose las
festividades religiosas con las creencias
animistas africanas, en cánticos y bailes
anexos.
Algo semejante ocurrió en la América
portuguesa. No obstante, los portugueses
y españoles peninsulares también traían

desde sus culturas, particularmente en las
diferentes variedades nacionales-regionales
su catolicismo matizado con creencias
supersticiosas, incluso brujerías netamente
europeas12. Los hijos mestizos y mulatos de
los peninsulares ibéricos también inculcaron
aquellas ideas en sus generaciones etáreas
y descendientes. También las de los
portugueses.

EL DIABLO EN LA SERENA (AÑO 1703)
Este relato pone de manifiesto algunos
problemas de convivencia de la sociedad
chilena, particularmente de La Serena
en este caso. Ellos son el analfabetismo
entre las generaciones jóvenes, también
difundidas entre los adultos en la educación
familiar; la exageración en la religiosidad
que llegó a caer en algunas familias en el

fanatismo y la carencia de confianza entre
padres e hijos, enrarecido por un exagerado
orgullo familiar.
Aquí la víctima inocente fue Amadea, una
anciana y bondadosa esclava mulata. Lo
curioso fue la repentina vocación religiosa
del joven novio despechado que la
comunidad había tachado como hereje.

DE CÓMO SE CALUMNIA AL DIABLO (AÑO 1764)
Aquí el “uñudo” y “cachudo” aparece como
inocente en amoríos; muy diferente a su
acción solapada con que suele aparecer en
“El Diablo en La Serena”, inspirando a los
torpes e incrédulos en asuntos reales la idea
que hacía aparecer a la anciana mulata, la
esclava Amadea, trepando por los muros del
campanario del templo de San Francisco –
como una vulgar “araña pachona” 13 para
conseguir negros excrementos diabólicos y
así untar la frente de su amita enclaustrada
y moribunda que deseaba volar para

libertarse.
El verdadero culpable era el joven Emilio
Cortés, hijo del alcalde serenense en el año
1764, que se atrevió a escalar tapiales 14 y
muros coloniales de un huerto de papayos
, chirimoyos, olivos, higueras y perfumadas
rosas y flores de limonero para invadir
la casta alcoba de Francisca de Rojas y
Argandoña.
Aunque no fueran contemporáneos, el
cuento de don Manuel Concha se parece

11. Situación acomodaticia que permite la convivencia entre religiones y creencias no-religiosas.
12. Véase el caso de Chiloé en el Chile Austral que recibió gran número de gallegos, galaico-portugueses; del
cercano norte de Coquimbo y Atacama, del Chile Central con sus aportes de castellanos, leoneses, asturianos
y aragoneses.
13. En la primorosa mitad del siglo XX, cuando gente de nuestra generación éramos estudiantes liceanos, era
frecuente traer de regreso –por los paseos del curso al Cerro Grande- esos simpáticos y peludos arácnidos
como mascotas o para hacer travesuras.
14. Tapiales: paredes de hasta un metro y sesenta de altura , de barro endurecido, sin que fueran adobes, que
se usaban como muros divisorios en conventos serenenses desde la Colonia.
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bastante al estilo con el que escribía el

gran contentamiento y alegría, se desposó

folklorista chileno Oreste Plath.

doña Francisca con don Emilio. ¡Y, sin
embargo, de estar presente el Diablo, nadie

El final es clásico: “Pocos días después, con

olió a azufre!” 15

UNA RIQUEZA TRADICIONAL (AÑO 1796)
El Cerro Grande, ubicado en el sureste

que el sol se va durmiendo en el mar, más

desde el centro tradicional de La Serena,

allá de la bahía de Coquimbo.

siempre ha estado jalonado de leyendas
desde antes de 1796. Y seguirán hasta
fines del siglo XX y los siguientes. Donde

Este cuento, las fogatas vespertinas y
nocturnas en la cabaña de la tía Cata
seguirán adueñándose de la imaginación

y cuando existan mineros soñadores y se

de soñadores y timoratos, deseando tal vez

hable de vetas riquísimas en su interior y

hacerse ricos

de misteriosas entradas, custodiadas por

ambicionando pero temiendo.

espíritus brujeriles, duendes y otras alimañas,
siempre habrá personas que mirarán sus
alturas esperando ver resplandores rojizos
y de otras tonalidades en los momentos en

por malas artes: mirando,

¿Crees en brujos, Garay? –No creo, ni
debo, pero habiéndolos, ¡los hay!
Entonces, ¡adelante, lectores!

TEMA 5. CLÉRIGOS QUE HAN HECHO NOTICIAS
DURANTE LOS SIGLOS XVIII, XIX Y XX.
A pesar de que don Manuel Concha se

así una interesante trilogía de presbíteros

ha referido a los clérigos don Clemente

que alcance a tratar hechos del siglo XX, por

Morán y a don Diego Monárdez, cuyas

sus ingerencias culturales o simplemente

interesantes y hasta pintorescas conductas

anecdóticas, como es el caso del cura

han motivado relatos durante la segunda

Monárdez.

mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, en
el orden cronológico respectivo, esperamos

Comenzaremos por el presbítero don

que en un futuro próximo un historiador y

Clemente Morán y su rival y contradictor

relator costumbrista de nuestra región de

en la poesía y crítica populares pasquineras

Coquimbo pueda incluir a don Pedro Vega

don Francisco López, lego de la orden de

Gutiérrez en otra tradición para confirmar

los dominicos.

15. Manuel Concha, “Tradiciones serenenses”, ob.cit., pág. 215.
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“EL CLÉRIGO MORÁN Y LA CONVENCIÓN
FRANCESA” Y “UN CURA VENCIDO POR UN MOCHO”.
El día primero de mayo de 1795 se inició
una causa criminal en contra del presbítero
Clemente Morán, sacristán mayor de la
Parroquia del Sagrario de La Serena.
Para la historia de América y particularmente
para el sector provincial de Coquimbo –
que hoy ostenta el nombre de Región- el
último cuarto del siglo XVIII es interesante,
variado y hasta peligroso para la monarquía
española de Carlos III y Carlos IV, ambos
reyes de la dinastía de los Borbón hispanos.
Los Estados Unidos de Norteamérica habían
comenzado su proceso independentista
de la monarquía inglesa; la Convención
Francesa ensayaba un régimen republicano
después de la “toma armada de la prisión
de La Bastilla y el apresamiento del rey Luis
XVI de Borbón.
Ante la amenaza de apresar y juzgar al rey
francés, más la presunta intimidación de
guillotinarlo, su pariente el rey Carlos IV
de Borbón amenazó y cumplió declarando
la guerra a Francia, después de haber
destituido a su todopoderoso ministro el
Conde de Aranda, quien también había
servido el mismo cargo ante el rey antecedor
Carlos III.
En tiempos de este último rey, Aranda había
sido su ministro plenipotenciario, y como tal,
máximo embajador en Francia, habiendo
simpatizado mucho con las ideas ilustradas
y enciclopedistas de Voltaire, Diderot y Juan
Jacobo Rousseau.
Al oponerse Aranda a la declaración de
guerra contra la Convención Francesa
fue destituido por Carlos IV, quien nombró
en su reemplazo a don Manuel Godoy,
perteneciente a la palaciega nobleza de
toga, joven ambicioso que se hacía llamar
el Príncipe de la Paz. Se rumoreaba que era

protegido de la reina María Luisa, esposa
del monarca español. Dicho príncipe
pacificador contaba además con la antipatía
del hijo del rey, el Príncipe de Asturias, a
quien Napoleón Bonaparte hizo entronizar
como Fernando VII una vez que hizo
abdicar a Carlos IV. Finalmente en 1802 los
hizo apresar junto al resto de la familia real
llevándolos a Francia al Castillo de Bayona.
Con anterioridad a esta crisis del absolutismo
Borbón en España y ultramar, desde
1860 a 1867 el conde Aranda, ministro
todopoderoso de Carlos III y que en opinión
del rey “era más porfiado y testarudo que una
mula aragonesa” se había convertido en una
persona muy antipática por la persecución
de que hizo víctima a la Compañía de Jesús,
acusándola de varios asuntos que no fueron
legalmente comprobados. Su persecución, a
juicio de los historiadores, fue motivada por
razones políticas, ideológicas y sectarias.
Aranda había sido embajador en Francia
durante el reinado de Luis XVI habiendo
establecido lazos de amistad e intercambio
ideológico con los enciclopedistas Diderot
y D’Alambert. Además, tomó conocimiento
de las ideas de las “Cartas Persas” de
Voltaire, de “El Espíritu de las Leyes” de
Montesquieu y los escritos filosóficos y
pedagógicos de Juan Jacobo Rousseau.
También había frecuentado los talleres de
la masonería. Por todo eso se estimaba
que era enemigo y adversario tenaz de
los jesuitas, reconocidos por su acendrado
catolicismo y férrea adhesión al Papa de El
Vaticano.
Como los padres de la Compañía de Jesús
habían atacado la herejía del ex fraile
agustino Martín Lutero en los principados
alemanes y en tierras de Flandes (Holanda
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y parte de Bélgica) tomando además gran
parte del territorio del antiguo imperio
Austro-Húngaro. La Compañía tenía en su
organización sacerdotes y hermanos legos
que poseían diferentes nacionalidades. Por
eso, Aranda y otro ministro (Campomanes)
pensaban que era una orden internacional y
poco española.
La conducta esclavista de los funcionarios
de las coronas portuguesa y española y
de sus abusivas encomiendas de ambas
nacionalidades en contra de los indios
guaraníes en la zona selvática de las
Cataratas del Iguazú fronterizas con el actual
sureste brasileño, el Paraguay y noreste de
la Argentina entrerriana se constituyó en
un foco de conflicto. Los indios guaraníes
encontraron un apoyo en los jesuitas.
La Compañía de Jesús fue expulsada por
la monarquía de Portugal en el año 1758
desde sus dominios en la Península y
desde África (Angola, Mozambique, las
islas atlánticas Azores, Madeira, Fernando
Poo; desde el Asia índica y sur-oriental –
Indonesia, Malasia, Macao en China- y sobre
todo desde Brasil en donde la esclavitud
negro-africana se había convertido en un
escandaloso negocio y atentado contra
los derechos humanos, que duró hasta
mediados del siglo XIX.
También la Francia revolucionaria hizo lo
mismo a partir del año 1760 por un asunto
político-financiero
y
socio-económico,
presuntamente ocurrido en la Guayana
Francesa, en tierras caribeñas.
Lo que se ha descrito y explicado hasta
ahora servirá como base para contextualizar
el entorno histórico en el que nació y se crió
como personalidad cultural don Clemente
Morán, presbítero sacristán mayor de la
Parroquia del Sagrario de la Iglesia Matriz

de La Serena.
Tenemos antecedentes de que el sacerdote
Morán era Doctor en Teología, leía algo
del idioma francés y posiblemente en su
juventud había alcanzado a estudiar en los
colegios y convictorios de los jesuitas.
El señor Morán habría nacido entre los
años 1745 a 1750. Fue detenido en La
Serena cuando el subdelegado Manuel de
Sotomayor y el maestre de campo irlandés
Tomás Shee, aparte de otros vecinos,
iniciaron contra él un reclamo ante los
tribunales del reino de Chile en 1795. El
presbítero Morán falleció estando preso
en el Convento de Santo Domingo y fue
sepultado en la Catedral de Santiago en el
año 1800. Leyendo la página 131 del tomo
II de las Tradiciones Serenenses, Santiago
de Chile, editorial Nascimento, año 1975,
es posible advertir que don Clemente Morán
era un acérrimo defensor de los derechos
humanos. ¡Duélete, musa tirana Duélete de
lo perdido! Mucho más del afligido A quien la
justicia humana Le zurrara la badana Sin la
prueba fehaciente ‘Oh, malicia impertinente!
Hoy, como en toda ocasión, El pecado del
ladrón Lo ha pagado el inocente.
Pero, ¿qué vale el clamar De la víctima,
si al cabo Ella no es más que un esclavo
Que naciera sin honor? No ha pasado de
un dolor Material y pasajero ¿Deshonra
acaso el arriero Su mula si la castiga?
Bestia y esclavo, quien diga No es igual, es
majadero.
“Con lo cual, el subdelegado y el maestre
de campo se convirtieron en sus mayores
enemigos” 16 .
“Los acontecimientos políticos que entonces
se desarrollaban en Francia, les proporcionó
(al subdelegado y al maestre de campo) lo

16. Tradiciones Serenenses, Manuel Concha, pág. 138, Vol. II, Edit. Nascimento, Santiago, 1975.
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que buscaban tan anhelosamente”17.

Tu enmienda será tal vez

Don Clemente no hizo caso de las
acusaciones en contra de su persona
hechas por sus detractores- Siguió a la
carga contra ellos:

Para el día de san Blando.
Pues siempre que un buen consejo
Quise darte, ha sido en vano,
Porque nunca buen cristiano

Porque amo la libertad
Y la dignidad del hombre,

Será quien fue moro viejo. 20

Me muerden de día y noche.

En otra oportunidad le dio por criticar
a las beatas hipócritas que armaban
conversaciones de conventillo en las iglesias
y que criticaban a las mujeres más jóvenes.

Pero yo que los conozco

Les decía y escribíales en pasquines:

Ya por dentro o ya por fuera,

“Perras viejas y feas, ¿por qué usáis tanto
talco y colorete, si además sois horribles y
ni el mismo Diablo os quiere , porque sale
arrancando”. 21

Ciertos rabiosos lebreles

Para no oír sus ladridos
Me tapo bien las orejas. 18
“Visto se está por esto, que Morán miraba
su causa con el más alto desprecio”. 19
Y lo mismo consideraba a varios vecinos
que lo encontraban grosero, pasquinero o
tal vez demasiado franco y que no temía a
nada.
Un hermano lego dominico algo truhán,
borracho pero también buen poeta
repentista, al igual que Morán, se constituyó
en su rival de verso y con el alcahueteo
del prior de su convento que lo dejaba
contradecir a Morán.
Veamos:

Morán, Morán, ¿hasta cuándo
Te ensañas con la honradez?
17. Ob.Cit., pág. 138.
18. Ob.Cit. pág. 141-142.
19. Ob.Cit. pág. 142.
20. Ob. Cit., pág. 142-143.
21. ………
22. Ob.Cit., pág. 142.

A los vecinos empingorotados y de
conversación vana que lo criticaban les
decía “viejos huecos y cornudos” cuando a
propósito decía del alcalde de barrio, don
Buenaventura Cabezas de la Torre:

Conozco a un cierto Ventura
Cabezas, tan sin cabeza,
que es la acabada pintura
de la enfática torpeza,
un par de estribos, dos cuernos
salidos de los infiernos.22

El hermano dominico Pedro López
aprovechó la característica pasquinera del
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Dr. Morán para espetarle:

Morán, además, era bien glotón, López le
agregaba:

No es mejor que te destines
Una cazuela, un jamón,

A cuidar sólo de ti

Cuatro prietas bien asadas,

Y no andar de aquí y de allí
Poniendo a todos pasquines. 23

Dos rellenas empanadas
Y la pierna de un lechón,

El clérigo Morán se arrepentiría a su manera,
practicando la oración y la penitencia.
Replicaba López:

Sin sentirse trabucado;
Así el cura ha callado,

Miserable penitente

No lo ha vencido mi ciencia,
Su no probada abstinencia

¡Oh, qué poco te aprovecha

Su suelta lengua ha trabado.26

Pasar vida tan estrecha
Cuando allá, por el Infierno
Te harán aguantar la mecha.

No se sopla un Anfitrión

24

Le recomendaba, además, que para que
la penitencia le sirviera hiciera antes un
examen de conciencia:

Como el Dr. Morán era descuidado en el
vestir, el lego López lo zahería:

Un hombre que no se sabe
Si es seglar o monigote;

Si a los mandamientos vas

Indefinido pegote

A ver cuál has quebrantado,

En quien todo refrán cabe:

Del sexto te habrás librado

Que no es pez, ni bruto, ni ave,

Pero no de los demás. 25

Trasgo, fantasma ni duende,
En fin, uno que pretende

Tanto López como Morán eran buenos
para honrar a Baco y a Sileno, las deidades
greco-romanas del buen vino; pero como

Sólo como el can morder,
¿quién diablos lo ha de entender

23. Estos versos aparecen en “El Marqués de Osorno, don Ambrosio O”Higgins” en la bibliografía citada por don
Ricardo Donoso “Bosquejo de la poesía chilena”, Santiago, 1866,; Miguel Luis Amunátegui, “Los Precursores de
la Independencia de Chile”, nota de las páginas 275 y 276, Santiago, Universidad de Chile, año 1941.
24. Ob.Cit.
25. Ob.Cit.
26. Ob.Cit.
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Cuando él mismo no se entiende? 27

cerca del mar:

Teniendo noticia Morán de que el lego
López había sido encontrado totalmente
embriagado en la calle cuando se dirigía al
Convento de Santo Domingo, sospechó que
la comunidad lo sorprendería en ese estado,
durmiendo y roncando como locomotora a
vapor en el templo. Hizo dar cuenta al padre
prior, quien constatando la falta” lo mandó
colocar en el cepo con los pies hacia arriba.

En sus tantas versainas, Morán le recordaba
siempre a López lo siguiente:

“Mientras dos hermanos legos cumplían las
órdenes, el padre López se dirigió al prior y,
con su socarronería habitual y aumentada
entonces por el licor, le dijo:

En esta casa, señor,
Nos castigan al revés:
Los yerros de la cabeza
Nos los ponen en los pies.

Es fama que la comunidad se echó a reír, y
habiéndole caído en gracia la improvisación
al prior, dio contraorden sobre lo de los
grillos, y lo dejó dormir la mona en el
calabozo”. 28
Para ir terminando este extenso pero
necesario comentario, diremos que en la
rivalidad entre Morán y el hermano lego
López había muy poca simpatía entre
ambos. No faltó quien nos contara –en
conversaciones de café entre historiadoresque Morán había hecho llegar al prior de
Santo Domingo mediante un pasquín el
estado de borrachera en que andaba el lego
López por la calle principal de La Serena,

Vestir hábito y no ser
Lo que el hábito figura,
Eso es dar a conocer
Que alguien ni tuvo valer
Para alcanzar la tonsura. 29

Mientras peleaban entre ellos estos dos
vates populares, el subdelegado Sotomayor
y Madariaga y el maestre de campo, Tomás
Shee, seguían acumulando pruebas contra
don Clemente Morán, quien había dicho a
unas personas desconocidas vestidas de
capa, y en la calle, “que Dios había creado
al hombre libre, y que los franceses habían
hecho muy bien en lograr su libertad”. 30
Y en otras conversaciones académicas y
de café universitario supe que cura Morán
habría alguna vez expresado: “que a Luis
XVI le habían cortado la cabeza ya que la
corona le bamboleaba porque tenía cuernos
y que a cierto soberano pariente que sufría
del mismo mal, Napoleón lo había salvado
al derrocarlo y meterlo preso…”
Los dimes y diretes iban y venían, alborotando
a los serenenses más informados, pero
llegando también al populacho (en que
predominaban los analfabetos) repetían
de memoria las décimas del cura Morán,
simpatizando con él y execrando a las
autoridades que muchas veces les había

27. Ob.Cit.
28. “Un cura vencido por un mocho”, M. Concha, pág. 125-126.Tradiciones Serenenses, vol. II, Santiago, 1975
29. Ob.Cit., Vol.II, pág. 133.
30. “El Clérigo Morán y la Convención Francesa”, en Tradiciones Serenenses, Vol. II, pág. 141.
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hecho sentir sus rigores en el rollo:

Por eso me ha perseguido
Con el furor de la fiera;

Dios quiso que fuese el hombre
Pero el pueblo a donde quiera

Libre como lo es el ave.
Mas ante cuestión tan grave

Con tesón me ha defendido;

No hay uno que se asombre.

Si a mi rey hostil he sido,

Todos saben de tu nombre
Mucho o poco ¡oh, libertad!

¿Por qué, siendo de su grey,
Me quiso aplicar tal ley?

En el campo y la ciudad
Yo no lo sé ni él tampoco:

No suenas con eco vano;
Mas, Madariaga el tirano

El hombre se ha vuelto loco:

Reniega de esta verdad.

¡Viva el pueblo, viva el rey! 31

EL CURA MONÁRDEZ 32
En el preámbulo de este relato, don Manuel
Concha da a entender la excentricidad de
don Simón Rodríguez, maestro de don
Simón Bolívar, para pasar después, entrando
en materia de aquellas otras de don Diego
Monárdez, quien vivía en un pequeño fundo
-al parecer de su propiedad como herencia
de su familia- y cuyo topónimo lo identificaba
como la Quebrada de Monárdez, a unos
diez kilómetros hacia el este de La Serena ,
antes de llegar a la localidad de Algarrobito.
Pretendía ser muy entendido en las tareas
del campo, aunque

se equivocó en la

crianza de un caballo; sin embargo, le dio
resultado una artimaña para alimentar de
día a unos gatos, y así soltarlos en la noche
para que se dieran un atracón de ratones

que vivían en su humilde vivienda (que se
llovía tanto que él decía: “Prefiero recibir
agua de lluvia limpia, puertas afuera, que
lloverme con agua sucia que me cae desde
este desvencijado techo”).
Don Eustaquio Osorio –pariente de don
Buenaventura Osorio, fundador de la
escuela de Minas de La Serena- cuenta
que conoció al padre Monárdez cuando
era cura de Sotaquí, entre 1808 y 1809,
siendo obispo de Santiago don Diego
Martín Villodres, quien lo citó para que diera
cuenta del funcionamiento de la parroquia
sotaquina.
Después de dejar un recuerdo jocoso de
varias de sus excentricidades murió en
Sotaquí como a los noventa años de edad.

31. Ob.Cit. pág. 147.
32. Manuel Concha, Tradiciones Serenenses, Vol II, ediciones Nascimento, Santiago de Chile, Año 1975, pág.
103-114.
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EL CURA DE TONGOY,
DON PEDRO VEGA GUTIÉRREZ.
Este célebre presbítero nació en Tulahuén
a principios de la segunda década del siglo
XX.
Fue muy conocido además como periodista
–fundador y director durante varios años de
el diario El Día de La serena, dependiendo
en su primera época del Arzobispado de
La Serena cuando era jefe de la Sede Don
Alfredo Cifuentes Gómez.
Del cura Pedro Vega Gutiérrez, quien tuvo
también un sobrino sacerdote del mismo
nombre, se cuentan muchas anécdotas que
algunas comparan con las excentricidades
del cura Monárdez; pero que, a nuestro
juicio, eran mucho menos exageradas que
las de don Diego.
Sí, recordamos a don Pedro Vega Gutiérrez
como interesante poeta y escritor ensayista
que coleccionaba y escribía acerca
de temas costumbristas
o históricos,
admirando el estilo literario de don Ricardo
Palma y de otros célebres tradicionalistas
hispanoamericanos. Amigo de la buena
escritura, con sólidos conocimientos de
latín, tenía muchas experiencias como cura
párroco en numerosas localidades de las
regiones de Coquimbo y Atacama.
Su tendencia al ensayismo no le impedía
ser un delicado poeta. Algunas de sus
composiciones tenían inspiración mística,
sin dejar de ser, a veces, romántica.
Lo recordamos como diciendo misas y
responsos dirigidos a muchos poetas y
prosistas inscritos en el Círculo Literario

Carlos Mondaca de La Serena y en otros
grupos similares de Coquimbo, Ovalle,
Vicuña y los ríos limarinos. Eran tan
reiteradas estas oraciones y responsos
fúnebres que pensábamos que este curita
nunca iba a morir.
Antes de morir tuvo también una activa
participación política. Fue literato por
excelencia. Nunca simpatizó con el Gobierno
Militar del general Pinochet. Al final de su
gobierno fue un activo propagandista de
la opción “No”, imprimiendo numerosos
volantes con esta leyenda para intentar
superar en las urnas a la opción “Sí”, cuando
la nación chilena votaba en democrática
acción por cualesquiera de ambas opciones.
Sorprendido en Tulahuén, fue apresado,
liberándolo al día siguiente el Arzobispo de
La Serena, amparado en un dictamen de
sobreseimiento de la Corte de Apelaciones
de La Serena.
Al poco tiempo después falleció en la
enfermería del Seminario Diocesano
Santo Cura de Ars de La Serena, a una
edad cercana a los noventa años, dejando
un grato recuerdo entre sus numerosos
amigos por su bondad innata y su rectitud
de carácter.
A nuestro juicio, y como recado para
escritores tradicionalistas del futuro,
merecería integrar una triada de sacerdotes
notables de la región coquimbana,
particularmente en La Serena como centro
arzobispal.
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MARIO ALBERTO
RAMÍREZ SEPÚLVEDA
SU LEGADO EDUCATIVO E INDUSTRIAL
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO
AUTOR: HILDO PINILLA RODRÍGUEZ, 2022

RESUMEN
El presente documento pretende reconocer y visibilizar el aporte profesional y humano de
don Mario Alberto Ramírez Sepúlveda, como docente con jóvenes estudiantes de su tiempo
y como Administrador de la empresa Manufacturera de Neumáticos entre los trabajadores
con quienes compartió.
El 16 de octubre de 1973 quince personas, entre ellas don Mario Ramírez Sepúlveda,
prisioneras en la Cárcel de La Serena, fueron fusiladas por la Caravana de la Muerte a cargo
de Sergio Arellano Stark en dependencias del Regimiento Arica de esta ciudad.
Donde la mentira y el terror imperan, siempre estará en peligro la verdad, la esperanza y la
vida.
PALABRAS CLAVES: Docencia, Industria del Neumático, Excelencia Académica.

I.- INTRODUCCIÓN
En Chile, los problemas sociales, culturales,
económicos y de desarrollo humano
tienen raíces coloniales y republicanas.
Su reconocimiento como cuestión social,
lo visibiliza Augusto Orrego Luco1, quien,
apoyado en la experiencia de Europa, precisa
este concepto en los problemas económicos
y sociales que vivían los sectores populares
europeos originados por la Revolución

Industrial. En Chile, la cuestión social se
enmarca en una temporalidad definida entre
1880 – 1920, según su ensayo Cuestión
social, explica, entre otros efectos, la
migración de la población rural hacia la
ciudad, asociado al auge económico de
la zona norte del país, incluyendo los
complejos problemas citadinos originados
por la explosión demográfica en ambientes

1. Augusto Antonio Orrego Luco (Valparaíso, 2 de mayo de 1849-26 de agosto de 1933) fue un psiquiatra chileno que perteneció a la generación ilustrada de tendencia liberal, progresista y laica, y que participó activamente
en los gobiernos de la época liberal y en la Guerra Civil de 1891. Llegó a ser designado como ministro de dos
gobiernos y electo como diputado.
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subhumanos. Además, la Primera Guerra

con Gabriel González Videla, en el tercer y

significativamente

último gobierno Radical, al dictar la Ley de

a nuestro país. Un tercer factor fue la

Defensa de la Democracia, declarando

invención del salitre sintético por Fritz Haber

fuera de la ley al Partido Comunista.

devastada,

dejó

Europa

cierta estabilidad nacional, la cual se rompe

prácticamente

Mundial

2

afectando

y Carl Bosch quienes al producir amoníaco
(NH3) extrayendo Nitrógeno e hidrógeno del
aire y con ello obtener sales fertilizantes,

Posteriormente
Alessandri

el

gobierno

(Partido

de

Nacional),

Jorge
asume

como el salitre sintético o nitrato de potasio,

parcialmente el problema de la Reforma

reemplazaron el salitre natural o nitrato de

Agraria

sodio (usado también en la fabricación de

el cual es afianzado por Eduardo Frei

pólvora), marcando en la praxis el fin de

Montalva

la era comercial del salitre natural y del

aporte significativo fue la generación de

guano en Chile. Según Memoria Chilena,

Barrios industriales.

los capitales ingleses fueron abandonando

(Partido Socialista), culmina el proceso de

paulatinamente el territorio salitrero, dejando

Reforma Agraria, organización campesina

un complejo problema social de cesantía

y redistribución de las tierras de cultivo,

y desplazamiento de obreros y empleados

expropiaciones de predios, lo cual se

que abandonaban el Norte Grande para

interrumpe drásticamente con el Golpe de

engrosar las filas de desempleados en el

Estado Cívico Militar del 11 de septiembre

territorio nacional (crisis del salitre).

1973. La dictadura de la Junta de Gobierno

Si bien a mediados de la década de
1920, Chile vivió una relativa prosperidad
económica, La Gran Depresión (1929–1932)
afectó al Estado de Chile significativamente,
originando serios trastornos sociales y
económicos, protestas, contra el gobierno

con

un

esbozo

(Democracia

de

solución,

Cristiana),

un

Salvador Allende,

y de Augusto Pinochet en particular, da
inicio sistemáticamente a la persecución,
detenciones, torturas, desaparecimientos y
ejecuciones de opositores políticos; acciones
catalogadas por organismos internacionales
y nacionales de Derechos Humanos como

de Carlos Ibáñez, alta deuda externa, caída

crímenes de lesa humanidad; privación

de las exportaciones de salitre y cobre.

de los derechos fundamentales, torturas,

A fines de la década de los años 30,
en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda
(1938-1941) se dio un gran impulso a la
educación; además de la reclamación del

fusilamientos,

muertes

disfrazadas

de

delitos comunes, entre otras atrocidades,
eran comunes contra todos aquellos que se
les consideraba, enemigos de su ideología.

Territorio Chileno Antártico; fundación de la

A partir de 1929, hasta 1973, en el contexto

Corporación de Fomento de la Producción

aludido, se escribió la historia y el legado de

(CORFO), entre otras obras, lo que permitió

don Mario Ramírez Sepúlveda.

2. (28 de julio de 1914- 11 de noviembre de 1918).
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DON MARIO RAMÍREZ SEPÚLVEDA. 1929 - 1973.

Este documento pretende cumplir el objetivo
de visibilizar el aporte social y laboral de
don Mario Alberto Ramírez Sepúlveda en el
desarrollo educativo universitario e industrial
de la Región de Coquimbo, y su legado
póstumo en defensa de estos ideales.
En el libro de Guillermo Crovari Belmar,
“Mario Ramírez Sepúlveda. Un Educador
Transformador”, se publican las cartas que
el profesor escribió durante su prisión en la
cárcel de La Serena, unidas a testimonios
de estudiantes y compañeros de trabajo.
Don Mario Alberto, como masón, se inició
en la “Logia Renacimiento” de Viña del Mar
y como militante perteneció a los registros
del Partido Socialista.
Quienes le conocieron le recuerdan como

una persona afable, mesurado, algo parco
en el hablar, priorizando lo técnico. No
obstante, preciso en sus juicios. Él introdujo
en discusiones y análisis el concepto de
excelencia académica a nivel universitario,
como una sana orientación e intención de
logros superiores. Entendida la excelencia
como una cualidad sobresaliente de una
persona o de una institución que busca
definir, evaluar y justificar la concordancia
entre los estándares o modelos normativos
y los acercamientos reales obtenidos por
desempeño o resultado convenido como
alta exigencia, tanto desde lo académico
como no académico.
En la industria, se consideró un maestro que
enseñaba y respetaba al personal bajo su
responsabilidad administrativa. Aplicó sus
principios y filosofía de vida cimentados
en su familia nuclear junto a su esposa, la
señora Hilda Estermina Rosas Santana y
sus dos hijas, Ana María y Georgina Blanca
del Rosario quienes siempre han buscado
con esfuerzo un mundo y un país mejor.
Desde nuestro interés descriptivo, hemos
considerado dos planos de análisis: 1.- Su
desempeño profesional en el área industrial
y 2.- Su aporte en el área de educación,

II.- DESEMPEÑO ÁREA INDUSTRIAL. LA
INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO.
Una de las materias primas más importantes
en la industria del neumático es el caucho,
natural o sintético. Éste es un polímero con
propiedades elásticas cuyo constituyente
básico es el Isopreno, obtenido de una
emulsión lechosa conocida como látex,
extraída de la savia de varias plantas, entre

ellas la Hevea brasiliensis. También puede
ser obtenido sintéticamente a partir de la
polimerización del butadieno o de homólogos
como el isopreno o derivados (cloropreno)
que tiene la misma estructura química. Este
producto, conocido por Cristóbal Colón
en las Indias Occidentales3, permaneció

3. Las antiguas culturas mesoamericanas olmecas, mayas y aztecas ya utilizaban el caucho en su forma de hule
mucho antes del descubrimiento de la vulcanización (como especies de balones).
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prácticamente sin valor hasta 1839, cuando
Charles Goodyear descubrió que amasando
el caucho con azufre y calentándolo a una
temperatura superior a 100ºC, el azufre
se combina químicamente con el caucho
y el producto resultante tiene propiedades
mucho más útiles; no se deforma por el calor,
no es quebradizo en frío y sobre todo, no es
pegadizo. Este proceso es conocido como
vulcanización, en honor al dios Vulcano.
Otras materias primas como el negro
de humo, telas de algodón y de nylon,
impregnadas con diversas mezclas de
caucho (gomas) permiten cumplir con
altas exigencias técnicas de resistencia,
capacidad de adherencia a diversos
caminos, neutralizador de desgaste por
fricción, capacidad de disipación de calor,
seguridad vial, soportar cargas severas,
etc. Estas solicitaciones técnicas, obligan al
equipo diseñador a utilizar especificaciones

técnicas basadas en conocimiento científico
de confección de diversos modelos de
neumáticos con cámaras, sin cámaras;
del tipo convencional y radial. Para uso
en automóviles, camionetas, camiones,
maquinaria agrícola, maquinaria pesada
minera y vial (neumáticos gigantes).
Durante el gobierno de Pedro Aguirre
Cerda, se creó la Industria Nacional de
Neumáticos INSA, (17 de marzo de 1941),
como iniciativa al fomento productivo4,
transformándose en el principal fabricante
de neumáticos de Chile hasta el año 1975,
cuando fue expropiada por mandato de
la Junta Militar; tenía alrededor de 2.000
personas trabajando. Funcionó entre 1941 y
1978 con estándares de la empresa General
Tire, antes de ser adquirida por la empresa
estadounidense Goodyear, en $34 millones
de dólares.

III. LA INDUSTRIA DEL NEUMÁTICO EN
COQUIMBO.
Este derrotero industrial se visibiliza, en
Coquimbo, con una información aparecida
en el diario El Día el sábado 28 de mayo
de 1966, se destacaba: “Quiero que este
año se inicie la construcción de la fábrica
de neumáticos (Firestone) en Coquimbo
y ojalá que obtengamos en este mismo
periodo el primer neumático”, palabras del
presidente Eduardo Frei Montalva”, Al inicio
de los trabajos de construcción de la fábrica
de neumáticos. La inversión sería de 120

millones de escudos, según ejecutivos de
la empresa con autoridades de Gobierno,
generaría

empleo

directo

para

500

personas y 2500 para industrias anexas.
La producción programada es de 250.000
neumáticos anuales. Los edificios ocuparán
una superficie de 22.250. Según el gerente
general Miguel Hirmas el proyecto nació
hace 3 años y abastecerá toda la Zona
Norte (1964).

IV.- DON MARIO RAMÍREZ SEPÚLVEDA Y MANESA
Materializado el proyecto, don Mario asume
la responsabilidad de administrar la naciente

Planta Manufacturera de Neumáticos
Sociedad Anónima, MANESA, ubicada

4. CORFO. Se crea mediante la ley n.º 6334, del 24 de abril de 1939, con el fin de promover la industrialización
del país, siendo su principal misión la creación de un plan de reconstrucción económica con vistas al desarrollo
y la nacionalización de las principales riquezas del país.
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en el Barrio Industrial de Tierras Blancas,
Comuna de Coquimbo. Su compromiso lo
asumió con un enfoque sistémico, desde
lo educativo, laboral, industrial y social.
En lo formativo consideró la capacitación,
actualización y perfeccionamiento como
herramientas educativas y de desarrollo,
técnico, administrativo, de producción y
mantención. Se informaba al personal
de las metas de producción, precios de
los productos y los beneficios obtenidos,
destinos de éstos y las ganancias de
producción. La empresa trabajaba bajo
el criterio comercial de Maquila5 con la
Industria Nacional de Neumáticos General
INSA.
La producción de MANESA se inicia con
la confección de Bandas de recauchajes
para las necesidades internas del país,
además de cámaras y cubre-cámaras para
neumáticos. Posteriormente el desarrollo

y experiencia del personal permitió aplicar
tecnología avanzada y poseer una cultura
técnica adecuada para la confección de
neumáticos de automóviles, camionetas,
camiones, tractores y neumáticos gigantes
para la Gran Minería y Maquinaria Vial.
Con el Golpe de Estado de 1973 se
paralizó el proceso normal de desarrollo
de la industria del neumático original, no
sólo en Coquimbo, repercutió a nivel país.
Posteriormente se reinició la confección
de neumáticos como empresa NECSA
(Neumáticos Chile); luego como Firestone6
y terminó como Bridgestone7Firestone. El
cierre de la empresa se hizo efectivo a fines
del año 2006 y dejó sin trabajo a alrededor
de 470 personas que fueron desvinculadas
en forma paulatina desde el 2001. En
la actualidad (2022), las dependencias
se utilizan como bodegas de un Centro
Empresarial.

V.- APORTES A LA EDUCACIÓN REGIONAL.
Don Mario Ramírez, como formador de
profesores del área de la educación,
contribuyó especialmente con la educación
primaria o básica en la Región de
Coquimbo, desde la Universidad de Chile,
y de la Escuela Normal de La Serena en el
período 1968 -1973. También se relacionó
con el área de la ingeniería, desde el trabajo
productivo 1970-1973. Su experiencia
reflexiva y pragmática le permitió conocer
y continuar el camino emprendido en la
educación industrial de Ignacio Domeyko,
en apoyo a los trabajadores, instándolos al

estudio y perfeccionamiento.
Es útil recordar que La llegada a La Serena
(3 de junio de 1838), del sabio polaco
Ignacio Domeyko Ancuta, contratado
por el Gobierno chileno como profesor
de Química y Mineralogía del Instituto
Departamental de Coquimbo, actual
Liceo Gregorio Cordovez de La Serena,
cambió la concepción de la educación
técnico profesional en Chile, especialmente
en la minería, En 1874 se funda la Escuela
Normal de Preceptoras de La Serena,
luego de cuatro años de funcionamiento

5. La maquila es un sistema de producción en el que, bajo la forma de contratación, se transforman insumos
intermedios y materias primas importadas, por medio de procesos que agregan valor, para luego reenviarlos
como productos finales al país de origen, para su comercialización, o como compromisos a nivel interno.
6. La Firestone Tire and Rubber Company fue fundada por Harvey Samuel Firestone a finales del siglo XIX para
fabricar neumáticos para vehículos de transporte (03-08-1900).
7. Bridgestone Corporation es una compañía fabricante de neumáticos. Fue fundada en 1931 por Shojiro Ishibashi en la ciudad Kurume, Fukuoka en Japón. En la actualidad, es junto con Michelin el mayor fabricante de
neumáticos del mundo.
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esta Escuela cierra hasta su reapertura el 6
de abril de 1890.
El 26 de agosto de 1887 se funda la Escuela
Práctica de Minería de La Serena,
continuando el legado y exigencia de don
Ignacio Domeyko. Esta escuela fue la base
de la Sede Regional de la Universidad
Técnica del Estado, creada el 27 de
febrero de 1952.
Otro hito significativo fue la creación
del Colegio Universitario Regional,
dependiente de la Universidad de Chile,
fundado el 5 de junio de 1961 el que
comenzó a impartir las carreras de pedagogía
en las especialidades Humanista y Científica.
Dos años más tarde el Colegio Regional
se convierte en el Centro Universitario
(1963) y en 1971 adquiere la categoría de
Sede de la Universidad de Chile, donde
se desempeñó como docente don Mario
Ramírez Sepúlveda, en forma paralela a
su docencia en la Universidad Católica
del Norte. Después del Golpe de Estado,
específicamente en 1974, la Escuela Normal
de Profesoras es traspasada a la Sede
Regional de la Universidad de Chile, lo que
también afecta a la Universidad Católica
del Norte, donde los alumnos de la carrera
de Educación General Básica, deben ser
aceptados en la Universidad de Chile por
cierre de esta carrera en la UCN. El 20 de
marzo de 1981 las ex sedes regionales de
la Universidad Técnica del Estado y de la
Universidad de Chile, incluyendo la Escuela
Normal son fusionadas como Universidad
de La Serena, mediante el Decreto con
Fuerza de Ley N° 12, de 1981, del Ministerio
de Educación, e inició sus actividades
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académicas con tres facultades: Ingeniería,
Ciencias y Humanidades. En el año 2000,
se creó la Facultad de Ciencias Sociales y
Económicas.
Respecto del aporte en la educación
regional de don Mario Ramírez Sepúlveda,
una primera aproximación lo sitúa en las
universidades de Chile, Católica del Norte
y Universidad de La Serena, siempre
vinculado al quehacer educativo. En la
Universidad Católica del Norte, junto a
otros colegas, entre ellos el académico
don Herman Carvajal Lazo, desarrollan
las mallas curriculares para Profesores de
Educación General Básica (1969). Diseñan
y aplican los exámenes de admisión a
dicha Carrera. Con un cupo inicial de 80
alumnos en un universo de 600 jóvenes.
En este contexto profesional, don Mario
Ramírez incorpora en el modelo educativo
el concepto de Excelencia Académica8 ,
en la actualidad aludido con criterios
parcializados, cuyo énfasis es lo económico,
ajeno a la connotación y denotación inicial de
carácter social y humano. El otro Programa
educativo de la Universidad Católica del
Norte y su personal docente fue el área
de Pesca Submarina. El cual ha derivado
en Ciencias del Mar, Acuicultura, Biología
Marina, etc.
La responsabilidad formativa de docentes,
se continuó en la Universidad de La Serena,
casi con el mismo personal de la Universidad
Católica del Norte. Incluidos don Mario
Ramírez y don Herman Carvajal, entre
otros. Lo anterior refleja el interés y gestión
concreta en el ámbito educativo regional a
nivel universitario.

8. La excelencia como cualidad sobresaliente de una persona o de una institución busca definir, evaluar, y
justificar la concordancia entre los estándares o modelos normativos y los acercamientos reales obtenidos por
desempeño convenido como alta exigencia, tanto desde lo académico como no académico.
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VI.- LOS ZARPAZOS DE ARELLANO STARK EN
COQUIMBO9.
En la etapa de investigación de la causa,
el ministro Carroza logró establecer, lo
siguiente: Que, a raíz de los hechos acaecidos
en el país a contar del 11 de septiembre de
1973, el Comandante en Jefe del Ejército de
la época Augusto Pinochet Ugarte, habría
encomendado a su subalterno el General
de Brigada Sergio Arellano Stark recorrer
el país, para que acelerara los procesos
que afectaban a detenidos políticos y en su
caso, proceder a ejecutarles;
Respecto de lo acaecido el 16 de octubre
de 1973, donde quince personas que
permanecían prisioneras en la Cárcel de La
Serena fueron fusiladas en el Regimiento
Arica de esa ciudad, entre los antecedentes
disponibles están los siguientes. La Jefatura
de Plaza, a través de la Prensa, entregó
un comunicado oficial en el cual señaló:
“Se informa a la ciudadanía que hoy 16 de
octubre a las 16:00 horas fueron ejecutadas
las siguientes personas conforme a lo
dispuesto por los Tribunales Militares en
tiempos de Guerra”. Oscar Gastón Aedo
Herrera - Carlos Enrique Alcayaga Varela.
- José Eduardo Araya González- Marcos
Enrique Barrantes Alcayaga- Jorge Abel
Contreras Godoy - Hipólito Pedro Cortés
Álvarez - Oscar Armando Cortés Cortés Víctor Fernando Escobar Astudillo - Roberto
Guzmán Santa Cruz - Jorge Mario Jordán
Domic- Manuel Jachadur Marcarian Jamett
- Jorge Ovidio Osorio Zamora- Jorge
Washington Peña Hen - Mario Alberto
Ramírez Sepúlveda – y - Gabriel Gonzalo

Vergara Muñoz.
Don Marcos Barrantes, Don Jorge Osorio y
Don Mario Ramírez trabajaban en MANESA.
Según antecedentes de la Instancia
Calificadora CVR (Comisión de Verdad y
Reconciliación) violación de DDHH – La
Serena, la acusación a Los señores: Mario
Ramírez Sepúlveda, Jorge Peña Hen,
Marcos Barrantes Alcayaga, y Jorge Osorio
Zamora, se dijo que: “habían participado
en la adquisición y distribución de armas
de fuego y en actividades de instrucción y
organización paramilitar con fines de atentar
contra las Fuerzas Armadas y Carabineros
y de personas de la zona”.
En relación a todas estas muertes esta
Comisión recibió abundantes y calificados
testimonios concordantes en ciertos hechos:
los quince prisioneros individualizados
precedentemente fueron ejecutados al
margen de todo proceso legal por agentes
del Estado. Avalan dicha convicción, los
siguientes antecedentes:
– Testimonios verosímiles respecto de la
secuencia en que se produjeron los hechos
que condujeron a la muerte de los quince
detenidos, ya que casi no medió tiempo
entre la revisión de los casos y la ejecución,
lo que hace imposible que en ese lapso se
desarrolle un Consejo de Guerra ajustado a
Derecho.
– El hecho que, de haberse celebrado el
supuesto Consejo de Guerra, no existió

9. Archivo Digital de la Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Sus colecciones dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país entre 1973 y 1990. No sólo constituyen el
Testimonio de drama vivido, también dan cuenta de las diversas y múltiples acciones de protección, denuncia,
defensa, promoción y difusión desarrolladas en este período. Su editorial fundamenta el espíritu de su preservación, busca resguardar la información contenida, y también la preservación de la historia de la defensa de los
derechos humanos en Chile durante los años de Dictadura.
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derecho a defensa de los acusados, toda
vez que no hubo presencia de abogados ni
posibilidad alguna de efectuar descargos.
Incluso, Roberto Guzmán, según se señaló
precedentemente, ya había sido condenado

por un Consejo de Guerra a una pena de
cinco años, la que fue rebajada en el año
1975 a 541 días. Tres años después haber
sido ejecutado en 1973.

VII.- EFECTOS POST DICTADURA
El ministro en visita para causas por
violaciones a los derechos humanos de la
Corte de Apelaciones de Santiago, Mario
Carroza, dictó este viernes condena en
contra de 11 militares en retiro, como

autores, cómplices y encubridores de 15
delitos de homicidio, ilícitos perpetrados en
el marco de la denominada Caravana de
la Muerte, en su paso por La Serena, en
octubre 1973.

SE RESUELVE
Que se condena al acusado Ariosto
Alberto Francisco Lapostol Orrego, ya
individualizado en autos, como autor de los
delitos reiterados de Homicidio Calificado
de: Se identifica a los 15 ejecutados…
Ocurrido el 16 de octubre de 1973, a la pena
de quince años y un día de presidio mayor
en su grado máximo y a las accesorias de
inhabilitación absoluta perpetua para cargos
y oficios públicos y derechos políticos y la
de inhabilitación absoluta para profesiones
titulares durante el tiempo de la condena y
al pago de las costas de la causa.

Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza,
Mario Hernando Vargas Miguieles y Luís
Segundo Araos Flores, ya individualizados
en autos, como encubridores de los delitos
reiterados de Homicidio Calificado en las
personas fusiladas por la Caravana de La
muerte en La Serena.

Que se condena a los acusados Pedro
Octavio Espinoza Bravo, Juan Viterbo
Chiminelli Fullerton, Víctor Hugo Alegre
Rodríguez, Jaime Manuel Ojeda Torrent y
Emilio Robert De La Mahotiere González, ya
individualizados en autos, como cómplices
de los delitos reiterados de Homicidio
Calificado de las 15 personas fusiladas
aludidas en el documento anteriormente
descrito.

La suma de ochenta millones de pesos
($80.000.000) para cada una de las
cónyuges de las víctimas de autos, esto es,
para: (En el caso de don Mario Ramírez),
su esposa Hilda Estermina Rosas Santana.
Y la suma de setenta millones de pesos
($70.000.000) a cada uno de hijos de las
víctimas de autos, esto es, para Ana María
Ramírez Rosas y Georgina Blanca del
Rosario Ramírez Rosas.

V.- Que se condena a los acusados Hernán
Emilio Valdebenito Bugmann, Guillermo
Oscar Raby Arancibia, Juan Emilio del

Cítese a los sentenciados. - Cúmplase, en su
oportunidad, con lo dispuesto por el artículo
509 bis del Código d n82-1998 Evisodio10

En cuanto a la Acción Civil: VI. - Que, ha
lugar, a las acciones civiles deducidas
a fojas 6146 y 6306, la primera de ellas
parcialmente, con costas, quedando el Fisco
de Chile condenado a pagar lo siguiente:

10. Cítese a los sentenciados.- Cúmplase, en su oportunidad, con lo dispuesto por el artículo 509 bis del Código
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al.- sic. Regístrese y CONSÚLTESE, si no
fuere apelada. - ROL N° 2 Caravana de la
muerte La Serena. Dictada por Don Mario
Rolando Carroza Espinoza, Ministro de

FUERO. / Autoriza Maritza Donoso Ortiz,
Secretaria Interna.
Existe firma.

VIII.- CONCLUSIÓN
La historia de Chile, muestra desde su
gestación de Estado, las contradicciones
propias de una sociedad, injusta y
estratificada, donde los bienes y las
oportunidades de desarrollo humano se
concentran en una minoría, mientras la
mayoría trata de sobrevivir. El poder en sus
diversas manifestaciones elitistas busca el
dominio y la concentración de riquezas en
desmedro de muchos.
El Golpe de Estado y la Dictadura Cívico
Militar imperante en el período 1973
– 1990, es un ejemplo real de bajeza
institucional que lesiona la convivencia y
lo que denominamos democracia, unida
a las limitaciones de administrar justicia
real desde la perspectiva de los Derechos
Humanos, donde el Estado de Chile, las
Fuerzas Armadas y de Orden unidos a
políticos que se consideran democráticos
y con vocación de servicio público, se
han beneficiado con las condiciones de
impunidad imperante. Ello explica los
nulos o escasos esfuerzos, para reparar
a las víctimas y castigar oportunamente y

en su mérito a los responsables de estos
crímenes de lesa humanidad, incluyendo la
vergonzosa deuda histórica a los profesores
traspasados al sistema municipal en
dictadura, de este modo, la perspectiva más
cierta es que vayan muriendo uno a uno,
para cerrar un ingrato y denigrante capítulo
de nuestra historia, como pago de Chile.
Confirma lo anterior lo siguiente: “Pese a los
requerimientos e indagaciones reiteradas de
la Comisión de Derechos Humanos, no pudo
obtenerse copia de una sentencia judicial o
de cualquier pieza procesal referida al juicio
que habría sido realizado en contra de los
quince ejecutados.
Por tanto y considerando que, los acusados
carecieron de toda posibilidad de defensa;
los cargos no aparecen acreditados en
documento alguno a que esta Comisión
haya tenido acceso. Esta Comisión se
ha formado la convicción que las quince
ejecuciones constituyen una violación de los
derechos humanos atribuible a agentes del
Estado”

.
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EL ALUVIÓN DE 1833
AVALÚO DE LOS DAÑOS PROVOCADOS EN EL
DEPARTAMENTO DE ELQUI
JULIO CORTÉS MIRANDA

RESUMEN
Se da a conocer un informe elaborado por el Cabildo de la Villa de Vicuña, fechado el 5 de
marzo de 1834, remitido al Ministerio del Interior por don Ramon Barela, titulado “Razon
de los Estragos que ha causado el Rio en el presente año en el Departamento de la Villa
de Vicuña en las Haciendas de los individuos que á continuacion se espresan” y que se
encuentra depositado en el Archivo Nacional, en el Vol, 112, Fjs. 406 a 416, correspondiente
al Fondo del Ministerio del Interior, en el cual se hace una extensa relación de los daños a
las propiedades que se vieron afectadas directamente por la crecida del río Elqui, desde el
Distrito de Montegrande, hasta el Distrito de la Poya y su evaluación económica, aluvión que
se produjo en agosto del año anterior y que afectó al valle de Elqui desde la cordillera al mar.

L

a sequía ha sido y es, uno de los
grandes temas que preocupan no
sólo a las autoridades, sino también el
ciudadano de a pie, ya que tiene un impacto
directo en las actividades económicas de
cualquier índole y también para el consumo
humano. El uso indiscriminado del recurso
en los monocultivos y en la minería, a lo
que se suma actualmente la evidente
incidencia del cambio climático en la región
de Coquimbo y en el país, nos enfrenta a un
paisaje seco y gris, en que la vida natural
está cada día más estresada, así como las
personas, que vemos con tristeza el nuevo
paisaje, en donde es difícil disfrutar del
espectáculo de un río corriente o de un estero
en el cual poder acceder para estrechar este
vínculo natural de las personas con el agua.
Es cuestión de visitar las cuencas de los
principales ríos de la región, el Elqui, Limarí
y Choapa, los cuales mantenían siempre
un curso de agua, hasta en los años más

duros y secos. Sin embargo, actualmente
nos vemos enfrentados a un espectáculo
que ha sido cíclico y se manifiesta de forma
recurrente cada cierta cantidad de años.
Ya en el primer tercio del siglo XIX,
específicamente el año 1831, producto de
la extrema escasez de lluvias y la falta de
nieves en la cordillera, en una carta dirigida
a la Municipalidad de La Serena, firmada
por don Diego Cavada, fechada el 23 de
septiembre, expresa “Parece que en muchos
años no se habia manifestado la naturaleza
tan mesquina como en el presente”.1 Y era
tal la desesperación expresada en dicha
misiva, que incluso se vaticinan que los
sembradíos se secarían, así como los pozos
y por extensión no habría alimento para el
ganado y “para el habasto del pueblo”. Es
más, don Diego incluso llega al extremo
de decir …”que creo indefectible una
emigración casi total despues de sufrir el

1. Museo Arqueológico de La Serena. Archivo de la Municipalidad de La Serena. Vol. Unico. Documentos Municipales Varios – Años 1825-1834. Fj. 247. Se ha respetado la ortografía del original.
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ambre, la peste, y quantas miserias puedan
aflijir a una poblacion”.
Como solución a tan desesperado estado,
propone hacer uso del agua embalsada
en La Laguna, ubicado en la naciente
del río Turbio, derrumbando su dique,
recuperándolo posteriormente con una
compuerta, lo que permitiría tres a cuatro
riegos en las propiedades aledañas al río.
Pero para materializar esta idea propone
además que se nombre una comisión
que determine los costos asociados para
Copiapó.
Vallenar.
Freirina.
Elqui.
Serena.
Ovalle.
Combarbalá.
Illapel.
Total particulares

Vacunos
1.137
473
500
7.119
17.636
35.678
3.800
10.600
76.943

Caballares
286
173
250
900
932
4.029
1.700
1.650
9.920

Mulares
358
700
550
410
434
1.491
600
650
5.193

el derrumbe, así como el volumen de
extracción, tiempo y debida distribución a
los regantes, de acuerdo a la cantidad de
cuadras sembradas en sus propiedades. Tal
idea, fue derivada desde la Municipalidad
hasta la Intendencia, en donde se le dio el
V° B°.
Los severos daños producidos por la
sequía ese año en la entonces Provincia de
Coquimbo, queda evidenciado en la muerte
de ganado, en la siguiente estadística:
Burrada
491
2.300
800
139
2.237
1.037
340
975
8.319

Lanar
2.663
583
1.500
7.374
20.824
119.465
26.030
25.000
203.439

Cabrío
831
2.500
3.300
5.110
26.805
106.484
28.045
38.500
211.575

Totales
5.766
6.729
6.900
20.992
68.865
268.184
60.515
77.375
515.326

Razon de los animales mayores y menores muertos en la Provincia deCoquimbo el año 18312

NOTA–Estas noticias se pidieron en fin de diciembre, y hasta la fecha sigue muriendo el ganado aun
en los potreros.
OTRA–Las haciendas de Huente-Lauquen, Conchalí, Vacas, Cañas y Limahuida han perdido 18700
vacas, 950 caballos, 410 mulas, 150 burros, 13500 ovejas y 14500 cabras. Esta pérdida debe
considerarse como de la Provincia, pues el consumo de todas estas especies se hacia en ella.
Serena 25 de abril de 1832
Jose Maria Benavente

La extrema sequía que se evidencia el año
1831 no se menciona al año siguiente en que
el Intendente, en el informe sobre el estado
de la Provincia, fechado el 21 de agosto
de 1832 expresa que “La jurisdiccion de la
Serena solo es bañada en parte por el rio de
Coquimbo que es formado de los tres que
hai en el departamento de Elqui, conocidos
con el nombre de Guanta, Culliguay y Rioclaro; todos estos son arroyos; pero el rio
que forman, ha manifestado este año ser

el mas permanente de la provincia, quizá
por los muchos manantiales que existen
en su caja, depósito de los hermosos años
anteriores; este verano es mui probable se
corte”.3
A pesar de la optimista relación de don
José Maria, queda claro que en el año en
cuestión era el Elqui o Coquimbo el río de la
provincia que “ha manifestado este año ser
el mas permanente de la provincia” y que

2. El Araucano, N° 88, 19-05-1832. A la época, Copíapó, Freirina y Huasco pertenecían a la provincia de
Coquimbo. Se crea la provincia de Atacama el 31 de octubre de 1843.
3. El Araucano, N° 122, 11-01-1833
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se había mantenido gracias a vertientes y
manantiales habidos en su cuenca, pero que
denota que la falta de lluvias era además un
factor preocupante y manifiesta que éste se
podría secar o cortar en el verano, por lo que
la falta de lluvias y de nieve en la cordillera
se mantenían.
En el mismo informe, se hace una relación
detallada de la Provincia y respecto del
Departamento de Elqui, se expresa que está
dividido en cinco distritos: Montegrande,
Rivadavia, Paiguano, Diaguitas y Alto de
san Isidro. Con una población total de
catorce mil seiscientas ochenta y ocho
personas, manifestando que es la “más
industriosa de la provincia”, posee dos
escuelas y la principal actividad económica

es la agricultura, con ochenta haciendas
y doscientas cuarenta y nueve fincas, se
producen vinos de buena calidad, llegando
su producción a 10.500 arrobas4, por lo que
en la época se llegaban a producir alrededor
de 170.000 lts.de mostos refinados. Además,
se produce cebada, maíz, frijoles, pasa de
uva, higos. Siendo la minería la principal
actividad de la provincia, en el Departamento
esta actividad es menor, ya que se señala
que se trabajaba solo una mina de plata y
cuatro de cobre que empleaban a no más
de 30 trabajadores. Había 4 hornos de
fundición y cinco trapiches y “güitrones5 y
una máquina para moler escorias, además
de ocho molinos de trigo para la producción
de harinas.

Mapa del Departamento de Vicuña (detalle)
Boloña i Ossandon; Luis Riso Patron S., director
Oficina Mensura de Tierras, 1908-1913. Santiago : Imp. y Lit. Universo. Escala 1:500.000

4. Una arroba equivale a 16,133 lts.
5. El buitrón es un establecimiento de molienda, metalurgia y fundición, especialmente de plata
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EL ALUVIÓN DE 1833

E

n la “Crónica de La Serena”, cuya
primera edición es del año 1871, don
Manuel Concha al listar la nómina de
subdelegados e intendentes, anota para el
año 1832 como intendente accidental a don
José Santiago Aldunate, indicando para su
periodo, como un hecho relevante la “Gran
avenida del río y la quebrada, que causó
muchos perjuicios en el campo y la ciudad,
en el mes de agosto de 1833, a consecuencia
de un aguacero de cinco días”.6
Por su parte, el cronista de Elqui, don José
Segundo Varela Ramírez en su “Reseña
Histórica del Valle de Elqui”, editada en
1921, en el capítulo XII: “Días de desgracias”
expresa que el principal origen de “los
males” que aquejaban al valle ha sido el río,
“saliendo de madres, ha talado la campiña
y ha asolado algunos pueblos”. Al referirse
al aluvión de 1833 indica que como un
recuerdo de dicho desastre, aún se podían
observar en los fundos de la Compañía y
el Arenal, barrancos dejados por su fuerza
erosiva.7
N° personas

Hacienda

Montegrande

16

5

Paihuano

9

San Isidro Bajo

41

Los estragos producidos por este aluvión
se detallan extensamente en este informe y
se indican daños considerables en terrenos,
viñedos, edificios, cierros, canales, llamando
la atención de que no se considera la
pérdida de animales, por lo que se puede
inferir que sólo se hizo un empadronamiento
de los propietarios de inmuebles y tierras
de
reconocidos
propietarios,
cuyas
actividades económicas se circunscribían a
la producción agrícola. La declaración de
la pérdida de terrenos cultivados de alfalfa,
da cuenta de que la cantidad de ganados
era importante y que se manifiesta en la
estadística de muertes por la sequía del año
1831.
Respecto del número de personas que se
vieron directamente afectadas, en este
informe se lista un total de 291 propietarios
de grandes extensiones de tierra
(Haciendas), hasta dueños de pequeños
terrenos o inmuebles. En el siguiente listado
se detallan el N° de personas y los tipos de
propiedad por Distrito:
Finca

Hijuela

Solar

7

Otros
4
9

3

2
26

36

San Isidro

12

Diaguitas

126

1

12

Vicuña

16

1

Tambo

32

5

11

13

2

Gualliguaica

11

4

1

2

4

Poya

5

3

Los propietarios estimaron el avalúo de los
daños producidos en sus bienes inmuebles
y muebles, considerando una larga nómina
de conceptos, también es considerable el
número de propietarios que avalúan daños
6. Concha, Manuel. 2010: 252
7. Varela Ramírez, José Segundo, 2013.

99
15

2

económicos, sin especificar el bien que se
vio afectado por el evento climático.
Entre las situaciones a la que no se hace
referencia es, por ejemplo, daños en
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lecherías o de masa ganadera mayor o
menor, situación que se puede explicar en
virtud de que los animales se criaban en
sectores interfluviales, alejados de la hoya
de los esteros y ríos en que se desarrolla la
actividad agrícola. Sin embargo, cuando se
trata de aluviones, las quebradas también
se ven afectadas y las majadas, sin lugar a
dudas, también, cuestión que se ha visto en
las crecidas que ha habido en, a lo menos,
los últimos 50 años, en que importantes
quebradas como Santa Gracia, Talca,
Marquesa, Arrayán, etc., han arrastrado a
los animales, producto del colapso de éstas
por la gran cantidad de agua y barro que
bajan, arrasando con todo. Esta situación
era observable en la sección del río Elqui
que pasa en el sector que ocupa la ciudad
de La Serena y Las Compañías, en que el
agua inundaba de lado a lado la hoya.8
Aparte de los alfalfares, campos de
hortalizas, viñas y de árboles frutales que
se avalúan como pérdidas, se mencionan
además los higuerales, las que han sido
consideradas históricamente como un bien
que incluso se legaba a los herederos.9
Además de su uso como fruta fresca, éstos
se secaban para su mejor manipulación
y posterior venta, especialmente en los
numerosos minerales que se trabajan en
la provincia, por considerarse como un
alimento básico para los esforzados peones
de minas.
Es reconocido históricamente el Valle de
Elqui como productor de pisco y vinos, como
ya fue referido, al año 1832 se producían
170.000 lts. de vino, por lo que los terrenos
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ocupados por parronales a la fecha de este
evento climático, eran considerables. Se
registran 48 planteles y viñas destruidas.
Otra situación que no se menciona en este
informe, pero que sin lugar a dudas significó
un grave problema para los habitantes del
valle, es el que dice relación con los caminos
que comunicaban a la Villa, las localidades
y la ciudad cabecera provincial, cuestión
que debido a los destrozos provocados
por el aluvión no debieron ser menores y
significó que los Distritos quedaran aislados.
Los caminos de la época no tenían una
mantención permanente y su buen estado
era responsabilidad de los vecinos, por
ello es que Manuel de Salas indicaba ya
en el año 1823 que, “Los caminos no son
verdaderamente tales si no presentan las
comodidades sin las que puede hacerse uso
de ellos”10 y en la memoria que el Ministro
del Interior presenta al Congreso Nacional
el año 1835, indica que, “En la provincia de
Coquimbo solamente los inmediatos a la
Serena han recibido algunos reparos, i lo
peor es, que las mejoras hechas en ellos
son efimeras, por lo flojo de los terrenos,
i las mutaciones que hacen en ellos las
avenidas”11. Si tomamos como referencia
estos antecedentes, es un hecho que
el aluvión provocó daños importantes a
los caminos y por extensión sumó más
problemas a los vecinos del Valle, quienes
vieron con impotencia como el río destruía
parte o el total de sus propiedades y
quedaban aislados debido a los cambios
que produjo el torrente descontrolado a las
vías de comunicación.

8. La última vez que se observó un aluvión de proporciones fue en 1997, en que las abundantes lluvias habidas
en la precordillera, provocó la “bajada” de la Quebrada Santa Gracia, arrasando con el pueblo de Islón.
9. Para este tema, ver: Amalia Castro, “Cultivos e Historia I: La higuera y su relevancia socioeconómica en el
Reino de Chile”. En Lecturas y (re) lecturas en Historias Colonial. Eduardo Cavieres y Juan Cáceres (Eds.).
2011: 161-179. Ediciones de la Universidad de Valparaíso.
10. Escritos de don Manuel de Salas y documentos relativos a él y su familia. 1914. Tomo 2º. Universidad de
Chile. Imprenta, Litografia y Encuadernación Barcelona. Santiago.
11. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento del Interior presenta al Congreso Nacional. Año de
1835; don Joaquin Tocornal. Documentos Parlamentarios correspondientes a la Administracion Prieto (18311841). Tomo I, Santiago.
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Las acequias que conducían el agua a las
Haciendas, hijuelas y solares, así como a las
pequeñas propiedades también se vieron
afectadas, lo que contribuyó a empeorar
las cosas, por lo que considero que la
recuperación de los habitantes, en todos los
aspectos, debió ser difícil y engorrosa. Los
propietarios afectados tuvieron que recuperar
enseres, habitaciones, bodegas, terrenos,

viñas, planteles, alfalfares, etc., situación
que debió significar aumentar aún más el
desmedro que sufrieron económicamente,
así como los daños de carácter sicológico
estrechamente unidos, en el entendido que,
en la época, el Estado no contaba con una
estructura que permitiera ir en apoyo de las
víctimas de un hecho tan colosal como es el
que se describe.

EL DOCUMENTO

C

omo ya se mencionó más arriba, este
documento se aloja en el Archivo
Nacional, Fondo del Ministerio
del Interior, al cual llegué revisando datos
asociados a la minería en la provincia de
Coquimbo durante el siglo XIX y consta de
un total de 11 fjs., sin otros antecedentes
asociados. El informe, firmado por don
Ramon Varela y refrendado por don
Francisco Antonio Drolé, fechado el 5 de
marzo de 1834, se gestionó al parecer por
solicitud de la Intendencia y posteriormente
referido al Gobierno central, específicamente
el Ministro del Interior.
En la transcripción que aquí se publica in
extenso, se ha respetado la redacción y
ortografía propia de la época.

Carátula del documento que se transcribe

Es relevante señalar que en el original se
observaron algunos errores en las cifras
detalladas, así como en sumas y escritura
de nombres, las cuales se mantienen tal
cual, para no tergiversar la información que
este documento contiene.
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“Razon de los Estragos que ha causado el Rio en el presente año en el Departamento de la
Villa de Vicuña en las Haciendas de los individuos que á continuacion se espresan”
Distrito de Monte grande
Hacienda del aparegito se calcula su perdida en terrenos y Molino que se
ha devorado la suma de dos mil pesos perteneciente a Dn. Luiz Rodriguez
Hacienda de Rosario se calcula en perdida, en terrenos y planteles
pertenecientes a Dn. Lucas Iglecias
Hacienda vecina de Da. Antonio Iglecias tres mil pesos
Hijuelas de los herederos de la finada Da. Mercedes Pinto
Hijuela de Dn. Pedro Jose Pinto llamada Chacayto
Hijuela de los herederos del finado Dn. Manuel Alcayaga
Maria Luisa Duran, trecientos pesos
Hijuela de Dn. Mateo Cortes, setecientos pesos
Hijuela de Dn. Manuel Rodriguez, docientos pesos
Hijuela de Da. Maria Isabel Cortez, cien pesos
Hacienda del finado Dn. Santiago Iglecias, ocho mil pesos
Hacienda de Da. Francisca Morales y sus herederos, tres mil pesos
Hijuela de Da. Manuela Duran se calcula en perdida en terrenos y planteles

Pesos

Dn. Juan Pinto perdió la viña avaluada en
Da. Francisca Pinto, trecientos pesos
Da. Antonia Pinto se gradúa su perdida en errenos, licores, vacijas, y planteles

1000
300
500
Suma
31600

Distrito de Paiguano
Dn. Manuel Rodriguez en terrenos y árboles
Dn. Jose Maria Peralta en terrenos, árboles, y pocecion, quinientos pesos
Dn. Feliciano Rodriguez en terrenos, árboles, y pocecion, quinientos pesos
Dn. Andres Peralta en terrenos, árboles, docientos pesos
Dn. Bartolo Peralta en terrenos, y arboles, docientos pesos
Maria Morales viuda en terrenos, árboles y pocecion seiscientos pesos
Tomas Rojas, en poceciones, terrénos y arboles, cuatrocientos sincuenta
pesos
Transito Barrasa viuda, en terrenos, arboles, y pocecion, trecientos pesos
Dn. Anacleto Rodriguez en terrenos y planteles, sincuenta pesos

2000
5000
3000
100
500
600
300
700
200
100
8000
3000
200

200
500
500
200
200
600
460*
300
50
Suma
3010
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(*) En el original se describe la cantidad de cuatrocientos cincuenta pesos, sin embargo, en la columna de la
suma se anotó la cifra de 460.

Distrito de San Isidrobajos
Doctor Dn. Manuel Antonio Saynes un retaso de terreno alfalfado abaluado
en docientos pesos
Dn. Jose Thomas Saynes un pedaso de terreno y algu nas plantas de Higueras
valuado en cien pesos
Pedro Rodriguez en Higueras y otros arboles
Hacienda de la finada Da. Francisca Morales, en terrenos y planteles de viña,
docientos veinte y sinco pesos
Hacienda de Da. Francisca Zepeda un plantel de viña valuado en trecientos
sincuenta pesos
Finca de Simona, y Rosario Huerta, un terreno alfalfado valuado en docientos
pesos
Francisco Rivera en terrenos y arboles veinte y sinco pesos
Hacienda de Dn. Tadeo Ortiz un retaso de terreno, con árbo- les frutales, y
plantel de viña seisientos pesos
Dn. Francisco Munisaga en terrenos árboles diva rias clases sesenta pesos
Dn. Felipe Montenegro un terreno con arboleda cuaren [sic] pesos
Isidoro Gallardo un terreno, con Higueras. duras nos y otras plantas avaluados
en ciento sesenta
Martin Otarola en terrenos cien pesos
Dn. Mariano Egaña, un terreno alfalfado y sembrado avaluado en trecientos
sesenta pesos
Dn. Domingo Molina un terreno sembrado de chacara avaluado en
cuatrocientos pesos
Dn. Joaquin Alvares un terreno con Higueras avaluado en sesenta pesos
Finca de Dn. Manuel Rivera un terreno alfalfado y sembrado avaluado en
docientos sincuenta pesos
Dn. Juan de Dios Zarricueta un terreno alfalfado avaluado en ciento treinta
pesos
Los menores del finado Dn. Pedro Rivera un terreno alfalfado avaluado en
trecientos pesos
Dn. Jose Antonio Rivera un terreno alfalfado en docientos cuarenta pesos
Juan Antonio Cuebas un terreno alfalfado ava luado en quinientos pesos
Andrea Cuebas, en terrenos y arboleda cien pesos
Juan Antonio Garin un terreno alfalfado ennoventa pesos avaluado
Da. Juaquina Rodriguez un terreno avaluado en ochenta pesos
Manuela Cardenas, un terreno sembrado se perdio avaluado en ochenta
pesos
Toribio Rodriguez en terrenos y arboleda docientos diez pesos
Mercedes Pinto en terrenos y arboleda
Bernardo Rivera en terrenos y arboleda
Dolores Rivera en terrenos y arboleda sincuenta pesos

200
100
20
225
350
200
25
600
60
40
160
100
360
400
60
250
130
300
240
500
100
90
80
80
210
180
130
50

56

El Chasqui | Marzo - Abril 2022. N° 9
Juan de Dios Riveros en terrenos y arboleda sesenta pesos
Pascual Rojas en terrenos y arboleda
Jose Antonio Dubo en terreno y arboleda
Esmeregildo Geraldo en terrenos y arboleda
Pablo Esquivel en terreno cien pesos
Eusebio Meneses en terreno treinta pesos
Nicolas Lopes en terreno y arboleda cien pesos
Esmeregildo Baráona en terrenos quinientos pesos
Lucia Riveros en terrenos docientos sincuenta pesos
Dn. Tomas Rojas en terrenos trecientos pesos
Dn. Marcos Pinto en terrenos docientos pesos
LLa asequia de San Isidro bajo, la cortó el Rio amás de seis cuadras dejando
barrancones, se calcula en

60
110
100
100
100
30
100
500
250
300
200
1000
Suma $
8150

Alto San Isidro
Francisco Toro, su casa, y tres cuadras de tierra circulados de pirca
Antonio Gongales (sic) en tierras
Pedro Aguirre en tierras
Jose Maria Peralta
Eusebio Yañes, su casa, y una cancha de bolas techadas, avaluado todo en
setecientos pesos
Mariano Egaña en tierras y planteles
Manuel Rivera, en casas, y arboleda
Manuel
casas, viña y Bodega (sic)
Domingo Molina en tierras
Tadeo Alcayaga su casa ochocientos pesos
Isidro, su casa y Bodega (sic)
Juan Rodriguez su casa

Distrito Diaguitas
Hacienda del Algarrobal, su toma, terrenos y sementeras
Finca de Dn. Mariano Toro en terreno y arboleda
Finca de Dn. Juan Moran en terrenos y arboleda
Finca de Dn. Esmeregildo Toro, en terrenos, viña y arboleda cuatrocientos
diez y ocho pesos, cuatro reales
Finca de Dn. Pablo dias Balmayor, en terrenos, y arboleda
Finca de Gabriel Araya en terrenos, y arboleda
Finca de Francisco Borjas, un terreno alfalfado y arboleda
Finca de Da. Francisca Toro, en terreno, viña, y arboleda

1000
500
400
600
700
1500
1200
1600
400
800
1300
900
Suma $
10900
Pesos
2400
300
190
418,4
245, 5
50
174
80
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Finca de Dn. Miguel Toro, en terreno, viña, y arboleda
Finca Dn. Juan Antonio Ortiz, en terreno, vina, casa, y arboleda
Fincas de Dn. Fabian Rivera, en terreno, edificios, viña, árboleda, y vasijas
(aprox.)*
Fincas de Dn Antonino Gonzales, en terrenos circulados de pirca,y tapiados,
sembrados, de chacras, viña, y arboleda
Finca de Da. Geretrudiz Meneses en terreno, viña, casas, y arboleda
ochocientos pesos
Dn. Jose Dias Balmayor en terreno cultivado de Su- perior arboleda, Parroneria
de Italia y edificio (aprox.)
Finca de Da. Manuela Gonzales en terreno, arboleda y Edificio (aprox.)
Finca de Dn. Doroteo Gonzales, en terreno arboleda y edificio
Finca de Dn. Manuel Munisaga en terreno, y arboleda
Finca de Dn. Juan Antonio Barrasa en terreno y edificio trecientos pesos
Finca de Santiago Cordori, en terreno, viña, arboleda y edificio
Finca de Da. Agustina Barrasa, en terreno, arboleda, y edificio. quinientos
pesos
Finca de Dn Lorenzo Melendez en terreno, viña, arboleda, y buen edificio dos
mil pesos
Vivienda de Manuel Rojas toda bien edificada y con buen edificio, y arboleda
Finca de Da. Pilar Alday su casa y terreno en
Finca de Dn. Manuel Alday en terreno, y edificio
Finca de Dn. Manuel Alday en terreno, y edificio
Finca de Da. Marciana Alday su casa y terreno
Finca de Dn. Jose Thomas Saguez en terreno y casa
Finca de Dn. Nilo Callejas en terreno y casas
Carlos Alday su casa y terreno
Da. Santos Roblero su casa y terreno
Vicente Balenzuela por su madama en casa y terreno sesenta pesos
Da. Tadea Ortiz en terrenos cultivados, y casa
Ignacio Gonzales en terrenos, y edificio
Da. Rosario Duran en terrenos y edificios
Dn. Vicente Pinto en terrenos, cultivados, arboledas, Parroneria de Italia y
edificios (aprox.)
Mariano Sayes su casa
Eusebio Roblero en terreno, arboleda, y edificios (aprox.)
Jose Rojas, en terreno, y edificio (aprox.)
Juan Ignacio Rojas en terrenos, arboleda, y edificio
Los herederos de Dn. Justo Tirado en edificios, terrenos y arboleda
Dn Manuel Huerta, su edificio
Tomas Rojas en terrenos, árboleda, y edificios
Agustin Rivera en terenos, y edificios
Dionicio Pisarro en terrenos y edificios
Antonio Creyra en terreno y edificio

353, 6
500
800
1600
800
1100
600
800
100
300
700
500
2000
200
50
400
300
200
200
400
100
70
60
600
240
350
1200
50
150
300
300
600
500
50
200
85
36
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Estevan Creyra en terreno y plantas
Da. Tadea Gonzales en terreno y planteles
Patrona Nuñes en terreno, árboleda, y edificio
Miguel Meneses en terreno
Da. Gertrudiz Gonzales en terrenos y planteles
Leonardo Arqueros en terreno
Mateo Cortez, en terreno, árboleda y pocecion
Dn. Jose Pio Callejas en terreno
Patricia Gomez su pocecion
Rosario Rivera en terreno, y edificio
Rosario Baraona en terreno, y edificio
Jose 2º Gonzales en terreno y edificio
Dn. Dn. (sic) Lorenzo Alday en terreno, y plantas
Santos Osandon en terreno, y plantio
Reyes Rodriguez, en terreno y plantio
Tadeo Cortes. en terreno; y arboleda
Gertrudiz Rodriguez, en terreno, y plantio
Pedro Rodriguez en terreno, y plantio
Dn. Nicolas Rivera en terreno y plantio
Da. Dolores Alday en terreno
Dn. Jose Francisco Alday en terreno
Pablo Dubo……………… en …id
Pedro Alcayaga………… en …id
Dn. Tadeo Alcayaga…….. en …id
Ramon Acebedo………… en …id y plantio
Dn. Damian Alday……… en …id…….id
Dn. Juan de la Cruz Alday en terreno, y edificio docientos pesos
Dn. Pedro Antonio Aguirre, en terreno, y edificio
Da. Mercedez Aguirre en terreno y arboleda
Dn. Simon Aguirre en terrenos, y arboleda, docientos setenta y siete, pesos
cuatro reales
Da. Rosario Rivera en terrenos, viña, árboleda, y edificio, mil ciento treinta y
tres
Dn. Juan Antonio Rodriguez en terreno y plantio
Da. Rosario Cortez en terreno
Dn. Francisco Cortez, en terreno, y plantio
Los herederos de Dn. Miguel Cortez un terreno enfalfado y arboleda
Dn. Jose de la Cruz Cortez en terreno, y plantio
Da. Mercedes Alcayaga en terreno, y arboleda
Dn. Pedro Cortez, en terreno, y arboleda
Dn. Jose Carmona en terreno, y plantio (aprox.)
Dn. Javier Bargas en terreno y plantio
Miguel Pinto, en terreno, y plantio

18
64
80
4
40
6
40
50
10
50
60
200
50
38
50
30
10
17
20
5
5
10
10
10
40
42
200
100
20
277,4
1133
300
80
150
150
200
450
30
100
60
60
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Santos Olguin, en terreno y plantio
Javier Garay todo su finca abaluada en
Los herederos de Dn. Nicolas Rojas, en terrenos, cultivados, viña, arboleda,
y edificio
Dn. Pedro Rivera, en terreno, y plantio
Dn. Pio Rivera, en terreno y edificio
Da. Rosario Barrasa en edificios, terrenos, y arboleda
Dn. Isidro Durán en terreno, y edificio
Dn. Jose Sisternas en terreno, y edificio
Dn. Tomas Araya, en terrenos, árboleda, y edificio
Dn. Jose del Rosario Rojas en terrenos (aprox.)
Dn. Carmen Gonzalez en terrenos (aprox.)
Dn. Tadeo Ardiles
Herederos de Mateo Rivera, en terreno y arboleda
Dn. Pedro Jose Toro, en edificio, y plantio
Da. Antonia Nieto en terrenos, arboleda, y plantio
Dn. Clemente Bonilla en terrenos y edificios
Dn. Carmen Espindola en terrenos, y edificios
Dn. Blas Espindola en terrenos, y plantio
Jose Antonio Espindola en terreno, y plantio
Silverio Toro en terreno, edificio, y plantio
Da. Gertrudis Toro, en edificio, terreno, y plantio
Dn. Juan Rivera en edificios (aprox.)
Da. Toro, Antonia en terreno, y edificio
Dn. Jose Maria Toro, en terreno, y edificio
Da. Inés Toro en terreno, y edificio (aprox.)
Manuel Godoy en terreno (aprox.)
Dn. Juan de Dios Aguirre en terreno, y edificio
Dn. Manuel Barrasa, en terreno, y edificio
Dn. Vicente Baras en terrenos, y edificio
Da. Ines Barraza en terreno, edificios, y plantas
Dn. Iidoro (sic) Rivera en terreno, y edificio
Dn. Jose Maria Meneses en terreno, edificio, y plantio
Herederos de Da. Mercedez Dias. en terreno, edificios y plantio… trecientos pesos
Maria Sepulveda en terreno, y edificio
Dn. Juan de Dios Vergara en terreno, edificio, y plantio (aprox.)
Isidro Alvares, en terreno, edificio, y plantio
Dn. Juan Antonio Ortiz en terrenos, enfalfados
Dn. Francisco Ortiz, en terrenos, edificios, y plantios
Da. Francisca Ortiz en terrenos, edificios, y plantios
Juan Salas, en edificio, y plantio

100
300
2000
1000
300
350
200
300
1200
200
50
30
100
300
400
2000
400
200
150
400
250
700
100
100
50
40
200
150
600
200
900
400
300
50
350
250
250
600
500
120
Suma $
43.366.3
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(*) en el original se anota un símbolo parecido a la expresión & del idioma inglés, que he interpretado como
aproximadamente (aprox.)

Perdidas á la inmedicacion de esta Villa
Dn. Jose Antonio Sierra alta
Dn. Manuel Miranda tierras, y plantios
Juan de Dios Salas
Maria de la Cruz Toro
Dn. Felipe Rojas
Juan Manuel Rodriguez
Bartolo Rivera
Juan Agustin Morales
Trancito Esquivel. calcula
Feliciano Esquivel
Ignacio Rodriguez
Ramon Rivera
Rafael Mendieta
Dn. Jose Rojas
Dn. Marcos Pinto en terrenos, se calcula
Dn. Fernando Rivera en perdida, de su Hacienda de Huancara

200
200
90
50
200
30
90
50
200
19
60
100
100
60
400
2000
Suma $
3.939

Se haya en gran peligro esta Villa por el Rio
Distrito de Rivadavia
Los herederos de Dn. Jose Muños se calcula su perdida en terrenos, planteles,
y edificios
Id… de… id. de otra hijuela
Los herederos de Da. Juaquina Bega en terrenos y planteles
Hacienda de la Fundicion de Dn. Jose Felis Bega en terrenos y planteles,
pircas, y sementeras
Hacienda de Da. Mariana Muños en terreno, planteles,y edificio
Feliciano Bega en terreno, pircas, planteles y edificio
Dn. Nicolas Arqueros. en una sementera
Dn. Diego Geraldo arrendatario dela Hacienda de San Juan ha perdido, en
terrenos, cementera y edificio
Dn. Florentin Gonzales en terrenos, pircas, y planteles
Hacienda de San Juan, por el [¿] Dn. Antonio Torres en terrenos, pircas y
árboles
Barillar de Dn. German Gerardo en terreno, pircas, e Igueras
Dn. Juaquin Rodriguez en terrenos y pircas
Dn. Juan Aguirre en terrenos
Hacienda del Totoralillo de Dn Diego Geraldo, en terrenos y planteles
Dn. Jose Sisternas en Totoralillo, en terrenos y planteles

839.3
390
50
2253
314
180
20
1010
300
683
350
250
200
700
400
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Hacienda de Chapirca de Dn. Jose Maria Rojas. en terrenos y planteles
Hacienda del finado Dn. Instan islado (¿) Sisternas en terrenos, sementeras,
y planteles
Hacienda de Dn. Simon Iglecias, en terrenos, cementeras y planteles
Hacienda de Da. Maria Muños en, terrenos, planteles, y pircas
Hacienda de Da. Mariana Muños, en terrenos, planteles y pircas
Hacienda de Dn. Mariano Rodriguez, en terrenos, poseciones, pircas, y
Cementeras
Los señores Corteses en terrenos, planteles
Dn. Pablo Jose Aguirrem Dn. Fausto Aguirre, y Dn. Silverio Rodriguez han
perdido en Huanta, en terrenos, planteles, y edificios

600
1500
6000
700
1000
400
5500
Suma $
23.639.3

Distrito Tambo
Hacienda de Casablanca de Dn. Juan Munisaga ha perdido seis cuadras de
tierras en árias, avaluadas en
Dn. Francisco Munisaga cuadra y media de tierra claustrada, avaluada en
En la misma hacienda Madres, de dhos. Munisagas, en terrenos, tres cuadras,
en árias, avaluadas en cuatrocientos cincuenta pesos
Finca de Dn. Tadeo Arqueros, en terreno, sinco cuadras, y media, avaluados
en
… id …id ………. Id…… en un Molino
Finca de Dn. Feliciano Trujillo, en terreno, claustrado, y árboleda, avaluado
en
Hacienda de Dn. Pedro Aguirre en terrenos,
Finca de Dn. Juan de Dios Herrera en terreno
……. id ……. id …….. id …. cuatro solares
Finca de Dn. Instan Alvares, tres cuadras, de terreno, arboleda, y poceciones
Finca de Da, Mercedes Rivera, en terreno, árboleda, Viña, y poceciones
Finca de Da. Manuela Rivera, en terreno, viña, y Arboleda y casa
Finca de Dn. Jose Antonio Peralta, perdida toda élla, con viña, casas, y
arboleda
Solar de Bernardo Pinto, en terrenos y planteles
Finca de Santiago Rodriguez en terrenos planteles, y edificio
Solar de Marcelina Pinto, en terreno, murallas, y planteles
Finca de Dn. Luiz Ramos en terrenos, cementeras, y planteles
Solar de Ambrocio Contreras en terreno
Finca de Antonio Sambrana, en terreno, y planteles
Solar de Mariano Léuda en terreno
Finca del finado Dn. Juan Fariñas en terrenos y murallas… trecientos pesos
Solar de Pedro Juan Tapia en terreno
Solar de Mariano Yanacona en …id
Solar de Rosa Tapia………. en …id

900
250
450
550
300
200
1000
150
400
500
200
300
500
100
700
150
700
100
200
100
300
150
150
30
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Solar de Dn. Francisco Baras… en id
Solar de Alejas [sic] Ocaransa en id…………….... id
Solar de Dn. Lucas Arcayaga en id………………. id… y planteles
Solar de Dn. Francisco Rojas en terrenos, murallas, y planteles
Finca de Da. Reyes Tapia se perdió completamente y su perdida avaluada en
Solar de Jorge Roco en terrenos, y planteles
Hacienda de Da. Francisca Iribarren se calcula su Perdida en terrenos y pircas
Hacienda de Da. Maria Chorroco en terrenos y planteles

Distrito de Gualliguaica
Hacienda del Porotal de Dn Manuel Alcayaga en terrenos ha perdido
Hacienda de agua pangue de los herederos del finado Dn. Lucas Arcayaga
Hacienda de Puclaro de D. Nicolas Sisternas en, Potreros y acequias
Pueblo de Gualliguaica. Dn. Francisco Rivera. toda su finca y casas
Gregorio Rivera un solar, plantado de arboleda de toda clase
Matias Galvier (¿), en terreno, y arboleda
Jose Antonio Flores, en terrenos, y arboleda
Josefa Ortiz un solar avaluado en
Peta Ortiz en terreno
Santos Dias en …id
Hacienda de Mayten de Dn. Jose 2º Alcayaga en terreno

50
50
200
50
400
100
3000
2500
Suma $
14.705

2000
800
8310
1010
600
400
600
500
400
150
1900
Suma
$16.670

Distrito de Poya
Pueblo de naturales titulado el Molle, completamente destruido, terrenos,
poceciones, y planteles avaluados
Hacienda de Dn. Ramon Varela, titulada Molle, y Marquesa Baja a perdido,
una legua de tierra de oriente, á Poniente, enfalfados, árboles, y acequias
para su regadío,de Norte, á Sur en partes una cuadra
Geronimo Portillo en terrenos
Hacienda de la Calera de Olivares, en terrenos
Hacienda de Titon de Dn. Ceferino Mery en terrenos avaluados y pircas en

8000
16000
800
1500
8000
Suma $
34.300
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Acienden las perdidas causadas

ala suma total, de ciento noventa –

por los estragos del Rio, en los diez distritos de que se compone este Departamento

mil, docientos setenta y nueve pesos
seis reales = Villa de Vicuña y Marzo 5 de
1834

COMENTARIOS
Para tener una idea aproximada de los daños
avaluados, tenemos que, de acuerdo con
el informe del Intendente de enero del año
1833, las rentas municipales alcanzaban a
trecientos pesos ($ 300), los que se invertían
en el escribano, la escuela y mantener
la cárcel y mucho más adelante, el año
1853, por medio de un decreto se aprueba
el presupuesto para la Municipalidad de
Vicuña considerando gastos ordinarios,
extraordinarios e imprevistos, por un
monto 1.624 pesos, ¾ reales,12lo que nos
permite evidenciar el verdadero desastre
económico producido ese invierno de 1833.
Es más, la nota escrita al pie de los datos
correspondientes a la Villa de Vicuña,
“Se haya en gran peligro esta Villa por el
Río”, expresa la gran preocupación que
había respecto del futuro de la población
de Vicuña ante la posibilidad de un nuevo
desastre provocado por las lluvias y su
fuerza, expresada en los aluviones.
Eventos meteorológicos como el que se
analiza, han sido recurrentes en el Valle
de Elqui y la Provincia de Coquimbo,
destacando para el siglo XIX, aparte del año
1833, los aluviones de 1855, 1857 y 1880,
los cuales deben ser estudiados.
Los periodos de sequía y los aluviones han
sido parte relevante en nuestra historia
regional por los daños producidos y por los
efectos directos en la economía y es así

como después del aluvión de 1833, que
hemos descrito, se puede decir que sólo
fue un evento normal, cíiclico y esperable.
Efectivamente, un aluvión es un paréntesis
en los recurrentes ciclos de sequía habidos
y que se han experimentado en nuestra
región, cuestión que queda confirmada el
año 1839, en que debido a la falta de lluvias,
hubo una importante escasez de alimentos,
cesasión de trabajos mineros, “hambre,
quizá peste y emigracion a las provincias
centrales de la República, o a las de Buenos
Aires”, argumento que lleva al Gobierno a
decretar la declaración de Puerto Seco al
boquete de cordillera denominado Valle
del Cura, en el departamento de Elqui,
para estimular el comercio trasandino13. El
mismo año y bajo los mismos conceptos,
a lo que se agregó la falta de animales
de carga, que afectaban directamente
el transporte interno desde las zonas de
producción ya sea agrícolas como mineras
hasta las cabeceras departamentales, la
capital provincial y los puertos habilitados,
se declara a Tongoy como Puerto Menor,
para potenciar y apoyar la economía que se
veía desmedrada por la falta de lluvias.
Con este trabajo se abre un muy interesante
tema poco estudiado en nuestra historia
regional y que merece ser analizado, debido
a sus implicancias directas en la economía
del territorio y al efecto que tiene sobre
la población y que dentro de la temática

12. Boletín de las Leyes, Libro XXI, N° 3, marzo de 1853. Imprenta y Librería del Mercurio de Santos Tornero y
Ca. 1854.
13. El Araucano, N° 274, 27/09/1839.
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asociada al agua y sequía, significan una
fuente de estudio respecto de la cual se

deben generar nuevas investigaciones para
profundizar más acerca de su importancia.
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HISTORIAS (NI TAN)
SECRETAS DE OVALLE
Presentamos a continuación el prólogo a
la publicación digital, escrito por el Premio
Nacional de Historia, profesor Jorge Pinto
Rodríguez.

H

PRÓLOGO

istorias (ni tan) secretas de
Ovalle es un libro que debemos
al esfuerzo del periodista Gabriel
Canihuante y un grupo de trabajo
compuesto, incluyéndolo a él, por nueve
profesionales de relevante trayectoria
que se unieron en torno a un proyecto
financiado por el Ministerio de las Culturas
y el Patrimonio, a través del Fondo del Libro
y la Lectura, seleccionado en el concurso
del año 2020. El propósito del proyecto era
rescatar relatos orales de Ovalle mediante
consulta de niños, jóvenes y adultos que
algo tuviesen que contar sobre las leyendas
y mitos que circulan en la ciudad, varios de
los cuales corren el riesgo de desaparecer
o, simplemente, han sido olvidados. Para
un historiador como para cualquier vecina o
vecino, se trata de un objetivo que debemos
celebrar porque buena parte de nuestra
identidad se construye a través de estos
relatos que constituyen lo que el primer
Premio Nacional de Literatura otorgado a
un poeta mapuche, Elicura Chihuailaf, llamó
“oralitura”, como señala Sebastián Toledo.
Aunque el propósito del proyecto era bien
acotado, Relatos Orales de Ovalle, lo
desborda ampliamente. Un mérito más del
libro que el lector tiene en sus manos.
Sus primeras páginas están destinadas a
presentar una síntesis histórica de la ciudad,

fundada en 1831 con el nombre de Ovalle
en homenaje a don José Tomás Ovalle.
Don José Tomás Ovalle nació en Santiago el
21 de diciembre de 1787. Abogado, diputado
de la República y figura importante de la
política chilena luego de la Independencia,
fue elegido Vice Presidente en 1830, cargo
del cual derivó a la Presidencia Provisional
en 1831, año en el cual falleció el 21 de
marzo. Al fundarse ese mismo año una
nueva ciudad entre La Serena y Combarbalá,
como lo recuerda Gabriel Canihuante, para
atender las necesidades de la población
rural que habitaba esa parte de nuestro
territorio, las autoridades decidieron por
decreto del 22 de abril de 1831, denominar
a la ciudad con el nombre de quien fuera
el Presidente Provisional fallecido días
antes. Ovalle debe su nombre a ese insigne
político que vivió en los turbulentos años de
las primeras décadas de la República.
La síntesis histórica de Gabriel Canihuante
se complementa de manera muy adecuada
con el aporte de Samuel Hernández, “Ovalle
en el siglo XX”. Desde la modesta fundación
de 1831 hasta los primeros años del siglo
XXI los cambios han sido enormes. David
Perry anticipó algunos en 1931, resumidos
al final de la síntesis histórica preparada
por el gestor del Proyecto, cuando imaginó
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una ciudad moderna con los adelantos
conseguidos un siglo más tarde. Hoy la
Comuna de Ovalle tiene alrededor de 115
mil habitantes, de los cuales casi el 80%
vive en Ovalle mismo. La ruralidad, como en
todo Chile, cedió su paso a la urbanización
con todos los beneficios que esta reporta;
pero, también, con algunas incomodidades
propias de la contaminación vial, acústica
y alta concentración de población. Sin
embargo, los progresos superan largamente
aquellas incomodidades.
La ciudad, aunque concentra la parte más
importante de los pobladores y pobladoras
de la comuna, no le resta importancia al
mundo rural. La centralidad adquirida en el
Valle del Limarí la ha convertido en el centro
de convergencia para quienes acuden a
sus ferias e instalaciones comerciales, los
servicios públicos, los centros de salud y
educacionales, estableciendo una estrecha
relación entre el mundo urbano y el mundo
rural. La minería y la agricultura, los pilares
de la economía, estrechan sus brazos en
nuestra pujante ciudad, que cuenta hoy con
un moderno hospital, de los mejores de la
región, excelentes colegios de enseñanza
básica y media y establecimiento de
educación superior que forma profesionales
calificados, muy necesarios en el Norte
Chico.
En resumen, la lectura de la síntesis histórica
y el Ovalle del siglo XXI dan forma a un
texto que le permite al lector seguir la huella
que recorrimos en el pasado hasta llegar a
una ciudad cuyo crecimiento la transformó
en la tercera más importante de la Región
de Coquimbo, después de La Serena y el
puerto de Coquimbo. La excelente ruta
que conecta a estos tres centros urbanos
le ha permitido superar, en cierta medida,
la marginalidad en que quedó cuando la
carretera conocida como Panamericana o
Ruta 5 Norte, no la contempló en su trazado.
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Una segunda parte de este libro la
constituyen los relatos, mitos y leyendas,
recopilados y analizados por el equipo de
investigación. Se inicia con un estudio muy
iluminador del antropólogo Sebastián Toledo
que contrasta el prestigio de la Historia con
el valor que le asignamos a los mitos y
leyendas. En este estudio, el autor elabora
una especie de historia de la historiografía
desde su nacimiento hasta las nuevas
corrientes que aparecen en el siglo XX. Sus
comentarios son muy útiles para confrontar
luego la Historia con los mitos y leyendas.
Recurriendo a una cita de Sonia Montecino,
una de las más destacadas estudiosas
del tema, Premio Nacional de Ciencias
Sociales, señala que los mitos y leyendas
son los lugares donde “moran nuestras más
profundas convicciones sobre la existencia”.
En ellos se unen los sueños y la razón para
resumir la otra historia, aquella que circula a
través de la oralidad y que desnuda nuestras
fantasías. Ellas forjan parte importante de
nuestra identidad, dándole un sello muy
particular a la manera como en la región
donde nacimos y nos criamos enfrentamos
la vida. Notable esfuerzo es el que ha hecho
el grupo liderado por Gabriel Canihuante.
Esta parte concluye con un análisis
del material reunido, el listado de más
de noventa leyendas registradas y la
transcripción de algunas de estas. El lector
se regocijará leyendo historias que tal
vez escucharon de sus padres y abuelos
y otras que probablemente no conocen,
perdidas en el tiempo por la fragilidad de la
memoria. En este esfuerzo, el equipo que
llevó a cabo el proyecto, no es el primero;
a lo largo de sus páginas hacen el debido
reconocimiento a quienes antes que ellos se
esforzaron por evitar que estas tradiciones
se borren definitivamente. El autor de
este prólogo escuchó muchas en su niñez.
Reencontrarse con ellas fue volver a esos
territorios semiáridos que fueron los de sus
padres, abuelos, de su propia infancia y
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juventud y ahora de sus raíces, reafirmando
una identidad que lo ha acompañado en una
vida de migrante, como la de tantas mujeres
y hombres del Norte Chico, que deambulan
por el país y el mundo sin olvidar la tierra
donde nacieron.
Todavía podemos decir algo más de este
libro. A los méritos que ya he destacado
debo agregar la bajada pedagógica de los
mitos y leyendas transcritas. ¿De qué valdría
el trabajo que hicieron de no proyectarlo a
los niños y jóvenes que acuden a nuestras
escuelas? Quienes formamos profesores
en las universidades y quienes ejercen
como tales en escuelas de Educación
Básica y de Educación Media, debemos
abrirnos a esas historias que no están en el
currículo, que no forman parte de la historia
que podríamos llamar oficial, que la gente
recuerda a través de aquellos relatos que
escuchó en la intimidad del hogar contada
por los viejos que se niegan a renunciar

lo que aprendieron de la vida por lo que
escucharon en su infancia.
Cuando el Ministerio de las Culturas y el
Patrimonio, a través del Fondo del Libro y
la Lectura financia proyectos de este tipo
está cumpliendo uno de sus principales
propósitos: mantener viva la cultura
y conservar el patrimonio. Sólo cabe
felicitar a quienes apoyaron la iniciativa
y muy particularmente a Tatiana Cortés,
Lucía Bolados, Sebastián Toledo, Samuel
Hernández, Hernán Larrondo, Rodrigo
Araya, Ricardo Monardes, Rodrigo Palma y
a Gabriel Canihuante que tuvo la excelente
idea de reunir al equipo, conducirlo y
concretar su trabajo en este libro que pasa
desde ahora a formar parte también del
patrimonio local.
Desde las lluviosas tierras del sur, tapizadas
de un verde que no es el nuestro, mis más
sinceras felicitaciones.

JORGE PINTO RODRÍGUEZ
Director del Instituto Ta Iñ Pewam- Instituto
Avanzado para el Diálogo de Saberes y
Transformación Intercultural
Universidad Católica de Temuco
Premio Nacional de Historia (2012)

Temuco, octubre de 2021
Portada de la publicación digital, accesible
en:

http://plandelectura.gob.cl/recursos/

investigacion-rescate-de-mitos-leyendas-yotros-relatos-orales-de-ovalle-parte-i/
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RESEÑA:
“Nuestra Tierra Incógnita. Registro
visual e histórico sobre Olla de
Caldera”
Folleto da cuenta de una investigación,
financiada por el FONDART 2021, cuyo
objeto de estudio es la comunidad
agrícola Olla de Caldera, situada en el
sector nororiente de la comuna de La
Serena.
Llegó a nuestras manos la publicación
de 24 páginas titulada “Nuestra Tierra
Incógnita. Registro visual e histórico sobre
Olla de Caldera”, cuyo responsable es
Frank Vicencio López, profesor de Estado
en Historia y Geografía, Técnico en Minería
(egresado). Actual miembro del Colectivo
de Estudios Históricos de la Región de
Coquimbo (CEHRC).
Se trata de un folleto que resume un extenso
e intenso trabajo de investigación realizado
por Vicencio acerca de la comunidad
agrícola de Olla de Caldera - de 1.200
kilómetros cuadrados de extensión - y una
de las propiedades de este tipo de mayor
extensión a nivel nacional.
Actualmente dicho territorio -para la mayor
parte de los ciudadanos de la Región de
Coquimbo-, no es más que un nombre
exótico que algunos, los más informados, lo
asocian con el poblado de Almirante Latorre.
Otros pocos lo mantienen en su memoria
porque de esa zona es el famoso mineral de
plata de Arqueros.
El propio folleto explica que “la investigación
tuvo como eje temático la historia del
ciclo de la plata, al interior de la Olla de
Caldera, que duró 80 años y se desarrolló
fundamentalmente al sur de la actual
comunidad agrícola”.

El folleto contiene textos que describen la
zona investigada y explican, en síntesis, los
procesos ocurridos en el siglo XIX. Se apoya
en mapas y fotografías -de Cristian Campos
G.- y otras ilustraciones que enriquecen la
publicación y la hacen accesible a diversos
públicos.
Sin duda que es el yacimiento de Arqueros el
que ocupa la mayor parte de la publicación,
con textos sobre su descubrimiento en 1825,
algunas estadísticas de su producción,
detalles de las formas de extracción y
procesamiento de la plata; y su impacto
económico en la ciudad de La Serena, hasta
entonces un pueblo de escaso desarrollo.
Rodeito, Quitana y Condoriaco, son los
nombres de otros yacimientos de esa zona
y también explotados en esa época, a los
cuales se dedican algunas líneas.
Para Vicencio, esta publicación tiene
como objetivo “abrir una ventana” a este
territorio “casi abandonado por el tiempo
y las personas”. Una ventana que sirva
“para observarlo y ponerlo en valor”.
“Con 10 salidas a terreno, una extensa
documentación, diálogos con especialistas
y un cohesionado trabajo en equipo, este
proyecto buscó correr un poco esa cortina
que nos impedía observar una de las zonas
más enigmáticas de la Región”, sostiene
Vicencio, en su introducción.
Se trata de un esfuerzo altamente válido
y que, a juicio de este lector, cumple con
el propósito de incentivar al conocimiento
del territorio, pero que deja planteada la
necesidad de conocer, para el público en
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general, el enorme caudal de información
que este folleto por razones de espacio no
pudo contener. De seguro, esa información
está a la espera de una publicación - un libro
- que Vicencio y su equipo sabrán concretar
en un futuro, ojalá próximo.

69
Para obtener más información y acceder a
material descargable, los interesados pueden
visitar el sitio: www.patrimonioolladecaldera.
cl
RESEÑA DE GABRIEL CANIHUANTE.
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en función del interés que despierta el contenido del texto presentado y si este
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presentados por el autor o autores en ninguna otra publicación científica de referencia nacional o
internacional.
2.
El Consejo de Redacción de Revista Chasqui dictaminará la publicación o no de cada uno de
los textos remitidos de acuerdo con la calidad y a la original aportación de los trabajos presentados,
así como a la adecuación a los objetivos y filosofía de la revista.
3.
Los artículos aprobados para su publicación que estén condicionados a correcciones tendrán
un plazo determinado e informado al autor para la modificación de los contenidos. Durante la corrección de pruebas, no se admitirán variaciones significativas ni adiciones al texto. Los autores se
comprometen a corregir las pruebas en el plazo estipulado.
4.
REVISTA EL CHASQUI se reserva el derecho de publicar los trabajos que estime oportunos
y no se responsabiliza de la devolución de los originales recibidos, si bien se notificará puntualmente
a los interesados sobre la inclusión o no de sus colaboraciones en cada número.
5.
Los artículos deben ser presentados en formato Word (.doc) en español, acompañados de un
resumen de no más de 300 palabras en español y otro (abstract) en inglés, así como cinco palabras
clave también traducidas.
6.

El archivo contendrá el artículo propuesto para publicación, con los siguientes apartados:
a.- Título en español
b.- Title, en inglés
c.- Resumen en español
d.- Abstract, en inglés.
e.- Palabras clave en español e inglés
f.- El texto del artículo estructurado en epígrafes numerados y de acuerdo con la norma de
citas y según la siguiente descripción:

7.

Margen superior e inferior de 2,5 cm., y a la izquierda y derecha de 3 cm.
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Título del artículo centralizado, tamaño 12, en negrita.

9.
Resumen en inglés, tamaño 10, interlineado sencillo, seguido de un máximo de 5 palabras
clave separadas por comas.
10.
El texto del cuerpo deberá ser Times New Roman, tamaño 12, con interlineado 1,5. Títulos
deben estar en negrita y numerados de forma secuencial.
11.
Los gráficos, ilustraciones y tablas estadísticas deben ser incorporados en el texto claramente
numerados para su identificación con la correspondiente leyenda, y la información necesaria para su
lectura e interpretación por los lectores. El diseño y calidad de la imagen para su tratamiento editorial y publicación serán responsabilidad de los autores y deben incorporarse al texto, pero también
enviarlos por separado.
12.
El artículo debe ajustarse a un mínimo de 5 y a un máximo de 12 páginas en formato Word
(.doc), teniendo en cuenta el título, el resumen y la bibliografía. Sin embargo, el Comité Editorial podrá aceptar, si amerita, artículos con un N° mayor de páginas.
13.
Las notas a pie de página deberán tener numeración consecutiva y se emplearán para hacer
comentarios y aclaraciones.
14.
Las citas textuales y referencias bibliográficas deben agruparse al final del texto ordenadas
alfabéticamente de acuerdo con las normas APA.
15.
Los artículos originales deberán presentarse a través del correo electrónico: colectivo.historiadores.coquimbo@gmail.com
16.
La publicación de artículos y de reseñas en la revista CHASQUI no da derecho a remuneración alguna.
17.
El Consejo de Redacción de Revista EL CHASQUI no comparte necesariamente los puntos
de vista y afirmaciones de los colaboradores de la revista, por lo que no se hace responsable de las
conclusiones y tesis expuestas por los autores de los artículos.
18.
Los autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la
primera publicación del trabajo.
COMITÉ EDITOR

El Comité Editorial de “El Chasqui” desea agradecer al Periodista,
miembro activo del CEHRC, señor Gabriel Canihuante por su desinteresada colaboración en la revisión de los manuscritos que se
publican en esta edición.

COMUNÍCATE CON NOSOTROS
colectivo.historiadores.coquimbo@gmail.com
Colectivo de Estudios Históricos de la Región de Coquimbo
(CEHRC)

