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Umbral de la Casa de Postas

Gastón Fernández Montero no sólo es el decano del Con-
sejo de Monumentos Nacionales, representante de la Sociedad 
Chilena de Historia y Geografía: este abogado especialista 
en Derecho de Minería y profesor; pintor notable, ha sabido 
reproducir a la perfección algunas de las obras clásicas de los 
artistas nacionales. Como escritor refleja en el libro que pre-
sentamos su capacidad de proyectar su imaginación aunando 
en estilo ameno la erudición, la investigación y el amor por la 
tierra natal. Su territorio y escenario es Illapel nombre que en 
mapuzugun significa Garganta de Oro. Ubicada al norte de 
Chile, en la región de Coquimbo, corresponde a la parte más 
angosta de nuestro país: 90 km desde el mar chileno hasta la 
cordillera de Los Andes.

Pareciera que el autor emplea un recurso literario al des-
entrañar el legado que recibe en su temprana juventud: un 
arcón o petaca repleta de tesoros históricos. Pero este arcón 
es tan real como su valioso contenido.

En unas vacaciones, cuando era muchacho, fue invitado 
por don Osvaldo Astudillo, dueño de la varias veces centenaria 
Casa de Postas ubicada a cinco kilómetros de Illapel, en el Valle 
de Cuz-Cuz, situada en el Camino Real —nombre que dieron 
los conquistadores al Camino del Inca—, es decir el Qhapac 
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Ñan, porque nació mucho antes del dominio incaico. Este 
anciano dueño era descendiente de un joven soldado español 
venido del Perú, mucho antes de la travesía de Diego de Al-
magro. Dicho antepasado formó su hogar con una muchacha 
diaguita, Rosa Canihuante.

Esta novela revela la belleza y feracidad del paradisíaco 
valle del estero Pupío, donde estaba el pueblo de indios deno-
minado Las Ramadas o Ramadilla, al sur del actual pueblo de 
Caimanes. Abundante fauna y flora nativa de gran riqueza se 
sumaban a las preciosas vetas de oro y cobre. Como señala el 
autor, la tradición minera illapelina tiene sus raíces en la labor 
de hombres que no sólo extraían esos minerales desde hacía 
dos mil años sino también eran conocedores de técnicas de la 
metalurgia. Lo más característico de esta cultura prehispánica 
son los petroglifos, de los cuales el valle estaba atestado.

 
Cuando el Adelantado pasó por el valle con su comitiva, 

grande fue su sorpresa al hallar este hospedaje. De inmediato, 
lo declaró Casa de Postas, nombrando a su dueño Maestro de 
Postas. Este cargo lo desempeñarían generación tras genera-
ción todos los primogénitos de la familia, incluido don Osvaldo, 
quien no fue sucedido por un hijo varón.

Las casas de postas nacieron en Persia en tiempos inme-
moriales y su utilidad permitió se difundieran rápidamente en 
todo el mundo por la necesidad de proveer de alojamiento, 
alimentación y cuidado de los caballos a los viajeros que reco-
rrían extensos territorios. Se acostumbraba a llevar cuidadoso 
registro de los responsables como también un libro para que los 
viajeros anotaran faltas y reclamos. Con el tiempo, la Casa de 
Postas se encargó de cartas, encomiendas y correspondencia 
en general.
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Esta Casa de Postas illapelina se convirtió no sólo en obli-
gado lugar de acogida para los viajeros y en punto de encuentro 
sino también en escenario de la historia.

Los honrados Maestros de Postas, todos Astudillo, acos-
tumbraban guardar los objetos olvidados u obsequiados por los 
viajeros, en un antiquísimo arcón de madera y guarniciones 
de hierro instalado en el desván.

Gastón es un aplicado estudiante e hijo del ingeniero de 
distrito de vías y obras entre La Serena y La Calera. Para su 
sorpresa, Astudillo ve en él a un digno poseedor de su herencia. 
Lo conduce al desván y abre el arcón. El primer objeto que 
saca este Maestro de Postas es un casco español fabricado 
en cuero, sin duda procedente de un soldado de las huestes 
de Almagro. Al joven Gastón le causa gran emoción tocar el 
pañuelo de cabeza de Malgarida, la compañera de Almagro, 
la primera africana que llega a este territorio.

Se van sucediendo los hallazgos, monedas, otros objetos 
y un fajo de viejos pergaminos rotulados con la palabra ‘Vi-
var’ que le dan pie para pensar en olvidados fragmentos de la 
crónica de Jerónimo de Vivar, compañero de Valdivia.

Con el tiempo, crece la población, y nace la ciudad de 
Illapel. No tardan en ser poblados los valles y quebradas del 
entorno, por pirquineros y cateadores buscadores de oro que 
van desarrollando la minería de la zona, llevan a sus familias 
y buscan prosperidad.

El objeto más precioso que se guarda en el arcón es el 
Libro Becerro de Illapel o “Libro de Resepcion de Oficios de 
Cabildo la Billa de San Rafael de Rozas que da principio en 
el año 1787”.
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Por preocupación del padre del singular heredero, este 
libro es donado a la biblioteca del liceo y recibe el cuidado 
que merece. Pasan los años y Gastón Fernández presenta el 
proyecto al Consejo de Monumentos Nacionales para hacer 
valer como Monumento Histórico este libro. Recientemente 
se ha publicado en el Diario Oficial la declaratoria.

Otros libros guarda el arcón, como uno muy posterior, 
escrito en inglés titulado: Travels into Chile, over the Andes, 
in the years 1820 and 1821, by Peter Schmidtmeyer, que 
olvidó don Ignacio Domeyko, cuando alojó en dicha casa el 
año 1844.

Una magnífica daga con cacha de marfil, grabada con 
el lema Viva la República, fue obsequiada por don Benjamín 
Vicuña Mackenna al abuelo de don Osvaldo Astudillo, en el 
período de la derrotada revolución de 1851 encabezada por 
la Sociedad de la Igualdad. Durante este movimiento revolu-
cionario, iniciado en La Serena al mando de don José Miguel 
Carrera Fontecilla el año 1852, las tropas que acompañaban 
al veinteañero Vicuña Mackenna, entran triunfalmente a Illapel. 
Al llegar, sostienen un sangriento combate en la Aguada, inme-
diaciones de Cuz-Cuz con las tropas gobiernistas de esa época. 
Como dice Gastón Fernández, su superioridad pudo más que 
el idealismo y la falta de preparación, tácticas y recursos de 
los revolucionarios, quienes fueron totalmente derrotados en 
esa sangrienta jornada.

La construcción del ferrocarril, hacia finales del siglo XIX y 
principios del XX, significó la decadencia de la Casa de Postas, 
pero su dueño la mantuvo hasta el final de sus días.

La fundación de esta Casa de Postas en Chile revela que 
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Diego de Almagro presintió que su aventura era el inicio de 
la historia de un país. Gastón Fernández ha logrado recrear 
una notable epopeya desde esa Casa, demostrando que todo 
habitante de la tierra es parte de la historia, así fuere un mo-
desto pirquinero o una cocinera de la posada. Con esta obra 
demuestra su ardiente amor y respeto por el patrimonio his-
tórico, amor y respeto que esperamos sea contagioso.

Como si fuera fiel a la metáfora atribuida a Tolstoi: ‘pinta 
tu aldea y pintarás el mundo’, Gastón Fernandez nos ofrece 
una visión de Chile desde el ingreso del primer conquistador 
español con sus huestes. Pinta la pequeña ciudad a partir de 
su nacimiento con todos sus aspectos: agricultura, minería, 
comercio, vida social, sucesos políticos, costumbres, inmigra-
ciones con personajes tan interesantes como Carl Marx, y va 
configurando el desarrollo y dinamismo de nuestra realidad.

Virginia Vidal
Santiago de Chile, julio de 2015
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CAPÍTULO I
LA ENTREGA DEL LEGADO 

MISTERIOSO

EL HISTORIADOR GERMANO Antón Schütz sostenía 
que la historia no era otra cosa que el comentario en el tiem-
po del imperativo del Creador “hagamos al hombre a nuestra 
imagen”1. A lo largo de los siglos —según su pensamiento— 
va tomando forma el rostro de nuevos pueblos llamados por 
Dios a la existencia, para contribuir con su aporte original a la 
realización plena de ese mandato divino. Es así como espacio 
y tiempo se van poblando, en una secuencia ininterrumpida, 
con sus protagonistas. En este proceso de creación continuado, 
hay lugares y personas que pasan a ser testigos de la forma-
ción de un pueblo. Cuando surge la inquietud de volver a las 
raíces para asumir más conscientemente la propia identidad, 
es preciso consultar a esos mudos testigos de su historia.

Ciertamente hay muchas maneras de escribir historia. 
Aristóteles decía que hay más verdad en la poesía que en la 
investigación de la historia. De hecho, cuando recordamos la 
tremenda repercusión que tuvo en el siglo XIX la vida de Jesús 

1 Génesis 1,26
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escrita por Renán y, más tarde, la de Giovanni Papini, vemos 
confirmada esa audaz intuición del filósofo. Al volver a escribir 
la vida de un personaje tan estudiado, tanto Renán como Papini 
se decidieron por un camino intermedio que deambulaba entre 
la literatura romántica y la ciencia. Con esto evitaron el tedio 
de los datos históricos secos que tienen sabor de abstraccio-
nes y dejan el corazón frío. Ellos optaron por sumergirse en 
el océano de esas verdades vitales que atraen y entusiasman.

Con esa intención, y siguiendo un camino similar al de 
esos autores, quisiéramos invitarles a abrir un cofre o petaca, 
guardado celosamente durante siglos en la cintura cósmica 
de Chile, en un lugar que, por su fisonomía geográfica, fue 
durante siglos la puerta obligada por la que debían transitar 
los viajeros que circulaban a lo largo del territorio. Ese lugar 
se sitúa hoy día en un pequeño caserío, atiborrado de perales 
e higueras, entre el pueblo de Illapel y la quebrada de Caba-
nillas, en un recodo del antiguo camino longitudinal. Entre el 
río Illapel y las empinadas estribaciones de la Cordillera de la 
Costa queda un espacio justo para permitir el tránsito de norte 
a sur. Era paso obligado y lugar de descanso para generaciones 
de viajeros a lo largo de los siglos. En medio de un paisaje 
agreste y seco, al pie de cerros tapizados de tupas y espinos, 
una vertiente generosa permitió establecer ese pequeño oasis, 
testigo del relato que vamos a iniciar; los hechos que consig-
naremos son históricos, pero intentaremos, para percibirles 
con mayor realismo, dar existencia literaria a sus personajes, 
la familia Astudillo, quienes se remontan a una fecha anterior 
al descubrimiento de Chile por don Diego de Almagro. Su 
casa —declarada por don Diego como Casa de Postas— y un 
arcón, en el cual se fueron depositando a lo largo de los siglos 
recuerdos de viajeros ilustres, que nos permiten hoy día, poco 
después de celebrar el segundo centenario de la república y 
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los doscientos cincuenta años de la otrora villa de San Rafael 
de Rozas de Cuz Cuz, ahora ciudad de Illapel, anudar algunos 
hitos de la historia, dándole un rostro cada vez más preciso. 
Ese rincón ignoto nos ofrece un invaluable aporte para develar 
aspectos desconocidos de nuestras raíces.

Con la muerte de don Osvaldo Astudillo parece haberse 
cerrado el último capítulo de una larga y emocionante fidelidad 
a una misión. Poco antes de morir, una mañana de estío de 
1954 y en plena temporada de trillas, sabiendo que no tendría 
descendientes que prolongaran su apellido, decidió entregar 
a una persona de confianza su legado, materializado en una 
petaca llena de recuerdos.
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CAPÍTULO II
LA MISIÓN DE LA FAMILIA ASTUDILLO

ESTA HISTORIA COMIENZA durante el caluroso verano 
de 1954. En ese tiempo yo era estudiante de los últimos años 
de humanidades, me preparaba para ingresar a la carrera 
de Derecho y pasaba las vacaciones en casa de mis padres. 
Como era costumbre entre nosotros, durante esos períodos 
alternábamos el descanso con el trabajo en las labores mine-
ras y campesinas. Por encargo de mi padre, me encontraba 
dirigiendo una trilla a yeguas organizada para cosechar el 
trigo sembrado en uno de nuestros potreros de rulo llamado 
El Llano. Esta labor, alegre y esforzada, mantenía afanados 
a todos los trabajadores de la Chacra Santa Inés, ubicada a 
escasos cinco kilómetros de Illapel, en el lugar que también se 
conoce como La Puntilla, de Cuz-Cuz. De cuando en cuando, 
los peones refrescaban su seca garganta con el vino con agua 
que el patrón disponía para botar el polvillo. Las horquetas se 
levantaban en forma acompasada para alimentar la parva que 
se iba disolviendo al paso de las bestias. La paja se amontonaba 
en un rincón de la era empleando una rastra de madera y ca-
denas que tiraba una yunta de bueyes que, con paso cansino, 
cumplía sus funciones.

 
Estábamos viviendo los últimos días de la trilla. Su térmi-

no prometía pasar unos días de descaso en la playa de Los 
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Vilos, dónde habíamos podido acudir, sólo de paso, los días 
domingo, ya que sagradamente los respetábamos como feria-
do, siguiendo un mandato bíblico que el dueño de la chacra 
imponía en todas sus faenas como una demostración de su 
profunda fe religiosa.

Mientras vigilaba las labores, se me acercó sudoroso y 
jadeante uno de los peones, Juan Arcila, para entregarme un 
recado que me enviaba don Osvaldo Astudillo, dueño de una 
extraña casa ubicada en el Valle de Cuz-Cuz, paralelo al río 
Illapel, en el recodo del camino que queda justo al llegar a una 
quebrada conocida por todos como Quebrada de la Aguada.

“Patroncito —me dijo, haciendo un ademán para dete-
nerme—: don Osvaldo me pidió que le dijera que tenía cierta 
urgencia de conversar con usted y que, si fuera posible, lo es-
peraría en su casa apenas tuviera un huequito para atenderlo”.

Yo no tenía mayor contacto con don Osvaldo, apenas si lo 
conocía de vista. Sin embargo, le tenía simpatía por su imagen 
sólida y algo solemne. Tan animoso en el pasado, ahora, ya 
viejo, sólo se levantaba un rato para sentarse bajo los árboles 
a meditar sus postrimerías. Era como ver un roble de estampa 
recia y noble que va siendo derribado por los años.

Juan Arcila, agregó: 

—Don Osvaldo no desea recibir a nadie hasta no conversar 
con usted. Les dice a sus entenados que sólo hablará con ellos 
después de eso. No quiero ser pájaro de mal agüero, pero creo 
que el viejo ya está en las últimas.

Ante la insistencia del ministro, como el resto de los 
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trabajadores llamaban a Arcila por su condición de capataz, 
le respondí que iría tan pronto dejara dispuestas las tareas y 
consiguiera quien me remplazara. Fue así que, mientras las 
cuadrillas de trabajadores recogían las gavillas que más tarde 
yo transportaría en el coloso para llevarlas a la era, me dirigí 
a la casa de don Osvaldo en el viejo y destartalado camión 
Ford 29, cariñosamente bautizado como el vuela poco y que 
tantos y tan fieles servicios nos había prestado en las labores 
del campo y de las minas.

Cuando llegué a la casa, una joven morena —en la que 
no era difícil descubrir la herencia indígena— salió presurosa a 
recibirme y de inmediato me condujo al primero de los patios 
de esta curiosa casona. Bajo un bosque frondoso de higueras 
y perales reposaba el dueño de casa. Al verme, el corpulen-
to anciano hizo amago de levantarse a recibirme, pero sus 
piernas no respondieron a su deseo, por lo que se limitó a 
extenderme su sarmentosa mano, dándome la acogida. Me 
ofreció asiento e hizo traer a la muchacha un vaso grande de 
ulpo (harina tostada con agua y azúcar) para que me refrescara 
en esa calurosa mañana veraniega.

Después de preguntarme por el rendimiento de la cosecha 
de trigo, que ese año fue especial, me explicó el motivo de 
su invitación. En tono bajo y casi confidencial me reveló los 
motivos de su preocupación: 

—He pensado largamente hacerle un encargo de con-
fianza, que debería haberle hecho a mi hijo, si estuviera vivo, 
pero lamentablemente falleció tiempo atrás en las salitreras, 
adonde se fue buscando nuevos horizontes.

En tono triste, don Osvaldo me relató esa tragedia familiar: 
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—Se cayó a un cachucho con caliche caliente y sus restos 
se hundieron en el líquido espeso y prácticamente se desinte-
graron—me dijo con un rictus de profunda tristeza marcado en 
su bondadoso y curtido rostro—. Mi esposa también se ade-
lantó a mi partida, y de mi familia sólo quedan unos sobrinos, 
hijos de una hermana, a quienes he legado todos mis bienes 
materiales, salvo algunos que he reservado para alguien que 
pueda apreciarlos y buscarles un buen destino. Con la prema-
tura muerte de mi hijo, prácticamente se extingue el apellido 
Astudillo. Los bienes que me he reservado, si bien no tienen un 
valor material considerable, los recibí de mi padre en un acto 
que me ha comprometido durante toda mi existencia y que no 
quisiera que se desbarataran o perdieran por quienes, en mi 
opinión, no están en condiciones de comprender su significa-
do. Mi larga existencia ha transcurrido en este lugar y ya mis 
fuerzas no me acompañan para manejar la fragua y atender 
la herrería ni menos cultivar el campo como lo hacía antes. 
Ni siquiera puedo salir a lavar oro o a pirquinear las minas de 
los alrededores como lo hice siempre, desde mi juventud. Ahí 
está la fragua apagada y las fieles cunas con las que recorría 
las quebradas de la zona buscando orito, están arrinconadas 
y carcomidas en ese rincón del patio —dijo, mostrándolas 
con un dejo de desgano y resignación—. Hasta la casa ha 
perdido su sentido, después de la construcción del ferrocarril 
y últimamente del camino, que hoy día llaman carretera y que 
nos dejó prácticamente aislados del acceso principal al pueblo. 
Conservo un mocetón en la huerta que todos los días va a la 
ciudad en el burro a ofrecer las frutas y verduras que son el 
dentro que me mantiene.

Vanos fueron mis intentos por persuadirlo de que con 
la vida sana y sosegada que había tenido, todavía le quedaba 
para mucho. 
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—¡El cuerpo anuncia y hay que hacerle caso! —me dijo, 
con un tono de resolución. 

Llamó a la muchacha y le pidió las llaves del candado del 
chiribitil, palabra que jamás yo había oído y que él se apresuró 
a aclarar explicándome que se trataba de una pequeña bodega 
que existía desde que se construyó la casa, hacía ya cientos de 
años. Antes de abrir la bodega quería revelarme un secreto 
que sus ancestros habían guardado con celoso y continuado 
orgullo y que siempre fue transmitido con rigor casi ritual a los 
primogénitos de cada generación. En el caso suyo, esto no se 
alcanzó a cumplir y con ello se perdería definitivamente una 
tradición más que centenaria:

—Para que usted lo comprenda, debo remontarme a la 
llegada de mi primer ascendiente conocido a este lugar. Ello 
ocurrió a fines del año 1535, en que mi tatarabuelo, siendo 
un joven soldado español, huyó del Cuzco acompañado de un 
compañero y se vino hacia el sur formando parte de una comi-
tiva que volvía de ese lugar después de entregar el rescate que 
el Inca debía pagar para reconquistar su libertad. Se enamoró 
de una joven indígena diaguita del vecino poblado de Cuz-Cuz y 
formó con ella su hogar en este lugar donde ha vivido siempre 
toda su descendencia. En buenas cuentas, el primer Astudillo, 
fue un adelantado que se adelantó al Adelantado Almagro y 
que compartió esa hazaña con Gonzalo Calvo Barrientos, el 
Desorejado, que huyó también del Cuzco para asentarse en 
el valle de Aconcagua, donde los indígenas lo acogieron con 
cariño, llamándolo Birinto. Los motivos de la venida fueron 
diferentes; este último, por ocultar la deshonra por un castigo 
recibido por una falta grave, y mi ancestro por el amor que 
la muchacha indígena despertó en su joven corazón. Cuando 
llegó a este lugar, los parientes de su joven mujer y los indígenas 
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del vecino caserío de Cuz-Cuz le dieron una cordial bienvenida 
y lo acogieron como uno más de los suyos, no obstante ser 
un muchacho de tez blanca, miembro de las huestes invaso-
ras de Pizarro y de Almagro que tenía preso al Inca, que era 
su amo y señor. La llegada al lugar de la expedición de Don 
Diego de Almagro en el mes de mayo del año 1536, cambió 
el sentido y la fisonomía del rancho que había construido la 
joven pareja en el lugar con la ayuda de sus vecinos diaguitas, 
transformándola en pocos días en una sólida casa de piedra 
y adobe, rodeada de murallones y pircas con la ayuda de los 
expertos constructores yanaconas e indios quechuas que, por 
ordenes perentorias de Don Diego, prestaban sus servicios 
en la expedición. En seguida, el Adelantado la declaró Casa 
de Postas, nombrando a mi ascendiente Maestro de Postas, 
cargo que han ocupado todos los primogénitos de la familia 
hasta el presente, por lo que, en buenas cuentas, soy el úl-
timo Maestro de Postas de Cuz-Cuz, agregó con un dejo de 
amargura y conformidad. Los restos de esta construcción que 
usted ve, son la consecuencia de los años transcurridos desde 
aquella época y, también, de los temblores y terremotos tan 
comunes en estas tierras de Dios. El último fue el de 1943, 
al mediodía, que dejó el desparramo en el pueblo y en toda 
la región. ¡Usted se debe acordar de ese remezón que dejó a 
toda la gente por varias jornadas durmiendo en carpas a todo 
imperio, como se dice vulgarmente. ¡Muy re’güenos deben 
haber sido los constructores del Perú, para que esta casa so-
portara tantas calamidades!

Enseguida, en forma decidida y solemne me invitó a 
abrir la pequeña bodega. Antes de eso me advirtió que estaba 
confiado y seguro que yo aceptaría su encargo. Abrió el viejo 
portón y luego de sacar la tranca que aseguraba el postigo de 
una pequeña ventana, la pieza se iluminó con los rayos del sol. 
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—¡Estos son los cachivaches que no quiero que se pierdan! 
—me dijo en un tono bondadoso y socarrón.

La habitación, que alguna vez fue dormitorio y en la que 
aún quedaba, como mudo testimonio, un viejo camastro, esta-
ba repleta de sacos, cajas, palas, lámparas mineras a carburo, 
atados de viejos y amarillentos diarios y revistas, libros y un 
sinnúmero de tiestos y herramientas.

Don Osvaldo, trabajosamente, se dirigió a un rincón donde 
estaba un viejo arcón de madera protegido por una chapa de 
fierro que abrió con una llave mohosa. Se sentó en una silla y 
empezó a sacar objetos que iba poniendo en forma parsimo-
niosa en la mesa que había dispuesto con este objetivo.

El primer objeto que sacó del arcón fue un extraño casco 
español fabricado en cuero. Al tomarlo en las manos, incons-
cientemente comencé a evocar la figura de Don Diego. Lo 
veía cabalgando, sumido en sus reflexiones, en su última etapa, 
antes de llegar a la Quebrada de la Aguada. Así comenzó a 
tomar forma dentro de mí, una etapa fundamental de la historia 
del pueblo chileno.

El acto de la entrega fue prolongado porque cada objeto 
tenía un significado. Personajes de épocas pretéritas desfilaron 
en el relato que me pareció algo similar a un cuento de hadas 
que me esforzaba por memorizar.

El viejo socarrón advirtió en mí el deseo de anotar lo que 
me explicaba con lujo de detalles y me manifestó en tono 
complaciente: 

—¡No anote ná. La lista de las cosas del arcón está anotada 
en este cuaderno que mi padre hizo escrebir a una sobrina 
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que estudio para preseutora en La Serena y que tenía muy re 
bonita letra, así que ahórrese ese trabajo!

Con esta aclaración la sesión siguió y continuó por varios 
días hasta el traslado de las cosas embaladas en forma cuida-
dosa y casi sacramental.

La labor de descifrar el significado de los objetos y de 
los personajes involucrados, se transformó en un verdadero 
acertijo que me ha demandado varios años de investigación en 
diferentes lugares del país y del extranjero, y que de a poco, 
iré compartiendo en estas páginas.
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CAPÍTULO III
LA PRESENCIA DE DON DIEGO DE 

ALMAGRO EN LOS SENDEROS 
IGNOTOS DE ILLAPEL

REMONTÁNDOME EN LA HISTORIA, podía ver a 
don Diego llegando a la quebrada de la Aguada, donde entre-
garía a la familia Astudillo la inusitada misión de ser testigos 
de la historia del nuevo pueblo que surgiría.

Se sentía acunado por el monótono tranco de su cabal-
gadura, después de avistar el río Illapel en medio de bosques 
de litres, quillayes, boldos, tupas y espinos. Más al sur del 
estero de Chillamáhuida, hoy llamado Aucó, el camino se 
hizo parejo y tranquilo. Rodeado de ese ambiente apacible, 
sus pensamientos volaron a su infancia. ¡Qué lejanos parecían 
esos días en que, siendo hijo natural, veía tan difícil su futuro! 
Recordaba cómo las puertas comenzaron a abrirse para él y 
para miles de españoles en condiciones similares, con los de-
safíos y requerimientos de la conquista de América. Con qué 
alegría había dejado atrás los tiempos difíciles en que aún era 
Diego Gutiérrez Gutiérrez, un hijo ilegítimo, sin recursos y sin 
futuro. En su mente brillaba ese momento luminoso en que 
su destino se había decidido. Después de muchos intentos, 
en 1514, Fernando el Católico le enviaba al Darién, bajo el 
mando de Pedrerías Dávila. Es así como el mismo se recor-
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daba: un mocetón de estatura mediana, complexión fuerte, 
rostro franco y vivo con barba corta, que iniciaba su aventura 
lleno de entusiasmo. Por naturaleza era un hombre alegre, 
impresionable, comunicativo y generoso, y el vasto mundo se 
le aparecía lleno de promesas. ¡Cuántos sueños habían anidado 
en su corazón en ese tiempo!

Recordaba, con una vaga sonrisa, ese tiempo en que, 
después de muchas aventuras, se había instalado en Castilla del 
Oro. Aún estaba buscando su camino. Al comienzo se dedicó 
a actividades mercantiles, militares y mineras. Pero ninguna 
de ellas le dejaba plenamente satisfecho. Él aspiraba a mucho 
más. Por entonces, tuvo dos íntimos amigos: un sacerdote, ya 
mayor, Fernando de Luque, y Francisco Pizarro. Recordaba 
cómo habían cultivado juntos el anhelo de aventura y gloria y 
la euforia con que habían recibido en 1524 el permiso para 
explorar las tierras que quedaban al sur del istmo de lo que es 
hoy Panamá. 

Partieron a la aventura dejando al padre Luque a cargo 
de los recursos económicos. Descendieron por la costa en 
tres expediciones sucesivas. La última terminó en 1527. En 
esa ocasión llegaron a la convicción de que habían tomado 
contacto con el imperio de los incas y pensaron que el nuevo 
paso era conquistar Perú. Pizarro fue a España para conseguir 
la autorización. En 1529 la consiguió y, junto con ella, se le 
confirió el título de gobernador de las tierras que conquistara. 
De paso consiguió para el padre Luque el rango de obispo y 
para Almagro el título de gobernador de Tumbes. A esta altura 
de sus recuerdos su sonrisa había desaparecido y el ceño se 
había vuelto adusto. Le dolía por dentro, porque esta forma 
de repartirse los cargos le pareció una evidente maniobra de 
su socio. Ésta había sido la primera gran decepción que le 
causaba Pizarro.
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Mientras esperaba su retorno, había preparado cuidado-
samente la expedición proyectada. Le había puesto todo su 
empeño y, precisamente por eso, se sentía burlado. Recor-
daba con pena que desde ese momento habían comenzado 
las tensiones entre ambas personalidades, tan diferentes. 
Almagro alegre, extravertido y generoso; Pizarro, en cambio, 
frío, calculador y egoísta. La sociedad estuvo desde entonces 
muchas veces por romperse, no obstante el padre Luque, que 
había hecho siempre de mediador, lograba la reconciliación. 
Finalmente se tuvo que contentar con el título de Adelantado, 
al que renunció Pizarro.

El imperio inca fue dominado rápidamente y eso impre-
sionó mucho a España. Todos querían ir a esa nueva tierra. Se 
pensaba en el oro. Almagro manifestó a la corte su deseo de 
contar con una gobernación propia, independiente de Pizarro, 
con el que había entrado en abierta rivalidad.

El 21 de mayo de 1534 se extendió en Toledo, España, lo 
que muchos han considerado la partida de bautismo de Chile. 
El Emperador Carlos V, después de informarse acuciosamente 
de las expediciones realizadas por Pizarro y Almagro, dictó 
una Real Cédula autorizando a Almagro a realizar la conquista, 
pacificación y poblamiento de las provincias y tierras que se 
extendieran hasta doscientas leguas al sur de la gobernación de 
Pizarro, nombrándole gobernador y capitán general de dichas 
tierras que fueron bautizadas con el nombre de Nueva Toledo 
y otorgándole, además, el título de Adelantado con el que se 
le designaría frecuentemente. Desde el momento en que tomó 
conocimiento de la Real Cédula, don Diego clavó su vista en 
el sur y dando prueba de sus grandes dotes de organizador, 
inició los preparativos de la expedición.
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Al comienzo pensó delegar esta misión en alguno de sus 
oficiales, pero más tarde recapacitó, llegando a la conclusión 
de que, por su propia seguridad personal, debía dirigirla per-
sonalmente. Las disputas que habían surgido con Pizarro a 
propósito de la ubicación del Cuzco dentro de sus respectivas 
gobernaciones, habían llegado al borde de la violencia.

A pesar de sus cincuenta y seis años bien trabajados, se 
encontraba animoso para emprender este nuevo desafío, tal 
como lo había hecho con éxito en tantos otros momentos 
desde su partida de Castilla del Oro. Una gobernación propia 
le permitiría separarse de Francisco Pizarro con quien se había 
quebrantado la amistad y confianza, influido este último por las 
intrigas de sus hermanos que no simpatizaban con él. 

Los recursos financieros que debió disponer para la 
expedición fueron cuantiosos, ya que con dicho fin ordenó 
fundir 180 cargas de plata y 20 cargas de oro, lo que a 120 
kilos por carga, significan 21.600 kilos de plata y 2400 kilos 
de oro. A valores actuales, manteniendo la equivalencia de 
valores entre el oro y la plata que existía en aquella época, 
expresados en dólares de Estados Unidos de América, equivale 
a un desembolso aproximado a los US$ 39 millones, un tercio 
más que el fabuloso tesoro acumulado en Cajamarca para el 
rescate de Atahualpa.

Después de su última y ácida disputa con Pizarro en rela-
ción a la jurisdicción del Cuzco, Almagro comenzó a preparar 
la expedición a las tierras del sur, que serían parte de su go-
bernación. Sus grandes dotes de organizador y su afabilidad le 
hicieron un jefe querido y respetado. Muchos quisieron militar 
bajo su bandera, pero no tenían equipo. Él les concedió prés-
tamos y así logró juntar 500 hombres, cifra alta para cualquier 
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ejército en América en esa época. Además consiguió 1500 
indios de servicio y dos dignatarios del imperio inca: Pablo 
Túpac, hermano de Atahualpa, y Villac Umu, sumo sacerdote 
del templo del sol del Cuzco. Almagro planificó el viaje con toda 
meticulosidad, no dejando ningún detalle al azar. Se informó 
sobre las rutas y aguadas, el abastecimiento para la tropa y 
todo tipo de detalles que pudo obtener de quienes conocían 
aquellos desolados caminos.

Se debió equipar una armada de tres naves y poner en pie 
un numeroso ejército. Con certeza fue el mejor que entonces se 
viera en América. Fue llamado, con justa razón, La Flor de las 
Indias. El talento organizador de Almagro quedó demostrado 
al lograr su objetivo en sólo cinco meses.

La primera gran decisión que debió adoptar dice relación 
con la ruta que se emplearía en la expedición. Existían dos 
alternativas: una, por lo que es hoy el altiplano boliviano y el 
noroeste argentino, y la otra por el despoblado de Atacama 
y los desiertos. Esta última fue considerada por Almagro, 
pero la descartó, temiendo que los jagueyes, como llamaban 
a los pozos que formaban las aguadas en la zona desértica, 
estuvieren aterrados por el abandono que se produjo de ellos 
durante la guerra civil entre los Incas Atahualpa y Huáscar. 
Esta circunstancia pesó mucho en su ánimo y adoptó la de-
cisión equivocada, según hoy podemos estimar, de seguir la 
ruta trasandina que tanta calamidad acarrearía a su tropa en la 
travesía. Es así como se encaminó por el altiplano hacia el Paso 
de Pircas Negras o Peñasco de Diego, como se le conoce en 
la actualidad, al interior de la cordillera en el Valle de Copiapó.

La expedición se dividió en varios grupos que partieron 
escalonados en diversas fechas, algunos por mar. Almagro 
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mismo partió el 3 julio de 1535, con 50 hombres por el Alti-
plano, bordeando el Titicaca, para ir a juntarse en el pueblo de 
Paria con Juan Saavedra, que le aguardaba con 150 hombres 
y provisiones. Llegaron a Tupiza y recibieron oro. Bajo su es-
tandarte, que tenía grabado en uno de sus lados la imagen de 
la Santísima Virgen con su divino Hijo en los brazos, y en el 
otro las armas reales, inició su lento peregrinaje por la tierra 
ignota para constituir la Gobernación de la Nueva Toledo en 
los parajes indicados en la Real Cédula.

Ninguno de sus integrantes, ni siquiera el propio Almagro, 
podía imaginar que esta aventura se transformaría en una 
epopeya heroica, que marcaría muy profundamente la vida 
de los que no la perdieron en ella.

Al cabo de 8 meses de caminatas y descansos, en los 
últimos días de marzo de 1536, después de algunas luchas 
con los aborígenes y problemas de abastecimiento, luego de 
cruzar el caudaloso río Bermejo, llegaron al pie de la cordillera 
nevada como se conocía a los Andes, a través del paso hoy 
llamado de Peñasco Diego, precisamente en su honor, vecino 
al de Pircas Negras. Habían seguido una senda muy abrupta, 
a más de 4000 metros de altura; se les destrozó el calzado, se 
habían apunado y, lo peor de todo, sufrieron muchas pérdidas 
de vidas humanas y animales. En medio de esas calamidades, 
Almagro decidió ir, junto con otros 20 jinetes, a buscar ayuda 
al valle. Desde la altura, en la latitud de 27°, descendió por 
la quebrada de Paipote al hermoso valle de Copiapó, donde 
fue bien recibido por los indígenas. Desde allí envió refuerzos 
a la expedición que a duras penas estaba en condiciones de 
descender desde la cordillera.

En ese valle descansó y recuperó fuerzas y aprovechó para 
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reabastecerse de alimentos y arreglar los destrozos de calzado, 
monturas, etcétera. Cuando se sintió con ánimo continuó su 
camino, pasando por los valles del Huasco y del Choapa, hasta 
llegar al valle del río Aconcagua. Sólo se detuvo un tiempo en 
el angosto valle del río Illapel, poco antes de su desembocadura 
con el río Choapa.

Apenas abandonó ese pequeño paraíso de Copiapó, lle-
gó la noticia de que la expedición a cargo de Ruy Díaz había 
llegado con una de sus tres naves de reabastecimiento y que lo 
estaba esperando en un lugar de lo que es hoy el actual puerto 
de Los Vilos, en una rada denominada Conchalí, junto a la 
albufera donde desemboca en el mar el estero de Pupío. De 
los tres barcos enviados desde Callao con refuerzos, sólo uno, 
el San Pedro, al mando de Alonso Quintero, había llegado. 
Traía ropa y armas, y sobre todo los herrajes o ferrajes, como 
le llamaban, indispensables para herrar las cabalgaduras que 
ya venían muy lastimadas por lo duro del largo camino reco-
rrido. El encuentro fue muy alegre y esperanzador. Parecía 
que la odisea había llegado a su término. Ahora ya estaba 
en condiciones de encaminarse con decisión hacia la tierra 
prometida. Es así como, después de diez meses de atravesar 
serranías, desiertos, la Cordillera Nevada, como llamaban a 
Los Andes, y de remontar cerros, cuestas y quebradas, la 
desbaratada expedición entraba por el angosto valle del estero 
de Chillamáhuida, al también angosto valle del río Illapel, o 
Millapel como lo conocían los indígenas.

Ya el nombre del valle despertó el interés de Almagro, pues 
según supo por los guías y lenguas, significaba milla: oro y 
pel: pluma. Así, el valle de la Pluma de Oro debería aguardarle 
alguna sorpresa agradable después del viaje tan sacrificado. En 
lengua quechua, Illapel significa también lugar llano o lugar de 
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provisiones, aún cuando hay algunos que lo hacen derivar de 
la palabra quechua illapa, que según el verbo que lo acompañe 
puede significar: trueno, relámpago o rayo.

Don Diego se separó del resto de la comitiva y bajó por el 
valle hacia el oeste siguiendo la ruta que desciende paralela al 
río, buscando el caserío de Cuz-Cuz donde existía un Tambo 
y, por lo tanto, bastimento y alimentos para la tropa.

Los chasquis, rápidos correos del Imperio, se habían 
encargado de transmitir a los lugareños que se aproximaba la 
expedición y que debían acogerla pacíficamente, según había 
ordenado a los súbditos el Inca Paullo, hermano de Atahualpa.

Urgido por instalar el real y dar descanso a la tropa, Alma-
gro se adelantó con una pequeña comitiva para inspeccionar 
el valle que se apreciaba tranquilo y feraz, no obstante su poca 
anchura. Lo acompañaban Godínez, el clérigo Cristóbal de 
Molina, el porta-estandarte, dos arcabuceros y su fiel esclava 
Malgarida, que ya acusaba el cansancio del paso de la hoy 
llamada Cuesta del Espino, Plan de Hornos y las quebradas 
interminables de los valles transversales. Al llegar al cerro del 
Calvario, como hoy se conoce, la hueste divisó un espeso humo 
que se elevaba en el horizonte tapando el sol del atardecer.

La visión de ese pequeño oasis sacó a don Diego de su 
ensoñación. El frescor del caer del atardecer, los grandes 
árboles, el pasto y las señales de vida humana ordenada, le 
llenaron de alegría. No sólo él y Malgarida estaban contentos, 
toda la comitiva estaba exultante. “¡Bendito sea El Señor y la 
Santísima Virgen!” exclamó el clérigo, mientras el resto de la 
comitiva apresuró el paso de sus cabalgaduras, anhelantes de 
llegar luego a ese lugar privilegiado.



33

Don Diego completó la curva del camino y comenzó el 
descenso hacia la quebrada. Su sorpresa fue enorme cuando 
vio aparecer a un hombre barbudo y fuerte, tan español como 
él mismo. Después de los primeros saludos, recordó haber 
visto a ese hombre en el Cuzco. Astudillo se apresuró a ofrecer 
hospitalidad, en la medida de sus posibilidades, a don Diego y 
a su pequeño ejército. Después de instalarse, y mientras dis-
frutaban de una bebida reconfortante, el anfitrión comenzó a 
relatar la historia de su aventura amorosa y su llegada a este 
paraje. Se le veía contento y próspero. Desde un comienzo, 
Don Diego experimentó una viva simpatía por él. Es así como 
al día siguiente exteriorizó la intuición que había tenido antes 
de dormirse. Era preciso perpetuar la experiencia de acogi-
miento que había gozado en el hogar de Astudillo. Se le ocurrió 
reforzar la casa, que no era más que una choza, y nombrar a 
su dueño, Maestro de Postas. Como hombre de empresa que 
era, planificó dejar un piquete de indios de servicio expertos 
en construcción y poner a sus yanaconas a levantar una casa 
sólida de piedra y adobe. Tres días después de la llegada a la 
Quebrada de la Aguada comenzaron las obras. Don Osvaldo y 
su mujer estaban felices. Se sentían honrados y privilegiados. 
La conciencia de haber recibido una misión importante lo 
embargaba. Cuando, después de quince días de duro trabajo, 
las obras quedaron terminadas, vio alejarse por el camino al 
sur a los yanaconas, piezas de servicios y esclavos negros que 
habían participado en la construcción de la casa. A ellos se 
agregó un grupo de rezagados que, ya repuestos, se unieron 
a la comitiva. Pero todo lo bueno llega a su término, y Don 
Diego y su comitiva debieron abandonar ese pequeño paraíso 
para completar su misión. La próxima jornada comprendía 
cruzar el río Choapa hacia el sur, llegar a Limáhuida (monte de 
Lima, en quechua) y seguir, a través del valle del estero Pupío, 
al pueblo de indios denominado Las Ramadas o Ramadilla, al 
sur del actual pueblo de Caimanes.
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Se avecinaba el invierno y las lluvias en esa temporada 
de 1536 fueron especialmente abundantes y torrenciales, lo 
que dificultó sobremanera el paso de la tropa por las cuestas 
de Tilama (Guanaco Salvaje) y Las Palmas, donde, incluso, 
les nevó.

Cuenta el cronista español Mariño de Lobera, que en 
estos territorios los indígenas reunieron para la expedición 
“cuatro mil fanegas de maíz, mataron otros tantos guanacos 
de los que hicieron charqui y quince mil perdices, de las cuales 
hicieron cecinas...”.

Almagro y su vanguardia encontraron en el camino a 
Antón Cerrada,2 quien los condujo al lugar en que se hallaba 
anclada la nave San Pedro, desde la que desembarcaron las 
mercaderías, vestimentas, fraguas, hierro y todos los elementos 
indispensables para restablecer a la sufrida tropa.

El paso por el valle de Cuz-Cuz3 y por el valle de Choapa 
había significado un saludable refrigerio para la expedición, 
que siguió contenta y confiada su ruta. Enfilando siempre hacia 
el sur cruzó por La Ligua, para llegar finalmente al valle de 
Aconcagua, que los indígenas denominaban Chile.

El cronista Jerónimo de Vivar, compañero de Valdivia, 
relata que los indígenas dijeron a los miembros de la expedición 
de Almagro, que en ese valle hacía anchachire, que quiere decir 

2 Antón Cerrada, según los comentarios de Barros Arana, llegó a Chile 
junto con Calvo Barriento, era, por lo tanto, un conocedor de la zona.

3 Cuz Cuz en quechua significa Gato Montés y Choapa, en la misma 
lengua, significa Tierra Dividida.
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gran frío, por lo que lo llamaban chire y que, corrompido el 
vocablo, derivó en Chile.

Al llegar a Aconcagua, Almagro se encontró con otro 
español: se trataba de Gonzalo Calvo Barriento, que había 
sido compañero de ruta de Astudillo. Este personaje se había 
ganado la confianza del gran jefe Michimalongo lo cual per-
mitió que el primer encuentro entre españoles y nativos fuera 
positivo4. 

Desde Aconcagua Almagro exploró personalmente el valle 
del Maipo y envió a Juan Saavedra a la costa, llegando a lo que 
hoy es Valparaíso. Hacia el sur envió a Gómez de Alvarado, 
quién, en medio de la hostilidad de los indígenas y la crudeza 
del invierno, llegó hasta Reinohuelén, en la confluencia de 
los ríos Itata y Ñuble. En estas circunstancias recibió la noticia 
de que había sido designado gobernador de la Nueva Toledo. 
Con esta expedición se había escrito la primera página de la 
historia de un nuevo pueblo.

Volviendo a nuestra trama central, dejé cuidadosamente el 
casco de cuero encima de una mesa. Recordaba el triste final 
de la aventura de don Diego y su muerte en el Cuzco. Pero 
había cumplido lo fundamental de su tarea: había abierto una 
puerta para la gestación de un nuevo pueblo. Mi imaginación 
se remontaba a lo largo de los siglos y mirando ese casco, 
mudo testigo de esa gran epopeya, me sentía un privilegiado 
participante de ella.

4 Las aventuras de Gonzalo Calvo Barriento darían para un exten-
so relato, pero esto escapa a nuestro cometido
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Don Osvaldo, que se había percatado de mi emoción, me 
pasó un pañuelo de seda, al tiempo que me decía: 

—Usted seguramente pensará que la primera mujer no 
indígena que se adentró por estas latitudes fue doña Inés Suá-
rez, que vino con don Pedro de Valdivia, pero no es así. La 
primera mujer fue una esclava negra, Malgarida, comprada 
por don Diego en Castilla del Oro, hoy Panamá.

En efecto, la Casa de Postas de Cuz-Cuz cobijó a dos 
mujeres, que dejaron su impronta: Malgarida de Almagro, 
primero y posteriormente a Inés Suárez. Ambas compartieron 
con el matrimonio Astudillo la hospitalidad de su hogar, en 
oportunidades diferentes, en 1536 y 1540, respectivamente. 
Las dos fueron de razas y condiciones sociales diferentes. La 
primera fue de origen africano y tenía la condición de esclava 
de Almagro; la segunda, natural de Málaga, había llegado a 
América en busca de su marido que había ya fallecido cuando 
se alistó como sirvienta y compañera de don Pedro de Valdivia. 
Pero ambas tuvieron en común el haber sido devotas y fieles 
servidoras de sus señores y poseedoras de una gran vocación 
de servicio, como lo revelan testimonios de diferentes actos 
de sus vidas.

Después que don Osvaldo me entregó el pañuelo, lo tomé 
entre mis manos. Parecía tejido con espuma y aire. A pesar 
de los siglos, aún conservaba sus colores. Nuevamente mi 
imaginación comenzó a volar.
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CAPÍTULO IV
LAS PRIMERAS MUJERES DE CHILE: 

MALGARIDA Y DOÑA INÉS

MALGARIDA ESTABA AGOTADA con el largo y 
penoso viaje. Durante esos días que precedieron al descenso 
de la Cordillera de los Andes hacia el Paso de Pircas Negras y 
Peñasco de Diego, llegó a pensar seriamente que llegaba a sus 
últimos momentos. Con los años su cuerpo había engrosado, 
y ya no tenía la misma resistencia que antes. Más adelante, 
al iniciar la travesía del valle de Illapel, se dio cuenta que ya 
había pasado la parte más ardua del camino y también ella 
se dejó llevar por el ambiente apacible y comenzó a cavilar 
sobre su vida. Sus pensamientos sólo se interrumpían por el 
paso de innumerables bandadas de tórtolas cuyucas y el grito 
escandaloso de las perdices. Incluso muchas veces habían 
divisado algunos culpeos que, entre desconfiados y curiosos, 
miraban la comitiva.

Su historia personal no era muy diferente a la de tantas 
esclavas negras traídas por españoles y portugueses a las nue-
vas tierras. Llevaba en su costal una vida llena de privaciones, 
maltratos y vejaciones. Había tenido amos portugueses que 
la habían convertido y bautizado con el nombre de Margarita 
o Margarida, en portugués; más tarde su nombre se transfor-
maría en Malgarida.
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Cuando el joven capitán la compró, en su vida pareció salir 
el sol. Él, que tenía un carácter tan alegre y bonachón, la trataba 
como persona. Ella respondió con una entrega incondicional 
a ese trato tan humano. Por esa razón, cuando don Diego le 
propuso quedarse en el Cuzco cuidando sus pertenencias, ella 
se resistió. ¿Quién cuidaría de él? ¡No podía dejarle solo! Y 
partió en una aventura difícil, incluso para hombres fogueados 
en las durezas de las expediciones de conquista.

Cuando divisó un lugar habitado y acogedor en ese 
atardecer del mes de mayo de 1536, su corazón saltaba de 
alegría. Nunca creyó que podría alegrarse tanto de sentir 
ladrar los perros y ver corretear las gallinas. Con la llegada 
de la esclava y sirvienta del Adelantado, la casa de la familia 
Astudillo se inundó de humanidad. Su amo le incentivó para 
que acompañara a la mujer de Astudillo, que se reponía del 
parto de su primogénito, ocurrido pocos días antes del arribo 
de la expedición al lugar. Entre la india Rosa Canihuante —que 
así se llamaba la mujer— y la negra Malgarida, se produjo de 
inmediato una sintonía recíproca.

Malgarida tenía que reponerse de los achaques del duro 
viaje, pero, además, comenzó a sentirse afectada por los 
bruscos cambios de temperatura que se producen al atardecer 
en esta parte de Chile, por efecto de las corrientes marinas 
que azotan la costa. Sin embargo la ágil y simpática esclava, 
fuera de colaborar con los menesteres domésticos, contribuyó 
personalmente en la construcción de la cocina y del horno 
de la casa que estaba siendo remozada; ésta había cambiado 
rápidamente su antigua fisonomía de choza a flamante Casa 
de Postas, como la designó el mariscal y Adelantado. La mano 
experta de la negra se hizo patente en todos los rincones de 
la huerta y de las nuevas habitaciones que los quechuas y 
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yanaconas del Perú se esmeraban por concluir. Malgarida, en 
retribución a su esfuerzo, les preparaba abundante comida 
aprovechando la gran variedad de verduras, papas, quínoa, 
maíz y otros productos agrícolas del valle y de la huerta.

Don Diego decidió partir hacia el sur. Malgarida lo vio 
alejarse, muy de mañana, en medio del polvo y el ladrido de 
los perros. Le apenó la distancia de su querido amo, pero 
pronto se consoló debido al ambiente acogedor que inundaba 
la Casa de Postas.

Al atardecer, junto al fogón donde se cocinaba la apetitosa 
cena que su larga experiencia culinaria le había prodigado, 
relataba a los contertulios los duros avatares de su dura vida, 
desde su nacimiento en un lugar de África, que no podía pre-
cisar, en el año 1488. En ese ambiente sencillo y acogedor 
se sentía en casa y abría el corazón de par en par. En sus 
cuarenta y ocho años de vida habían ocurrido tantas cosas: 
su venta, siendo aún una muchacha, en la suma de doce mil 
maravedíes por el sevillano Antón Palma al maestre Juan Fuica, 
vecino de Santo Domingo en la isla de Haití. En esa época 
sólo tenía veinticinco años y se encontraba preñada de otro 
esclavo igual que ella, cuyo nombre prefería olvidar. Su vida 
cambió cuando en Castilla del Oro le adquirió su actual amo 
y señor. Desde ese momento no se separó más de Almagro a 
quien sirvió con esmero y devoción, sobre todo en el cuidado 
de su hijo Diego, llamado también Diego el Mozo, que había 
engendrado en Panamá con la india Ana Martínez. Se con-
virtió en la verdadera madre del muchacho y con ello se ganó 
el reconocimiento profundo y sincero del Adelantado, quien 
sentía por este hijo su notoria preferencia frente a Isabel, hija 
que había tenido con otra india panameña llamada Mencía.
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Malgarida anhelaba volver a ver al joven Dieguito que 
había seguido a la expedición de su padre como parte del 
grupo comandado por Ruy Díaz y que estaba pronto a llegar 
a la zona, según las noticias que traían los chasquis.

Almagro le había ofrecido en Tangalala darle la libertad 
con tal que le sirviera por toda la vida, pero esta manumisión 
no se formalizó hasta después de que fue derrotado en la ba-
talla de Las Salinas, donde lo dejó estipulado expresamente 
en su Codicilo5. 

La india Rosa, mujer de Astudillo, no perdía oportunidad 
de aprender todo cuanto Malgarida le enseñaba, tanto en el 
cuidado de la tierna criatura recién nacida y que en quechua 
era la guagua, como en la preparación de pócimas y otros 
remedios en que la negra era experta.

Pasaron los días y Malgarida junto al resto de los rezaga-
dos de la expedición y de los yanaconas constructores, que ya 
habían terminado su obra, siguió su viaje al valle de Aconcagua 
para unirse a las huestes de Almagro. La despedida fue muy 
emotiva. Un pedazo de su corazón había quedado prendido 
en esa zona de espinos y tupas.

5 El agradecimiento y el amor de Malgarida por don Diego y su hijo 
se hizo patente después de la muerte del Adelantado. Quedó testi-
monio de ello en la capellanía que fundó en el Cuzco a favor de la 
Iglesia de La Merced de esa ciudad a la que legó toda su fortuna, 
dos tiendas en la plaza pública del lugar, que todavía existen, para 
que se rezaran misas por su amo, por su hijo y por ella. Los tres se 
encuentran enterrados en una cripta junto al altar mayor, al lado de 
los evangelios, en el citado templo.
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Sólo cuatro meses más tarde, yendo de regreso al Perú, 
volvió don Diego y su comitiva a la Casa de Postas. En esa 
ocasión Malgarida dejó como recuerdo de su estancia un pa-
ñuelo de cabeza. Todas las generaciones de la familia Astudillo 
lo conservaron, unido a la leyenda de esta bondadosa y alegre 
mujer, la primera no indígena ni española que llegó a estas 
tierras inexploradas.

Habían dejado atrás un invierno especialmente crudo 
y volvían algo desilusionados. Las experiencias no habían 
coincidido con los sueños. A don Diego le inquietaba espe-
cialmente el contacto con ese pueblo aguerrido que había 
encontrado Gómez de Alvarado al llegar a Reinohuelén, en 
la confluencia de los ríos Ñuble e Itata. En esa zona le había 
salido al encuentro un pueblo fiero de guerreros indómitos. Eso 
complicaba la pacificación de la Nueva Toledo. A esa altura se 
confirmó la llegada de la real Cédula que instituía en su favor 
la gobernación de ella. Por eso decidió partir. Ciertamente se 
había dejado influir por consejeros movidos por ambiciones 
personales y mezquinas. Si en la primera visita se le veía can-
sado, pero lleno de esperanzas, en esta segunda, mucho más 
corta, dominaba en él la incertidumbre. Tenía el presentimiento 
de que estaba abandonando la tierra encomendada sin dejar 
nada consolidado. Pero no había vuelta. Sus consejeros en una 
reunión a mediados de agosto de 1536, en pleno invierno, 
le presionaron a partir y tuvo que ceder. Argumentaron que 
sólo regresando a Perú y desde el Cuzco podría consolidar su 
fortuna tan mermada y asegurar el futuro de su hijo Diego.

Astudillo notó claramente el cambio de ánimo en el Ade-
lantado y se esforzó por ofrecerle la mejor hospitalidad, sin 
embargo sólo descansó en el lugar tres días y luego enfiló hacia 
Copiapó para luego tomar el camino del desierto de Atacama 
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hacia el Perú. Lejos estaba de sospechar los acontecimientos 
trágicos que desembocarían en su derrota en la batalla de Las 
Salinas y su afrentosa muerte en el Cuzco.

Con el pañuelo de Malgarida en las manos, este descen-
diente del primer Astudillo me había dado una clase de historia 
mucha más provechosa de cuantas había escuchado hasta ese 
instante acerca de ese tema. Me había acercado a personajes 
tan lejanos para mí y para mis coterráneos.

A esta altura del recuento de objetos extraídos del baúl, 
don Osvaldo me invitó a salir del chiribitil para visitar un lugar 
de la huerta donde había un pozo o noria, rodeado de una 
muralla de piedra canteada y coronada por un artesonado de 
madera del que pendía una rondana con cordel y un balde de 
metal. De este pozo se saca el agua, sobre todo para la bebida. 

— Sin él no sé que habría sido de esta casa, sobre todo 
en los años de sequía tan comunes desde siempre en esta 
zona — me dijo en forma sentenciosa—. ¡Su ubicación y su 
construcción también tiene una historia que le puede interesar!

Después de comernos unas tunitas y unas peras, que 
solícita trajo la sirvienta a la mesa junto al pozo, don Osvaldo 
inició un nuevo relato.
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CAPÍTULO V: 
PEDRO DE VALDIVIA Y DOÑA INÉS 

ARRIBAN A ILLAPEL

LOS CHASQUIS HABÍAN ESTADO especialmente 
ajetreados desde fines de 1539. En Perú se había divulgado 
la noticia de que se empezaría a preparar una nueva expedi-
ción a Chile. Ellos se encargaron de hacerla volar hasta los 
confines del imperio de los incas. Estos rumores alertaron a 
Michimalongo, que empezó a preparar con ahínco la defensa 
de su territorio. También don Osvaldo comenzó a sentirse 
inquieto. Él era un huésped que sólo había recibido acogida y 
servicios, pero era un español y las órdenes del Cacique eran 
perentorias: había que negar cualquier ayuda a los invasores. 
El dilema que se presentaba en su interior daba vueltas y vuel-
tas y no le dejaba tranquilo. Se había roto el oasis de paz que 
había encontrado en el valle de Cuz-Cuz.

Por otra parte, el personaje que se aproximaba era muy 
diferente a don Diego. Don Pedro de Valdivia, un hombre de 
noble estirpe, fuerte, de mediana estatura, de cabellos rubios y 
de ojos azules, poseía un talante señorial que lo hacía aparecer 
orgulloso y distante. Era un hombre de mando, acostumbrado a 
ser obedecido sin réplica. Había tenido una brillante trayectoria 
militar en Europa, incluso se había distinguido en la batalla de 
Pavía, pero anhelaba más gloria y aventura. Por esa razón, 
cuando don Francisco Pizarro pidió refuerzos, él fue destinado 
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a Perú, donde llegó a comienzos de 1537. Inmediatamente se 
puso a su servicio y le tocó enfrentar las huestes del rebelde don 
Diego en la batalla de Las Salinas, donde mostró su temple y 
su capacidad militar. Pero, muy pronto empezó a mirar hacia 
el sur. Quería estar al mando de algo que pudiera considerar 
suyo y no ser siempre un subordinado o segundón. Después de 
varios intentos, en abril de 1539, recibió de Pizarro la autori-
zación de someter las tierras abandonadas por el Adelantado. 
Con entusiasmo se puso a preparar la expedición. En enero de 
1540 partió del Cuzco con un magro destacamento. Durante 
su trayectoria por el desierto de Atacama fue, poco a poco, 
recibiendo refuerzos.

Y es así como, cuatro años después de haber pasado la ex-
pedición de Almagro, el valle de Cuz-Cuz volvió a agitarse por 
la llegada de la tropa comandada por don Pedro de Valdivia. 
Pero esta vez el ambiente que rodeaba la Casa de Postas no 
era el mismo que había encontrado don Diego en sus visitas. 
De partida, el ambiente exterior no contribuía mucho para 
ello. Era pleno invierno, hacía mucho frío y el paisaje estaba 
desnudo y opaco. El mismo don Pedro había experimentado, a 
su paso por el desierto de Atacama, las insidias del traicionero 
Sancho de la Hoz y de sus secuaces. Se lo veía taciturno y 
reconcentrado. Eso pesó profundamente en el ánimo de los 
habitantes de la Casa de Postas. Ciertamente cumplieron con 
su misión de dar hospitalidad, pero lo hicieron a desgano, sin 
alegría. Si no hubiese sido por la presencia de Inés Suárez, 
acompañante íntima de don Pedro, el recuerdo de esa visita 
habría sido definitivamente negativo.

Los indígenas de la zona se encontraban alzados por 
órdenes precisas del cacique Michimalongo que esperaba a 
los españoles en pie de guerra. Hasta el norte del río Choapa 
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estas tierras estaban sometidas a su jurisdicción, y su rebelión 
se transformaría en una verdadera pesadilla para los castellanos 
recién llegados. Los pacíficos indígenas diaguitas del valle del 
río Illapel y los indios del Perú que los Incas habían asentado 
en esos parajes, habían recibido instrucciones de esconder 
los alimentos y poner toda clase de dificultades a las tropas 
españolas. El objetivo era impedirles, en lo posible, la llegada 
al valle de Aconcagua. Las muestras de hostilidad que había 
recibido a lo largo de la ruta, especialmente las guasábaras 
advertidas en los anteriores valles recorridos, comenzaron a 
preocupar seriamente a don Pedro. Su talento guerrero le llevó 
a tomar todas las precauciones que aconsejaba su experiencia, 
para evitar pérdidas de vidas y otros desastres mayores. Se 
hizo asesorar de los soldados que ya habían estado en el lugar 
con la expedición de Almagro, especialmente de Godínez, 
quien conocía bastante bien la región por las incursiones que 
en ella hizo.

Para Astudillo y su familia, la llegada del nuevo contingente 
de españoles, a diferencia del anterior, comenzó a ocasionarle 
dificultades con los enviados de Michimalongo, que exigían de 
todos los pobladores mano dura con los intrusos visitantes. 
Sólo la solidaridad de los lugareños que habían simpatizado con 
el joven cara pálida, evitó que se tomaran medidas punitivas 
contra esta familia que ya había iniciado el mestizaje.

Valdivia y Godínez recabaron toda la información que 
pudieron de parte de Astudillo y sus cercanos, sobre todo en 
materia de presencia de tropas del cacique en la ruta al sur y 
sobre la posibilidad de abastecerse de maíz y otros alimentos 
de los que venían desprovistos.

Mientras Valdivia y sus capitanes preparaban a la tropa 
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para seguir la ruta, su compañera Inés Suárez, extraordinaria 
y valerosa mujer que se había aventurado en este duro viaje, 
junto a las laboriosas ñustas peruanas, compartían los queha-
ceres domésticos con la dueña de casa que las había acogido 
con igual cariño que el que había ofrecido a Malgarida en su 
estancia.

Doña Inés, mujer hacendosa, tenía una cualidad o un don 
muy especial que, durante la travesía del desierto de Atacama, 
antes de llegar a Chañaral, había sido puesto a prueba. Poseía 
la capacidad innata de detectar las napas de agua subterránea. 
Para realizar la tarea de detección empleaba una varita de sauce 
que, inclinándose, le indicaba el lugar preciso en el que corría 
el flujo subterráneo de agua. Esas vibraciones, para estupor 
de los espectadores, permitían mostrar exteriormente estas 
extraordinarias facultades.

Cuando llegaron los expedicionarios, el agua potable se 
hizo escasa para saciar la sed de la tropa. Don Osvaldo As-
tudillo les explicó los nefastos efectos que se advertían en la 
huerta derivada de la sequía de los últimos años. Requerida 
doña Inés, estudió el lugar y aplicó su técnica marcando en el 
suelo el lugar preciso que estimaba apropiado para construir 
la noria. El dueño de casa y sus compañeros cavaron con gran 
empeño en el lugar indicado y a pocos metros de profundidad 
apareció el apetecido líquido. Todos quedaron sorprendidos 
por este prodigio y celebraron el hallazgo bautizando la noria 
como la Noria de Doña Inés, en honor a su descubridora. 
Han transcurrido siglos y, a pesar de las periódicas sequías tan 
comunes en el norte chico, el pozo sigue abasteciendo con 
abundante agua cristalina a la casa de la Aguada. El pozo que 
en esa ocasión fue la salvación de la tropa, dejó un recuerdo 
palpable del paso de la compañera de don Pedro.
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Don Osvaldo, socarronamente, comentó: 

—Esta noria no la pudimos meter en la petaca junto con 
las demás cositas, pero es tan recuerdo de la historia como 
los demás que su merced ha visto.

Cuenta la tradición que esta facultad tan especial de doña 
Inés se puso a prueba cuando el 12 de febrero de 1541, fecha 
en que se fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, 
hubo que elegir el sitio de la que sería la Plaza de Armas, que 
debería estar permanentemente abastecida de agua. Don Pe-
dro consciente del don o facultad que poseía su compañera, 
le solicitó indicara el lugar exacto de su emplazamiento. Doña 
Inés usando su varilla de sauce delineó su ubicación alrededor 
del pozo que se construyó en su centro.

El alzamiento indígena se advertía cada vez con mayor 
claridad. Los indígenas de la comarca, hostilizados, fueron 
obligados a replegarse al interior del valle y a remontarse en la 
zona cordillerana del valle del Choapa. Pero no se daban por 
vencidos hasta que, meses más tarde, Valdivia en persona tuvo 
que volver al valle de Illapel en persecución de Michimalongo 
que huyó hacia el norte con sus tropas, siendo finalmente 
derrotado en el valle de Limarí.

Don Osvaldo comentó: 

—Don Pedro y doña Inés no dejaron en la Casa de Postas 
un testimonio material de su permanencia, como lo hicieron 
tantos otros viajeros ilustres, pero la noria construida en la 
huerta ha permanecido hasta ahora, sirviendo a través de los 
siglos, como un testimonio silencioso y permanente de su paso.
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La impronta de esa valerosa española, la primera mujer 
blanca que pisó nuestras tierras, perpetúa su recuerdo impere-
cedero en ese pequeño monumento a su habilidad y condición.
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CAPÍTULO VI
LAS PÉÑOLAS Y LOS PERGAMINOS DE 

JERÓNIMO DE VIVAR

DON PEDRO DE VALDIVIA llegó a la casa de los 
Astudillo muy cansado por la larga trayectoria. Para él fue 
una gran alegría encontrarse con un rostro familiar, del cual 
ya tenía noticias a través de sus lenguas. Tan pronto se apeó 
de su cabalgadura, se abrazó efusivamente con el que iba a 
ser su anfitrión e inició con él una larga conversación. Era 
indispensable obtener la máxima información posible antes 
de continuar su viaje. Requirió de él todos los datos de interés 
sobre la región y sobre todo el territorio que comprendía la 
jornada que se avecinaba. Durante este largo coloquio estuvo 
siempre presente el escribiente de la expedición, Jerónimo de 
Vivar, quien tomaba nota de todo cuanto Astudillo respondía 
al minucioso interrogatorio de don Pedro.

Cuando don Pedro empezó a preguntarle acerca de las 
características de la zona y sobre todo de la ruta hacia el sur 
para llegar a Aconcagua, Astudillo entró a su habitación y 
volvió con unos rollos de pergamino y los extendió sobre la 
mesa. Se trataba de un plano confeccionado por el clérigo 
Cristóbal de Molina, que era el geógrafo de Almagro y que 
él atesoraba como valiosa pertenencia. Teniendo delante ese 
mapa comenzó a ilustrar a don Pedro acerca de la trayectoria 
que le esperaba en su próxima etapa.



50

Astudillo era un joven versado, sabía leer y escribir perfec-
tamente, debido a la esmerada educación que había recibido 
en su lugar de origen, un convento de Ciudad Real, donde sus 
padres le enviaron desde muy temprana edad. Además tenía la 
habilidad de dibujar. Este don le había servido mucho cuando 
aprendió minería en el yacimiento minero de Almadén junto 
a los Fúcares, esos banqueros de Flandes a quienes Carlos 
V había otorgado la concesión de explotar los yacimientos 
de mercurio. Estas condiciones y habilidades del manchego 
Astudillo fueron muy bien aprovechadas por Vivar. Anotaba 
sin descaso y con lujo de detalles, y engrosaron sus notas la 
información sobre lugares, costumbres, flora, fauna, tradiciones 
y todo cuanto sabía el lugareño, que dominaba el quechua y 
algo del idioma kakán de los diaguitas.

Mientras Valdivia visitaba y revisaba el real instalado en 
Cuz-Cuz, el cronista proveía de elementos a su nuevo corres-
ponsal en la zona, con el cual hizo gran amistad. Le proporcio-
nó pergaminos y papeles, así como una colección de péñolas 
de ganso, plumas de esta ave empleadas en la escritura. La tinta 
la obtenían del maqui con algo de aceite de ricino extraído del 
fruto de la higuerilla, dos plantas muy abundantes en la zona.

La conversación con don Osvaldo se iba haciendo cada 
vez más apasionante. Esto culminó cuando el anciano co-
menzó a sacar del arcón este legajo de viejos y amarillentos 
pergaminos y papeles rotulados con la palabra Vivar. Nunca 
me habría imaginado la importancia que llegarían a tener estos 
documentos para la historiografía chilena.

Hasta ese momento nunca había oído hablar de este per-
sonaje. Al único que ubicaba con ese apellido era al célebre don 
Rodrigo Díaz de Vivar, el legendario Cid Campeador. No era 
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extraño que no supiera de él, puesto que ni siquiera nuestros 
insignes historiadores, don José Toribio Medina, Barros Ara-
na, Vicuña Mackenna y otros —como después lo he podido 
comprobar— sólo lo conocían de referencia. Ninguno de ellos 
tuvo la oportunidad de leer la Crónica y Relación Copiosa y 
Verdadera de los Reinos de Chile, que en esa época andaba 
extraviada.6 Con la ayuda de este texto iniciamos el estudio de 
los papeles de Vivar, depositado en el arcón lo que no dejó de 
depararnos ciertas sorpresas.

6 Para descifrar el misterio de estos escritos tuve que recurrir a los más 
relevantes historiadores chilenos y españoles, entre ellos Álvaro Jara, hoy 
lamentablemente fallecido, a quien conocí casualmente en el Archivo de 
Indias de Sevilla, donde obtuve valiosos antecedentes para escribir este 
libro. A través de Álvaro supe que la primera mención documentada de 
estas crónicas, se encuentra en León Pinelo, en su Epítome de la Biblioteca 
Oriental y Occidental, náutica y geográfica, publicada en Madrid el año 
1629, y en su Tratado de confirmaciones reales de encomiendas, oficios 
y casos, en que se requieren para las Indias, publicado también en Madrid, 
en 1630.
 Entre nuestros historiadores nacionales, en la obra del padre Diego 
de Rosales, la presencia de Vivar es casi continua, lo que se evidencia al leer 
el relato que el eclesiástico hace de los primeros años de la conquista. Don 
Benjamín Vicuña Mackenna, en su Prólogo a Rosales, apunta al respecto: 
“Injusto sería también no recordar aquí que las primeras páginas de nuestra 
leyenda nacional, hoy por desgracia irrevocablemente perdidas, fueron 
dictadas, según Molina, por el secretario mismo del primer gobernador 
de Chile”.
 En el siglo XIX la crónica, siempre inédita, es mencionada por 
don José Toribio Medina en su Historia de la Literatura Colonial de Chile, 
publicada en Santiago en 1878. Dice Medina: “Da noticias de la primera 
Antonio de León Pinelo en su tratado de las “Confirmaciones Reales (…)”, 
donde hablando de los servicios de Pedro de Valdivia, dice que le constan 
porque los refiere su secretario Jerónimo de Bivar en la Historia de Chile 
que poseía manuscrita. Diego Barros Arana, se refiere a la obra como “la 
crónica perdida”, deplora su desaparición y añade que “quizá daba una luz 
completa sobre la historia de la conquista de Chile, y que habría facilitado 
sobremanera el trabajo de investigación”.



52

Cuando Vivar llegó a la casa de Cuz-Cuz, le llamó la 
atención sobremanera una historia que se repetía una y otra 
vez a lo largo de la ruta. Los lugareños relataban que habían 
escuchado a sus ancestros que “por esta tierra anduvo antigua-
mente un hombre de vuestra estatura y con la barba crecida 
como alguno de vosotros, y que lo que este hombre hacía, era 
curar y sanar los enfermos, lavándolos con agua, que hacía 
llover y criar maíces y sementeras, y que cuando caminaba 
por las sierras nevadas, encendía lumbre con sólo el soplo, y 
hablaba generalmente en sus lenguas y leguajes a todos; y les 
daba a entender como en lo alto de los cielos estaba el Cria-
dor de todas las cosas y que hacía vivir a todas las criaturas, 
y que tenía allá arriba mucha cantidad de buenos hombres y 
buenas mujeres (…) Y de estas cosas les decía en que, pasado 
cierto tiempo, se salió de esta tierra y se fue hacia el Perú y, 
pasado cierta cantidad de tiempo y años, vinieron los Incas, 
grandes señores del Perú, y conquistaron con mucha gente 
esta tierra, y que estas gentes les administraron y mandaron 
siguiesen sus ritos y ceremonias, e idolatrasen como ellos lo 
tenían de costumbre, adorando el sol y las piedras grandes a 

 Por último esta obra —cuyo manuscrito según se ha podido 
determinar estuvo en poder del erudito bibliógrafo de la primera mitad 
del siglo XVII, licenciado Antonio de León Pinelo— permaneció inédita 
hasta que José Chocomeli Galán huyó con el manuscrito en la época de 
la guerra civil española. Este fue rematado por la firma Nicolás Rauch, de 
Ginebra, y adquirido por la empresa Kenneth Nebenzahl. Posteriormente 
fue integrado a las ricas colecciones de la Newberry Library de Chicago, 
donde se encuentra en la actualidad. El profesor Irving Leonard realizó 
una ardua transcripción del manuscrito y se editó en Chile sólo en 1960 
gracias a un feliz acuerdo entre la Newberry Library y el Fondo Histórico 
y Bibliográfico José Toribio Medina. Se publicó sólo el segundo volumen 
proyectado que contiene la transcripción facsimilar y a plana, o sea que a 
cada foja del manuscrito corresponde una página de transcripción.
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las que llaman GUACAS y que, de esta suerte, se pervirtieron; 
puesto que tan poco tomaron lo uno como lo otro, porque 
ellos no estaban tan arraigados en la predicación y santa doc-
trina que aquel santo hombre les predicaba al cual creemos 
ser apóstol, pues predicaron por todo el universo. También 
tengo entendido según estas gentes bárbaras, conozco ser tan 
indómitas y no bien inclinadas que, viendo aquel santo varón 
que su santa doctrina y predicación no hacía impresión en sus 
empedernidos corazones, acordaría salirse de estas provincias 
e irse a las del Perú, donde es cierto que en el Perú en un (...)”. 
Aquí se interrumpe la Crónica de Vivar porque falta el folio 
21 del manuscrito.

Por los pergaminos del arcón supimos que Vivar compartió 
con Astudillo su inquietud respecto a esta historia, contrario 
a lo que pensaba el cronista, sostenía que fue el propio Hijo 
del Creador quien anduvo antiguamente en estas tierras, en 
su labor redentora. Astudillo lo pensaba así, pues conocía muy 
bien los santos evangelios, y el conocimiento de éstos, sumado 
a las descripciones de los diaguitas del lugar, sobre todo de 
los parientes de su mujer, calzaban con el propio Jesucristo.7 

7 No podemos asegurar en este momento que alguno de los folios que 
contenía el arcón corresponda al perdido folio 21 de las Crónicas, pero 
la temática a que se refiere coincide  con  la presencia en estas tierras de 
este hombre barbado que curaba enfermos y hacía milagros. Los peritajes 
y el tiempo nos arrojarán mayores luces sobre esta materia.
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CAPÍTULO VII
PACIFICACIÓN Y EXPANSIÓN 

AURÍFERA

LA ETAPA DE LA CONQUISTA fue muy dura para 
don Pedro de Valdivia y sus huestes. Los indígenas se encon-
traban alzados por instrucciones superiores y también porque 
no lograban superar el trauma que les había provocado la tropa 
de Almagro, que en su viaje de regreso al Perú, desilusionada 
y frustrada en sus objetivos y sueños, volvía rancheando, esto 
es, tomando prisioneros a indios, machos y hembras, espe-
cialmente jóvenes, que ataban y encadenaban para llevarles 
consigo. Esta práctica se ejerció con brutalidad y no pudo ser 
controlada por el Adelantado. No se contentaban con hacerles 
prisioneros sino que también prendían fuego a sus chozas, lo 
que causó el terror de la población indígena del norte. Esta 
práctica de ranchear provocó la protesta de los clérigos que 
acompañaban la expedición, especialmente de Cristóbal de 
Molina, pero fueron vanos sus esfuerzos por detenerla. Como 
es natural, entre los indígenas se creó un profundo resentimien-
to, muy bien aprovechado por Michimalongo y sus huestes 
para cobrar venganza y expulsar a los intrusos castellanos 
que volvían esta vez con la intención de tomar posesión de 
estas tierras. De nada valían las exhortaciones de Valdivia a 
los caciques señalándoles que venía en son de paz a poblar y 
expandir la fe cristiana.
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En 1544 Valdivia encomendó a Juan Bohon construir la 
ciudad de La Serena. Sin embargo poco después, el 11 de 
enero de 1549, fue totalmente destruida por los indígenas. 
En esa ocasión mataron a casi todos sus habitantes, salvo 
dos vecinos que se encontraban precisamente en el valle de 
Cuz-Cuz y del Choapa visitando sus faenas mineras. Uno de 
ellos, Pedro de Miranda, fue quien llevó esta funesta noticia a 
Quillota y Santiago.

Valdivia había ordenado construir La Serena, en un punto 
equidistante entre Santiago y Copiapó, para mantener expedita 
la ruta terrestre al Perú. Su destrucción lo llenó de frustración 
y debió recurrir a uno de sus más decididos y eficientes ca-
pitanes para imponer una pacificación. Fue así como el 20 
de junio de 1549 nombró a don Francisco de Aguirre como 
su teniente de gobernador, en la zona comprendida entre el 
Choapa y Atacama, con la misión de pacificar el norte, re-
fundar La Serena y dejar expeditas las comunicaciones con 
el Perú. Para que cumpliera en forma adecuada su función lo 
facultó para otorgar, a quienes lo merecieren, el beneficio de 
la encomienda.

Don Francisco inició con celo y decisión su tarea. Eran 
reconocidas sus cualidades de valentía, arrojo y sus condiciones 
militares, no obstante fue demasiado implacable en su afán de 
aplacar todo intento de subversión o amotinamiento y, como 
suele ocurrir cuando se aplican medidas represivas con extremo 
rigor, se produjo un exterminio de indígenas tan notable que 
prácticamente desapareció la mano de obra indispensable para 
las labores agrícolas y mineras.

Las crueldades cometidas llevaron a connotados vecinos 
a expresar, como forma de repudio, su deseo de independizar 
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administrativamente el norte de la capital, lo que provocó la 
intervención del Cabildo de Santiago que limitó la autoridad de 
Aguirre. Esta Corporación estableció la directa dependencia de 
ella del teniente gobernador, quien debería autorizarlo expre-
samente cuando correspondiera ir en contra de los indígenas, 
quedando sujeto el territorio encomendado a la jurisdicción del 
Justicia Mayor de Santiago.8

Como es fácil de comprender, esta etapa de la vida regio-
nal no fue nada de agradable para el matrimonio Astudillo-Ca-
nihuante. Siempre se producían suspicacias entre los lugareños 
tanto por la nacionalidad como por el grado de aproximación 
producido entre el nuevo colono y sus compatriotas Almagro, 
Valdivia y demás españoles. En medio de tanta desazón el 
consuelo sólo llegó a la familia Astudillo cuando comenzaron 
a llegar los primeros colonizadores españoles a realizar faenas 
mineras al valle de Cuz-Cuz y sus inmediaciones.

El primero en llegar fue Juan Godínez, quien habiendo 
venido en la expedición de Almagro volvió más tarde con Valdi-
via. Después de su matrimonio con doña Catalina de la Cueva 
regresó al valle, pero ahora transformado en encomendero en 
el valle de Choapa. Se transformó en un puntal de Astudillo y 
lo entusiasmó en las labores mineras. Su gran prestigio e in-
fluencia ante el gobierno central, se debía además de su calidad 
de fundador de Santiago, a la de tres veces regidor, alcalde y 
procurador general de esa ciudad capital de la gobernación. 
En buenas cuentas, era un hombre muy influyente.

8 En esa época los “términos de la ciudad de Santiago”, en materia de 
jurisdicción, comprendían toda la actual Provincia de Choapa, con exclusión 
de la zona de La Canela, que dependía de La Serena.
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Necesitaba Godínez una persona de confianza que vigilara 
las faenas de extracción de oro a las que destinaba a los indios 
de su encomienda en varios lavaderos de los alrededores. Con 
la ayuda de este colaborador, las labores mineras del enco-
mendero progresaron rápidamente y le transformaron en un 
próspero minero. Esto afianzó la situación de Astudillo quien 
pasó a ser mirado con respeto por los lugareños.

Cuando falleció Godínez, en 1571, le sucedió en la enco-
mienda su hijo mayor, Baltasar, quien luego falleció sin dejar 
descendencia por lo que el repartimiento pasó a Juan Godínez 
de Benavides, casado con doña Aldonza de Guzmán. Fue doña 
Aldonza quien en definitiva ejerció la encomienda del Choapa. 
Poco más adelante, una mestiza, probablemente hija natural 
de Juan Godínez, de nombre Leonor Godínez, se casó con 
un hombre muy importante llamado don Juan de Ahumada, 
llegado a Chile con don García Hurtado de Mendoza, en 1555. 
Con este matrimonio empezó a tejerse una relación de amistad 
y parentesco entre los Godínez, los Ahumada y los Astudillo, 
que tuvo influencia en el dominio territorial de la región. Esto 
fue posible descifrar valiéndonos de los antecedentes que en-
contramos en el arcón.

Don Juan de Ahumada obtuvo una encomienda de indios 
en Choapa, cercana a la de Godínez. Esta última fue anexada 
a la de los Ahumada por un acuerdo celebrado entre doña 
Aldonza de Guzmán con don Valeriano de Ahumada, nieto 
de don Juan, en el año 1630, y comprendía todo el pueblo 
de Choapa.9

Otro minero y encomendero del valle fue don Gonzalo 

9 Más adelante volveremos a referirnos extensamente a la familia Ahumada.
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de los Ríos y Ávila, noble señor de alta alcurnia, casado con 
doña María de Encío Portel Camba y Rodenas la cual, según 
se comentaba en la época, compartió el tálamo de Valdivia 
y sucedió a Inés Suárez, por lo que fue procesada por la In-
quisición.10 El hijo de ambos, don Gonzalo de los Ríos Encío, 
sucedió a su padre cuando éste falleció en 1589, y se casó con 
doña Catalina Lisperguer y Flores, padres de doña Catalina de 
los Ríos y Lisperguer, más conocida como la Quintrala, quien 
también fue terrateniente del Choapa por una merced que le 
confirió el gobernador Alonso de Rivera el 28 de agosto de 
1615, sobre las estancias de Tilama y Pupío. Don Gonzalo ex-
plotó lavaderos de oro y ricas minas de ese metal en la región, 
entre las que se recuerda una ubicada cerca de Caimanes, en 
el cerro Don Gonzalo, uno de los más altos de la cordillera 
costera, que perpetuó su nombre.

Otro de los mineros que llegaron a la región fue don Pedro 
de Miranda, natural de Navarra, vecino fundador y encomen-
dero de Santiago en 1541, regidor en cinco oportunidades 
y cuatro veces alcalde de Santiago, procurador general, fiel 
ejecutor y alférez real de la capital. Miranda se casó con doña 
Esperanza de Rueda, quien heredó de una tía, viuda de Jeró-
nimo de Alderete, una encomienda de indios en Choapa. Don 
Pedro de Miranda, también llegó a ser un próspero minero 
de la zona.11

10 Según el informe del obispo Salcedo al Consejo de Indias en 1634: “mató 
a su marido estando durmiendo siesta, echándole azogue en los oídos”.
11 Las crónicas de ese tiempo relatan la trágica muerte que padeció junto 
a su señora, su hija mestiza y un huésped de su casa en Santiago, al ser 
atravesados por la espada de su enloquecido yerno de apellido Mejía. Este 
asesinato múltiple llevado a cabo el 1 de noviembre de 1573 causó gran 
indignación por su brutalidad y porque las dos mujeres se encontraban 
embarazadas. Mejía fue apresado, arrastrado por toda la ciudad y después 
fue hecho cuartos a las puertas de la “mesma” casa, “cumpliéndose siete 
muertes con la suya”, según cuenta la crónica.
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Más allá de los entretelones históricos el hecho es que la 
actividad minera empezó a poblar los valles y quebradas de 
pirquineros y cateadores que ansiosos buscaba “la tierra cuajada 
de oro”, de que tanto se hablaba en el Perú. Sin embargo los 
indígenas bien sabían del enorme sacrificio que era menester 
para obtenerlo.

Nuestro protagonista Astudillo, sin abandonar el cultivo 
de sus hortalizas y frutas, se contagió con la fiebre del oro y 
se transformó en un experto cateador y lavador de oro. Usaba 
la challa, la poruña y la barreta, con la misma destreza que lo 
hacía con la pala, el azadón y el arado en sus labores agrícolas. 
Con esto dio origen a una característica de los habitantes del 
norte chico: mitad mineros, mitad agricultores.
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CAPÍTULO VIII
EL VALLE DEL GATO MONTÉS

EL VALLE DE CUZ-CUZ fue primitivamente poblado 
por el pueblo molle.12 Su actividad cazadora y nómade se ve 
restringida al irse ocupando cada uno de los valles, y la caza se 
torna cada vez menor, por lo que sus incipientes conocimientos 
agrícolas le permiten subsistir. Los integrantes de este pueblo 
eran conocedores de técnicas rudimentarias de la metalurgia 
del oro, la plata y el cobre. Se han encontrado restos de tubos 
de cerámica que hacen presumir que eran parte de huarias o 
Guairas, hornos para fundir metales que instalaban en partes 
ventiladas de los cerros o soplaban con la boca a través de 
estos tubos para avivar la combustión. Al igual que el resto de 
los pueblos americanos se encontraban en lo que los historia-
dores llaman la “edad del bronce”, porque ninguno de estos 
pueblos logró fundir el fierro. En buenas cuentas, esta fue la 
gran innovación tecnológica que introdujeron los españoles 
en América.

La tradición minera illapelina tiene sus raíces en estos 

12 Primer pueblo agroalfarero prehispánico del Norte Chico chileno, habitó 
durante el siglo III a. C. hasta el Siglo VIII . Descubiertos por Francisco 
Cornelly en el año 1938, al revisar excavaciones situadas en el pueblo de 
El Molle, 30 kilómetros al este de la ciudad de La Serena.
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hombres que hace más de dos mil años extraían el cobre 
de ricas vetas, mediante circado fino o aprovechaban los 
reventones de cobre nativo que luego martillaban. Molían los 
minerales en los maray, molinos de piedra manuales que aún 
usan pequeños mineros contemporáneos. Los crisoles de sus 
hornos eran de cerámica o de piedra y el metal fundido era 
moldeado y después martillado. Se han encontrado en la zona 
numerosas pulseras en forma de cintas, placas perforadas, 
colgantes ornitomorfos, pinzas depiladoras y otros variados 
objetos hechos de metal.

Un elemento característico del pueblo molle era el tam-
betá o bezote, que era un adorno que se introducía en una 
perforación practicada con este fin, debajo del labio inferior. 
Se fabricaba de piedra, especialmente talcosa13, y consiste en 
una delgada plaquita curva que amoldaba en las encías y de 
cuyo centro sobresale un botón, cilindro o espiga que traspasa 
el labio. El uso del tambetá es una costumbre extendida en 
varios continentes. Las pipas de piedra talcosa también fueron 
comunes. Sin embargo, lo más característico de esta cultura 
prehispánica son los petroglifos, el valle está atestado de ellos. 
Cuando logremos descifrarles surgirá una nueva historia recón-
dita de la zona. La cultura Molle que dio origen a este pueblo 
se gravó muy profundamente y sus manifestaciones aún se 
advierten en el valle.

No obstante lo anterior, el avance sustantivo en la trans-
formación cultural del valle lo ocasionaron los diaguitas. Se 
estima que poblaron estas tierras entre los siglos VII y XVI de 

13 Estas piedras talcosas se han denominado illapelitas, para diferenciarles 
de las combarbalitas tan usada más al norte, en el valle de Combarbalá.
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nuestra era.14 La alfarería, los tejidos y las múltiples manifes-
taciones culturales que aún se aprecian, sorprendieron a los 
castellanos. Mucho tendríamos para hablar de los diaguitas 
del lugar, sus costumbres, su arte, su religión, etcétera, pero 
ello nos apartaría de nuestro propósito. Bástenos decir, por 
ahora, que estas tierras, después de la invasión del Inca Tupac 
Yupanqui, se anexaron en pleno al Collasuyu, lo que ocurrió 
aproximadamente en el año 1470.

Volviendo a nuestra historia, los Astudillo asimilaron rápi-
damente este acervo cultural. El sistema de regadío, la forma 
de labrar las minas, el uso de los metales y otras tecnologías, 
se incorporaron rápidamente a su patrimonio. Su posición 
en el valle se afianzó con la llegada de los primeros mineros. 
Sus fraguas estaban siempre disponibles para componer las 
herramientas. Proveían de verduras y frutas a los esforzados 
cateadores y lavadores de oro. Los hijos del primer Astudillo 
ya comenzaban a ayudarlo en los distintos menesteres, ganán-
dose, poco a poco, el afecto y respeto de los escasos vecinos 
del lugar. Ayudaba además, su buena relación y disposición 
con los encomenderos y nuevos terratenientes que empezaban 
a surgir, tanto en el interior del valle hacia la cordillera, como 
en la parte baja, y sobre todo en el vecino río Choapa y su 
fértil valle.

14 Por años se ha repetido que su idioma era el kakán, el mismo que uti-
lizaban los calchaquíes o diaguitas argentinos. Este pueblo, según se ha 
podido determinar, vivió en las provincias trasandinas de La Rioja, San 
Juan, Catamarca y Santiago del Estero. Coincidente con lo anterior, los 
cronistas de la época afirmaban que entre el río Copiapó y el río Choapa 
se hablaba un lenguaje distinto al kunza, al quechua y al mapuche, pero 
similar al usado por los indios de Jujuy, Catamarca y La Rioja. La situación 
de frontera que siempre tuvo el río Choapa, zona de paso y encuentro de 
múltiples culturas, ha dificultado cualquier intento por  estudiar y descifrar 
las antiguas voces indígenas.
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En el año 1555 llegó a Chile como parte de la comitiva 
del Gobernador don García Hurtado de Mendoza, don Juan 
de Ahumada, natural de Rocha, quien se casó con doña Cata-
lina Hurtado de Godínez, hija de la mestiza Leonor Godínez, 
hija natural a su vez de Juan Godínez, amigo y protector de 
Astudillo. Don Juan obtuvo una encomienda de indios en 
Choapa, cercana a la de Godínez. Cuando falleció, lo sucedió 
su nieto don Valeriano, el cual anexó a su encomienda la de 
doña Aldonza de Guzmán, que comprendía todo el pueblo de 
Choapa. Su bisnieto don Gaspar, llegó a poseer cuarenta y 
un encomendados en segunda vida, y en tercera, cincuenta y 
cuatro. Su tataranieto, don José Valeriano de Ahumada, quien 
fue tercer rector de la Real Universidad de San Felipe, adquirió 
el derecho a una cuarta vida sobre la encomienda a favor de 
su primogénito nacido en el Perú, don Gaspar, quien se casó 
nada menos que con la hija del Gobernador del Reino de Chile, 
doña Matilde Salamanca y Zavala. Sobre las relaciones de las 
familias Ahumada y Astudillo, los antecedentes que encon-
tramos en el arcón nos permitieron dilucidar un misterio que 
constituyó un secreto largamente guardado por ambas familias 
y cuyo misterio ningún historiador había podido desentrañar.

 
Para descifrar este misterio recorreremos brevemente la 

historia de la familia Ahumada y de sus tierras, ligándola con 
los Astudillo, para determinar las consecuencias que la unión de 
estas familias tendría en el futuro de Cuz-Cuz y, concretamente, 
en la Casa de Postas, que es la protagonista de nuestra historia.

Durante la Conquista y casi toda la Colonia los extensos 
terrenos del valle de Choapa y la parte baja del valle del río 
Illapel desde el estero de Aucó (El Arenal) hasta la junta o 
confluencia del río Illapel con el Choapa, pertenecieron a la 
familia Ahumada. En ellos están comprendidos los de Cuz-Cuz, 
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la Aguada, Quillaicillo, Pintacura, Bellavista, y por la costa, la 
hacienda de Cavilolén, que abarcaba los actuales fundos de 
El Mollar, La Puntilla, Las Vacas y Palo Colorado. Su primer 
dueño fue nuestro ya conocido joven encomendero don Juan 
de Ahumada, casado con doña Catalina Hurtado Godínez, hija 
de don Juan Hurtado, escribano de La Serena y Santiago, y 
de Leonor Godínez, mestiza, hija de nuestro también conocido 
Juan Godínez, encomendero de Choapa. Ahumada, usando 
sus influencias consiguió una encomienda en Choapa, cercana 
a la del abuelo de su mujer. Seguramente por ella sabía la gran 
riqueza de estas tierras, sobre todo en materia de oro, lo que 
en esa época preocupaba fundamentalmente a esta gente.

Las familias Godínez, de los Ríos y Ahumada se enri-
quecieron enormemente con el oro del Choapa, lo que trajo 
gran contentamiento al amigo de éste último, el Gobernador 
Hurtado de Mendoza, que proclamó un año como el año de 
Chuapa, por la gran cantidad de oro que se cosechó. Cuando 
murió el padre del Gobernador —el Virrey del Perú y Marqués 
de Cañete—, don Andrés Hurtado de Mendoza, no quiso 
permanecer más a cargo del reino y antes de abandonar el 
país para recluirse en un convento franciscano, visitó, invitado 
por su amigo Ahumada, los valles de Illapel y de Choapa. El 
encopetado Gobernador alojó en Cuz-Cuz en la casa de los 
Astudillo y también dejó su testimonio antes de dirigirse a Pa-
pudo a embarcarse al Perú el 13 de febrero de 1561.

En 1610 murió don Juan de Ahumada. Lo sucedió en 
la encomienda y en las propiedades su hijo mayor Roque y, 
más tarde, su hermano don Valeriano de Ahumada y Hurtado, 
quien poseyó la encomienda en primera vida. Don Valeriano 
fue regidor, procurador general, alcalde ordinario y teniente de 
corregidor de Santiago. Además fue administrador del pueblo 
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de Choapa en 1629. Se casó con doña María Maldonado 
Guisado, hija de don Bartolomé Maldonado, secretario de la 
Real Audiencia.

Con don Valeriano de Ahumada fue con el último en 
trabajar don Osvaldo Astudillo, el primer depositario del en-
cargo de don Diego de Almagro en la Casa de Postas. Su hijo 
mayor, del mismo nombre, inició la costumbre de bautizar a 
sus primogénitos como Osvaldo Diego. Todos los hermanos 
Astudillo Canihuante siguieron trabajando con los Ahumada y, 
a pesar de las diferencias sociales entre ellos, se consideraban 
casi familiares. Don Valeriano falleció en 1652 y su hijo don 
Gaspar de Ahumada y Maldonado heredó las propiedades y la 
encomienda.15 Se casó con la limeña Leonor Ramírez de Car-
vajal y falleció en 1696. Le sucedió su hijo don José Valeriano 
de Ahumada y Ramírez de Carvajal, nacido en Lima.16 Se casó 
con su prima María de Mendoza y Ahumada y, aprovechando 
sus influencias y contactos, hizo una contribución extraordi-
naria al Tesoro Real y por la vía de la composición adquirió el 
derecho sobre la encomienda de Choapa, a una cuarta vida 
a favor de su primogénito. A su muerte, en 1707, le sucedió 
su hijo don Gaspar de Ahumada y Mendoza, heredero de la 
estancia de Choapa y la encomienda.

A pesar de sus buenos contactos e influencias don Gaspar 
prefirió la vida tranquila de sus extensas tierras y el laboreo de 
sus minas y de los lavaderos de oro. Su relación con la familia 

15 Don Gaspar de Ahumada y Maldonado fue dos veces corregidor de 
Santiago, alcalde y teniente de capitán  general.
16 Don José Valeriano de Ahumada y Ramírez de Carvajal ocupó importan-
tes cargos, como comisario general y alcalde mayor de Santiago y, además, 
fue el tercer rector de la Real Universidad de San Felipe.
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Astudillo se intensificó y pasaba largas temporadas en la casa 
de Cuz-Cuz. No aspiraba a cargo alguno y su enorme fortuna 
le permitía disfrutar de la vida. En el valle mantenía excelentes 
relaciones con el tercer marqués de la Pica, don Miguel José 
Bravo de Saravia y de Irarrázaval17, que era encomendero y 
terrateniente del interior del valle del río Illapel, que después 
daría lugar a la Hacienda Illapel. El entorno de la Casa de 
Postas va tomando progresivamente su rostro definitivo. Pero 
cupido andaba suelto en ella y una de las muchachas Astudillo, 
la joven María, se prendó perdidamente de este galán joven, 
apuesto y rico. Un matrimonio era impensado entre ellos. La 
diferencia de condiciones sociales no lo permitía, sobre todo 
por la influencia nefasta de sus parientes Ahumada. Pero la 
pareja estaba enamorada. Fruto del amor de María con don 
Gonzalo nació una robusta y hermosa niña que llenó de alegría 
la casa de los Astudillo. Para don Gonzalo, este nacimiento 
traía complicaciones sociales a raíz de los prejuicios de la 
época. Coincidió el nacimiento de la guagua con el inicio de 
un romance de don Gonzalo con la hija del Gobernador de 
Chile18, doña Matilde Salamanca y Zavala. A la larga pudieron 
más los prejuicios sociales y pesaron más los abolengos de la 
novia que la relación de paternidad establecida con la criatura.

Si bien es cierto que don Gonzalo asumió su paternidad, le 
solicitó a la familia Astudillo que mantuviera el secreto de esta 
relación por las complicaciones sociales que podría acarrear 
esta situación ya que había convenido su matrimonio con doña 

17 NAZER VILCHES, Patricio. La Hacienda Illapel y el Marquesado de la 
Pica (Revista Digital Mundo Choapa, 2010).
18 Doña Matilde Salamanca y Zavala era hija de don Manuel de Salamanca,  
gobernador y capitán general del reino de Chile, entre 1735-1737, y de 
doña Isabel de Zavala y Bustamante.
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Matilde. En todo caso, aseguró la ayuda económica para la 
madre y, por supuesto, para su hija natural. La familia asumió 
este compromiso y nadie se enteró del nombre de la madre de 
la niña bautizada como María Rosa, cuidada con esmero por 
su madre y protegida por todo el clan Astudillo.

Don Gonzalo se casó con doña Matilde en una solemne 
ceremonia celebrada en Santiago a la que asistió lo más rancio 
de la aristocracia criolla. Si bien aparentemente la pareja fue 
feliz, la unión no tuvo descendencia, lo cual causaba una gran 
angustia a los dos cónyuges sobre todo en don Gonzalo, ya 
que la falta de hijos terminaba con los herederos de su estirpe. 
A raíz de esto habló francamente el problema con doña Ma-
tilde y convinieron en que él reconocería como hija natural a 
Rosa con la condición de no revelar el nombre de su madre. 
Fue así como los historiadores cuando hablan de doña María 
Rosa de Ahumada, consignan el nombre del padre y sobre su 
madre dicen “madre desconocida”. Una observación de este 
tipo es desde todo punto de vista absurda puesto que la madre 
no es nunca desconocida aunque lo puede ser precisamente 
el padre. En todo caso, la muchacha tuvo la mejor educación 
que se podía recibir en esa época. Las monjas de un convento 
de Santiago se esmeraron en ello.
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CAPÍTULO IX
LAS TIERRAS DE DOÑA MARÍA ROSA 

Y EL NACIMIENTO DE LA VILLA

CUANDO DON GASPAR DE AHUMADA se sinceró 
con su mujer, revelándole su calidad de padre natural de doña 
María Rosa, la situación social de ésta varió fundamentalmente. 
En primer lugar se estableció una afectuosa relación de amis-
tad entre ambas. Doña Matilde comprendió que el desliz de 
su marido en su juventud le había proporcionado a éste una 
hija, cosa que ella, lamentablemente, nunca pudo darle. Más 
allá del afecto y de la armonía que comenzó a reinar entre los 
tres, don Gaspar acordó ceder en vida a María Rosa algunas 
de sus extensas propiedades. Fue así como le traspasó parte 
de su estancia que comprendía las que fueron más tarde las 
haciendas de Chuchiñí, Peralillo, Pintacura, Bellavista, El 
Peral, La Aguada, Quillaicillo y Cuz-Cuz. En medio de todas 
ellas quedaron las tierras donde estaba emplazada la casa de 
los Astudillo, la famosa Casa de Postas y en la que se fundaría 
la nueva villa que las autoridades de la época estaban proyec-
tando levantar.

También se preocupó don Gaspar de buscar un hombre 
de valer para casar a su hija y lo encontró en el español Juan 
Bautista Echeverría Guizi19. La boda se celebró el 1 de abril 
de 1761, en la iglesia de Choapa.
19 Don Juan Bautista era un próspero agricultor y minero de la zona donde 
poseía varios trapiches de oro y numerosas minas.
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Después de la muerte de don Gaspar, ocurrida en el año 
1772, su viuda doña Matilde quedó inmensamente rica y se 
casó en segundas nupcias con don Manuel Francisco Antonio 
de Avaria y Vásquez de Osorio20. Mucho podríamos hablar 
de esta ilustre benefactora pública y del destino de su enorme 
herencia que estaba constituida por prácticamente todas las 
tierras del valle del Choapa, pero debemos volver a doña María 
Rosa y los distintos avatares de la creación de la nueva villa.

Desde comienzos del siglo XVII, en la ladera norte del 
río Illapel, antes de que éste junte sus aguas con las del estero 
Aucó (en ese tiempo Chillmáhuida), en las faldas de la serranía, 
a orillas del camino del inca que serpenteaba hacia el norte 
y que más tarde recibiría el nombre de camino real, se fue 
formando un caserío al que se conoció como Asiento Minero 
de Illapel y que hoy se conoce como Asiento Viejo21. Desde el 
lugar llamado El Arenal, hasta su unión con el río Choapa, el 
valle tomaba el nombre de Cuz-Cuz, tierras que pertenecían a 
la estancia de Choapa, donadas en esta parte por don Gaspar 
a María Rosa.

La fama del oro atrajo a numerosos españoles y criollos 
que, junto con sus familias y servidumbre, se establecieron en 
Asiento Viejo, lugar relativamente cercano de sus yacimientos 
y faenas que contaba con agua en abundancia para instalar 
sus trapiches y molinos y para labrar la tierra que les propor-

20 Doña Matilde falleció en Santiago el 20 de septiembre de 1806, sin dejar 
sucesión de ninguno de sus dos matrimonios.
21 El término Asiento se utilizaba para designar un asentamiento o agru-
pación informal de ranchos de mineros. El Asiento Viejo está ubicado en 
tierras que en ese tiempo eran de propiedad del marqués de la Pica, quien 
arrendaba el piso a los vecinos, que fueron aumentando conforme con los 
descubrimientos auríferos hasta constituir un caserío.
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cionaría el alimento necesario. Fuera de sus casas, los vecinos 
del lugar levantaron también en un faldeo del cerro una iglesia 
que todavía existe y a la que denominaron iglesia San José 
de Llampanguí.

La precariedad de los títulos de los vecinos sobre los terre-
nos que ocupaban en el Asiento y la necesidad de establecer 
una villa entre La Serena y Quillota, llevaron a la Junta de 
Nuevas Poblaciones a decretar la creación de un nuevo pue-
blo22. Se encomendó al Corregidor de la villa de San Martín 
de la Concha (Quillota), don Bartolomé del Villar, la labor de 
ejecutar esa resolución. El Corregidor se dirigió a la zona y 
convocó a una reunión a los principales vecinos de toda la 
zona del Choapa, a fin de elegir un lugar adecuado. Se fijó 
como punto de reunión la casa de la familia Astudillo, cuyos 
miembros se desplazaron en diferentes direcciones para con-
vocar a los desperdigados habitantes de la zona.

Luego de varias reuniones preliminares, el 24 de marzo de 
1754 el Corregidor del Villar presidió una comisión integrada 
por don Pedro Cortés Monroy, don Francisco Javier Rojas, 
don Asencio Jorquera, don Jerónimo Molina y don Manuel 
Rojas. Estos ilustres vecinos, acompañados de los capitanes 
Miguel Meneses, Florencio León y Eusebio Ahumada, y de los 
tenientes Tomás Donoso y Pedro Salinas, diseñaron un reco-
rrido por tres lugares del valle del río Illapel y de su confluencia 
con el Choapa, en busca de un lugar adecuado. Primero, se 
dirigieron hacia el este del valle, a la encomienda del marqués 
de la Pica, don Miguel José Bravo de Saravia y de Irarrázaval, 
y visitaron las llamadas Vegas del Marqués, las que descartaron 
principalmente por la humedad y estrechez del lugar. En segui-

22 Resolución de 20 de septiembre de 1752.
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da se dirigieron hacia el poniente a los terrenos ubicados en 
la parte sur de la junta de los ríos y que hoy se conoce como 
Pintacura, lugar expuesto a las brisas marinas que se internan 
por el cajón del río Choapa y que también fue descartado. 
Por último, optaron por la parte central del valle de Cuz-Cuz, 
en terrenos de propiedad de doña María Rosa de Ahumada.

Los Astudillo estaban de acuerdo con los terrenos escogi-
dos puesto que se encontraban a poca distancia al oriente de su 
casa familiar. Sin embargo debieron disimular su complacencia 
cuando vieron la reacción de su pariente doña María Rosa y 
de su marido, a quienes, desde un principio les disgustó que 
la nueva villa se instalara en sus terrenos. Las razones para su 
oposición aparecen de los escritos presentados en los nume-
rosos juicios que esta elección originó.

En todo caso el Corregidor del Villar comunicó el acuer-
do de la comisión al Presidente y Gobernador del Reino don 
Domingo Ortíz de Rozas, quien por edicto de 8 de junio de 
1754 aprobó la fundación de la nueva villa23, “publicándose 

23 Según el profesor de Historia y Geografía Luis Villarroel Núñez, coautor   
—junto con el escritor y periodista Patricio Nazer Vilches— del libro Illapel, 
origen y cultura de un pueblo (1989, Ediciones Ciencia) “Si bien Domingo 
Ortiz de Rozas fundó la ciudad en 1754, esto no fue más allá de hacer un 
plano y reparto primario de terrenos, pero el construir casas y calles no 
ocurrió, esto fue obra de Ambrosio O’Higgins en 1788, él ordenó refundar 
la ciudad el 12 de noviembre. Si uno lee el acta de fundación realizada por 
Domingo Ortiz de Rozas, dice 10 de noviembre, por lo tanto nosotros 
estaríamos equivocados en la fecha de celebración, pero esto fue porque 
en el bicentenario de Illapel, siendo alcaldesa María Pozo Aguirre, se invitó 
al Presidente Carlos Ibáñez del Campo, quien no pudo venir el día 10, y se 
corrió la celebración dos días y de ahí quedó esa fecha” (Diario El Día de 
La Serena, 2004). En la obra precitada Nazer Vilches escribió el ensayo 
Origen de una fecha, en donde se acredita dicha equivocación, y en los 
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por bando dicho decreto, y con las formalidades de la época, 
el 10 de noviembre de ese mismo año”, según se especifica en 
el ensayo La ciudad de los Naranjos publicado en 1954 por el 
poeta y docente Eduardo Sepúlveda Jiménez. A partir de esta 
orden superior se inició en aquella parte del valle una intensa 
actividad para limpiar y rozar los terrenos. Todos los vecinos 
participaban con entusiasmo en las diferentes labores. Se 
armaron ramadas y quinchos para acoger a los participantes. 
Los Astudillo se plegaron a esta entusiasta campaña prestando 
su apoyo logístico desde su casa que era la más próxima al 
lugar, no obstante el disgusto que ello provocaba al matrimonio 
Echeverría-Ahumada.

Las autoridades designaron al perito mensurador, Teniente 
de Campo don José Bañares y García, para que confeccionara 
el plano de la nueva villa. Entre las actuaciones oficiales y la 
participación espontánea y entusiasta de los primeros vecinos 
se fue gestando la futura población. Pero faltaba un acto ri-
tual en el nacimiento de una nueva creatura: el bautismo y la 
designación del santo protector. Las autoridades habían sido 
respetuosas y dejaron entregada esta iniciativa a los propios 
interesados. Fue así como el 8 de febrero de 1755, en una 
asamblea convocada por el cura y vicario de Choapa, don 
Pablo de la Carrera, se acordó dar a la villa el nombre de 
San Rafael de Rozas, en homenaje al Arcángel San Rafael, 
designado santo patrono, y a la hija del gobernador, doña 
Rafaela24. En la misma oportunidad acordaron levantar una 
iglesia consagrada al santo patrono y protector del pueblo.

siguientes 23 años él ha intentado, en varias oportunidades y sin éxito, 
que el municipio illapelino respete la fecha que se consigna en el acta de 
fundación, es decir el 10 de noviembre de 1754.
24 SEREY CORTÉS, Arturo (abogado miembro del Instituto Chileno de 
Investigaciones Genealógicas). Las Crónicas históricas de Illapel (Ediciones 
Ciencia, 1989).
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Estos acuerdos llenaron de preocupación a los Astudillo, 
porque intuitivamente presentían que se avecinaban tiempos 
difíciles para la nueva villa por las reacciones ya advertidas en 
los Ahumada, especialmente en doña María Rosa y su marido, 
quienes tenían reservas en relación con la nueva fundación.

El primitivo emplazamiento, basado en el plano levantado 
en 1755 por Bañares, sólo contemplaba treinta y dos cuadras 
y una plaza en forma de cruz. Comprendía terrenos entre la 
actual avenida Ignacio Silva y el Estadio Municipal, mucho 
menores en extensión a los que en definitiva tendría la villa, 
según el plano que más tarde, en 1788, levantara el ingeniero 
Antonio Martínez de la Matta.

Vino la repartición de solares y el inicio de algunas cons-
trucciones, pero junto con ello se inició un periodo de treinta y 
cuatro años de dificultades y entorpecimientos que impidieron 
la consolidación de la nueva villa. La poderosa familia Ahumada 
usó a fondo toda su influencia y valimiento para impedir el 
progreso constructivo. No se resignaba a que se desmembrara 
su predio y para lograr su propósito recurrió a todos los recur-
sos y medios a su alcance. Privilegió la vía judicial, mediante 
recursos ante la Real Audiencia.

Otro factor que influyó en la manera de repartir los solares 
fue la pobreza y desvalimiento de la mayoría de los primitivos 
pobladores, que arrendaban los sitios al marqués de la Pica en 
el Asiento Viejo. Estos mineros escasamente tenían recursos 
económicos para pagarle las altas rentas que les cobraba. Vi-
vían encalillados con él, lo que les mantenía obligatoriamente 
anclados al Asiento.

Sin duda en este panorama los intereses del marqués de 
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la Pica coincidían con los de la familia Ahumada. Ante este 
poderoso frente, los vecinos reclamaron los entorpecimientos 
en todas las instancias administrativas y judiciales, pero sus 
quejas y razones no fueron escuchadas. El desánimo cundió y 
la posibilidad de obtener justicia se orientó, como en la novela 
del siglo de oro de la literatura española, en buscarla en el 
propio monarca. El razonamiento para ello fue muy simple: si 
en el Reino de Chile no se les escuchaba ni se les hacía justicia 
la buscarían en el mismísimo rey de España, y así lo hicieron. 
Se reunieron y redactaron un petitorio y se lo dirigieron al 
rey. En buenas cuentas había una resolución de la Junta de 
Nuevas Poblaciones y una orden del Gobernador Ortiz de 
Rozas de levantar la nueva villa, que estaba siendo vulnerada 
por consideraciones particulares que no consideraban para 
nada el bien común.

Dos veces recurrieron al rey y en las dos oportunidades él 
acogió las demandas de los vecinos y ordenó a los goberna-
dores tomar las providencias del caso para el adelantamiento 
del nuevo poblado. Pero, como suele suceder, los intereses 
creados fueron superiores: la ley u ordenanza se acataba, pero 
no se cumplía.

 
Mientras tanto. la familia Astudillo continuaba en su Casa 

de Postas cumpliendo sus labores rutinarias, acogiendo huéspe-
des y pasajeros y prestando un discreto apoyo a los vecinos que 
reclamaban la construcción de la nueva villa. Esta actitud era 
comprensible toda vez que no podían aparecer abiertamente 
en contra de la posición de los Ahumada, dado el parentesco 
que tenían con doña María Rosa.

Pero se cumplió el adagio popular: la justicia tarda, pero 
llega. Se aproximaba el momento histórico en que se crearía 
la villa de San Rafael.
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CAPÍTULO X
LA TALEGA CON MONEDAS Y LA 

ESTADA DE DON AMBROSIO

CUANDO DON OSVALDO ME INVITÓ a mirar den-
tro del arcón me sorprendí al constatar que estaba repleto de 
objetos de toda índole. Mi curiosidad creció cuando de entre 
papeles y trapos apareció una pequeña y misteriosa bolsita de 
un desteñido terciopelo. Don Osvaldo silencioso observaba mi 
interés por cada una de las cosas que iba poniendo sobre la 
tosca mesa de madera de algarrobo, mientras en forma pau-
sada, explicaba el origen y el significado de cada una de ellas.

Sobre el contenido de esa misteriosa talega me dijo: 

—Si usted revisa la lista de objetos del arcón que hizo 
mi sobrina podrá leer: “talega con monedas antiguas” —sin 
inmutarse y con una voz cascada, añadió—: Según la tradi-
ción familiar esta bolsita cumplía la labor de una especie de 
alcancía y la cantidad que contenía marcaba en cierto modo 
la situación económica del momento. Los ahorros familiares, 
que nunca fueron muchos, iban completos a ella y se guarda-
ban celosamente dentro del arcón con llave pues era el lugar 
más seguro de la casa. Siempre debía tener algunas monedas; 
nunca podía estar vacía porque en ella se guardaban también 
recuerdos de la historia de nuestra familia.
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Entre las varias monedas que contenía la talega, dos me 
llamaron especialmente la atención: una pequeña, casi insig-
nificante, de cobre algo oxidado y desgastada en extremo, 
de forma más ovalada que redonda, con el grabado de las 
columnas de Hércules, casi borradas por el uso. Respecto de 
ella don Osvaldo me dijo:

—Esta pequeña moneda la trajo en su bolsillo el primer 
Astudillo llegado a este lugar y correspondía a la paga de su 
última remuneración como soldado de la hueste de Pizarro. La 
guardó de recuerdo y la transformó con el correr del tiempo, 
en una suerte de amuleto del que nunca pensó desprenderse 
— agregando —: Su valor material no es mucho como usted 
comprenderá, pero por su antigüedad puede que sea la más 
antigua que circuló en Chile, aunque nunca salió del poder de 
la familia. 

Intrigado por el relato la tomé en mis manos y me acerqué 
a la pequeña ventana del cuarto para distinguir su leyenda. Su 
forma irregular ovalada de una delgada lámina de cobre, algo 
verdosa por la oxidación del metal, dejaba ver las típicas co-
lumnas de Hércules de las monedas españolas25 y su desgaste 
impedía leer su impronta. En todo caso, se trataba de una 
pieza antiquísima, que bien podría corresponder a la época 
de principios del siglo XVI, cuando la trajo a estas tierras su 
tatarabuelo.

La otra moneda era una pieza de plata, muy bien con-
servada y cuya impronta se encontraba impecable y decía en 
una de sus caras: VTRA QUE VNUM. 1770. Dos columnas 
de Hércules con la leyenda PlusUltra. Al reverso, el escudo de 

25 Eran una representación del Estrecho de Gilbraltar.
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Castilla y Aragón, y la leyenda CAROLUS. III.D.G.HISPAN.
ETIND.REX.

Me llamó la atención lo bien conservada que se hallaba 
esta última moneda, lo que hacía suponer que ella casi no 
había circulado en su época, pues no se advertía casi desgaste 
alguno y se apreciaba como recién acuñada.

La explicación y el relato del viejo Osvaldo sobre su pro-
cedencia, despertó aún más mi interés. Acomodándose en la 
silla, tomó la moneda en la punta de los dedos y observándola, 
comenzó una sorprendente narración: 

—Esta moneda corresponde al pago que hizo el goberna-
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dor de Chile, don Ambrosio Higgins —como se le decía en ese 
tiempo—, a mi tatarabuelo, cuando pasó por aquí y alojó en 
este lugar. Para la familia, este es un recuerdo imperecedero 
que nos llena de orgullo.

En esa época para mí, la figura de don Ambrosio 
O’Higgins era casi absolutamente desconocida. Sólo sabía que 
había sido el progenitor de don Bernardo O’Higgins, el Padre 
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de la Patria. Sabía también que había sido obernador de Chile, 
durante la Colonia. Pero nunca escuché ni se me pasó por la 
mente que en alguna oportunidad hubiera estado físicamente 
en este alejado valle del Norte Chico.

El relato de don Osvaldo provocó mi interés por el per-
sonaje, su estancia en el lugar y su influencia fundamental en 
la repoblación de la villa de San Rafael de Rozas. Para ello, 
tuve que revisar numerosos archivos y relacionarles con otros 
objetos y documentos contenidos en el arcón. De todo lo cual 
pude concluir en forma bastante exacta los pormenores de ese 
memorable viaje del anciano gobernador al norte del país.26 

  
Volviendo a nuestro relato, y al lugar y época de los he-

chos, el mes de octubre de 1788, el polvo de una caravana 
irrumpió en el valle del río Illapel procedente de Pupío y se 
dirigió a la casa de los Astudillo. La encabeza el Comandante 
del Regimiento de Dragones don Manuel de Gorostizaga27. El 
dueño de casa le recibió como la máxima autoridad adminis-
trativa de la zona del Choapa28. Astudillo estaba intrigado por 
saber el motivo de tan alta visita. En todo caso le acogió en 

26 A raíz de este relato pude comprobar que a mediados del mes de noviem-
bre de 1788, el entonces Gobernador de Chile y su comitiva, estuvieron en 
el valle de Cuz-Cuz,  se alojaron en la Casa de Postas, único lugar habitable 
que cumplía con los mínimos requerimientos establecidos previamente 
por el austero gobernante. En esa oportunidad y por dos días, en buenas 
cuentas la Casa de Postas de Cuz-Cuz se transformó, nada menos, que en 
la sede del Gobierno del Reino.
27 Don Manuel había sido nombrado el año anterior Subdelegado de la 
Superintendencia General de la Real Hacienda, y Lugarteniente de Capitán 
de Guerra de la Villa de San Rafael de Rozas, y Partido de Illapel.
28 Desde hacía sólo dos años había sido trasformada en el Partido de Illapel, 
segregado del corregimiento de Quillota.
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la principal dependencia de la casa y se esmeró por atender 
a su comitiva.

Gorostizaga, que ya conocía al dueño de casa, se apartó 
muy prudentemente al patio y le dijo a Astudillo: 

—Traigo una misión superior que usted deberá mantener 
bajo estricta reserva y no comentar con nadie. 

La cara de Astudillo se llenó de inquietud, muchos pen-
samientos pasaron por su mente. Se imaginó que podría ser 
algo relacionado con alguna de las protestas de los vecinos de 
la nueva villa, que con grandes tropiezos se intentaba cons-
truir aguas arriba al oriente del valle. Sabía perfectamente la 
oposición que ella había despertado en los Ahumada y en el 
marqués de la Pica, los poderosos amos del valle.

Al ver la inquietud que despertaba esta advertencia, Go-
rostizaga lo tranquilizó, yendo directo al grano: 

—A mediados del mes de noviembre visitará el valle el 
Ilustrisimo Gobernador del Reino don Ambrosio Higgins, 
quien va en un viaje hasta Copiapó. Permanecerá aquí dos o 
tres días y nos ha enviado a las autoridades de las regiones a 
preparar el recorrido, dándonos estrictas instrucciones sobre la 
forma y condiciones en que se realizará la visita, incluso sobre 
las características de los lugares donde pernoctará. En el caso 
de Cuz-Cuz, junto a mis asesores directos hemos elegido su 
casa y el objeto de mi visita es para acordar las condiciones 
económicas e impartir las instrucciones que se deberán seguir29. 

29 Texto de la instrucción del Gobernador: “Ninguna prevención ha de 
hacer Vm. para mi recibimiento, les decía, en la firme inteligencia de que 
no admitiré cosa alguna por pequeña que sea, en que se cause cualquier 
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Astudillo aceptó el cometido con un sentimiento mezcla de 
orgullo y temor, y de inmediato se dio a la tarea de preparar 
la recepción.

El tenor de las instrucciones del Gobernador lo retratan 
de cuerpo entero como un gran estadista, sobrio y honrado, 
por lo que la generalidad de los historiadores, le distinguen 
como el más idóneo de la época colonial y un fiel reflejo de la 
calidad de las autoridades de la época borbónica.

Con certeza, el Gobernador sospechaba de las intenciones 
de invitarlo a pernoctar en los predios de los poderosos terra-
tenientes de la zona, concretamente del marqués de la Pica 
y de la acaudalada familia Ahumada. Él sabía que con eso se 
pretendía comprometer su independencia como gobernante. 
Don Ambrosio había sido informado de que en la cuestionada 
villa de San Rafael de Rozas la situación era especialmente 
conflictiva ya que los poderosos terratenientes se habían 
confabulado para impedir la construcción y el progreso de 
la misma. El Gobernador estaba consciente de que con esos 
obstáculos se estaba transgrediendo una perentoria orden de 
la Junta de Poblaciones del Gobernador Ortíz de Rozas y, 
lo que era peor aún, del propio Rey Carlos III, quien en dos 
oportunidades había acogido la reclamación de los vecinos 

gasto; pues todo cuanto sea necesario para el diario y bagajes, para mí y 
los que me acompañen, lo he de satisfacer a precios justos de mi cuenta, 
sin que Vm. le reste en este particular otro cuidado que el prevenir una 
casa de habitación sin adornos ni menajes, para los pocos días que podré 
detenerme en esa villa, y estando en ella se avisará si fuesen menester al-
gunas sillas, mesas u otros trastes de esa especie” (El Marqués de Osorno 
Don Bernardo Higgins.1720-1801. Ricardo Donoso. Publicaciones de la 
Universidad de Chile. 1941 Pág. 169).
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dando claras instrucciones a los Gobernadores Amat, Jáuregui 
y Benavides, los cuales no habían hecho nada para terminar 
con los entorpecimientos.

Finalmente a mediados del mes de noviembre de 1788, 
después de pernoctar en el caserío de Pupío, la numerosa 
comitiva del Gobernador Higgins llegó al valle de Cuz-Cuz, 
deteniéndose en la Casa de Postas de la familia Astudillo, a 
un par de leguas de la villa.

Sin perder ni un minuto, el activo gobernante se impuso 
del desastroso estado de la nueva villa. Escuchó a los vecinos 
y comprobó en el terreno el estado de abandono que durante 
treinta y cuatro años había permanecido. Y es así como el día 
12 de noviembre de 1788 decretó la repoblación de la villa y 
creó la primera Junta Municipal30.

En cuanto a lo que se refiere a los protagonistas de nuestro 
relato, la familia Astudillo no sólo sintió el orgullo de que se 
eligiera su casa, la ya famosa Casa de Postas, como el lugar de 
alojamiento del alto dignatario y de los principales integrantes 
de su comitiva, sino también les reportó un ingreso económico 
extraordinario y, lo principal, la consolidación de su título de 
dominio sobre el inmueble.

  
A partir del paso de don Ambrosio Higgins por el valle de 

Cuz-cuz, la villa de San Rafael de Rosas creció, se expandió 
y organizó transformándose, más tarde, en la actual ciudad 
de Illapel.

30 La visita del Gobernador fue providencial y decisiva para la villa de San 
Rafael de Rozas, como lo consignan los historiadores tanto locales como 
nacionales que han investigado o estudiado este tema.
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A esta altura cabe plantearse una pregunta de fondo: ¿la 
creación de la villa hizo perder su sentido a la Casa de Postas 
y la misión de la familia Astudillo debía darse, por lo tanto, 
por concluida? ¿Tenía derecho a decir: misión cumplida, o aún 
tenía tareas que asumir? La respuesta a estas interrogantes la 
encontraremos en los acontecimientos que narraremos más 
adelante.
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CAPÍTULO XI
EL LIBRO BECERRO

LOS RELATOS DEL FECUNDO paso de don Ambrosio 
por el valle de Cuz-Cuz me habían hecho pensar que habíamos 
llegado al final del relato, por eso, cuando don Osvaldo, con 
aire misterioso, sacó del arcón un pesado y medio desvencijado 
libro con tapas de cuero, mi sorpresa y curiosidad llegaron a 
su límite. Advirtiendo mi interés, el anciano me dijo: 

—Aquí encontrará la historia de la villa y los inicios de 
nuestro querido pueblo de Illapel. Yo nunca he logrado enten-
derlo porque está escrito con una letra endiablada y en castella-
no antiguo, pero su mercé, que es letrado, podrá entenderlo.

La primera pregunta que atiné a hacerle fue: 

—¿Por qué ese valioso documento estaba ahí y no en un 
archivo oficial o en la municipalidad? 

La respuesta de don Osvaldo fue muy simple y directa y 
a mí me pareció coherente y lógica: 

—En una de las tantas trifulcas políticas que hubo en el 
siglo pasado, un importante caballero del pueblo se lo entre-
gó a mi abuelo para que lo guardara hasta que los ánimos se 
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aquietaran. Seguramente temía que con los desordenes este 
importante documento desapareciera y mi familia aún conser-
vaba prestigio de seriedad, estabilidad y solidez. Pasó el tiempo, 
este señor, cuyo nombre nunca conocí, se fue a Santiago y no 
volvió más. Mi abuelo tuvo miedo de entregarlo por temor a 
que lo responsabilizaran de su desaparición. Igual temor tuvo 
mi padre y yo nunca encontré el camino para hacerlo, sin 
comprometerme. Y, la verdad, nunca quise meterme en líos. 

Poniendo un pícaro rostro, agregó: 

—Este delicado encargo, ahora lo dejo en sus manos y 
estoy seguro que sabrá cumplirlo.

  
“Esto ahora se lo encomiendo a usted porque estoy seguro 

que sabrá hacerlo llegar a quien corresponda”.

No dejó de preocuparme la misión que el viejo me enco-
mendaba. Nunca había recibido un encargo de esta naturaleza 
y aún era muy joven. Por otra parte, mi padre estaba en esa 
época preparando el traslado de la familia a Santiago y la 
gente de Illapel se encontraba muy afanada preparando el 
bicentenario de la fundación de la ciudad.

Cuando trasladé el arcón con las cosas a mi casa, pensaba 
no decir a nadie el contenido del mismo mientras no revisara 
cada uno de los objetos, pero este libraco me complicaba la 
existencia. Pasado un tiempo prudente, le conté a mi padre 
lo sucedido, quien habló con su amiga alcaldesa para hacerlo 
llegar a la Municipalidad31.

31 Este libro fue destinado, tiempo después que se recuperó del arcón, 
a la biblioteca del recién creado Liceo Co-Educacional de Illapel, donde 
permaneció desde el año 1958 hasta 1961.
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Debo confesar que mientras ese libro estuvo en mi poder 
lo leí y releí varias veces. Tenía razón el don Osvaldo para ni 
siquiera haberlo intentado. La letra de los escribientes de ese 
tiempo era realmente “endiablada”.

De la trascripción del mismo que más tarde conseguí y que 
guardo en mi poder32 les puedo contar que su título es Libro De 
Resepcion De Oficios Del Cabildo De La Billa De San Rafael 
De Rozas Que Da Principio El Año 1787-82. 1782 A 1845.

Algunos de los hechos que antes les he relatado los he 
sacado de sus páginas. Pero el objetivo mío no es hacer la 
historia de la villa o de la ciudad, labor que dejo a otras manos 
más acuciosas y prolijas. Mi interés, por ahora, se circunscribe 
a la familia Astudillo, a su misión y a la casa donde estaban 
guardados los objetos del arcón que he ido mostrando en este 
relato.

Debo desde ya reconocer que el contenido del Libro 
Becerro me fue indispensable para reconocer y dilucidar las 
distintas interrogantes que me plantearon algunos objetos del 
arcón, porque a través de sus páginas pude descubrir varios 
acontecimientos y personajes relacionados con la casa y la 
familia objeto de este escrito.

Este Libro, de poco más de 200 páginas, está aún inédito 
y es desconocido para la mayor parte de nuestros historiadores. 
Estoy seguro que, una vez publicado y analizado por los investi-
gadores, arrojará importantes antecedentes que enriquecerán la 
historiografía colonial y de principios de la época republicana.

32 La trascripción manuscrita consta de 295 páginas, comprende  las 204 
fs. Del libro, y fue realizada por María Emilia Torres Rojas, quien la terminó 
el 22 de julio de 1977.
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Se dio inicio al Libro Becerro el 12 de abril de 1787, 
con el Oficio de asunción del Subdelegado don Manuel de 
Gorostizaga, y terminó el 23 de julio de 1845, con el acta de 
sesión extraordinaria del Cabildo, celebrada ese mismo día, en 
el que se trató la designación de “una persona de integridad 
i conocimiento para desempeñar el cargo de Juez de Gallos, 
en virtud de hallarse establecido el señadero”.

En consecuencia registra más de medio siglo de historia de 
la villa de San Rafael de Rozas del Partido de Illapel. A través 
de sus páginas se pueden conocer acontecimientos ocurridos 
en la época colonial, la Patria Vieja, la Reconquista, Patria 
Nueva y principios de la República. No sólo hay documentos 
relacionados con la historia local sino también con aconteci-
mientos nacionales y mundiales de esa época.

Como se puede apreciar, la celosa custodia de este valioso 
documento, guardado durante tanto tiempo en la modesta 
Casa de Postas de Cuz Cuz, es otra de las inestimables misiones 
cumplidas por la familia Astudillo a través de los siglos.
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CAPÍTULO XII
LA PRESENCIA DE SCHIDTMEYER 

Y DOMEYKO

TAMBIÉN LLAMÓ MI ATENCIÓN otro de los libros 
que don Osvaldo sacó de la petaca, por supuesto, no tan 
antiguo como el Libro Becerro; está escrito en inglés y lleva 
como título: Travels Into Chile, Over The Andes, In The Years 
1820 And 1821 By Peter Schmidtmeyer33.

Al preguntarle al anciano por su origen y sobre cuál era 
la razón que estuviera guardado en el baúl, él me respondió: 

—Según le escuché a mi abuelo, este libro se le quedó a 
don Ignacio Domeyko, cuando estuvo en la casa el año 184434. 

Esta nueva revelación me mostró una dimensión ines-
perada de la misión de la familia Astudillo y de la Casa de 
Postas: no sólo fue centro de acogida para los viajeros sino 
también testigos de la historia y apoyo al desarrollo económico 
y científico. No hay duda de que Domeyko, tal como lo había 

33 Esta obra fue publicada en Londres  en 1824.
34 La visita de Domeyko al valle esta relatada en detalle en su obra Mis 
Viajes. Tomo I Págs 472 y ss. Ediciones de la Universidad de Chile. 1978.
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hecho anteriormente Schidtmeyer, buscó el apoyo de la familia 
Astudillo para recorrer el sector minero de Chillamáhuida y los 
Hornos, al norte del valle, por ser ellos quienes mejor conocían 
la zona. La recolección de muestras mineralógicas y la visita a 
los trapiches, le fueron de inestimable valor al sabio profesor 
para conocer la primitiva metalurgia del cobre, el oro y la plata.

La investigación de este asunto me permitió determinar 
la presencia en el lugar de importantes naturalistas como el 
ilustre Charles Darwin, quien se interesó especialmente por la 
chinchilla de precioso pelaje, especie endémica de la región que 
hoy está en peligro de extinción y tiene una reserva especial de 
la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en Aucó. Respecto 
a Darwin, se cuenta que en su estancia en la zona fue picado 
por una vinchuca (triatoma infentans) lo que le provocó el mal 
de Chagas,35 cuyas secuelas lo acompañaron hasta su tumba.

De algunos de los objetos y documentos contenidos en el 
arcón, y de los antecedentes y datos que me dio don Osvaldo, 
pude determinar que el mundo científico del siglo XIX, en lo 
que se refiere a la zona del Choapa, se apoyó fundamental-
mente en la familia Astudillo para realizar sus investigaciones. 
El “dato de los Astudillo de Cuz-Cuz” se transformó en un 
referente que los viajeros se transmitían unos a otros para 
inquirir antecedentes de la zona. Un silencioso testimonio de 
estos afanes era la gran cantidad de muestras de minerales de 
diversa naturaleza que aún permanecía amontonada en varios 
rincones del patio principal de la Casa de Postas.

35 NAZER VILCHES, Patricio. Charles Darwin: Hace 170 años llega 
hasta Illapel, sin sospechar que allí estaría la causa de su muerte. 
(Diario Digital del Choapa, 2005).
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Durante el citado siglo, el tránsito de pasajeros por el 
camino real se intensificó y, a pesar de que la villa de San 
Rafael de Rozas se había ya consolidado y que, a partir del 13 
de marzo de 1867, se le había concedido el título de ciudad, 
la Casa de Postas siguió cobijando a ilustres visitas, desempe-
ñando la función de posada y los Astudillo, de guías expertos 
y conocedores de la región.

El repunte minero que se produjo a partir de la indepen-
dencia nacional se hacía palpable en la gran cantidad de minas 
de oro y cobre que se empezaron a explotar en diversos lugares. 
Con el empleo industrial del vapor y más tarde la electricidad, 
el cobre, que en la época colonial fue considerado el metal ple-
beyo por sus escasos usos domésticos, despertó rápidamente 
el interés de los mineros locales. La fundición de minerales dio 
origen a las chilean bars, lingotes que se comenzaron a expor-
tar por el cercano puerto de Los Vilos con distintos destinos. 
También se exportaron minerales de alta ley, los que eran 
transportados hasta el puerto a lomo de mulas o en carretas. 
La familia Astudillo se especializó en este tipo de transporte 
y, a la fecha de mi visita, aún quedaban restos de las mismas 
y de su ruedas en los alrededores de la casa.

La expansión minera amplió el horizonte puramente 
agrícola de la familia que hasta entonces, compartía el cultivo 
de hortalizas y verduras con esporádicas incursiones auríferas 
en los lavaderos del río y esteros aledaños.

Toda esta etapa de progreso y consolidación se vio tras-
trocada hacia fines del siglo cuando a pocos metros de la casa, 
hacia las riberas del río Illapel, se inició la construcción de la 
línea ferroviaria. Con este acontecimiento comienza un largo 
proceso de aislamiento de la propiedad.
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CAPÍTULO XIII
LA DAGA DE DON BENJAMÍN Y LAS 

TRIFULCAS POLÍTICAS

 CUANDO DON OSVALDO sacó del arcón una her-
mosa daga con cacha de marfil en la que aparecía grabada 
la lectura Viva la República, nuestro diálogo nos transportó 
a otro gran capítulo del referido siglo: el tumultuoso proceso 
político del comienzo de la república.

Don Osvaldo me contó que don Benjamín Vicuña Macken-
na le había obsequiado esa arma a su abuelo, como un signo 
de gratitud por todos los servicios que le había prestado en 
ese tiempo azaroso. Concretamente se refería a lo que había 
sucedido poco después de la derrota en la batalla de Cuz-Cuz 
a mediados del siglo, cuando este ilustre historiador apenas 
tenía veinte años.

Por lo general, la guerra de la independencia no tuvo 
mayores repercusiones en los valles del Choapa e Illapel, por 
encontrarse fuera del escenario en que se realizaron las batallas 
decisivas. En el Libro Becerro, del que ya hablamos, quedaron 
registrados algunos acontecimientos relacionados con ese 
arduo proceso. En él se menciona, por ejemplo, el juramento 
de fidelidad al rey Fernando VII, el reclutamiento de soldados 
que, después de la batalla de Rancagua, se hizo por órdenes de 
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Osorio para que se unieran a las fuerzas realistas; la solicitud del 
General San Martín para que enviaran caballos para el Ejército 
Libertador, el juramento de fidelidad a la Junta presidida por 
don José Miguel Carrera; la gran fiesta de celebración de la 
primera Constitución de la República, y otras similares.

En cambio, la etapa republicana aproximó a la zona el 
conflicto político de las fuerzas en pugna, y el valle, en parti-
cular la Casa de Postas, fueron escenario de acontecimientos 
históricos importantes. El primero de ellos tuvo lugar en 1830, 
después del triunfo de Lircay, que consolidó el advenimiento 
de Diego Portales al poder36.

Portales había designado al general Aldunate para someter 
a la autoridad del gobierno a toda la región del norte. Sabía 
Aldunate que las fuerzas de Viel, además de ser numéricamente 
inferiores, venían desmoralizadas por falta de elementos, por 
lo que estimó propicio obtener una capitulación honrosa, lo 
que logró con éxito, no obstante fue desconocida por Portales.

El otro acontecimiento histórico importante ocurrió en 
1851, con motivo de la revolución de la Sociedad de la Igual-
dad —encabezada por Francisco Bilbao y Santiago Arcos—, 
cuando se libró el famoso combate de Cuz-Cuz, cuyo protago-
nista principal fue don Benjamín Vicuña Mackenna. Un breve 
relato de sus causas y su resultado nos llevaron a estudiar el 
movimiento revolucionario iniciado en La Serena ese año entre 
pipiolos y pelucones, como se llamaron los bandos políticos en 
pugna. Los elementos liberales del país se alzaron en contra 

36 Se trata de un acontecimiento ocurrido en ese lugar el 16 de mayo del 
citado año y conocido como “la capitulación de Cuz-Cuz”. Esta capitulación 
la obtuvo el general José Santiago Aldunate del general Viel, que coman-
daba el ejército pipiolo que desde La Serena avanzaba hacia la capital.
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de la candidatura presidencial de don Manuel Montt. En los 
primeros días de septiembre, las tropas encabezadas por el 
joven caudillo Vicuña Mackenna, por órdenes de don José 
Miguel Carrera Fontecilla, hijo del prócer de la independencia, 
salieron de La Serena en dirección al sur, con la misión de 
ocupar Ovalle, Combarbalá e Illapel. Las dos primeras metas 
las cumplieron con éxito, pero en la tercera, conocieron el 
polvo de la derrota.
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CAPÍTULO XIV
LA INMIGRACIÓN ALEMANA

DESPERTÓ MI CURIOSIDAD, entre los objetos del 
arcón, un montón de viejos papeles, y fotografías color sepia. 
Al preguntarle a Astudillo acerca del origen de éstos, me señaló 
que los conservaba por pedido de los hermanos Geisse, con 
quienes su padre y él trabajaron, antes de cerrar la fundición 
de cobre que habían instalado en Illapel, y cuyas escorias aún 
se pueden ver al inicio de la Avenida de Ignacio Silva, en el 
centro de la ciudad.

Desde que tengo memoria, había escuchado la historia de 
estos jóvenes emprendedores alemanes que, a partir de media-
dos del siglo XIX habían reactivado la economía de la región, 
trayendo para atender sus faenas, a varios otros alemanes que 
luego formaron familia en la zona.

Revisando los papeles, pude descubrir que en el año 
1876, habían llegado a la zona dos jóvenes y apuestos her-
manos: Cristino y Francisco Geisse Beyrodt, de 27 y 24 años 
respectivamente, ambos nacidos en Hesse-Kassel, Alemania. 
Habían venido de Osorno, dispuestos a iniciar una aventura 
minera, a través de la explotación de varios yacimientos, cuyos 
derroteros guardaban en el mayor sigilo. No pasó desaper-
cibida su presencia en el pueblo, pues su pelo dorado, y sus 
acerados ojos azules muy pronto despertaron el interés de las 
muchachas illapelinas.
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Fundición Geisse, Illapel, 1892

Muy pronto, los dos jóvenes emprendedores iniciaron 
la explotación de varias minas del sector, como La Cartavia, 
Tongo, Cocinera, Verde Trébol y Pulpica, entre otras. Poste-
riormente, instalaron un trapiche y construyeron un horno de 
reverbero que les permitió fundir los minerales, sacando de 
ellos “ejes” y “barras” de cobre aurífero y argentinífero, que 
embarcaban más tarde en el puerto de Los Vilos, con diversos 
destinos, pero especialmente hacia el puerto de Hamburgo, 
donde aún mantenían algunos parientes.

La actividad minera se incrementó rápidamente, amplián-
dose a la casa comercial conocida como “Geisse Hnos.”, donde 
los clientes podían adquirir diversas mercaderías de distinto 
origen, tanto nacional como extranjero. La fundición llevó a los 
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hermanos Geisse a instalar en sus inmediaciones una fábrica de 
cerveza para aplacar la sed de los “miteros” y “bogadores” que 
atendían el horno de reverbero y cuyo calor los deshidrataba. 
Fue así como comenzó a circular con gran popularidad en el 
pueblo, la famosa cerveza pilsener “Pluma de oro”, que los 
lugareños podían adquirir por un módico precio. Para fabricar 
la cerveza trajeron desde Alemania a un cojo especialista en 
la materia, que luego formó familia en el lugar.

Personal Geisse, 1892

Entre los colaboradores que llegaron a prestar sus servicios 
a la casa comercial, se sumaba un curioso personaje llamado 
Carl Marx —cuya fotografía se encontraba también en el 
amarillento montón conservado dentro del arca— quien, al 
poco tiempo de llegar a Illapel, se casó con la hija del ilustre 
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ciudadano, don Teodoro Bravo. Pese a su nombre, no hay 
indicios de que estuviera emparentado con el famoso autor 
de El Capital.

Carl Marx Von Leschhorn

La llegada de los Geisse a Illapel ocurrió en una época 
bastante convulsionada para el país, y por tanto para la zona. 
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Dos años después del arribo de estos emprendedores alema-
nes, falleció, el 2 de enero de 1878, a los 63 años de edad, 
el poderoso empresario Agustín Edwards Ossandón, víctima 
de una enfermedad al corazón, que en los últimos años había 
disminuido notablemente su salud.

Edwards se había posicionado como uno de los más po-
derosos empresarios, prestamista de mineros y pirquineros, 
instalándose primero en el Valle del Choapa y adquiriendo 
luego, en 1865, la extensa hacienda San Agustín, donde se 
explotaba rudimentariamente la mina “Yamuco”. El mismo 
año, incursionó en el Valle de Illapel, haciéndose del fundo El 
Peral; el sitio “El Molino” al inicio del pueblo, y por último, 
en 1874, la estancia La Aguada, en el precio de dos millones 
novecientos cincuenta mil pesos.

Este fundo, La Aguada, se encontraba ubicado en el pre-
ciso lugar en donde está la Casa de Postas de Cuz-Cuz. Fue 
así como la familia Astudillo se integró al ambicioso proyecto 
agrícola que el empresario Edwards tenía contemplado reali-
zar en la zona, pero principalmente en el sector minero. Este 
plan consistía en la instalación de una planta de beneficio de 
minerales no sólo con trapiches, sino también con hornos de 
fundición de cobre, mineral con gracias al cual Agustín Ed-
wards había alcanzado una prominencia mundial. Su prema-
tura muerte malogró este ambicioso proyecto, y estos bienes 
pasaron a la sucesión integrada principalmente por su viuda 
doña Juana Ross y sus hijos.

La muerte de Edwards dejó un vacío en las actividades re-
gionales, oportunidad que aprovecharon los hermanos Geisse 
para intensificar sus proyectos mineros, no sólo en la Comuna 
de Illapel, sino también en la vecina Combarbalá. La actividad 
de estos empresarios vitalizó notablemente la economía de la 



104

zona, no sólo con el funcionamiento de los trapiches y de la 
casa compradora de minerales sino, fundamentalmente, con el 
funcionamiento del horno de reverbero que le abrió un nuevo 
horizonte a los productores de minerales de cobre, no tan 
sólo a aquellos llamados “minerales de color” —constituidos 
por sulfatos y carbonatos—, sino también por los llamados 
“bronces” —constituidos por sulfuros de cobre— que, con el 
horno de reverbero se podían fundir sin dificultad.

La actividad de la casa Geisse no sólo vitalizó la economía 
del pueblo de Illapel, sino también la del puerto de Los Vilos, 
a través del cual se embarcaron los lingotes y barras de cobre 
destinadas al mercado europeo, como asimismo desembarca-
ron los cargamentos del carbón de piedra extranjero, destinado 
al horno de la fundición. En este aspecto, la familia Astudillo 
se incorporó a la naciente actividad minera, mediante el trans-
porte en carreta, tanto de los lingotes y minerales de alta ley 
con destino al puerto, como con la traída del carbón y otras 
mercaderías que la casa Geisse comenzó a importar para el 
comercio en la zona.

Este auge económico minero en la zona estuvo marcado 
por un ciclo que decayó violentamente hacia fines del siglo 
XIX, y que afectó a toda la minería nacional. Los Geisse 
no escaparon a este declive del comercio minero, donde el 
mineral fue sustituido paulatinamente por minerales de otras 
procedencias, especialmente Estados Unidos, que inició en 
esa ocasión su propia explotación cuprífera.

A principios del siglo XX, por diversas razones además 
de la mencionada, la casa Geisse entró en quiebra: terminó 
sus actividades, se apagaron sus hornos y se cerraron sus 
poderes compradores de minerales; algunos de los bienes de 
esta emprendedora familia, fueron a parar, precisamente, a 
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la pequeña bodega de la Casa de Postas de Cuz-Cuz, dónde, 
junto al arcón, nos dejaron el testimonio de diversos antece-
dentes que nos permiten reconstruir la historia económica de 
la región, y donde encontramos algunas fotos que ilustran la 
presente publicación.

Entre los antecedentes relativos a estos alemanes que el 
viejo Astudillo me entregó, está el libro copiador de correspon-
dencia, que contiene un detallado respaldo de la mensajería que 
mantenían con diferentes personajes del país y del extranjero, 
especialmente con agentes comerciales de Alemania. Parte de 
este libro copiador está en español, y otra, en alemán. Este 
documento, al igual que el libro Becerro de la Villa San Rafael 
de Rosas, al contener tal cumulo de información, deberá quedar 
en un repositorio que permita a los investigadores desentrañar 
valiosos antecedentes relativos a la historia local y la impronta 
alemana en la zona.

Libro copiador hermanos Geisse



106

Detalle escritura de libro copiador

Finalmente, y aludiendo a la emprendedora juventud ave-
cindada en el sector, en los papeles de los Geisse me puse al 
tanto de la curiosa historia de los hermanos Otto y Federico 
Scheuch, quienes poco después de adquirir de los hermanos 
Geisse la famosa fábrica de cerveza, murieron el año 1889 
en circunstancias trágicas y curiosas: el primero, don Otto, 
murió el 26 de julio a consecuencia de un tiro de escopeta 
que casualmente se le escapó a su hermano después de una 
cacería en los alrededores del pueblo; don Federico murió 
cuatro meses después, el 16 de noviembre, a consecuencia 
de la peste de viruela.

Enterrados en la misma tumba yacen ambos hermanos, 
en el cementerio de Illapel, que guarda el privilegio de acoger 
en su seno a estos dos personajes que conforman, entre otros 
muchos, las historias de alemanes en Chile.
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Tumba de don Otto y Federico, en Cementerio de Illapel
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CAPITULO XV

UN LEGAJO PERIODÍSTICO

Entre los cachivaches de la bodega había varios impresos 
y publicaciones de distinta naturaleza y data. Junto a carteles 
de propaganda electoral se hallaban ejemplares de conocidas 
revistas nacionales y periódicos locales. Entre las primeras, 
pude distinguir “El Peneca”, mi revista preferida con la cubier-
ta dibujada por Coré junto a “Margarita”, la preferida de mis 
hermanas. Algo más ordenados, se podían apreciar números 
antiguos de las revistas “Pacífico Magazine”, “Zig-Zag” y “En 
Viaje”. Entre los periódicos locales: “La Opinión del Norte”, 
“El Reflector”, “Cabildo” y “Nuevo Cabildo”, editado por 
don Juan Martínez Medina y otros de no mucha antigüedad, 
publicaciones que no me llamaron mayormente la atención 
pues las veía habitualmente en mi casa.

Lo que sí despertó mi interés fue un legajo ordenado y 
amarillento de ejemplares de “El Choapa”, Periódico Político, 
Industrial, Comercial y de Avisos, según la portada de sus 
ejemplares. El primer ejemplar del legajo corresponde al año 
V, lleva el N  216 del domingo 20 de diciembre de 1908 y el 
último, al N° 255 del sábado 18 de septiembre de 1909. Me 
llamó la atención lo ordenado del legajo a pesar de no estar 
empastado. También, el formato mayor que los diarios que 
habitualmente se imprimen en la zona y un poco menor que los 
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más conocidos diarios santiaguinos. Su tipografía e impresión 
son claras y de buena calidad.

Le pedí al viejo Osvaldo incluir el legajo en el legado, lo 
que aceptó gustoso diciéndome que el resto de las revistas 
se las había regalado a su sobrina profesora porque era muy 
aficionada a la lectura y en prueba de agradecimiento por sus 
cuidados.

La lectura y el análisis de la información contenida en esta 
colección parcial de “El Choapa”, permite conocer hechos, 
personajes y acontecimientos de bastante relevancia relacio-
nados con el pueblo y las vecinas localidades de Salamanca, 
Los Vilos, Mincha y Canela a principios del siglo XX, dos años 
antes de la celebración del centenario en 1910, acontecimiento 
que marcó un hito en nuestra historia nacional.

Pude apreciar en esa época el valor de la referida publi-
cación pues había adquirido cierta experiencia periodística a 
raíz de que, junto a otros compañeros de curso del Liceo Co-
Educacional, habíamos reacondicionado la antigua imprenta 
de la Opinión del Norte, de propiedad del Club Fernández 
Concha, por largos años utilizada por el Partido Conservador 
y que se encontraba abandonada. En esa imprenta editamos 
el periódico “El Mateo” y la Revista Minerva, el año 1951. 
Cuando mi padre nos consiguió la autorización para que 
usáramos los llamados talleres gráficos, éstos se encontraban 
totalmente desbaratados y , gracias a la valiosa colaboración 
del maestro Arturo Vinet, un experimentado tipógrafo, se 
pudieron ordenar las cajas de tipos y hacer funcionar la vieja 
imprenta. Para ello contamos con escasos recursos económicos 
que logramos recolectar gracias a la simpatía y contactos de 
nuestro novel director Hugo Helo Rojas y a la perseverancia 
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del redactor José Díaz Segura, más conocido en la zona como 
“ Pepe Díaz”.

El periódico “El Choapa”, fue “órgano de los intereses libe-
rales del Departamento”. Por tanto, tenía su tinte doctrinario, 
como por lo demás los tuvieron el resto de las publicaciones 
locales de la época.

La colección parcial que el viejo Osvaldo me entregó, co-
rresponde al año V y se inicia en el número 216 del domingo 
20 de diciembre de 1908. Su valor por el número del día 
era de 5 centavos y por el número atrasado, 10 centavos. Al 
principio, se publicaba los domingos en la imprenta y oficina 
ubicada en calle Constitución entre Miraflores y Carrera. Las 
subscripciones: por un año $ 4,00, por un semestre $ 2,50 
y por un trimestre $ 1,50. El valor de los avisos eran: Ma-
nifestaciones de minas $ 4,00; Mensuras $ 4,00; Avisos del 
Conservador $3,00; Posesiones efectivas de herencia $ 8,00; 
Extracto de escrituras sociales $12,00; Publicación de avisos 
judiciales sobre turnos de agua $ 10,00. Demás avisos, precios 
convencionales, según la sección en que se publiquen. Estos 
valores experimentaron fuertes alzas el año 1909.

El Director de “El Choapa” era don Arturo Galleguillos 
quien advertía a los lectores:”toda correspondencia dirijida 
al periódico se publicará siempre que venga con la firma del 
autor, no para su publicación, sino como una garantía para 
la Dirección.”

Entre los avisos que aparecen en los primeros ejemplares 
del legajo me llamó la atención la relativa al Diario Radical “La 
Ley” fundado por Juan Agustín Palazuelos, personaje muy 
ligado a la zona, pariente de Portales y líder del Partido Radi-



112

cal. El Diario “La Ley” se editaba en Santiago en la imprenta 
y oficina ubicada en calle Agustinas 867 y el valor de su sus-
cripción anual era de $ 15,00. También se hacía propaganda 
a la revista infantil ilustrada “Chicos y Grandes” editada en 
Santiago por los profesores Manuel Guzmán Maturana, Carlos 
Prado Martínez e Ismael Parraguéz.

En forma destacada en la primera página del ejemplar 
que inicia el legajo aparecen avisos de dos institutos argentinos 
(Laval y Massen) que ofrecen tratamientos médico para curar 
la sífilis, la gonorrea, gota militar y enfermedades de la vejiga.

Muy interesante es la editorial del domingo 20 de diciem-
bre de 1908, titulada: “El foco del mal”, donde se hace un 
recuento de la decadencia que ha experimentado la ciudad 
en relación a lo que ocurría treinta años atrás en que el De-
partamento de Illapel inició un ciclo de progreso y expansión 
económica. Sobre el particular dice: “Hace treinta años, con 
los mismos y tal vez con menos elementos y actividad industrial 
que ahora, teníamos aquí industriales honorables, dedicados 
a la explotación de las minas y al engrandecimiento de las 
empresas metalúrgicas, agrícolas y comerciales. Hoy no hay 
sociedad, no hay industriales, no hay comerciantes, no hay 
mineros. Todo está reducido al más insignificante grado de 
pirquinería.” Más adelante procura explicar las causas de lo 
que llama “esta degeneración.”

Efectivamente el año 1908 fue un año malo no sólo 
para la zona sino para el país. Hemos explicado en otra parte 
la pérdida de competitividad de la minería chilena del cobre 
por diversas razones lo que se tradujo en una reducción de la 
actividad minera. Pero, por otra parte Illapel se encontraba 
en un punto de inflexión de su desarrollo en que finalizaba 
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parcialmente su ancestral aislamiento con la construcción 
del ferrocarril, tanto en la red norte como en el ramal a Sala-
manca y a Los Vilos, lo que abrió nuevas perspectivas. Hoy 
está suficientemente acreditada la decadencia experimentada 
por la minería del cobre chileno hacia finales del siglo XIX. 
Chile había perdido el lugar de preeminencia mundial a que 
había llegado a partir de 1851, donde se había constituido en 
el primer productor y exportador de cobre del mundo, des-
plazando a España, Inglaterra y Estados Unidos, entre otros. 
El horno de reverbero, introducido por Lambert en 1830, 
había expandido su uso y había hecho posible la fusión de los 
minerales sulfurados, lo que amplió el horizonte de la minería 
tradicional aprovechando la intensificación del uso del metal 
en las máquinas a vapor y, sobre todo, en el ámbito de la 
electricidad. Pero a finales del referido siglo la competencia de 
procesos metalúrgicos más eficientes y económicos, con costos 
de explotación más baratos, hicieron bajar el precio del metal 
que fue siendo desplazado por el producido en otros países, 
especialmente, los Estados Unidos.

A la fecha de la editorial, los regantes del valle, espe-
cialmente los de Cuz-Cuz, entraron en situación de conflicto 
judicial con los dueños de la Hacienda de Illapel, la familia 
Irarrázabal, descendientes del Marqués de la Pica, por la 
distribución de las escasas aguas del río Illapel. En efecto, el 
tribunal civil había establecido un sistema de turno que aumen-
taba a ocho días el riego para la hacienda y reducía a cuatro 
días el turno de riego para la sección de abajo, o sea para el 
resto de valle. Este fallo, sin mayor fundamento cambiaba la 
forma tradicional de turnos de siete días para cada una de las 
secciones, sistema que regía desde hacía más de cincuenta 
años y que las propias partes interesadas habían establecido 
en diversas actas y acuerdos, entre ellas el acta de 1893. Este 
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inusitado cambio de modalidad lo hizo el tribunal a petición 
de don Emilio Aravena en representación de los dueños de la 
hacienda Illapel, sin apoyar su petición en mayores anteceden-
tes y sólo fundándola en que la Hacienda tenía muchas tierras 
que regar y pocas aguas y que los dueños de Cuz-Cuz y fundos 
vecinos, al contrario, tienen muchas aguas y pocos terrenos. 
Don Clorindo Valenzuela, vecino de la localidad, asumió la 
defensa apasionada de los regantes de valle.

Como puede apreciarse, la desavenencia entre los ha-
bitantes del valle y los descendientes del Marqués de la Pica 
subsistían casi doscientos años después de la fundación de la 
Villa, y ahora recrudecían a raíz del agua de regadío.

Otra información importante que da “El Choapa”, se 
refiere a la construcción del túnel “El Espino” del Ferrocarril 
Longitudinal ubicado entre los Departamentos de Illapel y 
Combarbalá y cuyas obras se iniciarían el lunes 19 de diciem-
bre de 1908 para lo cual requería el mayor número posible 
de peones mineros, carpinteros y barreteros.

La publicación contiene en otro de sus acápites una 
completa nómina de los ciudadanos inscritos en los Registros 
Electorales de la Comuna de Illapel y de las demás del De-
partamento. Sólo varones, como correspondía a esa época. 
Su lectura permite comprobar que algunos apellidos se han 
mantenido a través del tiempo desde los primeros pobladores 
de la villa hasta el presente.

La tradición cervecera iniciada con la llegada de los 
alemanes a la zona y que relatamos en un capítulo anterior, 
también se hace presente en algunos avisos del periódico. 
Así, la Cervecería Illapel de Alberto Weishaupt, anuciaba los 
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ventajosos precios de su cerveza malta, pilsener y lager. A su 
vez, La Cervecería de Gatica y Compañía, sucesora de Scheuch 
y Compañía, hacía destacada propaganda a la afamada cer-
veza “Pluma de Oro” y señalaba el precio de sus diferentes 
variedades.

Los ejemplares del legajo de periódicos “El Choapa” que 
don Osvaldo me proporcionó con su generoso legado, con-
tienen valiosa información correspondiente a los años 1908 
y 1909 que servirá para que los estudiosos reconstruyan la 
historia local del periodo, tarea pendiente que habrá que asumir 
considerando también otras publicaciones locales importantes 
como el periódico “La Hora”.

En este Capítulo sólo he pretendido señalar algunas in-
formaciones publicadas en los ejemplares del legajo que dan 
cuenta de hechos y acontecimientos ocurridos en esa época 
crítica de comienzos de siglo donde se rompió el enclaustra-
miento con la construcción del ferrocarril que permitió más 
tarde unir por esa vía al país de norte a sur y de mar a cordillera 
con el ramal de Salamanca a Los Vilos.

El análisis de la prensa local permitirá a los estudiosos 
apreciar las precarias condiciones en que luchaba una pobla-
ción por superar la pobreza al iniciar el nuevo siglo que tantas 
expectativas despertaba.

El atentado contra el controvertido juez Bonifacio Correa 
Bravo, permitirá analizar el estado de la justicia de entonces.

Para la Casa de Postas, ésta no fue una buena época. 
Por el contrario, las nuevas vías de comunicación acentuaron 
su marginación del camino tradicional lo que la hizo perder 
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su condición de detención obligada de los viajeros que transi-
taban de sur a norte o viceversa, en la parte más angosta del 
territorio nacional.

Los pasajeros dejaron de pernoctar en sus habitaciones 
y la carga se transportó en el ferrocarril o en camiones que 
usaron una ruta alternativa dejando cesante las carretas y las 
tropas de mulas y burros de la familia.
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CAPÍTULO XVI
CREMALLERAS, CUESTAS Y TÚNELES A 

LO LARGO DE LA VÍA

 EN MI CONVERSACIÓN CON ASTUDILLO, hubo 
un punto donde ambos nos identificamos: la construcción, 
hacia finales del siglo XIX y principios del XX, del ferrocarril.

La familia Astudillo, entre sus variadas actividades, según 
me relató, estuvo también ligada a la construcción del ferro-
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carril longitudinal norte, especialmente en el tramo compren-
dido entre Limahuida e Illapel, que finalizó el año 1905. Esta 
identidad carrilana está fundada en el hecho de que mi padre 
fue ingeniero de distrito de vías y obras entre La Serena y La 
Calera, cuando el primer trazado se desvió hacia la costa, para 
evitar las intensas cuestas que obligaron al primitivo ferrocarril 
a usar el mecanismo de las cremalleras.

La construcción del ferrocarril, a pocos metros hacia el 
sur de la Casa de Postas, le significó a ésta todo un trastorno: 
disminuyó el tráfico de pasajeros por el antiguo Camino Real 
—que fue el Camino del Inca en sus orígenes— a cuya vera se 
levantó la casa, destino seguro para el hospedaje y descanso 
de los pasajeros, que ahora cruzarían de norte a sur, raudos en 
los carros del nuevo ferrocarril, dejando un vacío imposible de 
llenar, producto de las nuevas circunstancias que trajo consigo 
el progreso.

Pero no todo fue malo para la familia, pues algunos de 
sus miembros se incorporaron al trabajo de construcción y a 
proveer de mercaderías, especialmente verduras y otras vitua-
llas, a los hambrientos trabajadores ferroviarios.

Conversando con el viejo, pudimos recordar el impacto 
que causó en el lugar la construcción de la trocha ferroviaria 
de un metro.

Debemos recordar que la línea del ferrocarril fue construida 
para cumplir la meta presidencial de los presidentes Balmaceda 
y Montt, de unir los novecientos setenta y dos kilómetros que 
separan Santiago de Copiapó. Dicho objetivo se materializó 
mediante la valiosa participación del Sindicato Howard, la em-
presa constructora de la mayor parte del trazado al norte de La 
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Calera. El tramo de Limahuida a Illapel fue construido por el 
Estado, y en él se encuentra el puente de ochenta metros sobre 
el río Choapa, obra del distinguido ingeniero Santiago Marín 
Vicuña, quien lo finalizó el año 1905. Al norte de Illapel, y en 
el tramo de ciento cuatro kilómetros que continúa hasta San 
Marcos, el Sindicato Howard debió vencer grandes dificultades 
impuestas por la naturaleza, resultando la principal obra de 
arte, el túnel “El Espino”, hecho para salvar el contrafuerte de 
Los Hornos, ubicado a cuarenta y tres kilómetros al norte de la 
ciudad, con una longitud de mil cuatrocientos setenta metros. 
La gradiente máxima en este tramo es de 3% en la parte por 
adherencia, y de 6% en la de cremallera, compuesta esta última 
de once kilómetros, divididos en cinco partes. Las innumerables 
alcantarillas, viaductos, puentes, túneles y otras obras, así como 
la vía férrea misma, en el tramo de doscientos seis kilómetros 
comprendidos entre Cabildo y San Marcos, le costó al Estado 
un desembolso de un millón ochocientos cuarenta y seis mil 
trescientas libras esterlinas: 44 millones de pesos de esa época, 
que el gobierno se comprometió a pagar, garantizando a ese 
capital un interés del 5%, y una amortización del 2% anual.

La apertura del longitudinal norte del ferrocarril en marzo 
de 1913 significó un avance enorme para todos los pueblos 
aledaños a su trazado. Los illapelinos, que se mantenían semi 
aislados por razones viales, pudieron aventurarse a la capital, 
y sobre todo, al norte salitrero, que los tentaba con sus en-
ganchadores y agentes.

Cuando la comitiva ministerial llegó a Illapel en el viaje 
inaugural, el pueblo estaba diezmado por la peste, pero supo 
olvidar esta triste situación y recibió el convoy en los andenes 
prolijamente desinfectados y con su banda de músicos a la 
cabeza.
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A pesar de las faenas de los hermanos Gatica, la actividad 
minera había disminuido notablemente, en comparación a la 
que existió a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en los 
tiempos de la llegada a la zona de los hermanos Geisse a la 
zona.

El ramal de Illapel a Salamanca también abrió nuevos 
horizontes a los habitantes del pueblo y del villorrio de Cuz-
Cuz, que pasó a tener una pequeña estación con un desvío.

La nueva ruta repercutió negativamente en la familia Astu-
dillo, la cual perdió el flete de minerales, barras de cobre y ejes, 
además del transporte de carbón desde y hacia el puerto. Las 
tropas de burros y mulas quedaron inutilizadas, y las carretas 
sólo se ocuparon en labores esporádicas.

Mientras revisábamos los objetos y papeles del arcón el 
viejo Osvaldo me dijo: 

—Yo nunca fui “carruncho” o “carrilano” como les dice la 
gente a los que trabajan en el ferrocarril, pero parientes míos 
trabajaron en las cuadrillas de vías y obras desde 1923 cuando 
su papá llegó a vivir al pueblo como ingeniero de distrito desde 
La Calera a La Serena. Por ahí anda una foto de un sobrino 
en el puente “corta cabezas” como le llaman al que hay a la 
entrada de La Calera y que cruza el río Aconcagua”. No cono-
cía el nombre dado al angosto puente de fierro que provocaba 
tan feroces accidentes a los curiosos que se asomaban por las 
ventanillas de los carros antes de llegar a la estación de destino 
cuando venían del norte.

Pero como no hay mal que dure cien años, un joven y 
emprendedor comerciante inició en la zona un importante 
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comercio tanto interno como internacional que, a través del 
transporte de productos agrícolas, especialmente trigo y ají 
pimentón, abrieron un último horizonte laboral a la familia. 
En esta parte del relato, y haciendo un recuento del pasado, 
el viejo recordó a su primogénito, que se fue enganchado a 
las salitreras en este nuevo ferrocarril, donde terminó sus días 
al caer en un cachucho de salitre hirviente, como lo dijimos al 
principio de esta historia. Con él, desapareció quien pudo ser 
el último maestro de Postas, y con este recuento llegamos al 
fin de los recuerdos de épocas pasadas, que lleno de sabiduría, 
me relató este rústico anciano campesino, quien pocos meses 
después de haberme entregado el arcón, y legado sus recuer-
dos, falleció, curtido por su larga y esforzada vida.
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EPÍLOGO

Debo confesar que nunca pensé que esta semi derruida 
casa que siempre había mirado con indiferencia cuando pasaba 
por el lugar más los objetos y papeles del arcón y los relatos y 
el encargo del viejo Osvaldo, marcarían tan profundamente el 
resto de mi vida, transformándose en un imperativo ineludible 
para adentrarme en el conocimiento de personajes, hechos y 
lugares tan ajenos para mí hasta entonces.

Profundicé en la vida de Almagro a tal punto que obtuve 
la apertura de su sepultura en la Iglesia de La Merced en el 
Cusco donde pude comprobar que en el mismo lugar descasan 
don Diego, Diego el mozo y la fiel Malgarida. Visité la Villa de 
Almagro en España, donde obtuve valiosos antecedentes del 
personaje. Hice parte de su ruta a Chile, especialmente en la 
zona cordillerana de Copiapó donde descarté el paso cordi-
llerano de San Francisco como el usado por la expedición en 
su entrada a Chile, algo erróneamente afirmado por algunos 
historiadores.

La investigación del resto de los personajes que pasaron 
o estuvieron relacionados con la Casa, me condujo a distintos 
lugares y países y me obligó a recopilar antecedentes en dife-
rentes archivos. Todavía hay algunos que me tienen afanado.
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En suma, la Casa, el arcón, sus objetos, los relatos del viejo 
y todo su entorno, se transformaron para mí en un acertijo y 
para desentrañarlo he empleado gran parte de mi vida.

La Casa de Postas nos muestra que cada lugar de nuestro 
territorio tiene su propia historia, pero el común de la gente 
pasa indiferente, sin detenerse un instante a desentrañar la 
razón y las circunstancias de su existencia, sin pensar que las 
cosas no se construyen por casualidad: hubo hombres que fue-
ron sus artífices, hombres con sus propias vidas, sufrimientos, 
alegrías, y bagaje particular.

La Casa de Postas ha sido una lección más de historia en 
nuestra vida, que nos enseña a valorar el pasado para proyec-
tarnos con mayor precisión al futuro.

Esto me recordó el comienzo de una importante radio-
novela histórica que se transmitía en la década del 50, que se 
iniciaba diciendo:

 “Quien inscribió su nombre en las brillantes páginas de la 
historia, hizo digno su recuerdo ante las nuevas generaciones. 
Beneméritos sus actos, o nefastas sus acciones, sus vidas han 
quedado ahí, guardadas en las arcas de la tradición, como un 
ejemplo noble, digno de ser expuesto, o advertencia guiadora 
para no errar el camino”.

Gastón Fernández Montero
Julio 2015
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