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EL NOTICIERO DEL HUASCO

Hallazgos arqueológicos, cu-
yas evidencias se encuen-

tran en el Museo Provincial, con-
firman que el lugar fue escogido, 
seguramente, por su estratégica 
ubicación, por las primeras na-
ciones indígenas que se asen-
taron en nuestro valle. Dejaron 
parte de sus utensilios desper-
digados en las inmediaciones 
de donde hoy está nuestra plaza 
principal, el edificio consistorial 
y la gobernación provincial, que 
desde remoto fueron un centro 
administrativo y habitacional in-
dígena.
El caserío de “Paitanás” poseía 
muy buenos terreno, en la par-
te más ancha de esta quebrada 
angostamente amada que llama-
mos valle del Huasco; lo que su-
mado a las ricas minas cercanas 
trajeron a las primeras familias 
españolas a levantar sus habita-
ciones junto a las tolderías de los 
indígenas, ya existentes. No cabe 
duda, que también esto ocurrió 
en las inmediaciones de la plaza. 
Luego de la fundación de la Vi-
lla de Vallenar y a medida que la 
villa se poblaba, su plaza adqui-
ría mayor importancia, no tenía 
árboles, servía de plaza de abas-
tos, se cerró con murallones de 
pesados adobes, e incluso en ella 
se efectuaron corridas de toros, 
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Vallenar en el Tiempo y en 
nuestra Alma

Si uno se pasea por el centro de Vallenar cada día se hace más difícil reconocer la ciudad que nos vio 

nacer; sus casas, rincones, sus construcciones más representativas. En nosotros está protegerlo.

costumbres ya perdidas en los 
tiempos de la memoria.
Antes de que el asiento de Pai-
tanás fuese erigida Villa, con el 
nombre de San Ambrosio de Va-
llenar, los habitantes del Huasco 
vivían acumulados en los asien-
tos mineros de Huasco Bajo, 
Santa Rosa, Horcón Quemado y 
Chanchoquín, llevando una vida 
tranquila y patriarcal, sin las 
molestias ni exigencias que trajo 
para ellos la fundación de la villa 
de Vallenar y la obligación que 
les impuso O`Higgins de venir 
a poblar la nueva Villa, aquí, en 
nuestro Vallenar.
Si uno se pasea por el centro de 
Vallenar cada día se hace más 
difícil reconocer la ciudad que 
nos vio nacer; sus casas, rin-
cones, sus construcciones más 
representativas van desapare-
ciendo aceleradamente, siendo 
suplantadas por horrendas cons-
trucciones del retail o farmacias 
para comprar remedios a precio 
ruin. Ya perdimos el mitológico 
Castillo, edificación de 1929 de 
propiedad de Max Nolff, ya per-
dimos la hermosa casa de calle 
Prat, esquina Alonso de Ercilla, 
ícono del comercio local, siendo 
suplantada por un galpón con 
vidrios donde venden televisores 
curvos en innumerables cuotas. 
No nos confundamos, no nos 
oponemos al progreso, aplana-

dora que no respeta nada, solo 
nos resistimos a la falta de una 
ordenanza pública de construc-
ción comunal, que regularice 
lo que se puede remodelar y 
cómo debe hacerse. Que distin-
ga materialidades constructivas, 
formas de construir típicas de 
nuestra zona, nuestra identidad 
arquitectónica, que proteja a, al 
menos, a algunas fachadas re-
presentativas de nuestra cons-
trucciones más entrañables, que 
aún resisten los sablazos de la 
incuria pública y la voracidad 
privada.
Buena idea sería declarar zo-
nas típicas a algunas cuadras de 
Vallenar, como aquella de ca-
lle Merced, entre J.J. Vallejos y 
Brasil; o la cuadra de Prat, entre 
Talca y Maule, que aún resisten 
a duras penas, mostrándonos 
cómo fue nuestra antigua y her-
mosa ciudad, coqueta, colorida, 
con árboles, con vecinos que 
salen a conversar a su puerta, a 
barrer la calle, recordándonos 
que somos una ciudad de gente 
que se conoce entre sí, no una 
colmena de desconocidos conti-
guos. Más que una ciudad chica, 
aún somos un pueblo grande, 
querendón, orgulloso de su pro-
vincianismo n
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Nuestra historia sigue viva, nuestro patrimonio sigue latente y sigue allí... frente a nosotros. Cuídemoslo y protegámoslo / FOTOGRAFÍA: ALEXIS RODRÍGUEZ MERCADO

Vallenar es de todos. Participe y opine sobre su ciudad.  / FOTOGRAFÍA: 
JUAN CARLOS ALDUNATE ARENAS
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Hace más de 200 años, cuando 
Ambrosio O’Higgins fundó 

San Ambrosio de Ballenary, los 
yacimientos de cobre, plata y más 
tarde el fierro forjaban el desarro-
llo de Vallenar, que luego en 1834 
obtuvo su título de ciudad, gracias 
a la propuesta del ex diputado José 
Agustín Cabezas.
Hoy la comuna conmemora su 
aniversario Nro. 184 desde aquel 
histórico momento en el Congreso 
Nacional, en el que Vallenar sobre-
salía por la delineación de sus ca-
lles, el incremento de sus edificios, 
sus obras públicas de cárcel, casas, 
escuelas, el puente Brasil y la pa-
rroquia San Ambrosio.
La gestión municipal se ha cen-
trado en avanzar en pro del desa-
rrollo de Vallenar manteniendo su 
casco histórico, agregando obras 
públicas como el Parque Quinta 
Valle, el Gimnasio Polideportivo y 
el proyecto de Costanera Viva, que 
será activada para embellecer aún 
más la ribera del Paseo Ribereño, 
el mismo que en su costado sur 
hoy cuenta con un acceso expedito 
al Hospital Provincial del Huasco.
El conjunto de obras menciona-
das suman en su inversión más 
de 10 mil millones de pesos, sin 
dejar de mencionar el proyecto de 
conservación de vías y calles que 
fue ejecutado con un monto de 
$5.546.760.568.
En el ámbito de vivienda, gracias a 
la alianza entre el municipio valle-
narino y el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo, más de 200 familias 
han concretado el sueño de la casa 
propia con dos conjuntos habita-
cionales, estos son villa Salvador 
Allende y Maricunga. Sin embargo, 
la meta será concretar proyectos 
que beneficiarán a 64 familias en 
La Turbina II y el conjunto habita-
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Proyecciones del municipio de Vallenar

Los pequeños son las que más disfrutan los cambios de Vallenar, especialmente en el paseo ribereño. /FOTO: ANDREA HERRERA FUNES

Los diversos proyectos que 
mejorarán la cara de Vallenar
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Vallenar,  está ubicada al sur 
de la Tercera Región y a 148 

kilómetros de la capital regional, 
Copiapó, se encuentra celebran-
do el 184 años de aniversario de 
Obtención de Título de Ciudad.
La Villa de Vallenar, que pro-
gresaba de una manera notable 
por su comercio, trabajos de mi-
nas y cultura de sus habitantes, 
como lo había manifestado el 
Diputado de la zona, don José 
Agustín Cabezas, en su moción 
presentada a la Asamblea Pro-
vincial, mereció el honor de ser 
elevada al rango de ciudad, por 
acuerdo del Congreso Nacional 
de fecha 24 de Octubre de 1834, 
el cual dice lo siguiente: “La 
Villa de Vallenar, cabecera del 
departamento del Huasco, en la 
provincia de Coquimbo, tendrá 
en adelante el título de ciudad”.
He aquí, textualmente, esa mo-
ción: “Siempre ha sido una in-
nata propensión de los pueblos 

el aspirar a sus mejoras y en-
grandecimiento y mucho más 
los que se hallan con las aptitu-
des necesarias para entrar al rol 
de los que figuran en la repúbli-
ca. La Villa de Vallenar, depar-
tamento de Huasco merece por 
todas circunstancias se consti-
tuya en el rango de ciudad, que 
le pertenece en la Provincia en 
atención a las razones siguien-
tes: su localidad, la recta y poco 
común delineación de sus calles, 
el incremento en sus edificios, 
las obras públicas de cárcel, ca-
sas consistoriales, escuelas de 
primeras letras bien dotada cual 
para piquete de la guarnición, 
un puente de cuatro ojos, de cal 
y canto en el río, su magnifico 
templo parroquial, una recoba 
en principios de erección y el 
proyecto de una alameda a las 
márgenes del río en una calle 
de 18 varas de ancho. A que se 
agrega sus ricas producciones 
de plata, oro y cobre y gran fo-
mento e industria en sus ela-

“... La Villa de Vallenar, departamento de Huasco merece 
por todas circunstancias se constituya en el rango de 

ciudad, que le pertenece en la Provincia...” (José Agustín 
Cabezas, diputado por la zona)

Vallenar y 
su obtención  
de título de 
ciudad

boraciones y, lo que es más, los 
considerables ingresos al erario 
nacional relativos al ramo de 
hacienda; su lucido vecindario y 
280 familias que la pueblan. Por 
todos motivos merece que la so-
beranía de la Asamblea eleve su 
mérito a la representación na-
cional para que se digne decla-
rarla por ciudad, y el Gobierno 

Supremo numerarla en la lista 
civil de las de la República, a 
cuya distinción es llamada por 
todos respectos. En cuya con-
formidad y en virtud de todo lo 
expuesto, someto a las luces y 
consideración de la Honorable 
Sala, la siguiente proposición: 
Consideradas las cualidades 
y circunstancias que hace de-

La plaza O´Higgins, el centro cívico de la comuna  /MUNICIPIO DE VALLENAR

Moción presentada por el diputado de la época, José Agustín Cabezas

El proyecto Costanera Viva, será 
activado para embellecer aún más 

la ribera del Paseo Ribereño
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mostrativo el mérito de la Villa 
de Vallenar, elévese el corres-
pondiente informe  al Congreso 
General para que su soberanía 
se digne declararla por ciudad de 
la República. Serena y Abril 8 de 
1831. José Agustín Cabezas” n

cional Río Huasco, que permitirá 
erradicar la situación de campa-
mento en la que viven 116 familias 
en el sector de Chacra Martínez.
Además, la comuna se encuentra 
ad portas de inaugurar uno de los 
cuatro grandes proyectos que per-
mitirán aumentar las oportunida-
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¡184 años!
Felicitamos a la ciudad de 
Vallenar en su aniversario y 
saludamos a toda la comunidad 
en este día especial.

www.nuevaunion.cl

Proyecto NuevaUnión, 
una nueva forma de hacer minería
 1. Impacto Ambiental Reducido
 2. Menor Consumo de Agua
 3. Enfoque Participativo
 4. Menor Consumo de Energía

des laborales de la comunidad 
vallenarina; el supermercado 
Tottus, que sumado a Líder, 
Homecenter Sodimac y Nueva 
Unión, mejorarán los índices la-
borales que vivimos hoy.

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Nadie, hasta el día de hoy, conoce una imagen de don José  Agustín Cabezas. De 
hecho, la plazoleta que lleva su nombre en Olivar Valle y donde existe un monolito 

para tener su busto, no lo tiene... porque nadie conoce la imagen de su cara, ni nada por 
el estilo. Sin embargo, sabemos algo de su historia y acá la compartimos para que sepan 
quién fue el ideario de que Vallenar se convirtiera en ciudad. 
El 24 de marzo de 1808 fue nombrado administrador de correos de la villa de San Am-
brosio de Vallenar, por el gobernador Luis Muñoz de Guzmán.
El 1 de enero de 1813, en la sala del ayuntamiento de Vallenar, se procedió a elegir a los 
miembros del Cabildo local, en la ocasión fue elegido procurador general.
Fue partidario de la causa patriota. Instaurado el gobierno tras el triunfo en Chaca-
buco, en el mes de mayo de 1817 dirige una carta a Hilarión de la Quintana, Director 
Supremo Delegado, relatando los sufrimientos que padeció durante la Reconquista es-
pañola: “La persecución que he sufrido por treinta meses, yo depuesto de mi empleo, 
desterrado al punto infeliz de Barraza, insultado por todos modos y reducidos casi a la 
mendicidad, porque privado de mi empleo y destrozados mis bienes fui recargado con 
la contribución de dos mil seiscientos pesos…”. Ese mes fue reintegrado a su cargo de 
administrador de correos.
En la “Gazeta Ministerial de Chile” de 9 de mayo de 1918 se señala que: “ha dado para 
el consumo de la tropa seis piezas de báfetas finas y dos de irlandas (ambos tipos de 
géneros)”. Fue diputado por Vallenar, en la Asamblea Provincial de Coquimbo, entre el 
26 de junio de 1825 y 12 de noviembre de 1826. Fue vicepresidente de la Asamblea, 12 
de mayo de 1826. Junto con otros parlamentarios de dicha Asamblea, el 6 de octubre de 
ese año, firmaron una declaración de adhesión al del sistema federal.
Diputado por Huasco, en la Asamblea Provincial de Coquimbo, en 1831. Su suplente 
fue Antonio Cordovez. En esta calidad inicia las gestiones para obtener que Vallenar 
tenga el título de ciudad. Entre los antecedentes que proporciona a favor de su petición 
fueron: “Los considerables ingresos al erario nacional que reportaba la rica producción 
de plata, oro y cobre existente en Vallenar, el aumento de sus edificios y las construccio-
nes de la Casa Consistorial, escuelas, cuartel de guarnición, cárcel, el magnifico templo 
y la radicación de 280 familias”. La ley respectiva fue promulgada el 24 de octubre de 
1834.
En 1848 aparece el libro “Viaje a Jerusalén por un ciudadano de la América del Sur a fi-
nes del año 1845, publicado con otros curiosos apuntes por don José Agustín Cabezas”, 
del que no sabemos si fue autor.

A pesar de que no se conoce busto ni figura, 
José Joaquín Cabezas si tiene historia
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El invaluable documento 
fílmico del terremoto del 22

EL NOTICIERO DEL HUASCO

En abril de 2014, la reconoci-
da productora de noticiarios y 
documentales británica British 
Pathé, liberó al público un total 
de 85.000 películas históricas a 
su canal de Youtube. Dentro de 
esta formidable cantidad de pe-
lículas se encontraron las impac-
tantes imágenes que muestran 
los efectos del terremoto de Va-
llenar, ocurrido a las 23:53 hrs., 
del 10 de noviembre de 1922, 
noche nefasta que le costó la vida 
a una gran parte de la población 
del valle, además del tsunami 
que afectó duramente a las cos-
tas de toda Atacama y Coquimbo. 
El mismo archivo fílmico cifró en 
1.500 las víctimas fatales de la 
catástrofe y en 2.000 los heridos; 
el Servicio Sismológico de Chile, 
por su parte, anotaba conserva-
doramente en su informe oficial 
del año 1922 que las víctimas as-
cendieron a 550 en Vallenar y los 
heridos a 1.000, consignó ade-
más que el 70% de las viviendas 
de la capital provincial fueron 
destruidas, así como 18 víctimas 
fatales en Freirina, con el 40% 
de sus viviendas colapsadas, 12 
víctimas fatales en Huasco Bajo 
y 8 en Huasco Puerto, donde las 
aguas enfurecidas del mar se in-
ternaron tierra adentro por 2 ki-
lómetros destruyéndolo todo en 
su paso devastador.
El invaluable testimonio fílmico 
muestra una primera y corta se-
cuencia tomada en Copiapó para 
luego mostrarnos la cruda reali-
dad de Vallenar, colapsado por 
el sismo estimado actualmente 
en un rango de entre 8,5° y 9° 
de magnitud y considerado uno 
de los terremotos más brutales 
de la historia de la Chile; el pre-
cioso material fílmico muestra 
un momento posterior al evento 
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La historia es importante conocerla, para no repetir sus errores

mismo, ya en el año de 
1923, se muestran las 
calles del centro de la 
ciudad aún bloqueadas 
por los escombros de 
las viviendas destrui-
das, donde estrechos 
senderos permitían el 
tránsito de la solida-
ridad y el flujo diario 
de los Vallenarinos; 
las imágenes además 
muestran a los heridos 
guarecidos en el patio 
del antiguo hospital, el 

más noble de nuestros 
edificios, que también 
fue seriamente amaga-
do, así como la tensa 
repartición de alimen-
tos a los sobrevivientes, 
hambrientos y damni-
ficados Vallenarinos, 
que se agolpaban para 
recibir una ración es-
casa de víveres, alimen-
tos traídos a la ciudad 
a lomos de burros de 
carga; realmente es un 
testimonio de gran ca-

lidad que nos recuerda 
la dura prueba que de-
bieron superar nues-
tros abuelos, nuestros 
amados y luchadores 
ancestros Huasquinos, 
quienes debieron re-
construir toda la ciudad 
luego de la tragedia, 
cuyas huellas marcaron 
para siempre el cariz de 
nuestro valle y a cada 
una de nuestra locali-
dades.
Las consecuencias de 

largo plazo fueron mu-
chas, ya que el altísimo 
nivel de destrucción lle-
vó a las autoridades de 
la época hasta a plan-
tear la idea de que la 
nueva ciudad de Valle-
nar debía ser trasladada 
a los llanos de Ferrera, 
en la terraza sur de la 
ciudad, donde debería 
ser reconstruida, mo-
ción que no fructificó; 
el ancho de las nuevas 
calles del desmorona-

5

                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl                                                                                                                                  www.elnoticierodelhuasco.cl

EDICIÓN ESPECIALEDICIÓN ESPECIAL
EL NOTICIERO, EDICIÓN ESPECIAL ANIVERSARIO 184 DE VALLENAR EL NOTICIERO, EDICIÓN ESPECIAL ANIVERSARIO 184 DE VALLENAR

do Vallenar fueron ampliadas, 
perdiendo el abigarrado trazado 
de su planta anterior; el terre-
moto trajo además el despueble 
del casco histórico de la ciudad, 
donde muchas familias se suma-
ron al incipiente poblamiento de 
las laderas norte y sur, confor-
mando el embrión de las actua-
les poblaciones, así como otras 
familias que decidieron emigrar 
definitivamente a Copiapó y a 
otros puntos del país, Huasqui-
nos errantes que se marcharon 
llevándose en sus corazones la 
huella de la trizadura con su pa-
sado y sus sueños. La ciudad per-
dió buena parte de sus construc-
ciones hecha a base de adobes 
de inspiración hispana que con-
formaban nuestra arquitectura 
primigenia, para dar paso a otros 
estilos constructivos donde co-
menzó a predominar el uso de la 
madera, material más costoso en 
la zona, pero más liviano, como 
un recuerdo a las personas que 
perecieron víctimas de aplasta-
miento en sus propias viviendas.
El documento fílmico dura solo 1 
minuto 48 segundos, pero es un 
viaje en el tiempo, nos muestra 
nuestros mismos rostros, es un 
espejo temporal, se ve a Vallena-
rinos solidarios, actuando como 
una comunidad, conectados en 
la tragedia, organizados, unidos 
en el dolor, con la dignidad de los 
que se saben sobrevivientes, de 
los que tienen la certeza de que 
volverán a ser felices. n

Antigua casa que ya no existe en una de las esquinas de Vallenar /FOTO: ALEXIS RODRÍGUEZ MERCADO
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En nombre del Presidente 
Sebastián Piñera envío un 
cariñoso saludo a la gen-
te de la comuna de Valle-
nar, que durante este mes 
de octubre cumplen un 
nuevo aniversario. Esta 
es una oportunidad en la 
que veremos el futuro con 
esperanza, con confianza y 
unidad.
La historia de nuestra pro-
vincia está vinculada a la 
minería y la agricultura, 
lo que nos revela las for-
talezas productivas de la 
zona, y también el carácter 
de sus habitantes, que los 
conduce a la búsqueda del 
anhelado progreso en fun-
ción de la riqueza y la ferti-
lidad de su territorio.  Pero 
como provincia y Región 
tenemos grandes desafíos. 
Por eso el Presidente Piñe-
ra quiere diversificar y am-
pliar nuestra matriz pro-

ductiva, a fin de que otras 
actividades, como el turis-
mo, también sean protago-
nistas. Ello impacta directa 
o indirectamente en el co-
mercio, la construcción, los 
servicios, y por eso es muy 
importante aprovechar 
nuestras ventajas compa-
rativas.
La gran misión de nuestro 
Gobierno es que Chile sea 
un país desarrollado, sin 
pobreza, con mayor igual-
dad de oportunidades y 
mayor movilidad social. 
Y ese desarrollo debe ser 
integral, inclusivo, susten-
table y sostenible.  Integral 
significa que las personas 
puedan realizarse en lo 
material y también en lo 
espiritual; inclusivo, que 
llegue a todas las familias 
chilenas; sustentable, ar-
monioso con el medio am-
biente; y sostenible, que 
sea permanente.  

Gobernador del Huasco: “(Se) quiere diversificar y ampliar 
nuestra matriz productiva, a fin de que otras actividades, 

como el turismo, también sean protagonistas”


