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Río turbulento 

que me llevas, 
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vía láctea 

llena de escombros: 

tú, que haces ingrávidos 

mi esperanza 

y asombro.” 
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Brasil. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

INDICE 

 
 

PRÓLOGO…………………………………………….…………….…..……….7 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................. 9 

1. ANTECEDENTES GENERALES DE SOTAQUÍ ........................................ 11 

Antecedentes geográficos y demográficos .................................................... 11 

Orígenes de Sotaquí y sus primeros habitantes……………………..………..12 

La tenencia de las tierras desde el periodo de la  Conquista .......................... 13 

2. RELACIÓN DEL ESTADO DE CHILE Y LA IGLESIA CATÓLICA……..17 

El derecho de patronato ................................................................................ 17 

El Registro Civil ........................................................................... .............. 17 

La Oficina del Registro Civil (1885-1975) ................................................... 18 

3. LA COMUNA DE SOTAQUÌ (1892-1929) ................................................. .21 

Ley de Comunas Autónomas ........................................................................ 21 

La Comuna de Sotaquí (1892 – 1929) .......................................................... 22 

Supresión de la comuna ................................................................................ 25 

La Policía de Seguridad Comunal y Carabineros de chile………………….. 26 

Un mártir de Carabineros. ............................................................................ 28 

4. SOTAQUÍ  CONTEMPORÁNEO ................................................................ 31 

El cementerio parroquial .............................................................................. 31 

El juez de distrito ......................................................................................... 33 

El inspector municipal .................................................................................. 33 

5. FERROCARRILES DEL ESTADO ............................................................. 35 

La Estación de Sotaquí ................................................................................. 36 

6. LA EDUCACIÓN ........................................................................................ 39 

Escuela Básica Nº 27 .................................................................................... 41 

7. LA 5ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS .......................................................... 45 

8. LA SALUD .................................................................................................. 49 

Epidemia de viruela (1920-1930) ................................................................. 49 

9. TERREMOTOS Y SEQUIAS ...................................................................... 53 

El Terremoto del 6 de abril de 1943.............................................................. 53 

El terremoto del 8 de julio de 1971 ............................................................... 55 

El terremoto del 14 de octubre de 1997 ........................................................ 55 



La Sequía del 24 (1924) ............................................................................... 57 

La Gran Sequia de 1968 ............................................................................... 58 

La Sequía de 1970-1971 ............................................................................... 59 

10. LA VIDA CÍVICA Y REPUBLICANA DE SOTAQUÍ.............................. 61 

Don José Stegmeier S. .................................................................................. 62 

11.  CENTRO PARA EL PROGRESO Y JUNTA DE VECINOS……………..67 

12. LA REFORMA AGRARIA EN SOTAQUÍ ................................................ 71 

13. JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTE .................................................... 75 

14. EL COMITÉ LOCAL DE DEPORTES Y  RECREACIÓN DE SOTAQUÍ.81 

15. REMINISCENCIAS ................................................................................... 83 

BIBLIOGRAFÍAS Y FUENTES ...................................................................... 91 

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS ............................................................ 93 

 



7 
 

PRÓLOGO 
(A modo de presentación) 

 

 Un nuevo libro sobre Sotaquí  se ha escrito;  esta vez  por Alex 

Ortiz, hijo de este pueblo, perteneciente  a una antigua, conocida y 

respetada familia  del lugar. 

 Sotaquí  ha concitado el  interés  de historiadores  e 

investigadores, debido  a que el lugar  fue un importante sitio de 

asentamiento indígena  en la época colonial,  igualmente  habitaron  

los precursores  de la industria minera del cobre  en el siglo XIX, 

tales como Mariano Ariztía y José Tomás Urmeneta.  Pero  lo más  

significativo es que se  generó en el siglo XIX un culto y devoción 

al Niño Dios, que traspasó fronteras y  permanece vigente hasta el 

día de hoy. 

      El culto   y devoción al Niño Dios ha sido objeto de estudio por  

diversos  investigadores   y folkloristas como  el Pbro.  Félix A  

Zepeda, quien fue el primero que escribió  sobre  este fenómeno 

popular y religioso; a  los cronistas   locales    Pablo  Galleguillos, 

Lincoyán Rojas, Enrique Ugalde  y  el   propio  Alex Ortiz.    

Afamados  folcloristas chilenos  tales  como Juan Uribe Echavarría, 

Oreste Plath, Juvenal Hernández,  Carlos Lavín,   y   a  historiadores  

como Jorge Pinto, Rodrigo Iribarren  y  Sergio  Peña. 

 Sin embargo, el autor  abarca la historia contemporánea  del  

pueblo; no obstante de  repasar algunos  puntos de  la historia 

anterior, se concentra en las instituciones  republicanas y cómo  estas 

operan en la localidad: nos habla del Registro Civil, de la comuna de 

Sotaquí, de la policía comunal,  de  los Bomberos, de las  juntas   de  

vecinos , de  los clubes  deportivos , entre otras tantas instituciones 

que  conformaron la vida  del pueblo desde fines del siglo XIX  hasta 

las ultima décadas    del siglo XX.  

El  Estudio  lo  realizó   consultando    fuentes    secundarias    y  

fuentes primarias.   Entre   las  primeras,  se  encuentra literatura 

histórica producida  por diversos autores sobre el pueblo de Sotaquí  

y   la  fiesta  religiosa;  entre las  segundas, ocupa   las  actas  de la 

Ilustre Municipalidad de Sotaquí (1915 -1929)), escrituras  públicas, 

actas de instituciones  locales,  inscripciones  del  registro civil, 
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entre   muchas otras.  Igualmente,  agrega  las memorias y escritos   

de dos  importantes  sacerdotes: el Pbro.  José Stegmeier y  el Pbro. 

Antonio  Olivares. 

 Este libro,  sin duda, contribuye al conocimiento de la historia 

contemporánea del pueblo de Sotaquí   y  abre otras líneas de trabajo 

en torno  a su conocimiento que pueden estar centradas en las 

conflictivas décadas de los sesenta  o  setenta,  en  los esfuerzos 

reconstructivos del templo,  o  en la resilencia de los habitantes de la 

localidad para superar desastres y  catástrofes  naturales como  tres  

terremotos  en los últimos setenta años.   

        Felicito   al  autor  del libro, que sin ser historiador  profesional, 

ha realizado  un  serio  y documentado trabajo  sobre  su pueblo  que 

nos  entrega  luces   sobre  su historia  reciente. 

       Es conveniente  y útil   que  dicho libro  sea  repartido  entre  los 

estudiantes  de las escuelas  de la localidad  con el fin   de  que  

conozcan  y  valoricen  la historia  del espacio  donde  les tocó  nacer  

y vivir.   

 

 

 
Sergio Peña Álvarez 

Profesor de  Historia  y Geografía. 

M.Sc. en Historia  y Gestión del Patrimonio Cultural. U de Andes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

1. En las páginas del presente libro se hará una breve revisión de los 

principales hechos que a través de su historia han marcado el 

desarrollo y progreso de Sotaquí; hechos que han revelado “un modo 

de ser sotaquino” –una identidad-, tanto en los logros como en las 

dificultades que han debido enfrentar sus pobladores. 

Será un recorrido desde los orígenes del pueblo; pero principalmente 

desde la apertura de la Oficina del Registro Civil, en 1885,  hasta 

llegar a los acontecimientos más actuales de la segunda mitad del 

siglo XX.    

2. En nuestra investigación, hemos recurrido a la escasa bibliografía 

existente sobre el tema y a los documentos históricos guardados en 

los archivos parroquiales. Pero, sobre todo, a la insustituible 

información que obtuvimos  de las conversaciones y entrevistas 

hechas a los vecinos más antiguos que aún sobreviven y que fueron 

testigos presenciales o mediatos de los acontecimientos del siglo 

XX. Valioso aporte este último, que ha dejado de manifiesto que 

gran parte de la historia de un pueblo la pueden escribir sus propios 

habitantes, pero siempre desde una doble mirada: una, retrospectiva, 

sobre los hechos que presenciaron o escucharon de sus mayores; y 

otra, introspectiva, que da cuenta de cómo ellos han visto que estas 

experiencias afectaron a la vida cotidiana,  costumbres y tradiciones 

de su comunidad. 

3. Nos interesa, entonces, a la luz de la información  recogida, 

determinar qué características han definido la  identidad del pueblo 

de Sotaquí y cómo se han manifestado a través de su historia.  

Para iluminar la búsqueda, desde ya es posible señalar algunas 

de ellas. La más significativa y recurrente es la que nos señala el 

historiador Rodrigo Iribarren A., citando al cronista local don Pablo 

Enrique Galleguillos (José Silvestre) en una de sus crónicas  en la 

prensa de la época, siglo XVIII: “Sotaquí es bastante viejo, basta 

con decir que fue pueblo indígena; tanto como viejo o como 

indígena, ha sido adicto a la religiosidad”. 1 

La religiosidad es, pues,  según este cronista, una de las 

primeras notas distintivas que podemos atribuir a la idiosincrasia 



10 
 

de sus habitantes y a la identidad del pueblo. La religiosidad es  un 

sentimiento muy arraigado a las expresiones de la fe desde que se 

fundara la Doctrina del Limarí en 1585; más tarde, en 1630, a la 

creación de la parroquia del Corpus o Santísimo Sacramento, cuya 

cabecera era Sotaquí; y desde el año 1873, fortalecido con el culto 

oficial a la imagen sagrada del Niño Dios, cuando su tuición pasó  a 

manos de la Iglesia. 

4. Esta férrea disposición de fe ha dado origen a una segunda 

característica de la identidad de Sotaquí: la capacidad de sus 

habitantes de no dejarse abatir por las adversidades, disposición que 

podríamos definir como “resiliencia” o persistencia, que son 

también cualidades de la fe.  

 En efecto, hay hechos adversos que han marcado su historia y 

que muchas veces lo han dejado en la ruina: largas sequías y 

terremotos de magnitud considerable, y un cierto despojo del cual ha 

sido objeto, como la pérdida del estatus de comuna y el desamparo 

que desde 1930 hasta 1990 sufrió de parte del Estado y de sus 

autoridades. Todas ellas, situaciones adversas que los habitantes del  

pueblo han debido enfrentar con coraje para  continuar trabajando 

por el camino del desarrollo y el progreso, tanto individual como 

colectivo. 

 Esta actitud de “persistencia” frente a las dificultades se ha 

mantenido en el tiempo, incluso más allá de marcadas diferencias y 

conflictos sociales y políticos que algunas veces han dividido y 

quebrantado seriamente la estabilidad del bien común; situaciones 

que en el Chile contemporáneo se han venido arrastrando desde los 

años de la Unidad Popular, pasando por la dictadura que la siguió, e 

incluso hasta la llegada de la democracia en 1990.  

5. En síntesis,  podríamos decir  que lo medular de la identidad de 

Sotaquí es el hecho de que, a pesar de todas estas desventajas y 

debilidades, el pueblo ha tenido la fuerza para reconstruirse y 

reconciliarse cada vez, el deseo perseverante de progresar y ser 

tomado en cuenta, y la voluntad de cuidar y conservar las tradiciones 

reflejadas en su religiosidad popular, en sus costumbres  

republicanas y en sus valores patrios.  
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1. ANTECEDENTES GENERALES DE SOTAQUÍ 

 

 
Sotaquí – 1978. 

Antecedentes geográficos y demográficos 

 El pueblo de Sotaquí se ubica  en el valle trasversal de Limarí, a 8 

Km. al sureste de la ciudad de Ovalle, rodeado por los cerros 

Redondo, El Indio, Fraile y El Reloj, y sus campos bañados por el 

río Grande. 

 

 
 

Según la percepción de la gente, el área que conforma  el pueblo, 

limita al norte con el fundo “San José”; al sur, con el actual consul- 
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torio de salud (CESFAM) –sin considerar a El Guindo Alto-; al 

oriente, con los cerros Redondo y El Indio, y al poniente con el río 

Grande o Limarí. Área que correspondería al llamado casco antiguo, 

más las poblaciones construidas en el último tiempo (San José, San 

Agustín, Santa Marta y las Palmas).  

 En el pasado, Sotaquí fue muy conocido por la gran cantidad de 

paltos chilenos que había en sus huertos y chacras. 

Lamentablemente, de estos altos, frondosos y viejos árboles frutales 

casi no quedan hoy, afectados por la sequía de los años 1967 y 1968,  

y por otros factores como la mala aplicación de pesticidas,  la 

contaminación ambiental de las pisqueras y las posteriores sequías 

que se produjeron a partir de los  años 90, a causa del cambio 

climático global. 

Es reconocido, sobre todo, por la fiesta religiosa del "Niño Dios", 

una de las más importantes del norte del país; una muestra de 

expresión muy significativa de religiosidad popular y folclor, la  que 

cada año congrega a más de 100.000 fieles, peregrinos y turistas.3 

Su principal atracción turística es su templo parroquial, declarado 

Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, por 

Decreto Exento Nº 0109, de fecha 28 de julio de 2010, y a partir del 

12 de enero de 2014, erigido Santuario por Decreto Nº 698 del 

Arzobispado de La Serena.4 

Orígenes de Sotaquí y sus primeros habitantes 

 

Según el glosario de topónimos de los pueblos aborígenes que 

habitaron entre las regiones de Atacama y Coquimbo, el nombre de 

“Sotaquí” proviene del vocablo diaguita “kakán” y del vocablo 

quechua “chutakuy” o “chutaqui” (extenderse), por lo tanto, 

significaría “tierra extendida” o “pueblo extenso”. 

En el año 1470 el imperio Inca inicia la conquista de Chile. 

Instala mitimaes, colonias agrícolas de población quechua, que 

aportan mejores técnicas de riego y nuevas fórmulas de cerámica. 
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En el valle del Limarí los incas establecieron tres mitimaes: 

Sotaquí, La Chimba y Huamalata. Debido a esto, Sotaquí era lugar 

de paso obligado para los chasquis y viajeros que bajaban por el 

“camino del inca”, vía que llegaba al valle de Elqui en la Marquesa, 

cruzaba hasta el Limarí, en el actual tranque Recoleta, y bajaba a 

Sotaquí, continuando luego hacia el sur, hasta Combarbalá. 

 Por su ubicación, el mitimae de Sotaquí fue el centro o división 

del sistema social y político de los diaguitas, sistema claramente 

influenciado por la cultura inca. Tenía una característica dualista, es 

decir, un territorio que se dividía en dos para su administración. En 

el caso de la cuenca del Limarí, estas dos partes estaban a cargo de 

un cacique de Los Altos (desde Sotaquí hacia la cordillera) y la otra, 

a cargo de un cacique de Los Bajos (desde Sotaquí hacia la costa). 

 Finalmente, la definitiva conquista española sería un duro golpe 

para los llamados diaguitas, los que fueron compelidos a la 

servidumbre a través del sistema de encomiendas, y reducidos a 

pueblos de indios, situación que a mediados del siglo XVIII se había 

traducido en una fuerte merma en la población aborigen.5  

 A la luz de estos antecedentes históricos, podemos decir que 

Sotaquí existía, como asentamiento indígena, mucho antes de la 

llegada de los conquistadores españoles. Los diaguitas se habrían 

“establecido” en el lugar al ver la generosidad de este valle, en 

especial en el sector de Sotaquí, con abundante vegetación y 

bosques, además de la existencia de agua, elemento vital para los 

pueblos trashumantes que habitaban y deambulaban por la región. 

La tenencia de las tierras desde el periodo de la  Conquista 

En cuanto al origen de la tenencia o propiedad de las tierras de la 

comarca de Sotaquí, el historiador e investigador Sergio Peña 

Álvarez, en su libro “El Niño Dios de Sotaquí”, nos indica que el 

primero en solicitar para sí las tierras de  Sotaquí  fue  el  legendario 

Pedro de Cisternas, uno de los sobrevivientes de la destrucción de la 

ciudad de La Serena por parte de los indígenas, en 1549. Dicha 

petición fue aprobada por escritura pública en  La Serena,  de  fecha 
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21 de mayo de 1550, confirmada en 1561 por el Gobernador del 

Reino de Chile don Francisco Villagra, y ratificada cinco años más 

tarde en la ciudad de Santiago por don Rodrigo de Quiroga. 6 

 Asociadas a la tenencia de la tierra, en determinados casos 

también se otorgaban encomiendas de indios a algunos vecinos 

principales; en la práctica, mano de obra para trabajarla. Según 

algunas crónicas de la época, el pueblo de indígenas de Sotaquí fue 

encomendado a Gerónimo Pastene y a sus sucesores, y luego, en el 

siglo XVIII, a la familia Guerrero Carrera. 

 Con el paso del tiempo y debido a la importancia de las 

actividades agrícolas que allí se realizaban y a la infraestructura 

disponible, Sotaquí se transformará en una gran hacienda, que 

llevaría su mismo nombre, y que, desde mediados del siglo XVII, 

fue propiedad de la familia Pizarro Cajal y luego de sus 

descendientes femeninos; estos últimos se emparentaron con las 

familias Astaburaga, Urmeneta y Ariztía, últimos propietarios de la 

propiedad, a principios del siglo XIX.6 

 Con las tentativas de urbanización del siglo XVIII y la 

formalización de algunos pueblos llamados del “Norte Chico”, se 

realizó la distribución  de los diversos servicios comunes y el diseño 

inicial de la traza de los pueblos en Sotaquí y Huamalata.  

 El  historiador Gabriel Guarda cita, de  otro autor, que en el año 

1744 se funda la Villa Sotaquí, sin indicar el día y mes exacto.7 

 Según el cronista ovallino don Pablo Enrique Galleguillos (José 

Silvestre), originalmente el pueblo no estaba ubicado al pie de la 

ladera, con calles delineadas en terreno eriazo, como lo está hoy, sino 

en la ribera  oriente del río Grande, donde se podían ver, según el 

cronista, “fértiles potreros que dan el más esplendido cultivo de 

cuanto allí se quisiera cosechar”1. Con el tiempo, poco a poco  fue 

cambiando su ubicación, probablemente a causa de las grandes 

riadas de los años lluviosos, hasta llegar al actual emplazamiento, 

transformando su disposición urbanista, tal cual es hoy en su viejo 

casco histórico.  

Una vez abolidas las encomiendas en el año 1791, los indígenas, 

por orden  expresa de la  autoridad real, debieron ser reubicados en 

sus pueblos de origen. A raíz de esto, el gobernador Ambrosio 
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O`Higgins   mandó  a los  agrimensores   que  lo  acompañaban   en   

su  visita  al norte que diseñaran los pueblos de indios de Huamalata 

y Sotaquí.  

 En Sotaquí, los indios se reunieron en una traza octogonal, con 

capacidad para 63 habitantes, ubicados en los ángulos de las 

manzanas. Dicha traza fue diseñada por Antonio de Matta, en donde 

los indios habitaban en 84 ranchos de totora.6 El pueblo de indios, 

además de la capilla, también contaba rudimentariamente con 

escuela, cárcel, hospital y cementerio.7 

 
Croquis del pueblo de indios de San Agustín de Sotaquí. 1790. 

Martínez de Mata, Antonio. Mapoteca Archivo Nacional. 

 El año 1887, las tierras aledañas del pueblo se habían dividido 

en dos fundos agrícolas: el primero de ellos era patrimonio de don 

Jorge Ross (hacienda Las Palmas hacia el noroeste, sector  también 

conocido como Santa Lucía) y contaba con 150 cuadras (111 has. 

aproximadamente); el segundo era propiedad de don Paulino 

Ahumada (hacienda Sotaquí, hacia suroeste), dimensionando 100 

cuadras (74 has. aproximadamente), hoy en día propiedad de la 

familia Peña Álvarez, heredada a doña Marta Álvarez Julio, de parte 

de su padre don Carlos Álvarez Jofré., quien fuera también 

propietario del fundo San José y de la hacienda Carachilla.3-8 
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En la década de 

1830, debido a 

que el extenso 

valle del Lima-

rí carecía de 

una villa de 

cabecera, que 

dispusiera de 

servicios públi-

cos, se pensó 

establecerla en 

la localidad de 

Sotaquí, debido 

a que geográ-

ficamente estaba 

casi a mitad del 

camino entre La Serena y Combarbalá, lo que entregaría más 

seguridad para aquellos habitantes que vivían dispersos desde La 

Serena y hacia el interior de la provincia, ya que era muy común que 

en ciertos sectores deambularan bandas de montoneros y asaltantes, 

especialmente en el sector de Las Cardas. 

 Pero las negociaciones de las autoridades no prosperaron debido 

a la oposición de los propietarios del fundo y de los hacendados del 

sector de Sotaquí, los que no aceptaron que en sus dominios se 

fundara una villa con autoridades que pudieran menoscabar sus 

fueros, y que fuera asilo de vagos y rateros.9 Por consiguiente, la 

nueva villa se emplazaría finalmente en los terrenos de la hacienda 

Tuquí, tierras que fueron donadas por sus propietarios, don David 

Perry y doña Micaela Campos de Perry, perdiendo Sotaquí la 

oportunidad histórica de constituirse en el principal centro 

urbanizado de la provincia 

 El 21 de abril de 1831 se funda oficialmente la Villa Tuquí, la 

actual ciudad de Ovalle, desplazando definitivamente a este  pueblo  

que había sido, en verdad, el centro principal de la vida civil y 

religiosa de la cuenca de  Limarí. 

Hacienda Sotaquí 
Propiedad de la familia Peña Álvarez. 
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2. RELACIÓN DEL ESTADO DE CHILE Y LA 

IGLESIA CATÓLICA 
 

El derecho de patronato 

 

Desde los inicios de la Conquista,  según el “derecho de patronato” 

otorgado por la iglesia católica a los monarcas, se les concedía a 

estos ciertos privilegios,  tales como proponer nombres para obispos, 

prelacías seculares y regulares, entre otras concesiones.  

 Sin embargo, el derecho de patronato también establecía 

obligaciones mutuas entre el Estado y la Iglesia. Al Estado le 

correspondía mantener la religión oficial -la religión católica- y 

hacerse cargo de los gastos del culto y la congrua o pago de los 

funcionarios eclesiásticos. Por su parte, eran obligaciones de la 

Iglesia cumplir ciertas funciones civiles que le encomendaba el 

Estado, entre ellas la de asesorar a las autoridades públicas y llevar 

los registros de bautizos, defunciones y matrimonios.10 

 En la Doctrina de  Sotaquí, los curas párrocos de la parroquia 

del Corpus  realizaban  sistemáticamente los registros de 

nacimientos, bautismos, defunciones y matrimonios. Para este 

efecto, en marzo de 1648,  siendo cura párroco el licenciado don 

Jerónimo de Cantillana y Hurtado, se abrió  el primer libro de 

bautizos.11 

El Registro Civil 

 

Consolidada la república, a partir de algunos ensayos realizados, el  

Código  Civil  de 1855 trató sobre el matrimonio y sus solemnidades, 

pero sin realizar cambios  al  sistema  de  registros,  continuando  la 

Iglesia con esta labor, hasta 1885.  

A partir del 2 de agosto de  1883 se promulgan las “Leyes 

laicas”: ley de Cementerios, de 2 de agosto de 1883; de Matrimonio, 

de 10 de enero de 1884, y Registro Civil, de 17 de julio de 1884. 

 Estas leyes marcarían el inicio de la separación de la Iglesia 

Católica y el Estado. Más adelante, a partir de  1925, el Estado asu- 
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asumiría la obligación de administrar los cementerios creados con 

fondos públicos, regular los requisitos y formalidades de la 

celebración del matrimonio con validez civil, y llevar el registro de 

nacimiento, matrimonio y defunción de todos los habitantes de la 

República.12  

La Oficina del Registro Civil (1885-1975) 

La oficina del Registro Civil de Sotaquí fue creada en virtud de lo 

dispuesto en el artículo N° 5 de la ley del 17 de julio de 1884 y del 

reglamento del 25 de octubre del mismo año. Apenas instalada, abre 

el primer libro de inscripciones de nacimientos el 21 de enero de 

1885, siendo su primer Oficial don Neftalí R. López. La primera 

inscripción que registra es el nacimiento de María Ester Pizarro 

Olivares, hija legítima de don Francisco Pizarro Pizarro y doña 

Carmen Olivares Vega, oficiando de testigos doña Francisca Pizarro 

Tello y don Saturnino Arqueros Alday. 12 (ver pág. 20) 

 A partir de esta fecha queda establecida en Sotaquí la oficina de 

Registro Civil, como circunscripción N° 3 del Departamento de 

Ovalle. En ella ejercieron varios oficiales civiles; algunos de los 

últimos fueron los señores J. A. Pizarro A., Manuel Díaz, Alberto 

Pantoja Pantoja y Sergio Orellana Córdova. 

 En la década de 1960, con la llegada de don Sergio Orellana, la 

oficina se establece en la casa habitación del mismo funcionario, 

hasta fines del año 1973; luego, en el período de su sucesora, la 

señora María Victoria Pizarro Mundaca  (última oficial del registro 

civil en la localidad), la oficina se traslada hasta una pequeña 

habitación que es parte de la bodega de la estación de Ferrocarriles 

del Estado. 

El último libro de inscripciones se abre el 13 de enero de 1975, 

cuya última inscripción, de fecha 20 de junio del mismo año, deja 

constancia del nacimiento de María Gabriela Palacios Palacios, 

nacida en Sotaquí el 16 de diciembre de 1974.13 
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Bodega de FF.CC. donde funcionó la oficina del Registro Civil hasta 1975. 

 Pero como nada en la administración pública es de larga 

duración, el 30 de junio de 1975 se cierra definitivamente la Oficina 

del Registro Civil de la circunscripción N° 3 de Sotaquí, y sus 

archivos son trasladados a las oficinas de la misma repartición en la 

ciudad de Ovalle. Esto se debió, en parte, a la baja cantidad de 

inscripciones o anotaciones de nacimientos, ya que a partir de la 

segunda mitad de la década de 1960 la gran mayoría de los partos se 

comienzan a realizar en forma controlada por médicos y matronas 

del antiguo y nuevo Hospital de Ovalle, e inscritos en la oficina de 

la ciudad. Pero también se debió, en gran medida, a la 

reestructuración administrativa iniciada por el gobierno central de la 

época.  
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Primera página del inscripciones del registro civil de Sotaquí. 
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3. LA COMUNA DE SOTAQUÌ (1892-1929) 
 

Ley de Comunas Autónomas 

 

Las reformas electorales aprobadas en 1888 y 1890, junto con la ley 

de Comunas Autónomas promulgada el 22 de diciembre de 1891 por 

don Jorge Montt Álvarez, fueron importantes avances que 

garantizaron la participación y representación de las minorías 

ciudadanas. Para ello, se creó un Registro Permanente de Electores, 

a cargo de una Junta Inscriptora que estaría a cargo de las autoridades 

locales. Con el fin de garantizar el voto secreto, se formaron  en cada 

comuna Asambleas Electorales encargadas de regular  el proceso de 

elecciones, y se instaura un sistema de voto acumulativo de tipo 

proporcional. Estas asambleas tenían la responsabilidad de elegir las 

autoridades municipales, aprobar el presupuesto y resolver sobre 

inversiones, enajenaciones e impuestos, entre otras funciones. 

 Este sistema tuvo muchas falencias, ya que se carecía de fondos 

y muchas veces se producía el dominio de algún terrateniente o 

magnate que influía a su gusto en las elecciones de las autoridades; 

por ejemplo, en el caso de la Municipalidad de Sotaquí, los cargos 

de alcaldes y regidores por lo general siempre recaían en las mismas 

personas, o simplemente se rotaban en los cargos para cada período. 

Con el fin de terminar con estos abusos, en 1915 se realizan dos 

modificaciones a la ley: la primera reemplaza la Asamblea de 

Electores por una Asamblea de Contribuyentes, y la segunda, los 

municipios dejan de administrar el padrón electoral, 

confeccionándose uno de carácter permanente.  

La ley de Comunas Autónomas (o ley de Organización y 

Atribuciones de las Municipalidades), establecía  la división del país 

en 267 municipalidades, cada una compuesta de nueve miembros, de 

los cuales tres ocupaban el cargo de alcaldes y seis de regidores, 

todos cargos ad honorem, es decir, sin remuneraciones, por un 

período de un año. Entre sus disposiciones, estipulaba que a las 

municipalidades les competía preocuparse de la salubridad, el aseo 

y ornato de la población, fomentar la educación pública y el 

crecimiento industrial, y mantener la policía de seguridad.14 
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La Comuna de Sotaquí (1892 – 1929) 

 

Con la misma fecha de creación de la Ley de Comunas Autónomas, 

en el orden N° 26 se decreta la creación de la comuna de Sotaquí, y 

se establece que su territorio comprenderá las subdelegaciones 3ra. 

Sotaquí, 13 Panulcillo  y 21 Huamalata, del mismo departamento, 

con los límites que le señala el decreto citado, abarcando desde el 

caserío de Pejerreyes, por el norte, y hasta la Punta del Viento (actual 

embalse La Paloma), por el sureste. 14 

 El año siguiente (1892) comienza a funcionar como tal el nuevo 

municipio, teniendo su sesión de apertura el 6 de mayo del mismo 

año.  

 Su primer alcalde fue don Ambrosio Contreras Bolados; 

secretario, don Exequiel Valdivia; tesorero, don Felipe Gallardo; 

comandante de policía, don José Domingo Carvajal. Después 

sucedieron los siguientes alcaldes, señores: José Mercedes Solar, 

Recareo  Araya, Arturo clavería, Enrique Pérez, José Ramón Cortés, 

Belisario Alcayaja (sic) y Salvador González, quien fue el último 

hasta el año 1929, fecha en que la comuna se anexó a la de Ovalle.11  

 La municipalidad estaba ubicaba en la calle Francisco Bilbao, 

en la actual propiedad de la familia Díaz Cortés, donde también se 

ubicó, años más tarde, el retén de Carabineros. 

 El cronista ovallino José Silvestre nos narra algunas de las 

primeras iniciativas del municipio de Sotaquí: 

 

 “En 1896 se colocó veredas en las calles. Luego se crearon y 

sostuvieron 8 escuelas mixtas municipales. 15  

 El 30 de mayo de 1907 el Primer Alcalde don Enrique Páez dio 

principio al trazado y cultivo de la hermosa y esplendida plaza 

actual.  

 Don José Domingo Toro cedió una teja de agua de su campo 

Chilota que hoy se llama La Higuera. Ahora el agua se toma de los 

derrames del canal situado en lo alto. Esta comuna consta con 

población de 7.652 habitantes y un presupuesto en sus primeros 

años de Comuna, de 9 mil y tantos pesos”.1 
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Calle Arturo Prat de la década de 1930. 

El cuartel de Policía se ubicaba frente al municipio, y en éste  

había un teléfono, que era compartido  con la policía y 

subvencionado por el municipio. En el año 1919, se produce un serio 

conflicto por el uso del teléfono, ya que los guardias no dejaban 

utilizarlo a los funcionarios municipales si no tenían las órdenes del 

comandante de policía. Este y otros conflictos serios de acusaciones 

por notable abandono de deberes de los comandantes, entre otros, 

fueron muy frecuentes en la relaciones  entre el municipio y la 

policía, agravados por el hecho de que la elección de comandante 
se realizaba a través de una terna que el municipio proponía al 

Supremo Gobierno,  y muchas veces el comandante electo no tenía 

muy buenas relaciones con la alcaldía y municipales. 

 El presupuesto anual de la comuna era aprobado por la 

Asamblea de Mayores Contribuyentes, que estaba presida por el 

primer alcalde.16 

En el segundo libro de actas de la Ilustre Municipalidad de 

Sotaquí, iniciado en el mes de noviembre de 1915, indica que con 

fecha 30 de abril de 1916, la Asamblea de Contribuyentes ratifica el 

gasto de $ 900 pesos, para los siguientes ítems: $ 300 pesos para el 

gasto de arreglo del camino de Higuerita a El Cobre, $ 300 para re- 
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parar el camino de Sotaquí que conduce a Villa Seca y Samo Bajo, 

y $ 300 para la compra de dos caballos para la dotación del Cuerpo 

de Policía de Seguridad.17 

 El municipio de Sotaquí debía mantener, además, varias 

escuelas públicas  dentro de la comuna; en 1920 mantenía ocho 

(Sotaquí, El Incienso, Villa Seca, Huamalata, Quebrada Seca, 

Huallillinga, Los Algarrobos e Higuerita), y por consiguiente debía 

hacerse cargo del  sueldo de los preceptores, del arriendo de 

inmuebles  y la adquisición  de textos y útiles escolares. Además, se 

hacía cargo de financiar el Cuerpo Comunal de Policía  de 

Seguridad, que llegó a tener 4 retenes (Sotaquí, Huamalata, 

Angostura y Panulcillo) y un cuerpo de Policía de Aseo. 

  Las escuelas sostenidas por la Iglesia y las laicas eran 

fiscalizadas de forma regular por una comisión nombrada 

directamente desde la gobernación.  

 

Otros deberes de la Municipalidad: 

 

 -Velar por la salubridad pública. Para esto debía mantener un 

presupuesto para cancelar los honorarios de un médico que atendiera 

las necesidades del pueblo; uno de estos médicos fue el doctor David 

Perry. Y también, cuando se le solicitara, debía entregar una 

subvención al hospital de Ovalle. 

 -Velar por el servicio de alumbrado público. El segundo libro 

de actas de la municipalidad deja constancia de que al menos en los 

pueblos de Sotaquí, Huamalata y Panulcillo, existía alumbrado 

público a gas, parafina y acetileno. (ver pág. 29) 

 En sus memorias “Recuerdos del pasado”, el presbítero Antonio 

Olivares Carvajal (1919-2013), sotaquino, nos cuenta cómo era el 

pueblo de Sotaquí en aquellos tiempos:  

 “(Sotaquí)...era y es el paso obligado de los pueblos interiores. Al 

pasar el camino principal por el pueblo, se bifurcaba en tres calles, 

que asumían los nombres de Manuel Antonio Matta, Francisco 

Bilbao y Avenida Ross. Tenía, además, tres calles transversales muy 

cortas: Brasil, Arturo Prat y Libertad, que aún conserva. 
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 A pesar de ser un pueblo tan pequeño –solo limitado al casco 

histórico-, Sotaquí, en aquellos remotos años de mi niñez, contaba 

con los servicios públicos indispensables: Municipalidad, Retén de 

Carabineros, Posta Rural, Oficina del Registro Civil, Servicio de 

Correos y Telégrafos. 

 El pueblo –en aquellos tiempos cabecera de la comuna de 

Sotaquí- contaba con tres escuelas de Preparatorias (hoy Enseñanza 

Básica): Escuela Fiscal de hombres, Escuela Fiscal de mujeres y 

Escuela Parroquial de hombres.” 18 

 
Antigua calle Manuel Antonio Matta esquina Arturo Prat. 

Supresión de la comuna 

Por 37 años Sotaquí tuvo carácter de comuna. En el 2° libro de actas 

se registra la última sesión extraordinaria del concejo municipal, 

realizada el 29 de enero de 1928; en este  escrito se deja constancia 

de la supresión de la comuna por  anexión a la comuna de Ovalle. 

Esta última acta está firmada por el primer alcalde, don Salvador 

González Lira, y el secretario municipal, don Luís Bonilla Mery.19 

(ver pág. 30)  

De esta manera se cierra un capítulo importante de la historia 
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de Sotaquí, pueblo que hasta entonces tuvo un sustentable 

crecimiento, y que más adelante y por mucho tiempo, a falta de 

recursos económicos propios, no le fue posible mantener lo obtenido 

ni avanzar en su   desarrollo; y obviamente por el fracaso político de 

la ley de comunas autónomas.  

 En 1929, cuando se levanta el municipio de esta localidad y se 

anexa al municipio de Ovalle, las oficinas y servicios  públicos que 

permanecieron por algunas décadas fueron: El Registro Civil, hasta 

el año 1975. Correos y Telégrafos, por años atendido por la Sra. 

Alejandrina Cerda en su casa frente a la plaza, y hasta la década de 

1970, por la Srta. Elena Pizarro en la calle Arturo Prat; después fue 

trasladado a la calle Francisco Bilbao, y por último  a la población 

CORVI. Una Central telefónica, a cargo de la familia Alcayaga, en 

calle Francisco Bilbao, que era nexo para algunos teléfonos 

particulares y dejó de funcionar en la década de 1940. El matadero 

municipal, hasta principios de la década de 1970. Un retén de 

Carabineros,  hasta 1973. La posta de primeros auxilios, hasta la 

construcción del Centro de Salud Familiar en 2010. 3 

La Policía de Seguridad Comunal y Carabineros de chile 

 

En 1891, la nueva Ley de Comunas Autónomas, Art. 30, entregó a 

los municipios la organización y mantenimiento  de la policía, y 

dispuso que los alcaldes fuesen sus superiores jerárquicos.  

El comandante o prefecto de la  Policía de Seguridad era 

nombrado anualmente por el presidente de la República a través de 

una terna propuesta por el municipio; los demás cargos, tales como 

comisario, sub-comisario, inspectores y oficiales, eran elegidos por 

el municipio mediante una propuesta hecha por el comandante. En 

el caso de la comuna de Sotaquí, de acuerdo al número de  habitantes,  

tenía como máximo una dotación de 25 hombres. 14  

Sin embargo, la falta de recursos económicos hizo que las 

nuevas disposiciones  se  volvieran  inaplicables,  lo  que  motivó al 

Estado a crear, en 1896, dos nuevos cuerpos policiales: la Policía 

Fiscal de Santiago, Valparaíso y  de las ciudades cabeceras de 

departamento.  
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En el 2° libro de actas de la I. Municipalidad de Sotaquí, con 

fecha 26 de noviembre de 1916, se presenta la siguiente terna para 

comandante: señores Álvaro Vargas, Luis Peña y Alberto Pinto; 

quedando posteriormente ratificado don Álvaro Vargas, cargo que 

ocuparía entre 1917-1920. A partir de 1921 ocuparía este cargo don 

Samuel Barrios. 

A partir de 1927 los servicios de Policías Fiscales y de 

Seguridad Comunales se fusionaron  con el Cuerpo de Carabineros 

del Ejercito, mediante el Decreto de fuerza de Ley N° 2884 del 29 

de abril de 1927, dando origen a Carabineros de Chile. 

El cuerpo de 

Policía de Segu-

ridad en Sotaquí, 

como se señaló 

antes, se ubicaba 

frente a  la Mu-

nicipalidad, en la 

que hoy es la 

propiedad de la 

sucesión Hernán-

dez,  en calle 

Francisco Bilbao. 

Luego que desaparece la municipalidad, y ya con el nombre de 

Carabineros de Chile, el retén  se traslada a las antiguas 

dependencias municipales, en la calle Francisco Bilbao, gracias a un 

comodato indefinido, siempre y cuando se ocupara como cuartel de 

Carabineros. Esta propiedad pertenece hoy a la familia Díaz  Cortés, 

vecinos del pueblo.  

El retén contaba con varias instalaciones: sala de guardia, 

calabozo, oficina, dormitorios y caballerizas, y se  ocupó para estos 

fines hasta septiembre de 1973, luego del golpe de estado. Su último 

jefe de retén fue el suboficial sargento 1º José Zambrano. 

De los últimos tiempos, nombramos algunos de los carabineros 

cuyo recuerdo ha permanecido en la memoria de los sotaquinos:   

-Suboficial don Marcelino Araya, quien siempre apoyó  a los 
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grupos de jóvenes cuando estos realizaban actividades culturales 

(veladas, festivales, etc.). 

 -Don Luis Homero Araya (afectuosamente conocido como 

“Arayita”), recordado por ser un carabinero muy cercano a la 

comunidad,  de un carácter muy “bonachón” y amable.   

 -Carabinero don Hugo Pastén, quien  apoyó y tuvo a cargo la 

formación de la Brigada del Tránsito de la escuela fiscal, cuando 

recién esta se iniciaba. 

 
Caballerizas del retén de Carabineros de Sotaquí – 1950. 

 

Un mártir de Carabineros.  

Un hecho importante para la 

historia de esta institución, es que 

en Sotaquí cayó en acto de servicio 

uno de los primeros mártires de 

Carabineros de la provincia, el 

sargento 2º Silverio Bustamante 

Poblete, quien falleció cuando 

rescataba a un poblador  que se 

estaba ahogando en el río Grande, 

el 6 de Octubre de 1957, debido al 

deshielo y riadas de ese año.3  
 Sgto. 2° Silverio Bustamante P. 
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Acta de acuerdo 
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Página de la última acta de I. Municipalidad de Sotaquí 
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4. SOTAQUÍ  CONTEMPORÁNEO 
 

Llamamos “Sotaquí contemporáneo” a la localidad que debió 

reestructurarse a partir del término de su condición de cabecera de 

comuna, hecho que gravitaría posteriormente en todas las decisiones 

adoptadas por las autoridades provinciales y del gobierno central. 

Sin duda, permanecieron por un tiempo algunas oficinas y servicios 

públicos, pero nada aseguraba entonces que no pudieran desaparecer 

definitivamente.  

 Veamos entonces cuál fue la fisonomía que fue adquiriendo 

Sotaquí en estas circunstancias, y cómo pudo, a pesar de todo, seguir 

la línea del progreso. 

 
Subida del cementerio – 1972 

El cementerio parroquial  

Ya a fines de la década de 1920, el viejo cementerio parroquial que 

se encontraba ubicado en terrenos de la hacienda de Sotaquí y 

colindante con la iglesia parroquial, en el sector de la actual plazoleta 

de la población CORVI, fue erradicado definitivamente al actual 

cementerio, en los  terrenos del  ex  fundo  Santa  Clotilde.  Muchos 
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restos no fueron exhumados y trasladados por sus deudos, lo que en 

la década de 1960 produjo un problema al encontrarse algunas 

osamentas cuando se construía la población CORVI. Es importante 

aclarar que estos restos no pertenecían a un cementerio indígena pre-

hispánico.3  

 En sus orígenes, el actual cementerio medía 109 mts. de fondo 

por 41 mts. de frente, colindando al norte, oriente y sur con el fundo 

Santa Clotilde, y al poniente con el cierre de la línea férrea 

longitudinal. Pertenece a  la Parroquia de Sotaquí, desde la década 

de 1885, según consta en certificado de inscripción de fecha 9 de 

abril de 1916, extendido  por el notario y conservador don Alberto 

Morgan M.11 (Ver pag. 34) 

 Posteriormente, en la década de 1980, la  Cooperativa Agrícola  

“La Providencia” (ex -CORA), gracias  a la gestión del padre José 

Stegmeier, dona parte de los terrenos de su propiedad, colindantes  

con el cementerio, con el objetivo de ampliar y urbanizar el campo 

Santo.  

 
Sepultación de un infante en el sector de moros (no bautizados) - 1945 
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El juez de distrito 

Sotaquí, desde que dejó de ser comuna, no tuvo un  Juzgado de 

Policía Local; solo existió, hasta el año 1973, el cargo de juez de 

distrito, autoridad ad honorem, quien era el encargado de mediar en 

los conflictos y litigios comunitarios y sociales del pueblo. Los casos 

más complicados se  derivaban al juez de policía local de Ovalle. 

Algunos personas que ejercieron este cargo fueron don Luis Peña 

Pacheco, don Gregorio Pérez, don Oscar Ucles, don Lisandro 

Ballerino  y don Hugo González Ruiz,  último en ejercer este cargo.3 

 
Don Hugo González oficiando de Juez de Distrito – 1967 

(Fotografía retocada por prudencia) 

El inspector municipal  

También existía un cargo de inspector municipal, el que se encargaba 

de velar por el orden y aseo de las calles del pueblo, y podía cursar 

infracciones a los vecinos que no mantuvieran limpias sus veredas y 

frontis. Quizás una de las labores más importante que debía cumplir 

era la venta y entrega de pisos (puestos) para el comercio que se 

establecía durante la fiesta religiosa del Niño Dios. De los vecinos 

que  ejercieron  este  cargo  podemos  nombrar  a los  señores  

Amador Pizarro,   Alejandro Toro,  Críspulo  Rivera y Fermín Parra.  
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   En esta tarea, el inspector era secundado por un funcionario 

municipal encargado de la recolección de basura y del aseo y ornato 

de las calles; algunos de los que cumplieron esta función fueron:  

don Humberto Cajales (uno de los fundadores de la 5ª Cía. de 

Bomberos) y los recordados hermanos Humberto y Manuel López 

Muñoz, conocidos con mucho cariño como los “Patitos” Manuel y 

Humberto.3  

 
Cerficado Notarial 
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5. FERROCARRILES DEL ESTADO 
 

Hacia el año 1861, se iniciaron los trabajos de construcción  de la vía 

férrea en la provincia de Coquimbo, desde esta ciudad hasta Ovalle, 

necesidad  estrechamente ligada al crecimiento de  la minería y del 

transporte de  pasajeros. Este tramo, que debía llegar hasta Puntilla 

del Espinal, recién estuvo terminado el año 1880.  

 El año 1888, la cámara de Diputados aprobó la construcción del 

tramo del ferrocarril de  Ovalle a San Marcos. Un año después, el 23 

de marzo del año 1889, el presidente de la República, don José 

Manuel Balmaceda, puso en Ovalle  la primera piedra frente a la 

calle Socos. Las obras se paralizarían por uno o dos años a causa del 

revolución de 1891.   

 En 1896 el tren llegó hasta Paloma y recién en 1911 se extendió 

hasta San Marcos. Tiempo después se construyó el túnel El Espino, 

cuya finalidad era hacer la conexión con la ciudad de Combarbalá e 

Illapel. En la primera década del siglo XX se terminó el tramo desde 

Illapel a La Calera.20 

 Estas obras y el paso del tren “Longino” (tren longitudinal 

norte) fueron relevantes para el crecimiento económico y el progreso 

general de Sotaquí, fomentando el desarrollo industrial, minero, 

agrícola y ganadero de la zona, así como también el comercio y la 

venta de productos típicos y artesanales que se producían  en el 

pueblo y las localidades aledañas. Era frecuente observar en los 

coches del tren la venta de los afamados dulces de La Paloma, y a 

los pasajeros que aprovechaban la parada de 30 minutos para 

comprar de prisa las inigualables mermeladas de la hermana del cura 

del Sotaquí.  

El ferrocarril también fue un factor de desarrollo social al 

reducir las distancias entre los pequeños pueblos y las crecientes 

ciudades del Norte Chico (Ovalle, Coquimbo y La Serena), y entre 

éstas y el  Norte Grande, y  hacia el sur hasta Santiago; todo esto 

daba libertad de movimiento y emprendimiento a los habitantes de 

las localidades rurales: algunos, por ejemplo,  iniciaron pequeños 

negocios de ventas de productos de la zona hacia el Norte. 
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 La “libertad de movimiento” también se podía apreciar durante 

la Fiesta Religiosa del Niño Dios de Sotaquí,  celebrada inicialmente 

el día 6 de enero de cada año. Don Ociel Castillo Oyanader, último 

jefe de Estación en Sotaquí, nos cuenta al respecto: 

“(Durante esta fiesta)...el servicio de trenes comenzaba a las 07.00 

A.M. y terminaba a las 21.00 hrs. Entre las estaciones de Ovalle-

Sotaquí-Ovalle, cada tren tenía 14 coches de pasajeros y 

transportaba una cantidad de 1.400 pasajeros por tren y en el día se 

realizaban 22 viajes de trenes, 11 de ida y 11 de regreso.  

Al término de la jornada se efectuaba un arqueo de caja, se 

ensobraba, se sellaba con lacre con el matasello de Estación y se 

enviaba a la oficina de remesa, sección tesorería Alameda, junto con 

la documentación diaria”.21 

La Estación de Sotaquí 

 
Estación de Ferrocarriles de Sotaquí 

La Estación de Sotaquí estaba ubicada en el km. 381,7 

(distancia que se calcula desde la estación de La Calera, km. 0 hacia 

el norte, a una altura de 285 m.s.n.m.) y cumplía las funciones 

generales del servicio: venta de boletos desde La  Calera  hasta  

Iquique,  y  desde Iquique a La Calera o Santiago;  avaluó  de  enco- 



37 
 

miendas y de carros de mercaderías de distintos rubros; movilización 

de automotores, trenes de pasajeros, motorrieles y autocarriles; 

servicio de tesoro (envió de dinero a particulares) y comunicaciones 

propias a través de un selector. 

 Ocupaba cinco o seis casas ubicadas en la calle Manuel A. 

Matta, en el sector comprendido entre la esquina de la calle Arturo 

Prat y la bodega de Ferrocarriles - la que tenía anexada una pequeña 

pieza que servía de oficina de telégrafos-, y estaban destinadas a 

oficina y a las viviendas del jefe de Estación y de los guardavías. 

 En pleno apogeo del salitre, hasta su decadencia hacia 1930 y el 

comienzo del auge del cobre en norte grande de Chile, el tren 

longuino aportó en gran medida a la emigración de trabajadores 

hacia las distintas oficinas salitreras y mineras de cobre, gracias a los 

llamados “enganches”. El enganche consistia en avisos de ofertas 

de empleos que se publicaban en las estaciones, donde se indica el 

día y la hora en que pasaría un tren para llevar personas interesadas 

en trabajar en norte. 

 Una inolvidable  rembranza  “romántica” es el paso del  tren 

“Lolero” que salía todos los domingos desde la ciudad de Illapel 

hasta La Serena, transportando en su mayoría a estudiantes 

secundarios y universitarios que se trasladaban hacia las ciudades de 

Ovalle y La Serena y repletaban los carros con su alegría y cantos 

acompañados de sonoras guitarras.  

Es importante 

destacar tam-

bién la estrecha 

y fluida relación 

que hubo entre 

Ferrocarriles de 

Estado y la co-

munidad. Una 

prueba de ello 

son los cam-

peonatos de 

básquetbol  y 
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babyfútbol que se realizaban, en las décadas de los años sesenta y 

setenta,  en la cancha construida por la empresa en sus terrenos. 

Algunos funcionarios de Ferrocarriles que ejercieron el cargo 

de jefe de estación, y que hoy aún  son recordados en el pueblo, 

fueron los señores Bernabé Mena, Sergio Galleguillos, Roberto 

Santelices y Ociel Castillo, último funcionario en ejercicio. Y como 

guardavías, los  señores Marcos Ives Gómez y Elías Contreras. 

 
Vista de la casa del jefe de Estación y de la bodega. 

 El tren longino de pasajeros circuló hasta fines de los años 70;  

y los trenes de carga hasta principios de la década de 1990, cuando 

circularon los últimos ejemplares por los fríos y solitarios rieles, 

cesando así definitivamente un servicio de casi cien años en la 

Provincia de Limarí. 

*** 

A modo de conclusión, podemos decir que Ferrocarriles del Estado 

llegó a ser un potente factor de desarrollo económico para la región 

y para el pueblo (especialmente en el sector de la agro-industria y 

del comercio)  y un importante medio de contacto y cohesión 

social.22 (Ver nota 22) 
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6. LA EDUCACIÓN 
 

La primera escuela primaria de hombres se abrió el 26 de agosto de 

1843, siendo gobernador de Ovalle don Felipe Marguett, y su primer 

preceptor fue don Juan Villalobos. 

 El 1 de  junio  de 1879  se  abrió  una escuela  mixta,  que vino 

a reemplazar a la de hombres. Su primera preceptora fue la profesora 

normalista Srta. Adelaida Alfonso. 

      El año 1883, por decreto del obispo don José Orrego y con 

fondos recaudos por la Obra Pía -por concepto de mandas de la fiesta 

del Niño Dios-, se comienza a construir la Escuela Parroquial de 

Hombres, la que abre  sus puertas el año siguiente; su primer 

preceptor fue don José Miguel Riesco. Años más tarde esta escuela 

fue temporalmente suspendida por variadas circunstancias. 

 
Ex – escuela y salón parroquial. 

 El año 1889, se abrió nuevamente la escuela fiscal de hombres, 

debido a la falta de cupos estudiantiles, tanto en la escuela pública y 

en la escuela parroquial, ambas de hombres.  

Años más tarde, por decreto del Obispado, el 30 de abril de 1913 

se restablece el funcionamiento de la Escuela Parroquial del Niño 

Dios de Sotaquí, que había sido cerrada anteriormente, para atender 

la instrucción de los niños que sus padres ocupaban en el trabajo. La 

escuela debía funcionar al menos dos horas cada noche, asignando 
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un sueldo de $ 40 pesos mensuales a su preceptor  y  $ 10  para  los 

gastos de alumbrado. Su primer preceptor fue don Elías Pizarro, 

quien fuera despedido muy pronto mediante una misiva firmada por 

el párroco, Pbro. José Felipe Jofré, con fecha 11 de julio del mismo 

año, a causa de figurar como fundador y tesorero del nuevo Club 

Social Radical del pueblo, y por no cumplir con el precepto de la 

Santa Misa Dominical.11  (Ver pag. 44) 

 El 31 de marzo de 1921, mediante un decreto episcopal se abre 

un jornada nocturna en la escuela parroquial, esta vez para adultos, 

la que contaba con un fondo de 20 pesos para ese año. Según algunos 

antecedentes recopilados en la correspondencia parroquial, esta 

iniciativa duró por lo menos unos cinco años.11  

 Al pasar del tiempo e iniciada la década de 1960, la población 

de Sotaquí ya manifestaba claras evidencias de crecimiento  

poblacional. Particularmente había crecido en forma muy importante 

la población infantil. Para entonces existían tres establecimientos 

educacionales, uno de origen particular  y dos de origen fiscal: la 

antigua Escuela Parroquial del Niño Dios, la Escuela Nº 

27 de hombres y la Escuela N° 28 de mujeres, respectivamente. Las 

dos escuelas fiscales funcionaban en el mismo local, en calle Arturo 

Prat, en la actual propiedad de la familia Hidalgo Vallejos, en dos 

jornadas, una para varones y otra para niñas; algunos de los 

preceptores de estas escuelas fueron el Sr. Juan Rojas y la Sra. 

Carmen Cerda. 

Alumnas de la escuela N° 28 de mujeres  y preceptora Sra. Carmen Cerda 
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Alumnos de la escuela N° 27 de hombres  junto a su preceptor Sr. Juan Rojas y maestros. 

Escuela Básica Nº 27 

Atento a esta nueva realidad, y habiendo cerrado nuevamente  la 

Escuela Parroquial después de más de 79 años de existencia –ahora 

claramente por problemas de financiamiento, ya que la subvención 

estatal se recibía una vez al año y apenas alcanzaba para financiar el 

sueldo de la profesora -, el cura párroco, don José Stegmeier, inicia 

una ardua labor con el fin de lograr la construcción de un 

establecimiento fiscal apropiado que permitiera atender la creciente 

demanda educativa de la población infantil. Gracias a la donación de 

los terrenos por parte de don Patricio Ramírez, agricultor de la zona, 

se logra disponer de un terreno suficientemente grande para construir 

la nueva escuela. 

 Es así como el 30 de agosto del año 1963 nace a la vida 

institucional de servicio público la Escuela Básica Nº 27 de Sotaquí, 

funcionando en un nuevo y moderno edificio ubicado en la población 

Corvi, calle Pedro Aguirre Cerda S/N, y siendo su primera directora 

la Sra. Berta Osorio de García.  

Se inicia desde este momento la atención de alumnos y alumnas 

desde primero a sexto año de Educación Primaria.  

Posteriormente, a finales de esta década, se crean los cursos de 

séptimo y octavo año de educación general básica, en el contexto de 

la reforma educacional de largo aliento emprendida por el presidente 
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de la República de la época, don Eduardo Frei Montalva, y desde allí 

en adelante se comienza a entregar una educación básica completa.  

El año 1975, de acuerdo a las reformas que el Estado realiza en 

un proceso de modernización de la función administrativa y en el 

marco de esta reforma, la Escuela Nº 27 cambia su denominación a 

Escuela F Nº 132, manteniendo su carácter coeducacional. En 1993, 

pasa a llamarse simplemente Escuela de Sotaquí. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Directora Sra. Berta Osorio y alumnos trabajando en huerto escolar. 
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Sin embargo,  a contar del año 1999 y ante el fallecimiento de 

“Don José”, quien fuera durante más de cuarenta años párroco de la 

localidad, se realizan todos los trámites legales para que, en honor a 

la amplia labor en beneficio social y educacional del distinguido 

sacerdote, la escuela pasará a denominarse “Colegio Padre Joseph 

Benedikt Stegmeier Schwenger”, su nombre actual. Esta decisión 

tuvo el amplio apoyo de toda la comunidad y sus organizaciones y 

el acuerdo unánime del Consejo de Profesores y del Centro General 

de Padres y Apoderados.  

 Pero el terremoto del 14 de octubre de 1997 vino a destruir la 

obra de infraestructura realizada, y recién transcurridos siete años, 

en el mes de julio de 2004 comenzaron los trabajos de reconstrucción 

del colegio, lo que finalmente se convirtió en una reposición y 

ampliación del edificio, con una inversión total de $ 340.02.523, 

recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(F.N.D.R.) y del Fondo Ministerio de Obras Públicas.  

 El nuevo edificio fue entregado oficialmente a la autoridad 

educacional de la época, el 21 de febrero de 2006.23 

 
Edificio actual – Colegio P. Joseph Stegmeier S. 
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7. LA 5ª COMPAÑÍA DE BOMBEROS 
 

La 5ª Compañía de Bomberos se creó por la urgente necesidad de 

contar con un cuartel en Sotaquí, a raíz de varios siniestros ocurridos 

en la  primera mitad de la década de 1960. Uno de esos siniestros fue 

el incendio de proporciones que afectó a la propiedad de la familia 

Sharpe Tapia, en la calle Francisco Bilbao (actualmente propiedad 

de la familia  Díaz Cortés) y que le costó la vida a una joven sobrina 

de los dueños casa. 

 En el año 1967 se  concretan las primeras gestiones para 

formalizar y fundar la 5ª compañía de Bomberos de Sotaquí, gracias 

a las gestiones realizadas por los señores Sergio Orellana Córdova, 

Luis Pizarro Rojas, Edmundo Toro Molina, Iván González, entre 

otras personas, quienes se reunían en la casa de don Luis Pizarro para 

planificar y tomar decisiones orientadas al logro de ese objetivo tan 

urgente para el pueblo y las localidades cercanas. 

 Finalmente, el 8 de julio de 1967, en reunión del Honorable 

Directorio del Cuerpo de Bomberos de Ovalle,  presidida por el 

superintendente señor Jorge Misleh, se firmó el acta donde se crea la 

Quinta compañía de Bomberos de Sotaquí, como una compañía de 

“agua, escala y salvataje”, siendo la primera compañía rural de la 

comuna de Ovalle.  

 El 4 de enero de 1968 se realiza la inauguración y juramento 

oficial de esta compañía. Acontecimiento expresado y recordado en 

una misiva enviada por el señor cura párroco don José Stegmeier al 

alcalde de Ovalle, señor Carlos López Vila, con fecha 6 de enero de 

1968.24 

 El primer directorio estuvo conformado de la siguiente manera: 

señores Iván González (director),  Guillermo Pastén (secretario), 

Ramón Peña (tesorero),  Sergio Orellana (capitán), Luis Pizarro 

(teniente 1º),  Hugo Jaime E. (teniente 2º) y Carlos López L. 

(maquinista).  

Su primer cuartel estuvo ubicado en la casa del teniente 1º Sr. 

Luis Pizarro (1967-1972) en la calle Arturo Prat, para más tarde 

continuar sus actividades en la casa del secretario Sr. Edmundo Toro 



46 
 

 (1972-1977), en la calle Francisco Bilbao; posteriormente ocupó 

una de las dependencias del salón parroquial, cedido por el recordado 

cura párroco presbítero Gustavo Cortés, tesorero de la Cia (1977-

1980), quien además había sido voluntario de bomberos en todas las 

parroquias donde había estado; y finalmente en un terreno propio en 

la calle Manuel A. Matta,  entregado por el Fisco el 26 de junio de 

1980.  

 
Primer cuartel propio de la 5ª Cía. de Bomberos 

 El primer llamado de emergencia  al que acudió la Compañía, 

fue el rescate del cuerpo de una persona accidentada y fallecida en 

el interior de una mina, en la Quebrada La Culebra, en Huallillinga. 

También acudieron carabineros del retén de Sotaquí y don Hugo 

González Ruiz en su calidad de juez de distrito para el levantamiento 

del cuerpo. 

  Su primer miembro honorario fue don Alejandro Toro Cortés, 

nombramiento otorgado en reunión de compañía el 7 de septiembre 

de 1968, en agradecimiento a su desinteresada  cooperación y por su 

alto espíritu de servicio a la colectividad.25 
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Primer llamado de emergencia d la 5ª Cía. 1967 

 En sus primeros años de existencia la compañía no contaba con 

un carro bomba, para lo cual se empleaba vehículos de algunos 

voluntarios o de vecinos. Uno de los vehículos que se utilizó por 

largos años fue la camioneta ¾ Ford del voluntario Gabriel Gaona 

Pastén. El primer carro-bomba que tuvo la 5ª Cía. fue un Ford F-600, 

año 1957, el que estuvo en servicio hasta 1999, cuando fue 

reemplazado por un moderno carro bomba Caniva Berliet Euro-Fire, 

adquirido este último con fondos  comunitarios, municipales, del 

Gobierno Regional y de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos.  

 La construcción  del actual cuartel tardó varios años en hacerse 

efectiva. Primeramente hubo que regularizar el título de dominio de 

la propiedad, lo que se logró exitosamente. Luego, gracias a las 

gestiones realizadas por su director, don Gabriel Gaona Pastén, y la 

intermediación de algunos parlamentarios y autoridades comunales, 

se consiguieron finalmente los fondos requeridos para la 

construcción del edificio, través de varios proyectos presentados al 

F.N.D.R del  Gobierno Regional de Coquimbo.3 
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 Antes del terremoto de septiembre del 2016, el cuartel cumplía 

con todos los requisitos requeridos para un buen funcionamiento de 

las actividades de la Compañía; pero lamentablemente los daños que 

sufrió  esta vez fueron de tal gravedad que, para seguridad de los 

voluntarios, se ha suspendido su uso, en espera de que pronto pueda 

restaurarse o reponerse de forma total. 

 

*** 

 

Concluyendo: La Compañía, sus oficiales y voluntarios siempre han 

estado dispuestos a servir desinteresadamente, y así lo han 

demostrado. Por esta abierta disposición, han contado con el aprecio 

y reconocimiento de la comunidad sotaquina y localidades aledañas,  

a las cuales por territorio les corresponde atender y cuidar; además, 

mantiene una estrecha relación con las diversas organizaciones 

comunitarias. 
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8. LA SALUD 
 

A contar de 1900  la atención de salud en el pueblo fue 

paulatinamente mejorando con el trascurso de los años. En los 

tiempos de la municipalidad, Sotaquí contaba con un médico que 

regularmente atendía a sus habitantes; además, el municipio 

entregaba una subvención anual al Hospital de Ovalle, por concepto 

de atención a los habitantes de la comuna de Sotaquí que requerían 

su atención.  

 

Epidemia de viruela (1920-1930) 

 

Uno de los grandes problemas de salud pública que hubo de enfrentar 

Sotaquí entre la décadas de 1920 y 1930 fue la epidemia de viruela 

que por entonces afectaba al país. Dada la cantidad  de enfermos 

contagiados, se tuvo que habilitar un lugar de “cuarentena”, llamada 

“Lazareto”. Este lugar se ubicó a los pies del Cerro Redondo, unos 

cuantos metros debajo de una antigua mina. Muchos de los enfermos 

murieron en el lugar y sus propios compañeros los sepultaban dentro 

la caverna de la mina. Uno de los pocos sobrevivientes de la fatal 

epidemia fue don Ceferino Plaza, apodado “Borrado Plaza” por las 

profundas marcas y cicatrices que le dejó la viruela. 

 Otra de las enfermedades que afectaron seriamente a la 

comunidad fue la tuberculosis, mal que cobró  muchas víctimas. 

Según los apuntes y estadísticas que llevaba don Hugo González R., 

en la década de 1970 esta enfermedad ya había bajado 

considerablemente la cantidad de enfermos, gracias a los avances  de 

la medicina de nueva generación en Chile. En 1990, en una visita 

pastoral de Mons. Bernardino Piñera, arzobispo de La Serena, el 

padre José Stegmeier, en un informe de evaluación de la parroquia 

señala: 

 “El hecho de que las defunciones se hayan mantenido en el 

número del censo del año 1982, y si la población ha aumentado en 

Sotaquí, entonces este hecho indica que se ha progresado en salud. 
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 En los libros de defunciones salta a la vista este hecho al 

comparar las defunciones de los años 1940-1950 y los de ahora, que 

antes en su mayoría eran párvulos y hoy es muy escasa la 

sepultación de párvulos: es un hecho que en salud se ha 

progresado”. 26 
 

 En cuanto a los centros o lugares de atención de salud, desde 

1940 a 1970 existió en la calle Prat Nº 246 una posta de primeros 

auxilios que fue atendida por varios  practicantes de la medicina, hoy 

llamados “paramédicos”; algunos de ellos fueron don Gumersindo 

Morales, don Florentino Morales y el controvertido practicante  don 

Juan Jamett, quien en más de una oportunidad fue cuestionado por 

su desempeño profesional. Uno de estos casos de cuestionamiento 

fue neglicencia por la pérdida del hijo de la Sra. Ana Thomson de 

Rodriguez, caso que fue investigado por el juez de destrito don Hugo 

Gonzalez Ruiz, según consta en un oficio enviado al director del 

hospital de Ovalle. (ver pág. 52) 

 En 1970 se inaugura un nuevo policlínico, el que lleva el 

nombre de un destacado vecino, comerciante y benefactor, don Félix 

Iglesias Rodríguez, quien llegó a residir a Sotaquí al contraer 

matrimonio con la Sra. Laura Cortés, padres de don Ernesto Iglesias 

Cortés, farmacéutico y político sotaquino de reconocida trayectoria. 

 Este centro de atención de salud se encontraba ubicado en la 

población CORVI, en un retazo de terreno del huerto San Gabriel, 

donado por la Srta. Hedwig Stegmeier S., hermana del padre José 

Stegmeier, persona muy laboriosa y de un alto espíritu solidario. 

 Su primera auxiliar paramédico fue la Sra. Rebeca Aguilera, y 

su última responsable -hasta la inauguración del nuevo y moderno 

consultorio (CESFAM)-, la Sra. Carmen Castro.  

 El padre José Stegmeier, refiriéndose al tema de la salud en 

Sotaquí, informaba a su superior eclesiástico: 

| Hay una sola posta con casa para la Practicante y a veces hay 

una ayudante. Visitas médicas normales. La persona es de confianza 

moral. (Contribuye) el profesor jubilado don Hugo González Ruiz, 

quien ha hecho curso y práctica de cuasi-practicante. Atiende con 
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 “conocimiento del director del Hospital a muchos enfermos”.26 

 
Antigua posta de Sotaquí. 

 

El 11 de noviembre de 2009, se cumple finalmente un gran 

anhelo de la comunidad y de sus autoridades: contar con un centro 

de salud moderno, amplio y apropiado para dar atención a una 

población en sostenido crecimiento. Ese día se inaugura el Centro de 

Salud Familiar (CESFAM), un   orgullo  para  la gente  de  Sotaquí, 

que  en aquella ocasión compartió junto al intendente Ricardo 

Cifuentes, el gobernador de Limarí, Rodrigo Hernández, la alcaldesa 

de Ovalle, Marta Lobos, y el director del Servicio de Salud 

Coquimbo, Ernesto Jorquera. 

 Este establecimiento, cuya superficie es de 1.199 mts.2, es un 

proyecto que forma parte del Segundo Convenio de Programación 

de Salud 2006-2010, que contó con financiamiento del Gobierno 

Regional en su etapa de diseño y del Ministerio de Salud en su etapa 

de ejecución. 
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9. TERREMOTOS Y SEQUIAS 
 

A lo largo de su historia, Sotaquí ha sido afectado por varios 

terremotos y largas sequías que lo han dejado en ruina y en 

desconsuelo, pero que de alguna manera, con ese manifiesto coraje 

de sus habitantes, ha logrado enfrentar una y otra vez su difícil y 

onerosa reconstrucción.  

Uno de los primeros registros históricos de estas catástrofes, es 

el terremoto de Coquimbo en 1849  (7,5° en la escala de Richter), el 

que dejó al pueblo y su iglesia muy destruidos.  

Otros eventos sismológicos  que afectaron a Sotaquí en el siglo XIX 

fueron los de Illapel, de los años 1876 y 1880.  

El Terremoto del 6 de abril de 1943 

 

El  6 de abril de 1943, a las 12.07 hrs., Sotaquí fue el epicentro 

de una de las peores tragedias de su historia. Según algunos 

antecedentes, este terremoto sobrepasó los 8,2 grados de magnitud 

en la escala Richter,  devastando casi totalmente al pueblo, quedando 

pocas casas en pie y habitables. Además, produjo graves daños 

estructurales en el templo: la parte trasera  se derrumbó, las sacristías 

laterales quedaron en mal estado y la casa parroquial completamente 

derrumbada.  

Según los registros, este  terremoto  tuvo un saldo de 12 

muertos, 49 heridos y 23.250 damnificados en toda la zona afectada,  

prácticamente toda la provincia  

Las autoridades civiles de la época, e incluso el Arzobispado de La 

Serena, solo tenían en mente demoler el templo de Sotaquí; pero 

gracias a la porfía y a los conocimientos de albañilería del padre José 

Stegmeier, se restauró el templo: se levantó la parte trasera, se 

construyeron las torres laterales y el pórtico con el objeto de sujetar 

el templo en su parte delantera; además, se construyó la actual casa 

parroquial. 

En el pueblo pocas construcciones quedaron en pie; entre ellas, 

la casa de la familia Pérez, en calle Arturo Prat esquina Manuel A. 

Matta, y el ex salón parroquial. 
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Daños del terremoto de 1943. Calle Francisco Bilbao 

 

Los trabajos de emergencia y reconstrucción estuvieron a cargo 

del Regimiento de Infantería Nº 21 “Arica” de la Serena. 

El padre Antonio Olivares Carvajal, que estaba entonces en la ciudad 

de Santiago, cursando sus estudios eclesiásticos superiores, nos narra 

en sus memorias este suceso: 

 

“Era el 6 de abril de 1943, a las 12,00 horas, y nos preparábamos 

para el almuerzo, cuando se hizo sentir un fortísimo temblor (tan 

intenso que hasta las campanas de las iglesias en Santiago, tocaban 

por sí solas).  

 Por la tarde, las radios anunciaron que  el “epicentro” del  

terremoto, había sido en mi pueblo de Sotaquí.  

 Este pueblo, con un sistema de construcción muy precario, con 

casas de adobe, quedó reducido a escombros. Afortunadamente fue 

de día y solo hubo que lamentar dos muertos. 

 El templo y la casa parroquial quedaron en pésimas 

condiciones; la casa parroquial fue demolida y el templo, 

clausurado. 

 Recuerdo que al pasar en el tren por el pueblo de Sotaquí, todo 

era desolación y ruinas, porque lo que no había hecho el terremoto, 

lo hizo el Regimiento “Arica”, demoliendo las casas que habían 

quedado en mal estado, con peligro de derrumbarse”. 18 
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Daños del terremoto de 1943 calle Arturo Prat. 

El terremoto del 8 de julio de 1971 

El terremoto de 8 de julio de 1971, a las 23 hrs., con epicentro en 

Illapel, de una magnitud de 7.5° Richter, dejó casi nuevamente 

destruido Sotaquí. 

 Sobre este terremoto, el profesor don Hugo González Ruiz 

escribe, al día siguiente, en su diario de vida:  

“Quedó un pueblo arruinado hasta el sector la Providencia, excepto 

la población Corvi...Debe recurrirse a ocupar las salas de clases 

para atender a los damnificados... Un 60% de las casas quedaron 

malas e inhabitables...Se adelantaron las vacaciones de invierno”. 

27 

El terremoto del 14 de octubre de 1997 

El terremoto del 14 de octubre de 1997, con epicentro en la comuna 

de Punitaqui, en la localidad de Pueblo Viejo, cerca del mineral de 

Los Mantos,  alcanzó  los 7,1° Richter, y nuevamente el pueblo de 

Sotaquí quedó  seriamente dañado. El templo quedó con daños 

estructurales gravísimos y muchas familias perdieron sus viviendas.  
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Daños en templo parroquial –  Terremoto de 1997. 

 

Los trabajos de emergencia estuvieron a cargo del Comité de 

Emergencia Municipal. Inmediatamente se hizo entrega de ayuda a 

las familias damnificadas, primero de lo más urgente (víveres, ropa) 

y luego mediaguas de emergencia. Algunas familias recibieron el 

crédito de reconstrucción de daños menores entregado por el Banco 

del Estado, el que ascendía a un millón de pesos. En cambio, las 

casas que quedaron en muy mal estado fueron demolidas, recibiendo 

sus propietarios subsidio habitacional para la construcción de una 

nueva vivienda.  

Con esta catástrofe se perdió gran parte del patrimonio 

arquitectónico de Sotaquí, ya que en reemplazo de las casas 

demolidas, del tipo “pareadas”, con puertas y ventanas hacia la calle, 

sin ante-jardín, se construyeron otras más pequeñas pero de estilo 

más moderno, contribuyendo a un cambio de fisonomía urbana. En 

cuanto al templo parroquial, debió esperar más de 15 años para su 

restauración. 
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 Del terremoto del 16 de septiembre de 2015, la historia está aún 

por escribirse,  por lo cual nos limitamos a decir que “lo que no se 

cayó el año 1997, terminó por caerse el 2015”. Efectivamente, el 

último sismo arrasó con las pocas construcciones antiguas que aún 

quedaban en pie, de manera que lo que va quedando del patrimonio 

urbano y arquitectónico de Sotaquí solo corresponde al  casco 

antiguo del pueblo (trazado de las calles y de la plaza patrimonial) y 

al templo del Santuario del Niño Dios, hoy clausurado y en espera 

de recursos que permitan su restauración.  

La Sequía del 24 (1924) 

 

Durante algunas décadas la tierra estuvo en calma, pero la  madre 

naturaleza siempre tiene sus controversias, y a mitad de la década de 

1920, se produce la primera gran sequía del siglo XX en nuestro país, 

llamada la “sequía del 24” (1924), que afectó  desde la región de 

Coquimbo hasta la región del Maule, con su secuela de 

desocupación,  pobreza y enfermedades. 

De esta sequía de 1924 hay pocos registros, pero en los libros 

de crónicas de las parroquias de la provincia existen algunos 

antecedentes que narran algunas medidas tomadas por la comunidad 

para enfrentar la emergencia, medidas más bien de fe y espirituales, 

arraigadas a la fe popular que caracteriza a este pueblo. 

Rogativa por la lluvia 

La procesión por la lluvia, del 5 de julio de 1925, fue solicitada por 

el alcalde don Salvador González y el regidor don Belisario 

Alcayaga, al cura párroco don Juan M. Alcalde, en nombre de la 

comunidad, para rogar por la lluvia que tanto necesitaban los campos 

de la zona. La procesión, presidida por las imágenes del Niño Dios 

y la Virgen del Carmen, desde ya muy concurrida, tuvo mayor 

solemnidad con la presencia de la banda musical de la Municipalidad 

de Ovalle.  

En esta oportunidad, se oró y se declamó un poema alusivo a la 

circunstancia. Los sentidos versos fueron compuestos por la señorita 



58 
 

Adriana Cortés, profesora normalista, hija de este pueblo, y 

declamados por la señorita Amanda Peña en la esquina de la plaza: 

 

Ya resuenan tambores, ya se oyen murmullos 

De un concierto Divino, como un célico arrullo. 

Es la voz de tu pueblo. 

Es la voz que se une para alzarla a Ti, Señor, 

Y pedirte con ansias que oigas nuestro triste clamor. 

Que se detenga un instante, permítelo, sí. 

Y oye atento los ruegos de tu pueblo infeliz. 

Contémplala, vestida con su fúnebre manto. 

Encogida y silente, ocultando su llanto, 

Posa triste la tierra. 

No es ya fértil y sufre al pensar que mañana 

Sin la lluvia ni un grano brotará en sus entrañas. 

Que tus hijos perecen de miseria, Señor, 

Vuelve a ellos tus ojos inundados de amor.11 

Según cuentan algunas personas de edad, la procesión y las 

plegarias fueron tan efectivas que, a pocos días de haberse efectuado, 

cayó una abundante y copiosa lluvia en estos campos. ¡Un designio 

más del Niño Dios de Sotaquí! 

La Gran Sequia de 1968 

 

Luego de la Sequía de 1924, casi tres décadas después, el pueblo de 

Sotaquí sufre los estragos de la “Gran Sequía de 1968”, la que cubrió  

desde la región de Atacama hasta la del Bío Bío, dejando en la zona 

de Coquimbo un déficit de hasta un -83% de precipitaciones. 

  Otra vez el pueblo de Sotaquí fue seriamente afectado. Hubo 

una grave escasez de agua potable, debido a que los pozos de 

captación se secaron completamente, quizás no tanto por la falta de 

lluvia, sino que, estando el embalse La Paloma en plena 

construcción, poca era el agua que bajaba por el rio. 

Para compensar este problema, se construyeron pozos con 

bombas manuales: en la calle Francisco Bilbao, uno frente a la  
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propiedad de la familia Toro Molina y otro frente a la propiedad de 

don Edmundo Araya (cerca de la cancha de futbol); y un pozo en la 

calle Manuel A. Matta, en terrenos de la estación de ferrocarriles, y 

unos cuantos en casas particulares.3 

 
Bomba de agua de la casa de la familia Morales 

La Sequía de 1970-1971 

Si bien la “Gran Sequía de 1968” había pasado en gran parte del país, 

la región de Coquimbo continuó  con la sequía de 1970-1971. En 

Sotaquí, por el creciente aumento de servicios domiciliarios de agua 

potable, se produjo un severo racionamiento de agua potable, debido 

a que el estanque donde la planta elevadora deposita el agua, no tenía 

la capacidad suficiente para abastecer al pueblo. 

 Para solucionar la alta demanda se instalaron cinco pilones 

públicos de agua potable; uno de estos, el pilón  140, estaba ubicado 

en la calle Manuel A. Matta, y tenía más de 100 usuarios, según 

escribe don Roberto Sierra Torres en un artículo publicado en el 

diario La Provincia, de fecha 19 de septiembre de 1970.28 Además 

de esto, don Hugo Gonzalez R. en una carta publicada en el diario 

La Provincia, destaca la actitud solidaridad de algunos vecinos para 
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enfrentar poder enfrentar esta crisis. (ver carta) 
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10. LA VIDA CÍVICA Y REPUBLICANA DE SOTAQUÍ 

Unos de los aspectos relevantes del pueblo de Sotaquí, que han 

marcado su identidad y un reconocimiento a través del tiempo, ha 

sido el constante interés de su gente por participar activamente en la 

vida cívica, política, económica y cultural del país. 

 En Sotaquí se crean las bases de 

notables familias que han aportado al 

desarrollo y progreso de la provincia y del 

país; por ejemplo, ha sido comuna de la 

descendencia de la familia Ariztía, de 

cuyo seno familiar han sobresalido 

políticos y empresarios notables, tales 

como Mariano Francisco Ariztía, quien 

fue gobernador del Departamento de 

Ovalle, durante el periodo 1834 – 1840;  y 

el diputado Jorge María Raimundo Ariztía 

Lyon, nacido en Sotaquí el  23 de enero de 1865. 

Otra notable familia que tiene raíces  en estas tierras, es la 

familia Iglesias Cortés, la que tuvo una destacada participación en el 

comercio de Sotaquí (en la primera mitad del pasado siglo) con

 la tienda de don Félix Iglesias padre, ubicaba en la esquina 

donde convergen  las calles Manuel A. Matta y Brasil, residencia que 

ocuparía después la señora Adriana Tapia, también conocida vecina 

del pueblo. 

   De esta familia destacó más tarde 

don Félix Ernesto Iglesias Cortés (hijo), 

quien nació y vivió su infancia en este 

pueblo. Don Félix Ernesto,  farmacéutico 

de profesión, fue también  regidor y 

alcalde de Ovalle entre 1953-1954, y 

Diputado de la República por San Felipe, 

Petorca y Los Andes, durante dos        

períodos: 1965-1969  y  1969-1973.29 

Jorge Ariztía Lyon 

Don Ernesto Iglesias C. 
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Otras personas oriundas de Sotaquí que han  destacado en diferentes 

actividades han sido, entre otras:  

 -Don Santiago Ramón Campino Zumarriba: ingeniero de 

minas, benefactor y propulsor del progreso de Ovalle y Sotaquí, 

alcalde de Ovalle en 1885 y hasta su muerte en 1889; además 

gobernador y profesor fundador del Liceo de Hombres. 

 -Don  Arturo  Carvajal Acuña: 

dirigente  gremial,  Diputado de la 

República por Arica, Iquique y Pisagua, 

período 1965 a 1969. 

 -Don Juan Raúl Barrera Barrera, 

sastre y reconocido comerciante, dueño de 

la antigua tienda “Depósitos de Casimires 

Tomé” de Ovalle.3-29 

 

Don José Stegmeier S. 

En la segunda mitad del siglo 

XX, destaca la figura del 

presbítero José Stegmeier S. 

Fue don José (cariñosamente 

llamado “Don Pepe”) un 

sotaquino de adopción que 

supo querer como nadie a su 

segunda patria, Chile, y  en 

ella, al pueblo donde ejercería 

su misión sacerdotal por más 

de sesenta años.  

Con su arribo a Sotaquí,  en 

mayo  de 1939, para hacerse 

cargo de la parroquia, se 

comienza a escribir un nuevo 

capítulo de la  historia del 

pueblo: un período de desarrollo y progreso en diferentes ámbitos, 

Juan Barrera Barrera. 
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además del religioso, en los cuales el distinguido sacerdote cumplió 

un papel muy activo, motivando a los pobladores y a sus dirigentes, 

y presentando a las autoridades las necesidades y problemas de la 

comunidad y los diversos proyectos destinados a su solución.  

 Su fructífera obra pastoral y espiritual aún permanece en la 

memoria de los sotaquinos. Su legado apostólico tiene dos 

dimensiones: una “intangible”, difícil de cuantificar, y otra más 

concreta, posible de ser observada y cuantificada. Respecto de esta 

última, podemos decir que fue un laborioso y obstinado constructor 

de capillas, gestionando donaciones de organismos y de particulares 

en Alemania y en Chile, y supervisando directamente las 

construcciones de las obras. Recordemos algunas capillas, en la 

actual jurisdicción de la parroquia: Santa Catalina, San José, Guindo 

Alto, Huallillinga, Carachilla, La Paloma...  

 En  cuanto  a  su  obra  cívica,  don  José  Stegmeier  hizo 

significativos  aportes al desarrollo y progreso del pueblo: iniciativas 

de adelanto local; creación de puestos de trabajo en la sociedad 

Agrícola Colectiva San José, que tenía a su cargo la administración 

de las viñas del Arzobispado; sobre todo, innumerables gestos 

anónimos de solidaridad. 

 Sin embargo, podemos decir que tres fueron sus mayores 

contribuciones al progreso del pueblo de Sotaquí: 

   

a) Alumbrado público y domiciliario.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hasta la década de 1950, el  alumbrado público era bastante arcaico 

en Sotaquí; consistía básicamente en faroles a carburo, cuyo 

funcionamiento diario dependía del trabajo de los municipales que 

cada tarde debían reponer el combustible, aplicarle agua y 

encenderlos.  

Para el alumbrado domiciliario, don Alberto Rojas tenía un 

ruidoso generador a leña en la calle Arturo Prat, el cual generaba 

electricidad para algunos hogares capaces de pagar mes a mes su 

costo. Este generador lo vendió luego al sargento de carabineros don 

Cristóbal Figueroa, quien, por  falta de experiencia y conocimientos  
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técnicos, no fue capaz de entregar un buen servicio a los clientes, 

como sí lo hacía su ex dueño.  

 El padre José Stegmeier ocupaba en ese tiempo el cargo de 

secretario de la Junta para el Progreso y desde ahí gestionó  con las 

autoridades de la provincia el proyecto quizá de mayor importancia 

para la comunidad: el alumbrado público y domiciliario, conectado 

al sistema troncal de Endesa, que ya el año 1952 había comenzado a 

generar electricidad en la provincia con la puesta en marcha de la 

Central Hidroeléctrica de Los Molles.3 

 

b) Construcción de la Población CORVI 

En la década de 1960, cuando se construía el embalse La Paloma, se 

produjo  la eminente erradicación de las familias a las cuales les 

fueron expropiados sus terrenos en La Paloma, Huanilla y El Palqui 

Viejo. En vista de esto, el padre José, profundamente preocupado 

por el problema que se les  venía encima a muchas familias, en 

especial del sector de La Paloma y Huanilla, inició diversas 

gestiones con la 

Corporación de 

la Vivienda 

(CORVI) y con 

algunos propie-

tarios de terrenos 

aptos para la 

insta-lación de 

las familias erra-

dicadas. 

 El resultado fue 

la construcción 

de la población 

CORVI en Sota-

quí, en los terrenos 

comprados  al  

propietario,  don  Patricio  Ramírez,  destinada  preferentemente a 

familias de la localidad de La Paloma y a familias de crianceros. 

Pbl. Corvi a fines de la década 1960 
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Estos terrenos fueron loteados en forma uniforme, con un 

amplio terreno para la plantación de árboles frutales y una modesta 

casa habitación de madera de dos piezas; el resto de la vivienda fue 

por sistema de auto-construcción.3 

 

c) Población  en el  Guindo Alto 

 Los terrenos donde se erigió la nueva población de El Guindo 

Alto de Sotaquí a principios de la década de 1960, eran parte del 

fundo “San Pedro Alto” (sector también llamado Santa Berta), los 

que fueron donados por su propietaria, la Sra. Marta Álvarez Julio, 

dama de alto espíritu   solidario y benefactor para con la comunidad. 

En estos terrenos se levantó  la primera población en “El Guindo 

Alto”, destinada  a familias provenientes de La Paloma y Huanilla, 

y en la que se usó el sistema de auto-construcción.3 

*** 

Concluyendo: Por el ejemplo de sus hijos e hijas predilectas, de alto 

espíritu patrio y espíritu emprendedor, Sotaquí ha demostrado, 

durante su historia. ser un pueblo con profundas raíces republicanas, 

respetuoso de las tradiciones cívicas, que aún conserva. Por ejemplo, 

cada año celebró y celebra las efemérides patrias en su plaza 

ceremonial, con la concurrencia masiva de hombres, mujeres y niños 

a los actos cívicos conmemorativos,  actos que tradicionalmente 

siempre han estado a cargo de la escuela del pueblo.  

 Respecto de estos actos, don Ernesto Iglesias Cortés, a quien 

mencionamos anteriormente, nos describe así el acto cívico del 21 

de mayo de 1944:  

 “Celebración del 21 de mayo” 

 

“En forma entusiasta se celebró en este pueblo el 65 aniversario de 

las Glorias de Iquique... 

En la mañana de 21, al despuntar el día, la Banda de Pitos de la 

Brigada de Boys Scouts recorrió las calles del pueblo tocando 

himnos patrióticos y aires marciales.  

Más o menos a las 11, después de terminada la misa, se empez- 
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a concentrar en la plaza las tres Escuelas para dar comienzo al Acto 

Patriótico….que  comenzó con la Canción Nacional...tomó la 

palabra la Srta. Profesora de la Escuela N° 28, Srta. Yolanda de la 

Rivera…Siguieron a continuación varias recitaciones de los 

alumnos, destacándose entre éstos el Scout… y niñito Jorge Iglesias 

de la Escuela Parroquial. 

 Una vez terminado el acto en la Plaza se inició el desfile de los 

escolares por las calles, encabezados por la banda de Boys Scout…” 

30 

 
Banda de grupos de Boy Scout´s. – Acto cívico 21 de mayo de 1950.

 
Acto cívico – 18 de septiembre de 1970. 
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11.  CENTRO PARA EL PROGRESO Y JUNTA DE 

VECINOS 

Centro para el Progreso 

 

En la década de 1940, en el país comienza a gestarse una nueva 

forma de organización comunitaria: el llamado Centro para el 

Progreso, siendo este tipo de organización la que  precedió a la 

formación de las Juntas de Vecinos en el año 1968. 

En Sotaquí, el Centro para el Progreso (conocido también como 

Junta de Adelanto Local) fue un factor de vital importancia para el 

desarrollo y progreso alcanzado en años posteriores. Los vecinos que 

lo presidieron, desde su inicio a su término, fueron don Alejandro 

Toro Cortés (industrial), don Tomás Gaona (comerciante), y el 

último, don Luis Pizarro (sastre y comerciante). 

 Entre sus obras, destacamos: 

 

1) Instalación de bombas en pozos. 

 

Hasta fines de la década de 1950 y principios de la década de 1960, 

el agua para  el consumo de la población se obtenía  de las norias 

particulares, y el agua usada para otras necesidades domésticas, del 

Canal Vecindario y del Canal Grande. Atento a este problema, el 

padre José Stegmeier y el Centro para el Progreso, gestionan a través 

de La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la adquisición e instalación de 

bombas manuales en pozos de uso público  y  de uso particular.  
 

2) Instalación del sistema de agua potable.  

 

La instalación del agua potable, con los tratamientos necesarios para 

el consumo humano, se consiguió recién el año 1963. La Dirección 

de Obras Sanitarias (DOS)  instaló una planta captadora con pozos, 

casetas de tratamiento y bombas elevadoras en el sector de “La 

Media Luna”, colindante con la hacienda y los terrenos de La Tara. 

Y el estanque de más o menos 30 mil l3 para acumular el agua se 
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instaló a un costado del cementerio parroquial, en un trozo de terreno 

del fundo Santa Clotilde.  

 

Junta de Vecinos 

 

Bajo el gobierno del presidente de la República don Eduardo Frei 

Montalva (1964-1970) comienza a gestarse una nueva figura jurídica 

para las organizaciones comunitarias, con la aprobación y 

promulgación en 1968 de la Ley N° 16.880, que permitía la 

organización de los pobladores en entidades sociales  de carácter 

territorial y funcional. En ella se reconoce a las Juntas de Vecinos 

como una expresión de solidaridad y organización del pueblo en el 

ámbito territorial, para la defensa permanente de los asociados y 

como colaboradoras de la autoridad del Estado y de las 

Municipalidades. 

 La Ley N 16.880, tuvo varias modificaciones, hasta su 

derogación por parte del Gobierno Militar el 26 de diciembre de 

1989, el que promulga la nueva Ley N° 18.893. Esta, a su vez, fue 

derogada en 1995, con el retorno a la democracia, y reemplazada por 

la ley N° 19.418,  hoy en día vigente, la que elimina las ataduras 

impuestas por la dictadura militar y mejora y facilita sustancialmente 

la organización de los pobladores en unidades vecinales de carácter 

territorial (junta de vecinos) y organizaciones funcionales (centros 

de madres, clubes deportivos).31 

 Sotaquí, a lo largo de las últimas cuatro décadas, ha estado 

organizada poblacionalmente bajo la conducción de la Junta de 

Vecinos N° 13, fundada el 12 de diciembre de 1971 y ratificada con 

la personalidad jurídica 1.250 de fecha 28 de septiembre de 1972. Es 

una de las organizaciones comunitarias -constituidas bajo la Ley 

19.418- más antiguas de la provincia de Limarí. 

 Su primer presidente fue don Luis Pizarro Rojas, quien antes 

había presidido el Centro para el progreso. Desde entonces varios 

destacados vecinos han seguido ocupando este cargo: señores Carlos 

López, Armando Zúñiga, Hugo González,  Oscar Ortiz. 

 Dentro de sus obras, destacamos la pavimentación asfáltica de 

las calles y el nuevo sistema de alumbrado público, en 1977. 
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Estas obras aunaron esfuerzos de las diversas organizaciones 

comunitarias, y  sumaron el  de algunos vecinos que, no siendo 

dirigentes sociales,  siempre estuvieron dispuestos a trabajar 

arduamente por el progreso de pueblo, señores: Tomás Gaona, 

comerciante; Pedro Rodríguez, comerciante, y Elías Contreras, 

dirigente vecinal; señoras: Otilia Pastén, Ema Elba López, Adriana 

Tapia,  María López de Castillo, entre muchos y muchas más, que 

organizaron un comité especial para recaudar los fondos necesarios 

que requería el proyecto, haciendo colectas, bailes y verbenas. 

 
Mujeres que aportaron al progreso de Sotaquí 

De izquierda a derecha; Señoras María López, Otilia Pastén y Ema López. 

 Este gran avance se materializó gracias a un acuerdo con la 

Constructora Inteco S.A, cuando la empresa realizaba los trabajos de 

pavimentación de la carretera o ruta de D-55, desde Ovalle hasta el 

embalse La Paloma, y tenía sus oficinas en Sotaquí.  

La constructora se comprometió con los dirigentes vecinales, a 

pavimentar con asfalto las calles Francisco Bilbao, Arturo Prat y 

Brasil; pero, en agradecimiento a la cordialidad que le brindó la 

comunidad, regaló la pavimentación de un tramo adicional 

comprendido desde la “punta de diamante” -a la entrada norte del 

pueblo- hasta la calle Libertad.  

Finalizadas las obras, el 10 de agosto de 1977 tuvo lugar la 

inauguración oficial con un acto cívico en la plaza y una gran fiesta 

comunitaria, a las que asistieron el intendente de la región de 
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Coquimbo, don Luis Patricio 

Serre, y el gobernador 

provincial y el alcalde de la 

comuna de Ovalle de la 

época.27 

En la década de 1980 a 

1990, las Junta de Vecinos N° 

13 prácticamente no hizo 

ningún tipo de aporte al 

progreso y bienestar de la 

comunidad.  

Sin embargo, a fines de 1989, 

un grupo de pobladores 

jóvenes se propone rescatarla 

de este retardo y luego, en 

una elección democrática, 

asume su conducción. La 

nueva directiva estuvo 

conformada por los vecinos 

Oscar Ortiz C. (presidente), Alex Ortiz N. (secretario) y Sergio 

Carvajal (tesorero).  

Ya restablecida la democracia en 1990, y con el apoyo del 

entonces gobernador provincial don Omar Elorza Smith y del 

consejero regional don Fernando Ortiz Carvajal, la junta de vecinos 

cobra un nuevo impulso,  formulando y postulando varios proyectos 

a fondos regionales y sectoriales, iniciativas que con el tiempo 

lograron materializarse, entre ellas, el sistema de alcantarillado. 

Con la construcción de las poblaciones homónimas, en la primera 

década del presente siglo se crean  las juntas de vecinos “Villa San 

José” y  “Las Palmas”. 

Desde entonces, se han materializado diversos proyectos 

anhelados por la comunidad, tales como la nueva pavimentación de 

las calles del pueblo y de la población CORVI, y el nuevo 

Consultorio (CESFAM), entre otros adelantos. 

 

Calle Francisco Bilbao con pavimento 

asfaltico – 1979. 
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12. LA REFORMA AGRARIA EN SOTAQUÍ 

 
 

La Reforma Agraria es uno de los proyectos sociales y eco-nómicos 

más trascendentales que se llevaron a cabo en Chile du-rante la 

década de 1960 y comien-zos de los años ’70, cuando el mayor 

porcentaje de las tierras agrícolas era propiedad de unos pocos 

terratenientes, cuya estructura agraria tradicional se basaba en el 

predomino del gran latifundio. 

La Reforma Agraria se concretó  el año 1967, mediante la 

aprobación de una serie de leyes que establecieron los aspectos 

legales del proceso de redistribución de las tierras agrícolas; entre las 

iniciativas legales más importantes podemos señalar la Ley de 

Reforma Agraria (nueva Ley de Reforma Agraria N° 16.640) y la 

ley de Sindicalización Campesina (Ley N° 16.625). 

 Estas nuevas leyes permitieron incorporar a la propiedad de las 

tierras a miles de familias campesinas que siendo aptas para 

trabajarlas permitieron mejorar sustancialmente la productividad de 

la agricultura.32  
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El largo proceso de la reforma agraria en  Sotaquí, comenzó con 

la expropiación de las tierras o predios rústicos  que no eran 

aprovechados por parte de sus dueños, tales predios fueron: “La 

Providencia” o “Hijuela Sur” del Fundo Santa Lucía (sector la vega), 

Santa Clotilde” (parte alta sector cementerio y colindante con el 

fundo San Pedro Alto)  y “Santa Lucia” (parte del sector colindante 

con hacienda Las Cañas, Fundo San José y Fundo Santa “Catalina 

hacia occidente), pasando a ser propiedad de la Corporación de la 

Reforma Agraria. 

 Luego de las expropiaciones comenzó la fase de instalación del 

asentamiento “La Providencia” de Sotaquí, junto con la entrega de 

las tierras a 36 familias beneficiadas por la reforma, y se dio inicio 

también al proceso de sindicalización campesina. 

A diferencia de lo que sucedía en resto del país, donde comenzaron 

a producirse huelgas y tomas masivas de predios, polarizando a la 

sociedad agraria chilena33, en Sotaquí este proceso o transición fue 

de absoluta normalidad.  

Cada asentamiento era administrado por un funcionario 

contratado para este efecto y dirigido por un directorio En el 

asentamiento de la Providencia, el cargo de administrador lo ocupó 

don Alberto Rojas,  y respecto del directorio, podemos destacar -en 

el liderazgo de los cooperados- a don Oscar Toro y don Arnoldo 

Araya, entre otros. 

Bajo el Gobierno de la Unidad Popular, el “asentamiento” pasó 

a ser “cooperativa”, figura legal que con la contra reforma agraria 

del gobierno militar cambiaria a “unidad agrícola familiar”.  

El 9 de septiembre de 1974, en un solemne acto a cargo de la 

escuela de Sotaquí, se hizo entrega de los títulos de dominio a 36 

asentados, ceremonia a la que asistió el jefe de área de la 

Corporación de la Reforma Agraria, don Ricardo Guíñez Riquelme, 

y que finalizó con una comida y un gran baile en la sede del 

asentamiento.27.  
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Acto de entrega de títulos de dominio. 

 

Años después, con la formación de las unidades agrícolas 

familiares, de los 36 cooperados, 6 renuncian al nuevo sistema 

implantado por el gobierno militar, de acuerdo al Decreto Ley Nº 

1.600, de 17 de noviembre de 1976, que indica que “estas tierras 

expropiadas, están destinadas a ser transferidas a los trabajadores 

agrícolas que acrediten el cumplimiento de requisitos que los 

habiliten para asumir su responsabilidad de agricultores y que 

garanticen el aprovechamiento de la productividad agrícola del 

país.”  

Luego de esto y a fines de los años ´70, producto de la contra 

reforma señalada, los asentamientos -ya convertidos en 

cooperativas- comienzan a desaparecer y a su vez a repartir las tierras 

comunitarias y liquidar sus bienes, proceso que en la cooperativa “La 

Providencia de  Sotaquí”  se llevó a cabo en los entre los años 1980 

y 1981. 
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Curso de orientación para cooperados. 

 

 

 

Un hecho significativo e importante para la comunidad 

sotaquina, fue el criterio e interés que tuvieron los cooperados de no 

vender los terrenos de la cancha de fútbol a otros interesados que no 

fueran los clubes deportivos o la comunidad, para que este bien 

quedara como patrimonio deportivo del pueblo. En vista de esto se 

conforma un comité formado por don Fermín Parra, don Oscar Ortiz 

C., don Bernardo Cortés O., don Gabriel Gaona P., entre otras 

personas de los clubes deportivos y de la comunidad en general, para 

reunir los fondos que permitieran adquirir el terreno de la cancha, lo 

que se concretó el año 1981 por un monto de $70.000. 
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13. JUVENTUD, CULTURA Y DEPORTES 

Juventud y cultura 

 

La actividad juvenil del pueblo de Sotaquí,  hasta la década de 1980, 

por lo general se desarrollaba bajo la tutela de la parroquia y de las 

escuelas, instituciones que entregaban el apoyo y las directrices para 

que las agrupaciones juveniles se organizaran y fueran parte activa 

del desarrollo cultural del pueblo. 

La generación de la década de 1950 en Chile (generación de  

jóvenes post Segunda guerra mundial) se caracterizó por su 

individualismo, rebeldía y pasión por la vida, pero en Sotaquí –zona 

rural distante de la gran urbe y sus preocupaciones- los jóvenes 

mantuvieron sus vínculos con las costumbres y tradiciones del 

pueblo,  atentos a sus necesidades y problemas. 

Los adultos más comprometidos y progresistas, y los profesores 

de las escuelas (que entonces vivían en la localidad), siempre 

observadores atentos de las conductas e inquietudes de los jóvenes, 

les prestaban todo su apoyo cuando estos proponían desarrollar sus 

proyectos culturales y deportivos. Muy común en esos tiempos, eran 

las veladas artísticas y culturales, las que se realizaban en el Salón 

parroquial, en el Teatro Rojas, o al aire libre, en las añoradas fiestas 

florales de la primavera. 

 

El deporte 

El deporte, especialmente el fútbol, le ha dado honor y orgullo a 

Sotaquí, a través de los numerosos clubes deportivos que han 

existido a lo largo de su historia, pero que con el paso del tiempo 

fueron progresivamente desapareciendo; tal es caso del Club 

Deportivo “O´Higgins”, que hasta la década de 1940 tuvo su sede 

social en la calle Bilbao, en la actual propiedad de don Gustavo 

Cortés; el Club Deportivo “Sauzalito”, del asentamiento La 

Providencia, fundado en 1968; y el Club Deportivo “Real Sotaquí”, 

que estuvo activo solo cuatro años, desde 1958 a 1962. 

. 
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Estandarte del Club Deportivo Sausalito (sic). 

De los clubes que han sobrevivido en el tiempo, con altos y 

bajos, logros y problemas, podemos destacar a tres: Club Deportivo 

y Social “Magallanes”,  Club Deportivo “Aníbal Pinto” y  Club 

Deportivo “Manuel Antonio Matta”, los cuales se mantienen activos 

en las diversas competencias a nivel comunal, provincial y nacional. 

Club Deportivo “Magallanes” 

 

Es el más 

antiguo de los 

clubes de So-

taquí, fundado 

el 26 de mayo 

de 1938. Su 

primera direc-

tiva estuvo 

compuesta por 

don José 

Salamanca 

(presidente), jefe de estación de Ferrocarriles; don Osvaldo Dais 

(secretario), profesor de la escuela pública de hombres; don Arturo 

Pizarro (tesorero), agricultor, y don Francisco Arqueros F. (director), 

también agricultor.  
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En el período de la presidencia de don Francisco Arqueros, se 

le encomendó a don Guillermo Pastén U. que creara el himno del 

club, que alude en su letra a sus camisetas albicelestes, similares  a 

las del legendario  Magallanes de Santiago.34  

En 1968, con la compra de un terreno propio, comienza la 

construcción de su sede social, la que por muchos años ha sido el 

lugar que el club y  la comunidad toda han utilizado como sala de 

reuniones y plenarios, así como también de bailes, festivales y 

veladas. 

 

Club Deportivo “Aníbal Pinto” 

Diez años 

después, 

desde el seno 

de la escuela 

pública N° 27 

y por 

iniciativa del 

profesor don 

Luis Elena, el 

20 de octubre 

de 1948 se 

crea el Club 

Deportivo Escolar “Aníbal Pinto”, en honor al ex presidente de la 

república don Aníbal Pinto. Su primer estandarte les fue donado por 

los sotaquinos residentes en el norte del país, y las camisetas, por la 

I. Municipalidad de Ovalle.  

Este club se mantuvo activo por un par de años, y luego entró 

en una etapa de receso; hasta que el año 1955, los jóvenes Mario 

Díaz, Pedro Rodríguez, Jorge Hidalgo, Tito Ángel y Fermín Parra –

entre otros- dan vida nuevamente al club, ahora con el nombre de 

Club Deportivo y Social “Aníbal Pinto”, independizado 

definitivamente de la tuición de la escuela. La primera directiva la 

presidió entonces el joven Mario Díaz.  

El club, desde entonces, ha tenido varias sedes a lo largo de su 

historia, curiosamente todas en la calle Francisco Bilbao. La primera 
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estuvo en la casa de don Tito Valverde, pero para los 

“recibimientos”, que exigían un recinto más amplio, don Carlos 

Jaime prestaba un local de su propiedad conocido como “La Bella 

Sombra”. Años después se trasladó a un lugar cedido por don 

Alejandro Toro. Luego pasó a ocupar la casa de la familia Jaime 

Araya –donde doña Manuela, fiel socia del club. Actualmente, 

gracias al esfuerzo de sus socios y el empuje de sus directivas, tiene 

su sede definitiva en un amplio y moderno recinto frente a la cancha 

de fútbol, en los terrenos vendidos  por don Edmundo Araya. 

Club Deportivo “Manuel Antonio Matta” 

 

Es el más joven de los clubes deportivos del pueblo. Está integrado 

por ex socios y futbolistas de los clubes Aníbal Pinto y Magallanes, 

y jóvenes de las nuevas generaciones.  Fundado el 9 de septiembre 

de 1966, su primer presidente fue don Pedro Julio. Sus camisetas 

siempre han sido de color verde, quizá simbolizando la esperanza y 

la alegría, muy propias de la juventud. 

Como estímulo, ha mantenido siempre un fuerte apoyo de los 

vecinos de la calle del mismo nombre y de la calle Esperanza.  

Entre sus logros deportivos está el haber llegado a la final del XXX 

Campeonato Nacional de Fútbol Rural, el año 2015. 

Club Deportivo “Real Sotaquí” 

El año 1958, por iniciativa de los jóvenes y señoritas del pueblo, se 

organiza una fiesta primaveral con dos candidaturas: Por la 

agrupación de jóvenes, la Reina Fanny Miranda y su Rey feo Pedro 

Rojas; por el Club Social y Deportivo “Magallanes”, la Reina Sonia 

Tapia y su Rey feo Luis Muñoz. La fiesta se celebró con mucho 

entusiasmo y llegó a un feliz término, obteniendo el cetro la 

candidata de los jóvenes, señorita Fanny Miranda. 

 Ese mismo año, después del éxito de la fiesta primaveral, los 

mismos jóvenes que la organizaron tuvieron la idea de agruparse en 

una organización social y deportiva que mantuviera el espíritu que 

los unió entonces, dando origen al Club Deportivo “Real Sotaquí”, 
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en la especialidad de básquetbol. Los jóvenes fundadores, en su 

mayoría, eran estudiantes de distintos colegios de la provincia: Liceo 

de Hombres y Liceo de Niñas, de Ovalle, y  Escuela Normal y 

Escuela de Salesianos, de La Serena. 

Uno de nuestros entrevistados, protagonista de los 

acontecimientos de entonces, nos cuenta que el primer presidente del 

nuevo club fue don José Galindo, padre, y que con el tiempo se 

fueron integrando más socios. “Nuestras actividades se centraban en 

la recreación y la cultura; por ejemplo, se realizaban veladas 

artísticas y bailes con el objetivo de reunir fondos para implementar 

los equipos de básquetbol, porque esta era nuestra especialidad 

deportiva. Recuerdo que el color del uniforme era amarillo con 

negro, con una gran corona real en la espalda… Su primera sede fue 

el taller de mueblería de don Pedro Rojas, en calle Bilbao esquina 

Brasil, y el lugar de entrenamiento, la cancha de la estación de 

Ferrocarriles del Estado, la que cedió el jefe de estación de esos años, 

don Bernabé Mena”. 

El Club  funcionó activamente durante cuatro años, período en 

que destacó en toda la provincia en lo deportivo y cultural, con 

mucho “arrastre” en la comunidad, lo que creó problemas y 

conflictos con otros clubes deportivos del pueblo.  

A partir del año 1961, su actividad fue decreciendo hasta 

extinguirse debido a que la mayoría de los jóvenes debieron emigrar,  

por motivos de estudio o trabajo, a distintas zonas del país,  

especialmente a Santiago.35 

Club Deportivo “Unión Sotaquí”  

Pero en Santiago, en la colonia de sotaquinos allí presente, 

comienza a gestarse y a concretarse una de las organizaciones 

embajadoras más exitosa de este pueblo: el Club Deportivo  "Unión 

Sotaquí", fundado el año 1964 por la mayoría de los jóvenes del 

“Real Sota-quí” que habían emigrado a la capital por motivos de 

trabajo o estudios. Desde entonces el club tuvo su sede en la casa de 

la Sra. Anita Rojas, oriunda de Sotaquí, en calle Dávila Baeza Nº 

759, frente a la Vega Central. Ahí, en esa casa fraterna, la Sra. Anita 
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 cobijaba a 

todos los sota-

quinos que 

llegaban a su 

hogar, como si 

estos fueran 

sus propios 

hijos o fami-

liares.  

La primera directiva del club estuvo integrada por los siguientes 

sotaquinos, señores: Nazario Cortés (presidente), Guillermo 

Jorquera (vice-presidente), Tomás Palacios (tesorero) y Humberto 

Tapia (secretario). En tanto, los directores elegidos fueron los 

señores Manuel Pizarro, Guillermo Oyanader y  Pedro Rojas.  

El club, que contaba con tres series y cuyo uniforme era de color 

azul y amarillo con negro, fue creciendo en socios y comenzó muy 

pronto a destacarse no solo por sus triunfos deportivos, sino también 

por las actuaciones de su grupo de música tropical “Los Bumerang”, 

cuyo director era don Pedro Rojas, y estaba integrado por los jóvenes 

Ricardo Tapia (batería), Pedro Jorquera (bajo), Hernán Araya 

(guitarra) y en la voz, Eduardo Núñez, quien fuera después vocalista 

del afamado grupo musical “Los Fénix”. 

Cabe destacar que el club cumplió además una importante labor 

social de ayuda a los damnificados de Sotaquí cuando este sufrió el 

rigor de las catástrofes naturales, tan propias y frecuentes en su 

historia. 

El club “Unión Sotaquí” dejó muy bien puesto el nombre de su 

pueblo en Santiago; pero el paso del tiempo y el alejamiento de 

algunos socios, en especial de aquellos que por diversos motivos 

debieron retornar a su tierra de origen, hicieron que este club fuera 

progresivamente decayendo, hasta el año 1994, en que 

definitivamente dejó de funcionar.35 
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14. EL COMITÉ LOCAL DE DEPORTES Y  

RECREACIÓN DE SOTAQUÍ 

El año 1981 se formó en Sotaquí un comité provisional, integrado 

por representantes de los clubes deportivos y de la Junta de Vecinos 

Nº 13, para formalizar la compra del terreno que por años se ocupó 

como  cancha de eventos deportivos, y que era de propiedad de la 

cooperativa agrícola “La Providencia”, la que había decidido poner 

término  a su personalidad jurídica, repartir sus bienes entre sus 

socios o venderlos a particulares. Sin embargo, ninguno de los tres 

clubes  poseía personalidad jurídica, requisito exigido por la ley, para 

que, en representación de esta nueva entidad, pudiera adquirir la 

propiedad.  

 El alcalde de Ovalle, don Tomás Yagnam Manzur, y la Junta de 

Vecinos N° 13, rechazaron hacerse cargo de la compra de la cancha, 

argumentando que eran los clubes los indicados para asumir esta 

responsabilidad. En vista de esto el comité acudió al Consejo Local 

de Deportes de Ovalle, el que finalmente optó por comprar el terreno 

a nombre del Consejo Provincial de Deportes de Elqui, entidad que 

sí tenía personalidad jurídica vigente.                                                                                                                                        

 Luego de haberse realizado la compra en los términos 

señalados, pasaron varios años en que la administración de la cancha 

estuvo en manos de los clubes deportivos de Sotaquí , pero sin tener 

la propiedad efectiva de la misma.  

 Si bien es cierto que a mediados de la década de los años’80 se 

construyó una multicancha con camarines y cierre perimetral, la 

cancha en su totalidad se mantuvo en permanente descuido, no 

habiendo ningún tipo de mejora hasta años más tarde. 

 En vista de este notable abandono y descuido, en 1993 se 

constituye en Sotaquí El Comité Local de Deportes y Recreación, 

organización cuya base la componen los tres clubes deportivos del 

pueblo: Aníbal Pinto, Magallanes y Manuel Antonio Matta.  

Este  comité, presidido entonces por don Fermín Parra, realizó 

algunas mejoras a la cancha, pero lo más importante fue que se  

iniciaron los trámites pertinentes para  traspasar la propiedad de la 

cancha a su nombre. A pesar de que el Comité no contaba con ningún 
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antecedente que acreditará que los fondos reunidos para adquirir el 

terreno provenían de aportes de la comunidad, las diligencias dieron 

sus frutos en las conversaciones con los dirigentes del   Consejo 

Provincial de Deportes de Elqui y la ex  Digeder, quienes  

reconocieron que el terreno realmente pertenecía  a la comunidad 

deportiva de Sotaquí, la que en su momento aportó  los recursos 

monetarios para su adquisición, y que solo por circunstancias legales 

no había quedado registrado a su nombre o de alguna otra 

organización social del pueblo. 

Luego de muchos años de esfuerzo en la tramitación de la 

posesión efectiva del terreno, el día 15 de julio de 2003, se realizó 

una sencilla pero emotiva ceremonia en la cual se celebra el traspaso 

de esta propiedad al Comité Local de Deportes de Sotaquí, acto al 

cual asistieron autoridades políticas, sociales y deportivas, entre ellas 

el diputado de la República Francisco Encina, el gobernador 

provincial Cristian Sáez, el alcalde de la comuna de Ovalle Alberto 

Gallardo.  

 Pero luego todo este esfuerzo sufre un revés, ya que  la 

Contraloría General de la República dictaminó en su toma de razón 

que estos terrenos legalmente no podían ser donados, vendidos y 

arrendados bajo ninguna forma, y solo podían ser entregados bajo 

comodato. 

Actualmente, Chile Deportes figura como propietario de los 

terrenos de la cancha, entidad que la entregó en comodato al Comité 

Local de Deportes, para que este la administre y la mantenga. 
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14. REMINISCENCIAS 

De los recuerdos de los habitantes octogenarios de este pueblo, 

renacen a la memoria pequeños destellos de aquellos tiempos 

pretéritos, de hechos olvidados, anécdotas dignas de una antología 

de cuentos, y de lugares llenos de añoranzas con anhelos de 

retroceder en el tiempo y  volver a revivirlos.  De estos hechos y 

lugares, que con el  paso de los años se han ido borrando de las 

páginas de la historia de Sotaquí,  aún quedan  vestigios que forman 

parte del patrimonio material e inmaterial que atesora su gente, y que 

en este capítulo he querido agregar con el fin de que no queden en el 

olvido y las nuevas generaciones las conozcan y conserven en su 

memoria. 

El Sauzal  (Avda. Ross) 

Hasta la de década de 1950, en la entrada norte de Sotaquí, en el 

sector donde actualmente se encuentra ubicada la planta de Control 

Pisquero y la cancha de fútbol, entre calle Francisco Bilbao y Avda. 

Ross, existía un amplio espacio verde dedicado al esparcimiento y a 

los deportes criollos, tales como las pampillas de fiestas patrias y las 

carreras a la chilena. Este lugar se llamaba El Sauzal o La Vara.  

La Media Luna 

Siguiendo el camino de la “quebrada grande”, hasta llegar al canal 

grande, entre el cauce natural de la quebrada y deslindando con el 

potrero La Tara, por muchos años existió una media luna que 

construyó don Mario Ramírez, con el fin de tener un lugar para 

practicar el deporte criollo del rodeo chileno. 

El Casino y Teatro Rojas 

En la calle  Arturo Prat existió (y existe aún) un recinto que por 

muchos años fue el centro de esparcimiento y cultura de los 

sotaquinos. 
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Este amplio local -que fue 

casino, restaurante, teatro y 

cine- era propiedad de don 

Alberto Rojas. Muchas 

fueron las obras teatrales, 

veladas y festivales que aquí 

se realizaron.  

 Don Carlos Vial instaló, 

en los años cincuenta, dos 

proyectores de películas 

para la exhibición de los 

fines de semana. Muchos 

adultos del pueblo 

recuerdan que siendo niños, 

esperaban ansiosos que llegara el sábado o domingo para ir al Cine 

Rojas a ver las series de Tarzán o Flash Gordon. Este lugar funcionó 

–como cine-  hasta fines de la década de 1970 o principios de los 

años ochenta. Las últimas películas exhibidas fueron "La Laguna 

Azul" y  "Fiebre de un sábado por la noche", entre otras. 

 En la década de los años 60 y principios de los 70,  fue 

concesionario  de este  local don  Mateo Bailón, comerciante de   

nacionalidad  peruana,  quien   presentaba   regularmente  

espectáculos de box y  lucha libre, toda una novedad para los 

Sotaquinos de esos años.  

 Luego funcionó  como  una  peña  folclórica  de  gran renombre 

en la zona. 

 Su último propietario fue don Ivo Bacic, quien  instaló el salón 

de baile “Crazy Horse”, local muy conocido por la bohemia ovallina 

en la década de los años ‘80 y principios de los ‘90. 

El ex Salón Parroquial  

El ex salón parroquial era parte del edificio de la antigua escuela 

parroquial de instrucción primaria de hombres, construida en la 

década de 1880. Este edificio soportó muy bien el terremoto de 1943; 

pero con el terremoto de 1997 ya había quedado en muy malas con- 
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diciones estructurales, por lo que en años posteriores fue demolido y 

reemplazado por un moderno recinto, el que actualmente sirve de 

capilla mientras se espera la restauración del templo del Santuario, 

afectado por el sismo del 2015. 

 Muchas fueron las generaciones de niños y niñas que estudiaron 

en las aulas contiguas al salón hasta su cierre en la década de 1960. 

Algunos –los más antiguos- recordarán a la “sita” Laura Rivera y a 

su padre, don José Rivera, quien, varilla en mano, cuidaba que los 

niños no se comieran los nísperos verdes del Paltal; otros u otras, a 

la “sita” Domitila Valdivia y sus inolvidables clases de cálculo.   

 El salón parroquial será  recordado también por el invalorable 

servicio que prestó  a la comunidad, cuando servía de albergue en 

los fuertes temporales de lluvia y viento, o como recinto para 

celebrar un matrimonio, bautizo o aniversario, o para cumplir con el 

velorio de algún vecino o vecina. También fue el lugar donde la 

juventud más  lúcida  e inquieta culturalmente, cultivaba la expresión 

artística, ensayando y representando obras de teatro o veladas 

artísticas, por lo menos dos veces al año, una de ellas el 17 de 

septiembre. Otro recuerdo es que en el salón se realizaban los tés 

dominicales que organizaban las catequistas para algún beneficio. 

 
Velada artística – 1982. 
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Pero lo que más recuerdan con nostalgia los sotaquinos de 

“aquellos tiempos” (cuando aún no llegaba la televisión o sólo 

algunos vecinos tenían acceso a ella) son las ocasiones en las que el 

padre José Stegmeier utilizaba este recinto para evangelizar y 

distraer sanamente a niños, jóvenes y adultos, con la exposición de 

diapositivas o “vistas fijas”, que eran imágenes religiosas, o 

fotografías de ciudades y paisajes de otros países que el “señor cura” 

traía de sus viajes al extranjero, las que describía  y explicaba con 

singular amenidad; o cuando   aprovechaba de exhibir las imágenes 

que traía don Luis Ramón Ortiz C. de aquellas partes del mundo que 

este sotaquino visitaba en su trabajo de ingeniero en la marina 

mercante. 

Entre tertulias, malones y bailes 

La vida social y la bohemia sotaquina del siglo XX, transcurre 

conforme a las costumbres y preferencias de cada época; por 

ejemplo, entre las décadas de 1910 y 1930, los lugares de encuentro 

eran los clubes sociales que se habían fundado en la localidad, tales 

como el Club Radical. Otra forma de convivencia eran las tertulias 

en alguna casa particular, a las que asistìan los amigos y amigas de 

la familia anfitriona, y donde se tocaba el piano, el arpa o una vieja 

vitrola para  amenizar la velada. A estas tertulias por lo general 

acudían  el cura párroco, el oficial civil, el médico, los preceptores 

de las escuelas y otras personas de la alta alcurnia criolla. Famosas 

eran las intervenciones en piano de la señorita Mercedes Jofré, 

hermana del señor cura párroco, y las largas declamaciones de la 

profesora normalista señorita Adriana Cortés. 

 A partir de la década de 1940 se comienzan a formar algunos 

grupos musicales y orquestas que amenizaban las fiestas, ya fueran 

de bodas, aniversarios, bautizos u otras celebraciones. A fines de esta 

época, se forma el grupo musical “Brisas del Campo”, grupo que 

entretenía a la audiencia con vals, foxtrot, cuecas, u otros bailes de 

moda.  Este grupo estaba conformado por  Carlos Jaime (director y 

violín), Isaías Macuada (violín), Francisco Segundo Arquero 

(guitarra), Daniel Cortés (acordeón), Pedro Cortés (voz, guitarra), 
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Enrique Cortés (voz, guitarra y clarinete), Lorenzo Gutierrez (voz), 

Alejandro Araya (voz y percusión) y Valeria Contreras (voz).34 

Ya a fines de la década del ’50, las tertulias y fiestas se 

convierten en malones, donde la juventud comienza a bailar rock and 

roll, con el sonido de los primeros tocadiscos modernos. También 

comienzan a formarse algunos grupos musicales influenciados por 

el neo-folclor en Chile; uno de estos fue  el conjunto “Alborada”, 

conformado por Manuel Castillo, Gabriel Gaona, Eduardo Núñez, 

Ricardo Tapia y Edesio Hidalgo.   

En la década del ’60, se forman los primeros grupos musicales 

con instrumentos electrónicos, influenciados por el movimiento 

artístico de la nueva ola chilena, el primero de estos grupos fueron 

los “Cats Red”, y posteriormente  el grupo “Los Tauros”, 

conformado por Ricardo Tapia, Luis Jaime (“Cantoreano”), Danilo 

Olivares, Adelsio Castillo y otros. 

Entrada la década de 1970, Luis Jaime organiza el grupo “The 

Panther’s”, formado además  por Luis Donoso (órgano), Hugo 

Pizarro  “Flaco Pantera” (guitarra), Jorge Pizarro "El Ceja" (batería) 

y Juan Rivera “Juan de la Burra”  (voz). 

A principios de la década de 1990, Luis Jaime forma la 

agrupación que llevó el nombre de nuestro pueblo más allá de las 

fronteras de la región de Coquimbo, la famosa “Sonora Sotaquí”, 

quienes tuvieron a su haber tres producciones discográficas. 

A principios de la década del 2000, Luis Jaime nuevamente 

forma otro grupo musical, inspirado en la música del recuerdo, de 

los años de Los Golpes, Los Galos y Los Ángeles Negros; este grupo 

fue bautizado como “Añoranzas” en un café concert en el Restaurant 

“La Esquina”.  

La vida bohemia de nuestro pueblo siempre ha tenido lugares 

que la han cobijado. Famosos fueron, en la década de 1970, los bailes 

que se realizaban cada fin de semana en la “Quinta Hidalgo” o en el 

Club Deportivo Magallanes; y en la década de 1980, “La Peña” y 

“Crazy Horse”, en el local del Teatro Rojas, lugar preferido por la 

bohemia ovallina cada fin de semana.  

Cabe recordar la gran cantidad de locales comerciales de 

recreación   y esparcimiento,  entre  fuentes de  soda,  restorantes  y 
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“boliches”, que había en el  pueblo. En la década de 1980 había   más 

de once locales con patentes de bebidas alcohólicas repartidas en este 

pueblo cuya población no superaba entonces los 2.500 habitantes.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El río Grande y la Isla 

 

 “Ese río que tranquilo nos bañaba”… (A modo de protesta por 

el daño ambiental y ecológico en el río Grande). 

 

El río Grande fue para muchos niños y jóvenes sotaquinos de todos 

los tiempos un lugar muy querido, muy grato, pues allí, solos o 

acompañados de familiares adultos, disfrutábamos  nuestras 

vacaciones de verano. 

Apenas terminábamos de almorzar nos preparábamos para ir al 

río, llevando todo lo necesario para pasarlo bien: los niños nos 

proveíamos de  la infaltable pelota y de la honda por si había un 

pajarito que cazar; los jóvenes, una radio a pila para escuchar música 

junto a la polola o el pololo; los adultos, la tetera, la yerba y el azúcar 

para el mate, y abundante  frutas y bebidas para toda la familia. 

La popular Sonora Sotaquí - 1991 
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   Cómo olvidar las onces familiares al borde del río, o las 

largas jornadas de pesca junto a  los viejos y experimentados 

pescadores, las que culminaban en  las ricas fritangas de carpas al 

aire libre. Recuerdo a ahora a dos de aquellos viejos expertos en el 

arte de la pesca con red: a don Edmundo Araya, más conocido como 

“Munina”, y a don Segundo Valenzuela, por nombrar a los más 

populares entre muchos. 

Para nuestro deleite, teníamos a nuestra disposición varias lagunas 

para elegir: la laguna “de don Mario Ramírez”; la laguna “El Sauce”, 

ideal para la convivencia en familia y para los niños, por lo poco 

profundo de sus aguas, más bien “pampita”; más abajo, la laguna 

“Los Cocos”, llamada así porque era de la preferencia de los 

hombres; un poco más allá,  en los deslindes de los terrenos de don 

Vicente Ogalde, la laguna “Azul”. 

Un poco más lejos y bajando por el callejón de las Monjas o de La 

Providencia, se podía llegar a la laguna “La Honda” que, como su 

nombre lo dice, era muy profunda y peligrosa; tanto, que era muy 

difícil tocar fondo; además, había muchos troncos de sauces y 

eucaliptos sumergidos en sus aguas, lo que le daba un aire un poco 

tenebroso. 

 Así recordamos hoy el trayecto de nuestras visitas al río y a la 

isla: Bajando  por el callejón de la quebrada, a pies descalzos, 

llegábamos al “Canal grande”, donde nos deteníamos un momento 

para refrescarnos en sus aguas; siguiendo nuestra ruta, nos 

deleitábamos con el  delicioso aroma que se desprendía de los pinos 

del recinto del agua potable; más abajo  nos encontrábamos con  “el 

puente del gringo”, y un poco más allá, con el bosque de olmos que 

indicaba el camino a la quebrada de doña Irma. 

*** 

 

Bueno, esos fueron otros tiempos. Ahora, el que fue el río de nuestra 

infancia y juventud, ya no es el mismo de antes, está gravemente 

enfermo. Ya  no hay pozas y lagunas para refrescarse: sus aguas en 

gran parte han sido canalizadas por murallas de ripio. Para qué  decir 

el enorme daño ambiental y ecológico que han producidos las 
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empresas de áridos establecidas en el lugar hace algunos años atrás. 

Tal ha sido el impacto que han generado, que para confirmarlo basta 

recordar el grave problema de contaminación del agua potable que 

tuvo que enfrentar hace algunos años la comunidad sotaquina.  

 Si bien es cierto que la “isla” siempre tuvo profundas 

transformaciones producto de los temporales y riadas, los daños de 

ahora son más graves porque los ha causado la intervención del 

hombre, que irracional e irresponsablemente explota y destruye su 

propio patrimonio natural. 

 
Laguna de “Los Cocos” – 1982 
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