
ALGUNAS MUJERES FAMOSAS DE 

NUESTRA HISTORIA 

Por 

Horado VIO Valdivicso 

Capitán de navfo (R), Armada de Chile 

L PAPEL impor 
tantc que. están 
detarrollando en 

~==~~~~~:¡¡~ nucstTo paÍt las damas actuales 
viene d e la he· 

rcncia tanto arauc.ana como extranjera, 
que en los primeros años de descubrimien
to de Chile, demostraron su capacidad y 
pat:riotinno. 

Alonso de Ercilla y Zúñi¡¡a en su 
.. Araucana", Pedro de Oña en ''Araueo 
Domado" y don Fernando Alva.rez de 
Toledo en "Purén Indómito" relataron 
con admiracjón la actuación de FreJia, 
Janequeo, Cuacolda, Tegualda, Quidora, 
Cualc y Rucumilla, cuyos nombres han 
sido recordados en submarinos, torpede· 
ras y escampavías de Ja Atmada. 

Algunas de la$ mujeres más notables 
que actuaron en diversa.a actividades na
cionales de antaño, trataremos de hacer· 
las notar a. travé.s de recopilaciones de 
sus nombres y vidas ya cxtjngujdas. para 
tomar de ellas ese espíritu nacional ne
cesario en la época actual. 

Inés de Su.árez 

Treinta y dos años tenía Inés de Suá
rcz cuando conoci6 a Pedro de V aldivia 
<n el Cuzco, el año 1439. 

Acompañó a la expedición española 
a Chile y presidió durante cuarenta años 
la vida chilena; hacia 1548 se casó con 
el distina-uido capitán e.spañol Rodrigo 
de Quiroga y el mejor relato de su vida 
está en el libro "Inés y las Raíces de la 
Tierra'' de la csc.ritora María Correa de 
Smitman&. 

Catalina de los Ríos y Lisper¡uer 

Nació en 1604 y casó a los 24 años 
con Alonso Campofrío Carvajal 

Debido a las fechor(as de ambo•, que 
poseían grandes haciendas en la zona de 
La Ligua, sin dios ni ley, se la llamó la 
Quintrala. Enviudó en 1650 y cometió 
más atropellos que durante au matrimo
nio. Muri6 en 1655, no tuvo hijoa y $U 

vida ha sido relatada en muchos escritos 
nacionales, entre los cualc.s puede reco
mendarse la obra de Magdalena Petit. 

No es digno de imitar este ejemplo, pe· 
ro es histórico considerarlo como lo que 
no debe hacerse. 

Paula Jaraquemada 

Se dcttacó en la guerra de la Indepen
dencia. Dueña de la hacienda de Painc, 
ayudó a los patriotas, reforzó con tus hi· 
jos, inquillnos, víveres y dinero al Ejérci· 
to de San Martín y O'Higgins. Ocult6 al 
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coronel Manuel Rodríguez. y c.s muy co· 
nocida su actitud ante un piquete de sol· 
dados eipañoles, cu.yo oficial apuntando 
hac:ia el pecho de )a dama los cañonea de 
los rifles españoles le exigió Ja entrega 
de las llaves de .su casa: pero cl1a se a.de· 
lantó hacia los soldados casi tocando c:on 
&u pecho la boca de los fu!ilcs, dc1con· 
ce.rtando a la tropa. El oficial ordenó in
cendiar la casa y ella les gritó : "¡Ahi tic· 
nen fuego l", volcando de un puntapié 
un bracero encendido, lo cual hizo sen· 
tir vergücnt.a a $US enemigos y su inmc· 
ciiata retirada. 

Uno de los Liceos de Santiago lleva su 
nombre. 

Javitra Carrera 

Nació en Santiago el J9 de marzo de 
1 781 -hermana mayor de los herma
nos Carrera-. Actu6 con brillo el año 
1812, que fue el año de sus hermanos. 
Del nl6n de Javier• •ali6 la bandera de 
la patria con sus fTanjas amarilJa, blan
ca y azul. OeJpués de la muerte de sus 
hermanos vivió cuarenta años en su ha
cienda de San Miguel, falleciendo a los 
SO años. 

Un Liceo de Niñas de Santia¡o lleva •u 
rombre. 

Candelaria Goyenechca Sierra de Gallo 

Nació en Copiapó en 1 79 5, y fue la 
esposa del descubridor de las minas de 
plata de Chañarcillo, don Miguel Gallo 
Vergara. En 1852, ya viuda, donó 600 
mil pesos para Ja construcción del ferro
carril Santiago-Valpara.íso. 

lsidora Goyenecbea Gallo 

Cas6 con Luls Cousiño, heredó ]as mi
nas earboníferaa de Lota, la hacienda 
Macu1 y el Palacio Cousiño. En la guc· 
rra de 1879 pu!O a disposición del go· 
bierno el vapor "Matíos Cou1iño", que 
como transporte de la Armada tuvo des
tacada actuación como c.arbonero de la 
e.scuadra chilena. 

Sara Braun Ha.mhurguer de Valenzuela 

Nació en Rusia en 1862 y llegó a Ma
ga llanes en 18 7 4, con sus padres. F or· 
mó la Sociedad Explotador• de Tierra 
del Fu ego y en 1914 formó la Sociedad 
Ganadera S:ira Braun. 

Cai.ó en 190 1 con el almirante don 
Leoneio Va.lcnzuela, veterano condeco
rado de la guerra de 1879. 

Mercedes Mario de Solar 

Fue la primera poetisa chilena. Nació 
en Santiago en 1804 y murió el 2 1 do 
diciembre de 1866. 

Publicó entre otros libros " Canto fú
nebre a la memorja. de Portales" en 1837, 
"Canto a la Pat1ia" y "Estudios para una 
niña" en 1840. 

Juana Ross Edwards 

Nació el 2 d e agosto de 1830. Desde 
su niñez en La Serena., .te dedicó a obras 
caritativas. A los 19 años, en 1849, se ca
a6 con su primo don Agu.slin Edwards. 

Entre sus grandes obras pueden citarse 
el Sanatorio de Los Andes: Asilo del Sal
vador: Coletio Salesiano; Iglesia de Llay .. 
Llay: Asilo Hermanit .. de los Pobreo: 
Población Obrera del Cerro Cordillera de 
Ve.lparaíso; Sanatorio de Peña Blanca y 
Hospital San Juan de Dio•. 

Murió el l3 de junio de 1913. 
En Vo.lparaJso ae le recuerda con gratl· 

tud imperecedera. 

Candelaria P ércz 

Empleada domé-.stica que acompañan
do a una familia hola.nd e.sa se fue a El 
Callao en 1833. Desencadenada la ¡ue
r1a entre Chile y la Confederación Perú· 
boliviana ( 1839), Candelaria se lanzó al 
campo de batalla. donde por su valor el 
general Bulnes le dio el títu1o de targento 
primero, 

Murió en 1870. 

Eloí1a Díaz lnsunza 

Primera médico cirujano de Chile y de 
América. Se recibió de bachiller en Medi
cine y Farmacia en 1885, a los 19 años, y 
12 meses más tarde conquittó su título 
de médico. 

Jubiló en 19 12. Con Ernestina P<rez 
Barahona, recibida en 188 7, fue p1ecur· 
sora de la medicina ejercida por mujeres 
en Chile. 
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R<beca Malle B<Ilo 

Nació •n 1675. De firme vocaei6n ar 
tíatica y extraordinario talento. 

El .. Viejo Horacio .. <n el Palacio de 
La Haya; .. El encantamiento .. en el Salón 
de Paria; " Loa aviadorc1 .. , monu mento 
que el gobierno obsequió al Brnsil; 101 

monumentos ex.latentes en Chile como 
.. A 101 Héroe• de La Conupción .. : .. Uli
se• y Colipao .. (Club de La Unión). y 
º'Dolor .. en el Cementerio General, mues.· 
tran au talento. 

Murió en París en 1929. 

Cabriela Mistral 

La fan1ota poetisa chilena, premio No
bel. naci6 en Vicuña on 1899, con el 
Mmbrc de Lucila Godoy Alcayaga. 

En 1914 publica •u• .. Sonctoa de la 
muerte .. , en 1922 publica su libro .. De-
1olaci6n ... En 1925 jubila como profuo· 
ra. 

Es la má..s excelsa poetisa chilena, pri· 
mer premio Nobel chileno y 1u vida u un 
orS"ullo naciona), cuya trayectoria conoce 
cada habitante de e1te país. 

Marta Brunei 

Escritora cuya primera novela, "Monta
ña adentro .. , apareció en 1923 y luego 
publicó .. Bestia dañina". 

Fue la primera mujer que recibió el 
Premio Nacional de Literatura y la prime. 

ra chilena que ocupó el ea.ra:o de c6n1ul 
(Uruguay). 

Inés Ecbevenla Bello 

P rodujo abundantes ensa.yoi y escritos 
literarios c.on el acud6nimo de "Iris". 

En 1922 fue nombrada l" primera mu
jer académica por la F acuitad de Filoso• 
fía y Humanidade1 . 

Elvira Santa Cruz Oua 

En 1919, cmpcx6 a destacarse como 
e!critora bajo el aeud6nimo de "'Roxane ". 

Dio gran impulao a la revista "El Pe
neca"; su memoria 'º mantiene viva en 
los colegios, colonia• de vacaciones y di
versos estab1ecimientos infantiles donde 
ella actuó con ea.rifio y eficiencia. 

La apretada recopilación y tínte•i• de 
algunas mujerea de Chile 9u.e ~ destacan 
en cate trabajo, t.iene sólo .un objetivo 
primordial: recordar en dtos momentos 
la dilatada actuaci6n de ellu en la vida 
del país, especialmente a.hora, porque 
ellas han sido y ion lu más firmes cola· 
boradora1 de la Patria, y porque eonti· 
nuamento e1tamo1 aprec.iando su eficiente 
labor para engrandecer lo realidad viví· 
da, a través de la. televia:i6n, radio y pren· 
sa., mo1trándono1 ln abnegación con que 
actúan en loa problemas socialei, muni· 
cipales y públicos, demostrando la heren . 
eia recibida do las primeras mujeres arau· 
canas. criolla.a y chilenas, que forjaron la 
unidad de etta bella tiena que tanto ama· 
mos. 
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