
UN PIONERO DE MI FAMILIA 
 
   Los abuelos de mi papá fueron uno  de los primeros pioneros que 
llegaron a Aisén, ellos fueron Don Juan Oyarzún Vera  y su esposa Loreto 
Segovia Segovia. Ellos llegaron  en 1917 y ella traía en su vientre a su primer 
hijo Cupertino (que aún vive y que fue a quien entrevisté). Posteriormente 
tuvieron 4 hijos mas: Armando (1920), Amado (1922), Guillermina (1925) y 
Julio (1926), que es mi abuelo.  

       
   Ellos llegaron de Chonchi, Chiloé. Llegaron en el barco que se 
llamaba “Imperial” a trabajar al campo de Adan Sanhueza. Luego trabajo en el 
hotel de la misma persona. 
 

Don Cupertino nació en el campo del señor Sanhueza. En esos años 
no existía ningún servicio público en Aisén, por lo tanto lo inscribieron en 
Chiloé,  al igual que el tío Armando. Mi abuelo Julio fue inscrito en Aisén. 

 
Don Juan trabajó en la Sociedad Ganadera de Aisén, en la cual 

obtuvo una hijuela de 60 hectáreas, con un acta de entrega. 
 
A partir de 1925 se instalaron: carabineros, notaria, bomberos. Los 

títulos de propiedad se mandaban a  hacer a Castro. 
 
La 1era compañía de bomberos se inauguró en 1932. La 3era 

compañía fue creada por los funcionario de vialidad en 1950, siendo el principal 
fundador don Cupertino Oyarzun (hijo mayor de Juan Oyarzun). 

 
 Cuando llegaron, habían aprox. 50 casas. Las calles eran: 

Chacabuco, Teniente Merino y la calle principal era Francisco Mosso. La casa 
mas antigua que aún existe es la que ocupa carabineros. 

 
Algunas familias que llegaron también por esa época a Aisén 

fueron: Antonio Oyarzun, Marcos Navarro, David Bustamante, Saturnino 
Oyarzun (hermano de Juan Oyarzun), Fructuoso Oyarzun (papá de Juan 
Oyarzun), Exequiel Oyarzun, Ismael Villegas, José del Carmen Marín, Alejo 
Gómez, Adan Borquez,. A todos estos se les entregó terrenos por parte de la 
sociedad ganadera. 
 

La primera línea telefónica se instaló desde Coyhaique Alto hasta la 
calle  Francisco Mosso entre los años 1924-1925.       

 
      
Algunos personajes: 
  

1. 1er capitán de puerto: Don Gregorio Egas 
2. Administrador de la compañía ganadera: Kalstrom 



3. Primer doctor: Doctor Cruzat  
   

El Primer auto llegó aproximadamente en 1920, junto a la 
compañía ganadera, era un ford que manejaba el sr. Kalstrom, por las pocas 
calles de Aisén. 

 
En 1920 se crea la escuela en la calle Francisco Mosso, había  una 

sola profesora. 
En 1925 entran a la escuela los primeros niños. Aprox. 20 niños. 

 
Finalmente el bisabuelo Juan murió en 1963 cuando aún no existía 

la ribera sur y tampoco el puente Pdte Ibáñez por lo que debían pasar el río en 
balsa.  

 
La Sra Loreto Segovia falleció en 1977 y mi abuelo Julio en 1985. 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          

 
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                       
                                                                                                           
                                                                                                           

 
                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan Oyarzún Vera  –  Loreto Segovia Segovia 

José Cupertino 
Oyarzún 
Segovia(1917) – 
Yolanda de las 
Mercedes Lema 
Oyarzun 

 

_Víctor Eduardo  
_Nelly del Carmen 
_José Nilo 
_Loreto del Carmen 
_Juan Norberto 
_José Adan 
_Mario Armando 
_María luz 
_Claudio Atilio 

_Edith 
_Richard 
_Lelia 
_Maria 
_Ismenia 
_Jorge 
_José 
_Claudio 
_Olivia 
_  Armando  
_Tehualda  

Armando Oyarzun 
Segovia(1920) – 
Betzabet Pérez 
Cárdenas 

Guillermina 
Oyarzun 
Segovia 
(1925- 1928) 

Julio Oyarzun 
Segovia(1926)- 
Carmen Jara Lema 
(1933) 

_Ursula Elena 
_Moira Elizabeth  
_Nelson Vianney  
_Ingrid Lorena  

Luis Amado 
Oyarzun 
Segovia (1922- 
1945) 

Nelson Oyarzun Jara – 
Sandra Barria Ojeda 

Nicolas  
Rodrigo 

Oyarzun Barria 

David Simon 
Oyarzun Barria 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mi abuelo Julio 

Mi papá  

Mi abuelito Julio 

Mi bisabuelo Juan 

Mi bisabuela Loreto 

Don Cuperetino 

Mi abuelita Carmen 

Mi tia Ursula 

La casa en ribera sur 
en Aysén que ya no 
existe 


