
Plenitud de una obra colonial  
 
Salvadas del ocaso con la llegada de las monjas benedictinas, "las casas de Mendoza", en los 
campos de Rengo, VI Región, entregan una lección de dignidad y sencillez. Ejemplo de 
conservación de una vivienda patronal, de las que abundan en la zona, guarda en su memoria un 
pasado glorioso de trabajo y evangelización.   
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Las paredes centenarias de las "casas de Mendoza", en las cercanías de Rengo, se levantan como 
testigos silenciosos de la vida en la zona central desde la época de La Colonia. El conjunto está 
emplazado en los terrenos de la antigua estancia de Apaltas temblor en lengua mapuche que llegó a 
contar con más de doce mil cuadras de extensión según un catastro realizado en 1779, teniendo 
como límites los ríos Cachapoal, al norte y el Claro, al sur. 
 
El padre Gabriel Guarda monje benedictino, arquitecto y Premio Nacional de Historia 1984 recoge 
en su libro "La estancia de Apaltas y las casas de Mendoza" (2000), varios testimonios vertidos en 
expedientes judiciales, archivos y testamentos, que dan cuenta de la historia e importancia de estas 
tierras. "De las mayores y mejores del todo el Reino", declaraba en 1698 el capitán Pedro de 
Valdivia; "muy fértiles y de pan llevar, y que tienen mucha agua para poderse regar", señalaba otro 
lugareño en el mismo documento. "Muy a propósito para pueblo no sólo de indios, sino de 
españoles en donde se pudiera fundar una ciudad", agregaba Juan de Aránguez. 
 
La fecha de construcción de las casas no se conoce con exactitud, pero debieron edificarse 
"después de que en 1655 la estancia pasó a poder de los Mendoza, cuyo nombre identifica al 
conjunto hasta hoy", sostiene el sacerdote. En su origen los grandes volúmenes regulares de muros 
de adobe, pisos de ladrillo, armaduras de madera y techos de teja presentaban una planta en forma 
de U, abierta al poniente, y rodeada por corredores. En la década de 1930, cuando la vivienda fue 
habitada por los padres Asuncionistas, se reemplazó el tramo oriente por un edificio de dos pisos 
de albañilería reforzada, pero se conservó la galería con sus pilares labrados y puertas originales. 
 
Separado del camino por una gran explanada, el conjunto destaca a primera vista por su torreón y 
la iglesia. El primero tiene doce metros de altura, uno de los pocos, "si es que no el único en la 
zona" que subsistió al terremoto de 1985. Construcción típica del XVII, fue concebido para 
imprimir al sitio "un sello señorial, afirmando el carácter de posesión territorial de las grandes 
estancias", afirma el padre Guarda en su libro. Además servía para otear el horizonte. Desde ese 
lugar hoy convertido en el campanario del monasterio Bernardo O'Higgins observó los 
movimientos del ejército real en septiembre de 1814. 
 
La capilla actual reemplaza a otra que subsistió hasta principios de 1770, cuando Gaspar de 
Ahumada y Mendoza pidió autorización al obispo para reedificarla. Vendida la hacienda en 1773 
"al eficiente agricultor" Manuel Fernández de Valdivieso, fue el encargado de concluirla. Y con su 
mujer, Dolores Vargas, los gestores de las gracias espirituales concedidas a la iglesia en 1788, por 
el Papa Pío VI, que contemplan, entre otras, que las misas celebradas en el templo "sufraguen 
como dichas en altar privilegiado". Sus nietas sor Carmen Valdivieso y María Mercedes cedieron 
su parte de la estancia que incluyen, casas, patios e iglesia al arzobispo de Santiago, quien la 
entregó a su vez, en 1892, a la primera congregación de padres asuncionistas. 
 
¿Dónde está la maravilla? 
 
Tras la partida definitiva de la orden en 1967, el lugar experimentó un rápido deterioro. Pero salvó 
su destino la llegada de otra comunidad religiosa. Invitadas por el obispo de la diócesis de 
Rancagua, monseñor Alejandro Durán y por el abad del Monasterio Benedictino de Las Condes, 
Eduardo Lagos, a establecer vida benedictina femenina en Chile, llegan a visitar el lugar la abadesa 
del milenario Monasterio de San Pelayo de Oviedo, Amparo Moro y la hermana Isabel Arias, en 
noviembre de 1981. 
 
El panorama no fue muy alentador según recuerda la madre Isabel: "Estaba todo muy venido a 
menos, no era para tener ánimos de hacer una fundación aquí. Sobre todo por la iglesia, tan 
esencial para nosotras, porque tenía un arreglo poco acertado. Pero el padre Gabriel Guarda, que 
acompañaba al abad, decía insistentemente ¡pero si esto es una maravilla! Y yo pensaba pero ¡por 
dónde la mirará el padre Gabriel, si todo lo que se ve es feo!", cuenta entre risas. 



De vuelta en España, la abadesa dio los informes a la comunidad pero "matizados un poquito".  
Dijo que el padre Guarda aseguraba que el lugar "podía quedar maravilloso, que él era arquitecto, 
que había que fiarse". Ante la insistencia del abad Lagos, tuvieron que entregar una pronta 
respuesta. "Nosotras queríamos tomarnos un año para reflexionar, todo rezado, discernido, pero él 
creyó que si lo pensábamos mucho íbamos a decir que no". Pero fue todo lo contrario. 
 
Para acoger a las monjas se realizó un depurado plan de recuperación y adaptación. A cargo del 
arquitecto Raúl Irarrázaval, básicamente el programa consistió en cerrar el frente uniendo con un 
muro el torreón con la iglesia, transformando el patio en claustro. Además de demoler un gimnasio 
contiguo a la capilla y de quitar agregados de épocas anteriores en todo el conjunto. El 8 de abril 
de 1983 arribaron a Rengo las primeras siete monjas, luego llegarían las chilenas formadas en 
España. 
 
- Yo no olvido aquel día. Fue un recibimiento maravilloso de toda la gente del pueblo en la 
parroquia, con los niños, las autoridades, los ancianos. Y en el camino con huasos a caballo 
escoltándolas veíamos que en todas las casitas de adobe habían puesto un pequeño altar. Éramos 
sus monjas- , explica la madre Isabel, quien fue por muchos años la priora del monasterio. Allí se 
encontraron con lo que el padre Gabriel había dicho. "La iglesia quedó preciosa, la madre Amparo 
estaba radiante". 
 
Después "empezó la vida" y necesitaron crear nuevas dependencias, como los talleres y el comedor 
de huéspedes. La víspera del terremoto de 1985 dieron por finalizadas las obras... Los daños que 
ocasionó el sismo afectaron mayormente a la iglesia y a la torre; la primera quedó con un hoyo a lo 
largo de una de sus paredes, y a la segunda se le cayó el revoque. Sin embargo, la ayuda no tardó 
en llegar y el 1 de noviembre del mismo año volvieron a celebrar la misa en la capilla y pudieron 
desarrollar sin sobresaltos las rutinas de oraciones y trabajos. 
 
De acuerdo al padre Guarda, el hecho que en este lugar se haya asentado vida contemplativa 
asegura una perpetuidad única en su conservación, "porque pasan los acontecimientos históricos 
pero los monasterios siguen por milenios. Además su uso es de una dignidad extraordinaria. En 
Rengo las monjas celebran en la iglesia la misa y el oficio cantado, que es algo nunca visto, 
extraño en Chile. Ahí está lo mejor que puede producir la orden benedictina en la rama femenina", 
afirma el sacerdote.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

     


