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Nació en la Serena en el año 1826, siendo su padre don Rafael Naranjo U., 
natural de Sevilla, España y su madre doña Teresa Palacios. Sus estudios 
los realizó en su ciudad natal, siendo alumno del gran Ignacio Domeyko, 
que viniera a servir a nuestra patria con su saber. 
 
Se casó con doña Ignacia Ossa, de cuyo matrimonio nacieron cinco varones 
y una mujer, esta última murió a la edad de 11 años y se llamó Armidita; en 
su homenaje  al fundo trazado en el Tránsito 
 
Recibido de ingeniero de minas, trabajó en la minera Errázuriz y Urmeneta, 
posteriormente se desempeñó durante 15 años en la mina Domeyko. Llegó 
a Vallenar en 1862 para informar sobre una negociación minera, 
quedándose en definitiva en ésta. Fue Administrador de minas en 
Chañarcillo y de Buena Esperanza en Tres Puntas. Fundó en Chanchoquin 
el Caminal Armidita. Trabajó en los minerales de Arenillas, la Marquesa y 
Zapallar, para terminar siendo dueño de las ricas minas llamadas “Tunas”, 
donde construyó hornos de fundición. 
 
Nicolás Naranjo llegó a ser considerado a fines del siglo XIX, como una de 
las 50 personas más ricas económicamente en el país. Fue un gran 
filántropo, y uno de los primeros hombres laboriosos y progresistas venidos 
a la región a impulsar la industria, fomentar la Educación Pública, 
invirtiendo fuertes capitales en grandes trabajos. 
 
En 1873 construyó el canal de Armidita de 14 kilómetros de largo, desde 
“El Portillo” hasta “Chanchoquín”, la formación del fundo propiamente tal 
fue de una inversión de $500.000 de esa época. Se plantaron 250 hectáreas 
de viña, especialmente de España vino un vinicultor con cuya cooperación 
se sacó el famoso vino Armidita. 



 
Fue Regidor municipal de Vallenar, la ciudadanía  agradecida por su labor 
y por su filantropía,  lo elige Diputado por Huasco en el periodo entre 1879 
y 1882. Fue Regidor en varias oportunidades, aportando con sus luces al 
progreso local. Trabajó en la creación de las dos primeras Escuelas del 
valle, remodeló y dirigió los trabajos del paseo de la Libertad, hoy Avenida 
Brasil. 
 
 
Junto a Domingo Concha y Toro, Ismael Tocornal y Domingo Errázuriz, 
entre otros fue considerado como uno de los pioneros de la actual 
vitivinicultura chilena, en aquellos años ser dueño de una viña pasaba a ser, 
más que un negocio, una especie de distinción social, puesto que permitía 
figurar en los grandes torneos de las exposiciones mundiales de vinos, 
incluso produce un vino que obtuvo el Primer Premio en una exposición en 
París, Francia. El vino producido con las cosechas de sus plantaciones de 
viña también recibió el nombre de Armidita, el que se hizo famoso no 
solamente en el ámbito nacional, sino también internacional. 
 
Dentro de las obras de beneficencia que realizó se encuentra haber 
comprado y donado el terreno para la construcción del Hospital de 
Vallenar. Con fecha 24 de julio de 1878 firma en la Notaría, la escritura 
pública con que  ejecuta la compra de una propiedad que donó en el mismo 
acto para la construcción del mencionado Hospital. 
 
El día 2 de agosto de 1910, reunida la Junta de Beneficencia, acuerda darle 
el nombre de Nicolás Naranjo al Hospital, en homenaje a tan distinguido 
ciudadano. 
 
El 15 de agosto de 1935 se inaugura en el camino al Tránsito un puente que 
viene a evitar el paso de vados del río. Con justa razón los habitantes de esa 
zona pidieron y consiguieron que dicho puente llevara el nombre de 
Nicolás Naranjo, quien en la bajada de 1906, en que el río causó grandes 
perjuicios, solamente en Vallenar se llevó tres calles, este gran hombre 
abrió sus bodegas en Armidita y ayudó a los damnificados, en forma por 
demás generosa, con víveres y elementos de construcción. 
 
La vida de este distinguido ciudadano y sus obras demuestran la voluntad 
bien templada que poseía y sus grandes virtudes. Don Nicolás Naranjo 
Palacios, falleció en Vallenar en el año 1896, a la edad de 69 años, 
dejándonos su recuerdo, su prestigio y su gran generosidad. 
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