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El Patrimonio en Chile 

 

El patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, se torna una 

temática cada vez más relevante para las Sociedades y los Estados. Patrimonio 

proviene del latín, de dos conceptos compuestos: pater, patris (padre, familia) y de 

monere (recordar, soñar), es decir, lo que evoca, lo que recuerda a nuestros 

antepasados. Patrimonio consigna una herencia, un legado, material o inmaterial, 

que nos vincula con nuestras comunidades antiguas, con nuestros antepasados 

locales y nacionales, con nuestras memorias familiares e interfamiliares.  

Las huellas de un pasado que nos conecta con un proceso histórico del cual 

las sociedades actuales forman parte y son depositarias. El patrimonio cultural es 

siempre la actualización de una historia, el reconocimiento social e institucional de 

una herencia que ya sea el Estado o la comunidad le inscriben significados valiosos 

para la activación y educación de la memoria de las sociedades. 
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Primeramente los Estados, con objetivos políticos de fortalecimiento de la 

idea de Nación  y la adhesión social a su institucionalidad, comenzaron un 

proceso de resguardo y valoración del patrimonio cultural material, casas, 

edificios, museos, etc. Casi siempre residencias o construcciones de próceres de la 

Independencia, Presidentes, templos eclesiásticos, territorios geopolíticamente 

significativos, estatuaria, monumentos, que respondían a la huella del Estado en el 

país.  

En ese marco, luego de la V Conferencia Panamericana celebrada en 

Santiago en 1923, el Estado chileno crea -dos años después- el Consejo de 

Monumentos Nacionales (CMN), que tiene a su cargo la protección de bienes 

declarados monumentos nacionales, lo que se complementa con iniciales 

legislaciones, del mismo año 1925, sobre regulación de las excavaciones 

arqueológicas, la comercialización de bienes artístico-culturales, entre las áreas 

relevantes de la protección patrimonial en que se responsabiliza el Estado. 

Luego, por falta de recursos y normativas específicas, como por la 

complejidad que iba adquiriendo la necesidad de protección patrimonial para el 

Estado y la comunidad, en 1970 se promulga la Ley de Monumentos Nacionales 

N° 17.288, donde se formaliza una regulación patrimonial propiamente tal, que es 

la que tiene el Estado, con agregaciones, hasta hoy. 
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El Patrimonio protegido por Ley en Aconcagua 

Al entrar en vigencia esta Ley, de inmediato comienzan a protegerse en 

Aconcagua diversos bienes patrimoniales. Esta Ley protege el patrimonio material, 

construido o natural, siendo estos Monumentos Nacionales (Muebles e Inmuebles), 

Zonas Típicas y Santuarios de la Naturaleza. 

El primer conjunto protegido por el CMN en Aconcagua, compuesto por 

dos Monumentos Nacionales (en adelante MN), fueron la Iglesia y el Convento de 

Curimón en julio de 1971. Al año siguiente, en noviembre, se declaran MN, la 

Iglesia y el Convento de El Almendral (San Felipe), la Casa del Patriota José 

Antonio Salinas (Putaendo) y la Casa Natal del Presidente Pedro Aguirre Cerda 

(Calle Larga).  

Desde esa fecha hasta mayo de este 2014 se han declarado un total de 36 

Monumentos Nacionales. Entre ellos 31 Monumentos Históricos, 21 de ellos 

inmuebles y 10 muebles; 4 Zonas Típicas y 1 Santuario de la Naturaleza. 

 

 

 

 

Locomotoras del Ferrocarril, 

Monumentos muebles. Cristian 

Urzúa, 2015. 
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Monumentos Nacionales en Aconcagua  

y su relación total Regional y Nacional 

 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales / www.monumentos.cl  

 

 En relación a los MN de todo Chile, el de Aconcagua representa el 2,6% 

de los 1.344 MN protegidos en el país. La Región de Valparaíso posee 170 MN, y 

los 36 MN de Aconcagua (Provincias de Los Andes y San Felipe) representan el 

21,1% de ellos. 

 

 
Comunas 

Monumentos Históricos  
Zonas 

Típicas 

Santuarios 
de la 

Naturaleza 

Total 

  
Inmuebles  

 
Muebles 

Los Andes 5 10 1 -- 16 

San Felipe 7 -- -- 1 8 

Calle Larga 5 -- 1 -- 6 

Putaendo 2 -- 2 -- 4 

Llay Llay 1 -- -- -- 1 

Santa María 1 -- -- -- 1 

Totales 
Aconcagua 

21 10 4 1 36 

Total Región de 
Valparaíso 

105 33 20 12 170 

Total Nacional 850 330 120 43 1.344 
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Restauración de la Gobernación de Los Andes, Los Andes. Abel Cortez, 2013. 

 

 

La distribución territorial del Patrimonio de Aconcagua 

  

 Como se ve en la tabla anterior, las comunas representadas son las únicas 

que cuentan con MN declarados (6 de las 10 comunas del Valle de Aconcagua). San 

Esteban y Rinconada en la Provincia de Los Andes; Panquehue y Catemu en la 

Provincia de San Felipe, no cuentan con ningún tipo de bien patrimonial declarado 

ante el CMN, situación que es necesario revertir, ya que estas comunas poseen 

variados bienes patrimoniales posibles de proteger. 

 La comuna de Los Andes es la que presenta mayor cantidad de MN 

declarados. La Zona Típica del Centro Histórico de la ciudad, 5 Monumentos 

Históricos de gran factura, como el Edificio de la Gobernación, hablan de la calidad 
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patrimonial de la comuna. Es interesante apuntar que su aporte mayor es en los 

Monumentos Histórico Muebles, donde se han declarado varios grupos de piezas 

de locomotoras, automotor y la Góndola, trabajo que ha liderado Sergio Carmona, 

Conservador del Patrimonio Ferroviario de Los Andes, cuyas piezas están situadas 

en la Casa de Máquinas del Ferrocarril Trasandino. Patrimonio ferroviario al que 

se le une la Estación de Ferrocarriles de Río Blanco. 

 San Felipe cuenta con la mayor cantidad de Monumentos Históricos 

Inmuebles, destacando las edificaciones religiosas, conjuntos como Curimón, 

Almendral, la Iglesia del Buen Pastor y la Catedral de San Felipe. Además, cuenta 

con el único Santuario de la Naturaleza: la Serranía del Ciprés.  

 

 

Casa Mardones, San Felipe. Abel Cortez, 2015. 
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 Putaendo lidera las Zonas Típicas (50% de las del Valle), con su Centro 

Histórico y Calle Comercio, y la Hacienda Lo Vicuña. En ambas Zonas Típicas 

contiene sus dos Monumentos Históricos: la Casa de José Antonio Salinas, en la 

primera, y la Capilla Lo Vicuña, en la segunda, Capilla que quedó en el suelo en 

buena parte de su estructura después del terremoto de 2010. 

 

 

Calle Comercio, Putaendo. Abel Cortez, 2015. 

 

 

 Llay LLay tiene protegida la Casa de Santa Teresa, antigua casa de Jenaro 

Prieto. A su vez, Santa María tiene su único Monumento Histórico en el Santuario 

de Santa Filomena.  
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Los períodos históricos de las declaraciones patrimoniales 

 

 En relación a las décadas en que se declararon patrimonio, la distribución es 

la siguiente: 

 

Años de declaratoria de Monumentos Nacionales en Aconcagua 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales / www.monumentos.cl 

 

 Es interesante ver como hubo cierto ánimo protector en la década de 1970, 

sobre todo en los primeros dos años de entrada en vigencia de la Ley de 

Monumentos (71-72), cuando se declaran 6 de los 7 MN de esa década. 

 

 
Comunas 

Monumentos Históricos  
Zonas 

Típicas 

Santuarios 
de la 

Naturaleza 

Total 

  
Inmuebles  

 
Muebles 

1970-79 7 -- -- -- 7 
1980-89 6 -- -- -- 6 

1990-99 3 1 1 -- 5 

2000-09 5 9 3 1 18 

2010-14 -- -- -- -- -- 

Totales 
Aconcagua 

21 10 4 1 36 
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Templo Parroquial, Almendral, declarado monumento en 1972.  Abel Cortez, 2015. 

 

 Luego, ese ánimo va decayendo: 6 en la década de 1980 y solo 5 en la década 

de 1990. El tema de la protección de monumentos pasó de un gran auge inicial, a 

un desinterés creciente. En esa década de 1990, 4 de los 5 MN declarados, fueron 

de la comuna de Calle Larga, 3 vinculados a la Hacienda de San Vicente y 1 a 

Pocuro (la casa donde vivió D. F. Sarmiento). El quinto MN de los 90’s, fue el 

primer grupo de 18 piezas ferroviarias de la Góndola de la Casa de Máquinas de 

Los Andes.  

 En la década del 2000, la temática patrimonial cobra relevancia especial. El 

desarrollo socioeconómico de la sociedad chilena, el nuevo papel asignado a la 
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cultura en la sociedad, el protagonismo de las comunidades en el resguardo del 

patrimonio, la nueva discusión sobre la identidad, la consolidación del tema 

patrimonial a nivel internacional, promueven los estudios y expedientes para 

declarar MN.   

La mitad de los 36 MN que existen en Aconcagua, fueron declarados en esta 

década. Tres de las cuatro Zonas Típicas, y el único Santuario de la Naturaleza, es 

de esta época, donde se experimenta un cambio en la concepción del patrimonio 

material, que enriquece su mirada monumentalista y objetual (protección 

únicamente de edificios) con una concepción más territorial valorizando las áreas 

de espesura patrimonial. 

 En nuestra actual década (2010), en estos cerca de cuatro años y medio, 

ninguna declaratoria ha sido concretada. Están a la espera declaratoria el 

expediente de la Zona Típica de Pocuro en Calle Larga y el Santuario de la 

Naturaleza de la Laguna El Copín en Santa María, cuyo expediente fue 

recientemente entregado.  


