












 











 

















Taller participativo en Los Choros.





 



        

      



      













     







 

 

    



            





  









   













Monumento Comuna Decreto Fecha Categoría Subcategoría
Mural de la Estación de 
Ferrocarriles del Pintor Gregorio 
de La Fuente

La Serena D.S. 265 25/05/1992 Monumento Histórico Bien Mueble

Iglesia San Antonio de Barraza Ovalle D.S.1025 14/12/1977 Monumento Histórico Equipamiento de culto y 
devoción

Catedral de La Serena La Serena D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Equipamiento de culto y 
devoción

Iglesia y Claustro de la Casa de 
La Providencia La Serena D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Equipamiento de culto y 

devoción
Capilla del Hospital San Juan 
de Dios La Serena. D.S.1025 14/12/1981 Monumento Histórico Equipamiento de culto y 

devoción
Casa Carmona La Serena. D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Vivienda

Casa Chadwick La Serena. D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Vivienda

Casa de Gabriel González Videla La Serena D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Vivienda

Casa de Gabriela Mistral La Serena, Cía. Baja. D.E. 2752 10/09/2008 Monumento Histórico Vivienda

Casa donde nació Gabriela Mistral Vicuña D.S. 5309 31/05/1969 Monumento Histórico Vivienda

Casa Escuela de Montegrande Paihuano D.S. 2174 24/07/1979 Monumento Histórico Vivienda

Casa Herreros La Serena D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Vivienda

Casa Piñera La Serena D.S. 499 12/02/1981 Monumento Histórico Vivienda

Casa de Gabriela Mistral La Serena D.S. 482 27/03/1990 Monumento Histórico Vivienda

Tumba de Gabriela Mistral Paihuano Ley 14.693 28/09/1961 Monumento Histórico Equipamiento Funerario

Estación de Ferrocarriles de 
Salamanca Salamanca D.E. 923 29/10/2004 Monumento Histórico Infraestructura Ferroviaria

Casa de administración del 
establecimiento de Guayacán Coquimbo. D.S. 721 25/10/1990 Monumento Histórico

Ministerial de Educación La Serena D.S. 1074 31/10/2002 Monumento Histórico

La Serena D.E. 382 23/06/1995 Monumento Histórico Equipamiento Educacional

Escuela Germán Riesco La Serena D.E. 1096 22/12/2004 Monumento Histórico Equipamiento Educacional
Liceo de Hombres Gregorio 
Cordovez La Serena D.E. 1096 22/12/2004 Monumento Histórico Equipamiento Educacional

Liceo de Niñas Gabriela Mistral La Serena D.E. 1096 22/12/2004 Monumento Histórico Equipamiento Educacional

Centro Histórico de La Serena La Serena D.S. 499 12/02/1981 Zona Típica Centro Histórico

Sector de Montegrande Paihuano D.S. 621 31/07/1990 Zona Típica Área

Pueblo de Guayacán Coquimbo D.E. 1880 13/12/2005 Zona Típica Área

Pueblo de Barraza1 Ovalle ----- ----- Zona Típica Área

paleontológico Río Hurtado. D.S. 7365 29/07/1969 Monumento Histórico Sitio Arqueológico

Valle del Encanto Ovalle D.S. 158 05/02/1973 Monumento Histórico Sitio Arqueológico

Punta de Piedra2 La Serena Ley 17.288 ----- Monumento 
Arqueológico

Sitio de especial 
relevancia

Laguna Conchalí Los Vilos D.E. 41 27/01/2000 Santuario de la 
Naturaleza Fauna





 



  





   

















       



            

  

            



         





  



    

     

      

      

     





   

   

       

    

      















   



     

  







  











    

     

 

       

   



   



     

     

    

      

  



     

 









23  Programa de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos- DIBAM, que está implementado en varias regiones de Chile, incluyendo la Región de Coquimbo. 
Cuyo objetivo es registrar la historia local contada por los propios pobladores, a través de talleres, entrevistas y fotografías. www.memoriasdelsigloxx.cl



http://www.memoriasdelsigloxx.cl




 

 



       



 











24  Op. Cit. Santana 1998.













   

 

          

    









       













Churrascas en La Serena.





 









     

    



 

 



   

   

    

     

 



  





 



    

   

     





Valle del Encanto.

Valle del Encanto.







Nombre Institución Descripción 
Sendero de Chile (tramo 
Río Hurtado)

Fundación Sendero de Chile. Proyecto Bicentenario que une Chile desde el 
extremo norte hasta Tierra del Fuego, actualmente la 
región tiene habilitados dos tramos en Río Hurtado, 
con 14 hitos turísticos.

Ruta Antakari Ministerio de Bienes Nacionales. Se ubica en 3 comunas: Andacollo, Vicuña y Río 
Hurtado. Involucra a 20 localidades en 273 Km. 
Subdividido en 3 tramos con 19 hitos turísticos.

Ruta Patrimonial “Camino 
a Gabriela Mistral”

Gobierno Regional de Coquimbo 
y Mesa Mistraliana.

Involucra a las comunas de Coquimbo, La Serena, 
Vicuña y Paihuano. Se ubica en la cuenca del río 
Elqui y alcanza una distancia de 150 Km con 14 hitos 
turísticos.

Barrio Inglés Municipalidad de Coquimbo/ 
particulares

Proyecto municipal de rehabilitación del centro 
histórico, logrando transformar un sector decadente 
en un atractivo turístico.

Pueblo de Barraza Comunidad de Barraza Gestión de patrimonio eclesiástico (iglesia y museo 

Parque Nacional Fray 
Jorge

CONAF/ comunidades cercanas. Patrimonio natural, con sala de interpretación 
y vinculado con el desarrollo turístico de las 
comunidades cercanas.

Bodegón de Los Vilos Corporación Cultural Bodegón de 
Los Vilos.

Proyecto de rehabilitación de un inmueble antiguo 
para transformarlo en centro de actividades 
culturales.










 









 






















   





25 Tema escrito por Manuel Escobar Maldonado.





 

  









     

 











     





































    

  









   









   

  

        



  

 





Criancería caprina en valle del Limarí.





 

     

   



















      

 

    















    







       













26 Testimonio de Gustavo Carvajal, entrevistado en Peñablanca para este estudio.
27 Testimonio de Atalicio Cortés, entrevistado en Canela para este estudio.

       

     

    







     

 





    

    



     

 

       

      

  

       

      

  



















 







         



  



   









Campesino en valle del Elqui.





 





      







 











   

    

  







28  Gastón Castillo, 2003. “La Vuelta de los Años: Reseñas y perspectivas sobre las comunidades, el pastoreo y la trashumancia en la región semiárida de Chile”. 

29  Cortés, Hernán. 2003. “Evolución de la Propiedad Agraria en el Norte Chico (Siglos XVI - XIX)”. En: “Dinámicas de los Sistemas Agrarios en Chile Árido: La 





       











 



       



       

 























Plantaciones de vides camino a Paihuano.





 



  







     









  



El 54% de los 
encuestados 

manifiesta 
reconocer a los 

habitantes de las 
diferentes ciudades 

de la región y 
sólo el 19% no 

distingue sus 
diferencias. Estos 

datos demuestran la 
presencia de fuertes 
identidades locales, 

especialmente en 
las tres ciudades 

principales: La 
Serena, Coquimbo 

y Ovalle, que 
concentran a más 

del 60% de los 
habitantes de la

                región





  



  

   

   

  



  

 

   







   



    

  

     























       

 

    

     

     

   

 

     

  

  



  

  

  



  



    



  



   

  

  

   

  









        


       



    











  

30 Anderson, 2007 [1983]





 





       













 

  





















Camino rural hacia Condoriaco.























    

     

 

 













 



   



        

      

   









     



























        

     



  

 













            

31 Realizado por el proyecto “Estudios para el Fortalecimiento de la Identidad Regional”, Región de Coquimbo. 2009.

Bomba para 

Los Choros.

















  







 



 





 



32  Alfonso Montenegro, presidente de la Junta de Vigilancia del Río Choapa, fue entrevistado para este estudio.





 

    

  



























33 Benedict Anderson. 2007 [1983]























 

  







    



   





  



         

  













            





34 Tema escrito por Marcelo Pantoja Aceituno.





 







































Puerto de Cruz Grande.





 

   

  



    

 













































 

  







       Cuando 
se tiene la 
oportunidad 
de 
vacacionar 
el 54% lo 
hace dentro 
de la región, 
21% viaja 
hacia el sur 
del país, 
18% viaja 
hacia el 
norte y 7% a 
Santiago

          













        











   

Crucero turístico en puerto de Coquimbo.





 

   

 






















































  





    

    

 

     

   

   

    

   

  

      

 

    





   





     

       

    

    

    

    

     

    



  















   

   











 

 

















   



      

      





 



   









       

   



    



    







      



   









   









  











  



















   

   



  



 

     

        

     

      







  

        





     

    



      

     





      







     

    

       











 









  



      

 





 









 







    

 

             

 





   





35  García Canclini, Néstor. Citado por Gonzalo Ampuero en “Identidad Desarrollo y Globalización desde una Perspectiva Regional, una 
conceptualización necesaria para la construcción de identidad regional”. 1990, pp 178.










         





   













     

        



    

 







 



     





  



          

    









      

 







Minera en quebrada Marquesa.





  

  





      

   







  





   





 

  











     

















        



     





      

  

36 Testimonio de Carlos Peralta de la Comunidad Agrícola Estero Derecho, entrevistado para este estudio.

Rebaño de cabras hacia las veranadas.





 









  











  



  

        























      









37 Testimonio de Felipe Retamal, entrevistado para este estudio.



    



  

    

       



   

   















  

 



      

     



















 

















      

       

 

   





 







       

      



        











      

        

   





       



















 



    

 

















 







   















      



    

      

     











    



    







Casa de Gabriela Mistral en Vicuña.





 

     















   










 

    

38 Testimonio de Pedro Torres, entrevistado en Pisco Elqui para este estudio.





     

   



  

















    

 

    

    

   





 



  

      





   

 

    

     

      

     

    

  







 

      





        

      

      

 

















39  Arturo Volantines. “El Burro del Diablo, Arqueo de la Poesía Contemporánea de la Región de Coquimbo”. UCN. 2009. 
40  Ver: Víctor Arenas. “Antología, Diez Poetas Ovallinos. Presente y Futuro”. Fondo Editorial Municipal, Ovalle, 2007; Javier del Cerro, “Poesía Chilena Contem-

poránea, Cinco mujeres poetas de Coquimbo y La Serena”. El Mundo al Instinto, 2001. 
41  Ver: Eduardo Pizarro, “Pasión Ranchera”. CNTV, Latente Films. Ovalle. 2007.







 









































42 Testimonio de Guillermo Castellón, entrevistado para este estudio.

















     

































43  Op. Cit. Godoy 2007:229-230.
44  Op. Cit. Godoy 2007.







 









 







 

   



 





45 Testimonio de Jacinto Saavedra, entrevistado en Salamanca para este estudio.

Pampilla de Coquimbo.







 

    

 





    











   



     

       

     





      

  







 











 



       





 

      

 



     





      



  

  









46  Morandé, Pedro. “Cultura y Modernización en América Latina”. En: Cuadernos 
del Instituto de Sociología. Universidad Católica de Chile. Santiago. 1984.

47  Peña, Sergio. “Historia y Religiosidad del Valle de Elqui”. FONDART, Parroquia 
Inmaculada Concepción de Vicuña. La Serena. 2004: 12.







 





















    



     











 

      

       



      

  

 



    

      

    





48 Alaniz, Jaime. “Pueblo, Tierra que Camina. Antecedentes Históricos de los Bailes Religiosos del Norte Chico”. 
     Museo Arqueológico de La Serena, Organización Cacical de Bailes Religiosos del Santuario de Andacollo. Coquimbo, Chile. 1991. 

















          



         





        











    



















 







49 Testimonio de Alex Ortiz, entrevistado en Sotaquí para este estudio.







 















  





     

  



  

     

    

    

      

   

     







      

  

      

 





 

     



       











      

    

     



 









       

      

 

    







     

  











50 Testimonio de Isabel Ardiles, entrevistada en Andacollo para este estudio.







 









LOCALIDAD FECHA FIESTAS
Los Choros Marzo San José
Los Choros Mayo San José
Chungungo Octubre Virgen del Rosario de Andacollo
La Higuera Septiembre Virgen de la Merced
La Higuera Diciembre Virgen de las Mercedes
Caleta Hornos Julio San Pedro
Almirante Latorre Octubre Sta. Teresita de Liseaux
La Serena, 4 Esquinas Julio Santiago Apóstol
La Serena, Compañía Alta Agosto Virgen del Tránsito
La Serena, Compañía Alta Septiembre María de la Esperanza
La Serena, Compañía Alta Septiembre Baile Chuncho Andacollino
La Serena, Compañía Alta Diciembre Virgen de Andacollo
La Serena, Compañía Baja Julio Virgen del Carmen
La Serena, Compañía Baja Noviembre Virgen de Andacollo
La Serena, La Antena Marzo Virgen del Rosario de Andacollo
La Serena, La Antena Mayo San José
La Serena, La Antena Mayo Corazón de Jesús
La Serena, La Antena Julio Virgen del Carmen
La Serena, Población El Tofo Julio Virgen del Carmen
La Serena Enero Virgen del Rosario de Andacollo
Coquimbo Febrero Patronal Estrella del Rosario
Coquimbo Febrero San Pedro
Coquimbo Noviembre Santa Cecilia
Coquimbo, La Herradura Febrero Virgen del Rosario de Andacollo
Coquimbo, Población San Juan Febrero Virgen del Rosario de Andacollo
Coquimbo, Población San Juan Marzo Virgen del Rosario de Andacollo
Coquimbo, Tierras Blancas Febrero Virgen del Rosario de Andacollo
Coquimbo, Sector Shangri-lá Noviembre Baile Plumas Rojas
Coquimbo, La Cantera Noviembre Virgen de Andacollo
Algarrobito Octubre Virgen del Rosario de Andacollo
Las Rojas Diciembre Inmaculada Concepción de María
Quebrada de Talca Junio San Antonio
La Calera Mayo San José
Marquesa Febrero Virgen de Lourdes
Marquesa Julio Virgen del Carmen
El Molle Septiembre Virgen de la Merced
El Romero Junio San Antonio
Gualliguaica Marzo San José
El Tambo (Elqui) Febrero Virgen del Rosario
Vicuña Septiembre Virgen del Carmen
Peralillo Septiembre Purísima Concepción de María
San Isidro Mayo San Isidro
San Isidro, Vicuña Mayo San Isidro
Paihuano Abril Virgen de las Mercedes
Paihuano Septiembre Virgen del Rosario de Andacollo
Rivadavia Junio San Antonio
Chapilca Mayo Cruz de Mayo
Tambillos Noviembre Virgen de las Mercedes





 

El Manzano Agosto San Lorenzo
Andacollo Octubre Virgen del Rosario de Andacollo
Andacollo Diciembre Virgen del Rosario de Andacollo
Cerrillos de Tamaya Febrero Virgen de Lourdes
La Torre Octubre Virgen del Carmen
Ovalle Marzo Virgen de Andacollo
Ovalle Agosto Virgen del Rosario de Andacollo
Ovalle Septiembre Purísima Concepción de María
Ovalle Diciembre Purísima Concepción
Villaseca Junio San Antonio
Recoleta Octubre San Francisco
Tabaqueros Diciembre Virgen del Carmen
Samo Alto Mayo Cruz de Mayo
Sotaquí Enero Niño Dios de Sotaquí
Monte Patria Julio Virgen del Carmen
El Tomé Febrero Virgen de Lourdes
Punta Negra Mayo San Isidro
Punitaqui Octubre Virgen de Andacollo
Huatulame Octubre Virgen de Andacollo
Tulahuén Octubre Virgen de las Mercedes
La Isla Mayo Virgen de La Piedra
Combarbalá Mayo Cruz de Mayo
Malaguin Mayo Cruz de Mayo
Illapel Enero Señor de la Tierra Chalinga
Illapel Mayo Sta. Cruz
Illapel Mayo Cruz de Mayo
Chuchiñí Octubre Sta. Teresita
El Tambo (Choapa) Agosto Virgen del Tránsito
Quilimarí Julio Virgen del Carmen

“Pueblo Tierra que Camina. Antecedentes Históricos de los Bailes Religiosos del Norte 
Chico”







    











  









 















    









    













          





           

 





    




































        

     











51  Ver: Robert Randall. “Los dos vasos. Cosmovisión y política de la embriaguez desde el Incanato hasta la Colonia”. En: Borrachera 
y Memoria. Thierry Saignes. comp. Hisbol/ IFEA. La Paz, 1993.

52 Op. Cit. Alaniz 1991: 86.
53 Op. Cit. Godoy 2007: 32.







 























54 Testimonio de Bartolomé Ponce, entrevistado en Coquimbo para este estudio.
55 Carvajal 1993; Ruiz 2004, Zambra 2001.
56 Volantines 2009:9-15.
57 Asociación Indígena Diaguitas Elquinos Llastay. “Yo, Diaguita”. Coquimbo. 2009.





   



























     

   







     



     









 











 











58 Testimonio de Jimmy Campillay, entrevistado en Coquimbo para este estudio.



Guanchal.


