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Monte Patria
Mucho, mucho tiempo atrás, los primeros habitantes de la zona fueron las comunidades indígenas Molles 

y Diaguitas.

El 28 de septiembre de 1605 nace Monte Patria, con el nombre de Monterrey en la Provincia del Limarí en 
la Región de Coquimbo. Es una comuna muy grande que limita con la cordillera de los Andes.

Sus primeros habitantes vivían en las haciendas que existieron en el período colonial y que fueron 
transformándose, poco a poco, con el paso del tiempo en los actuales poblados de la comuna.

Los ríos (ramales) que atraviesan Monte Patria le dan vida a los cientos de 
pueblos que conectan, sus nombres son: río Grande, río Rapel, río Huatulame, río 
El Mostazal y el río Ponio.  Ellos se reúnen en el embalse La Paloma, para luego 

convertirse en afluente del río Limarí. 
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bosque de chanares
Es un bosque nativo, original de la zona, que se encuentra en la quebrada “El Macano”. Una quebrada es un 

espacio estrecho entre montañas.

El bosque posee alrededor de 50 chañares muy bellos con sus troncos de color verdoso. El chañar es un árbol 
frondoso de flores amarillas y fruto café que se utiliza, tradicionalmente, para hacer arropes de miel y mistelas.  

Los chañares pueden medir hasta 7 metros de alto.

El bosque de chañares es como un cerco viviente, cortaviento natural y también, abriga al ganado, al tiempo que 
genera sombra. En su interior crecen pastos tiernos y tiene pocas espinas.

 En Monte Patria, también existe el Copao que es una fruta 100% chilena, es poco 
conocida y crece en ambientes áridos, es decir, muy secos, en la región de Coquimbo.
Se parece a la tuna y tiene un sabor ácido y más fresco. El Copao posee fabulosas 

propiedades para la salud porque contiene Potasio y Vitamina C. 
A parte del Copao, en Monte Patria hay otras especies como el Algarrobo, Palqui, 
Maitén, Chañar, Espino, Pimiento, Colliguay, Quisco, Pulpilca, Tara y Retamo, pero 
lamentablemente, están en estado de conservación muy vulnerable y podrían 

desaparecer.
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loro tricahue
El loro Tricahue es un ave de tipo gregario porque forma grandes y bulliciosos grupos. habita en zonas de 
barrancos rocosos donde construye cuevas profundas para sus nidos. Por eso, se conoce como el loro barranquero. 
Tiene una sola pareja a lo largo de su vida. viven alrededor de 50 años. Coloca entre 2 a 5 huevos que tienen un 

tiempo de incubación de menos de un mes. Ambos padres se encargan del cuidado de las avecitas. 

Su tamaño alcanza entre 36 y 43 centímetros y posee un hermoso plumaje color verde oscuro violáceo con algunos 
tintes turquesa. Sus patitas son de color rosado y tienen cuatro dedos. Se alimentan de semillas y frutos 

silvestres. El Loro Tricahue está protegido por la ley.

Hay animales en peligro de extinción.
Estar en peligro de extinción quiere decir que una especie, sea vegetal o animal, está 
a punto de desaparecer. Esto puede ocurrir por aación del ser humano, que provoca 
cambios en la naturaleza, desaparición de su alimento, la caza indiscriminada, por 
desastres naturales o por cambios en el clima. ¿Conoces otra especie que esté en 

peligro de extinción?  
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iglesias de monte patria
Las Iglesias de Monte Patria fueron construidas con adobe y madera de pino Oregón. En ellas se conservan hermosas  

representaciones de imágenes religiosas. 

En su interior tienen la forma de una nave (que es un espacio entre dos muros) de forma rectangular. Generalmente, en 
la cabecera se encuentra el altar. Poseen campanarios de madera visibles desde varios lugares. El diseño es en base a 
figuras geométricas sencillas y superpuestas. La ubicación más frecuente de las torres es sobre el acceso a las iglesias 

en la piecera de la nave central, lo que genera un efecto de grandiosidad cuando se está dentro.

En nuestra localidad encontramos siete iglesias con un gran valor patrimonial, éstas son: la Iglesia de Monte Patria, 
Chañaral Alto, Huatulame, Rapel, Chilecito, Mialqui, carén y Tulahuén. 

Los orígenes de estos templos se encuentran en las antiguas haciendas de la zona que 
tenían capillas destinadas a cultos religiosos y espirituales de sus habitantes.

Los primeros registros de estas iglesias se remontan a oratorios muy antiguos,
como es el caso de Huatulame del año 1677, Monte Patria en 1735 y Rapel en 1738. 
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casas de adobe
En las localidades de Tulahuén, Huatulame, Chañaral Alto, Carén, Rapel y Las Mollacas existen 
viviendas que fueron levantadas por las manos de sus antiguos habitantes en una época muy lejana.  

hoy son parte del paisaje y de la identidad de Monte Patria. 

Fueron construidas con adobe y tienen fachada continua. esto significa que las fachadas son iguales, 
con aleros y segundos pisos con balcones. aún se conservan en los sectores centrales o más antiguos 

de la comuna de Monte Patria. 

El adobe es una masa de barro y paja que moldeada se utiliza para la construcción. 
Puede usarse con forma de ladrillo o como cubierta de paredes. Tiene una gran ventaja 
por ser un elemento bioclimático porque tiene características de comportamiento 
térmico para benef iciar a sus usuarios. En lugares secos y desérticos absorbe calor 

durante el día y lo expulsa por las noches. 
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estaciones de ferrocarril
Las estaciones de ferrocarril de Monte Patria fueron parte de una red ferroviaria que abarcó desde Pintados (Región de Tarapacá) 
hasta La Calera (Región de Valparaíso). Esta red incluyó las estaciones de: La Paloma, El Palqui, Huatulame, Chañaral Alto y el 
tramo desde la ciudad de Ovalle hasta San Marcos. Existió otro ramal (conjunto de líneas ferroviarias) que conectaba La Paloma 

con la estación Juntas, una importante hacienda del sector. 

El ferrocarril ayudó al desarrollo de actividades económicas con los descubrimientos mineros de oro, plata y cobre. luego permitió 
el transporte de productos agropecuarios (ganado y agricultura). 

Además, posibilitó la llegada de otros alimentos como el té de higo, queso, tortas de San Marcos, dulces y cerveza. De este modo, 
los convoyes y las estaciones se transformaron en espacios de encuentro social que para los habitantes eran “la distracción de 

la época”.

 Existió un “tren lolero”. Se llamaba así porque transportaba una gran cantidad de 
estudiantes o “lolos” de la región. El tren acortaba las distancias y favorecía la 

educación de muchos de los habitantes de Monte Patria.

La palabra convoy se puede usar como sinónimo de tren, porque es un medio de 
transporte que une a varios vagones de tren. 
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petroglifos
Los petroglifos son diseños simbólicos de animales y personas grabados en las rocas por los pueblos originarios que habitaron los 
territorios muchos, muchos años atrás. Los creaban desgastando la capa superficial de las rocas y eran utilizados para 

comunicarse o marcar territorios. se consideran símbolos previos a la escritura.

Son un patrimonio cultural al ser huellas del pasado. se vinculan a la cultura Molle entre los años 0 y 800 d.C. Es posible que 
otros sitios presenten petroglifos posteriores a los molles, como los de la cultura Las Ánimas, Diaguita e Inca-Diaguita.

Los petroglifos están repartidos por todos los ríos y valles de Monte Patria. Los vemos en Huatulame a un costado de la carretera, 
en Chañaral Alto, en la Quebrada de Nomuco, en el valle del Río Ponio cercano a Campanario, en el sector El Cuyano, Tulahuén, 

El Palqui y en el cerro El Buitre. Este último, posiblemente, fue un cerro santuario.

La cultura Molle habitó en los valles de los ríos Huasco, Elqui y Limarí. Fueron alfareros 
desde aproximadamente el año 150 a.C. Luego surgió la cultura Ánimas que eran pastores, 
agricultores y pescadores que habitaron desde el valle de Copiapó hasta los valles de 
Hurtado y Limarí, incluida la costa de la bahía de Coquimbo. Los Ánimas vivieron entre los 
años 900 y 1.200 d.C y fueron ancestros de los Diaguitas . Herederos de Las Ánimas, los 
Diaguitas eran sedentarios y cultivaban en terrazas. Es la cultura precolombina (antes de 

la llegada Colón a América) más conocida por su desarrollo artístico en la cerámica.

Otra cultura fueron los Changos que eran nómades. Su alimentación era en base a 
pescados y mariscos que recolectaban en balsas hechas de piel de lobo marino.
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trashumancia
La trashumancia es una práctica ganadera que existe hace mucho tiempo en Chile. Es un modo de vida donde los criadores de 
animales (cabritos en monte patria) se trasladan con su ganado y su familia en busca de mejores pastos para alimentar a sus 

animales. En invierno se dirigen a la cordillera y en verano a los valles de la costa.

La trashumancia es una actividad económica que cuida la naturaleza y la humanidad. Además, es una práctica ganadera 
sostenible, gracias al profundo conocimiento que los pastores tienen sobre el medio ambiente, el equilibrio ecológico y sus 

animales.

La ganadería caprina busca reproducir, en benef icio de un grupo humano, la crianza de 
cabras. La región de Coquimbo es la más importante en este rubro con un 57% de 

población ganadera caprina. 

En el ámbito económico, las cabras aportan desde la producción de queso, hasta la 
charcutería (f iambres y embutidos). 
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plantaciones de uva
En Monte Patria hay actividades vinculadas a la extracción de materias primas, como la agricultura, la ganadería y la minería. 
La agricultura destaca por plantaciones frutales como vides (uva de mesa y pisquera), hortalizas y plantas forrajeras que son 

cultivadas para la alimentación de animales. 

Actualmente, Monte Patria posee 26 mil hectáreas de cultivo, de ellas 9 mil están formadas por parronales pisqueros. El resto 
corresponde a horticultura (verduras) y fruticultura (frutas) para exportación,como para el consumo del país. 

Uno de los pilares fundamentales para la agricultura es la labor de los y las 
temporeras. Como su nombre indica trabajan, por temporadas, en la cosecha de frutas 

y verduras en las épocas específ icas del año. 
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bailes chinos
El Baile Chino une música y danza. Es parte de la fiesta de la Virgen del Carmen celebrada en julio. Es una tradición de carácter 
religioso, una herencia anclada desde la Colonia hasta las primeras décadas del siglo XX. El baile chino montepatrino reunió a 

diversas familias que vivían en áreas aledañas a la ciudad, como Majada Grande, Piedras Bonitas y la quebrada El Peralito. 

Al igual que los bailes chinos de otros lugares, muchos de los bailarines fueron prometidos en “manda” por sus padres cuando 
niños. En el caso de Monte Patria pudieron ser encomendados, tanto a la Chinita andacollina (Virgen de Andacollo), como a la 
Virgen del Carmen, con ello se mantiene viva una tradición practicada desde tiempos inmemoriales por las familias de la región.  

Una “manda” es una promesa o donación a un santo, a la Virgen o a Jesús en espera de 
una acción divina (milagro). Son peticiones de salud, laborales y económicas, para salir 
airoso de una situación comprometida o peligrosa; recuperar algún objeto valioso o 

pariente que se daba por perdido. 
A cambio del milagro se prometen ofrendas como: peregrinar al templo del santo a 
“pagar la manda”, realizar un ritual específ ico (bailar) o vestirse como un santo o 

como la Virgen o bien llevar una imagen.
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mina lapislazuli
El lapislázuli fue declarada como Piedra Nacional el año 1984. Es una piedra semipreciosa de intenso color azul muy apreciada 
por antiguas culturas del mundo. Está compuesta mayormente de calcita, zurita, de la que obtiene su color y pirita, de la que 

obtiene sus destellos. Los grandes depósitos están en Afganistán y en Chile. 

En la comuna de Monte patria, la mina se localiza a más de 3.300 metros de altura en Tulahuén en la cordillera de Ovalle. 
El descubrimiento de una piedra, en forma de punta de flecha de lapislázuli se produjo en 1921. La roca, probablemente, era 

conocida en tiempos prehistóricos de América por los diaguitas y otras culturas precolombinas.
En la actualidad, esta hermosa piedra se utiliza para confeccionar collares, anillos, aros, brazaletes y otras piezas 

decorativas.

El arte que transforma piedras preciosas, semipreciosas y metales en joyas u otros 
objetos ornamentales se llama orfebrería. 

Él o la orfebre es un artesano/a que trabaja con sus manos usando técnicas 
tradicionales para crear piezas únicas. 
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leyenda de ananuca
La leyenda cuenta que, hace mucho tiempo, Añañuca era una joven que vivía en Monte Patria. Un día apareció un 
minero que buscaba la mina que le traería fortuna cuando se detuvo en el pueblo y así conoció a la joven. Se 
enamoraron y el minero decidió dejar sus planes y vivir con ella. Eran muy felices hasta que una noche el hombre 
tuvo un sueño que le reveló el lugar donde se encontraba la mina que tanto tiempo buscó. Al día siguiente tomó 
la decisión de partir en busca de la mina que se le reveló en el sueño. Añañuca, muy triste, esperó y esperó, pero 
el minero nunca regresó. Se dice que el desierto se lo tragó. La hermosa joven sufrió una gran pena que la muerte 
abrazó y fue enterrada en un lluvioso día en medio del valle. Al día siguiente salió el sol y florecieron muchísimas 

flores rojas que recibieron el nombre de la joven, por eso se conocen como añañucas. 

Así como la Leyenda de Añañuca hay otros textos literarios que hablan de Monte 
Patria. El poeta Nacional Julio Barrenechea escribió “La Luna de Monte Patria” 

(fragmento): 
 

En su regazo era el pueblo
un niño lleno de gracia.

¡Y era la madre del pueblo,
la luna de Monte Patria!
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embalse la paloma
El Embalse La Paloma está localizado en la comuna de Monte Patria y fue construido entre 1959 y 1966. Su inauguración fue en 
el año 1968. recoge las aguas del río Grande y del río Huatulame. Es el  más grande de Chile y el segundo más grande de 

Sudamérica. En él se realizan diversos deportes náuticos y pesca deportiva.

El embalse tiene una capacidad de 750 millones de metros cúbicos y cubre una superficie de 3.000 hectáreas. Su construcción  
impulsó el desarrollo de Monte Patria lo que generó la llegada de pobladores, también generó energía eléctrica y se pavimentó la 
calle principal de la comuna. Los trabajadores extranjeros que participaron en la construcción del tranque se integraron a la 

comunidad en un “ambiente de alegría” porque la construcción mejoró la calidad de vida de los habitantes de Monte Patria.

En 1969 un sector llamado El Palqui Antiguo fue desalojado para la construcción del 
embalse La Paloma. Como el poblado fue inundado, El Palqui fue reconstruido a tres 
kilómetros de su ubicación original con un nuevo diseño alrededor de una plaza y una 

nueva estación de trenes. 

Desde 2008 se realiza una “Misa de Campaña” y una peregrinación a la Virgen del 
Tránsito, patrona de la localidad.
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central los molles
Es una central hidroeléctrica alimentada por el río Los Molles. esta gran obra de ingeniería se ubica a 81 kilómetros al oriente 

de Ovalle. Su creación fue parte del plan de electrificación en el gobierno de Gabriel González Videla. 

Los trabajos de construcción comenzaron  en 1947 y concluyeron cinco años después en 1952. Debido a que se  ubica en una pendiente 
se utilizaron mulas para trasladar alrededor de 10.000 toneladas de materiales y 2 millones de litros de agua. 

Esta central hidroeléctrica es una de las más antiguas de Chile y tiene una potencia de 18 Megawatt que permite alimentar 
eléctricamente a la comuna de Monte Patria.

La central los Molles forma parte de la historia de la electrif icación en Chile que logró  
extender la red de luz eléctrica a lo largo del territorio nacional. 

A parte de Los Molles, también se construyeron las centrales Rapel en la región de 
O´Higgins; Cipreses e Isla en la región del Maule; y Abanico, El Toro y Antuco, que son 
parte de un gran grupo hidroeléctrico en la zona del río Laja y de la región del Biobío.
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wenceslao vargas
Wenceslao Vargas Rojas nació el 28 de septiembre de 1861 en Rapel, comuna de Monte Patria. Fue un marino y militar 

conocido como el último sobreviviente de la corbeta Esmeralda. 
Cuando estalló la Guerra del Pacífico, el 16 de abril de 1879, se enroló en la Armada y fue destinado como grumete bajo 

las órdenes del capitán Arturo Prat Chacón.   
El 21 de mayo de 1879 sobrevivió al Combate Naval pero lo tomaron prisionero en el puerto de Iquique junto a otros 
marineros chilenos. El 23 de noviembre fue liberado por un acuerdo entre los gobiernos de Chile y Perú. Luego, participó 
en la primera campaña militar de la Guerra del Pacífico. En 1885 se retiró del ejército debido a una grave herida en una 

de sus piernas. Sin embargo, recibió una medalla conmemorativa por los servicios prestados a su país.
Después trabajó como empleado en empresas salitreras y mineras, también fue comerciante en la ciudad de La Serena y  

falleció casi un siglo más tarde, el 15 de mayo de 1958, a los 96 años de edad.

La industria salitrera fue la principal actividad económica de Chile entre los años 1880 
y 1930. Después de la Guerra del Pacíf ico, Chile incorporó territorios de Tarapacá 
(Perú) y Antofagasta (Bolivia) en los que se encontraban las reservas más grandes de 
este mineral. La explotación del salitre pasó por diversas etapas y hubo una gran 
inversión extranjera para la innovación tecnológica. Llegaron trabajadores de todos 

los puntos del país y eso impulsó a Chile como un gran productor de salitre. 
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el coralito
EL CORALITO 1959-1988  (Transporte Rural Monte Patria-Ovalle) 

 
Es un bus de transporte urbano-rural que realizó el recorrido Carén-Ovalle, en las décadas de los 60s, 70s y 80s.“El 
Coralito” fue parte del desarrollo social de Monte Patria porque sus habitantes contaban con este transporte público 
para viajar a Ovalle, el centro urbano que conecta las localidades de la comuna. El Coralito fue modificado en 1960 por 
Arturo Cortés en un  taller local de Ovalle, así se alargó la cabina para transportar 27 pasajeros y se le agregó un 
espacio de carga. Estas transformaciones sirvieron hasta su retirada en 1988. La historia de “El Coralito” no sólo se 
asocia a un medio de transporte y carga, sino también a vínculos inmateriales a la memoria colectiva de los habitantes 

de la comuna de Monte Patria.

Lo rural y lo urbano se ref iere a las características de una región, localidad o comunidad.
En el mundo rural viven pocas personas. Se dedican a la agricultura y ganadería en espacios 

de terreno naturales.
Lo urbano, en cambio, se ref iere a una gran población con diversas actividades económicas 

organizadas bajo una administración municipal.
No existe una sola forma de def inir lo rural y lo urbano porque encontramos características 

urbanas en medios rurales y viceversa.
En la comuna de Monte Patria, un 53,74% de sus habitantes corresponde a población rural y 

un 46,26% a población urbana. 




