


Creado en 1941.

Adosado al Retén se 
puede ver todavía, una 
dependencia donde 
existía una Posta o 
puesto de socorro 
como se le llamaba.  Un 
Practicante de 
Carabineros atendía la 
población: Accidentes, 
Partos, etc. 
Se repartía la leche y 
medicamentos a los 
párvulos y 
embarazadas. 

Con anterioridad se 
controlaba el ganado 
vacuno que se venia 
desde Argentina.



Construida en 1961 por el 
matrimonio de Don Rufino 
Bordones y la señora María 
Cleofa Carril, dentro de su 

terreno.

Llama la atención las 
dimensiones de esta 

Capilla, es muy 
pequeña.



Creada en 1988 
“Jesús Buen Pastor” 

Lugar sagrado que 
junto a su Escuela, 

constituyen los 
lugares culturales para 
la población, en esta 

alejada localidad.



Todo esto, al término del siglo XVIII 
hasta mediados del siglo XIX.

Manejaba ganado bovino y ovinos.

Contaba con un alambique donde se 
destilaba  alcoholes  para la 

preparación de piscos.

Contaba con mucho personal, ya que 
familias enteras le prestaban servicio.



El pujante ascenso 
económico de su hacienda, 
lo obligó a implementarla

con adelantos de avanzado 
desarrollo para la época, 
como lo fue la primera 

parte del siglo XIX.

La construcción de un 
molino, que no solo 

procesaba el trigo de la 
Hacienda, sino que también 
el de los vecinos, ya que por 
esos tiempos se sembraba y 
se cosechaba mucho trigo.

El molino trabajaba día y 
noche, a cargo de un peón.



La quebrada de Pinte, a unos 32 Km. de Alto del 
Carmen en el Sector La Arena cercana a Conay.

Se destaca por sus formaciones geológicas de gran 
belleza y zonas fósiles, formada por roqueríos 

dispuestos en su entorno, con vetas de mármol 
rojo, morado y amarillo.



Se celebra a la Virgen de 
la Merced.

Se construye por la 
antigua familia que se 

instaló en estos parajes, 
la Familia Santibáñez 

que comienza su 
construcción en 1873.

Es importante señalar, 
que en esta comunidad 

funcionó por varios años 
una Escuela.



La historia de este antiguo Templo, que celebra a Nuestra Señora del 
Carmen, se remonta al año 1660. 

Su actual edificio, data del año 1826, por lo que esta considerado como el 
más antiguo de la Provincia del Huasco y el segundo en la 

Región de Atacama.



Primeramente, se 
constituyó como un 
Oratorio como ha 

pasado en la mayoría 
de las comunidades de 
Huasco Alto en 1926.

La capilla actual, se 
erigió en el año 1955 

gracias a la Fe y 
empeño de la Familia 
de don Ismael Cofré.



De propiedad de la Familia 
Méndez. Actualmente, a 
cargo de los herederos.

La demanda de molienda era 
tal, que esta instalación para 
la época era impresionante, 
ya que la piedra moledora 

era muy grande. 

Adosada a la misma 
dependencia, se encuentra 
otro juego de piedras de un 

molino de menor 
envergadura.



Data de 1802.

Se abastecía de la Mina La 
Laguna, que anteriormente 

fue trabajada por los 
indígenas.

Existe la evidencia de un 
Maray indígena, que aún 

presta servicios.

Cuenta don Adi Avalos 
Ossandón, que este 

trapiche fue construido por 
los españoles. 



Se encuentra  
sepultado Don  

José Tomás Páez 
Escalona 
Q.E.P.D., 

veterano de la 
Guerra del 

Pacífico.

El señor Páez 
Escalona, se 
encuentra 

sepultado en el 
mismo lugar donde 

existe la sobre 
tumba de don 

Tomás Segundo 
Páez Bolados.

Hay medallas, rifle e 
insignias del olvidado 
veterano de la Guerra 

del Pacífico, que 
participó en la 

Campaña de Tacna y 
Pisagua. Volvió a Chile, 
con una herida de bala 

en la pierna.



En 1846, se 
construye el Templo 
Virgen de la Merced 

y en 1847 se crea 
como Vice-Parroquia 
Virgen de la Merced 

en San Félix.

En 1839, la Sra. 
Bartolina Páez dona 

sitio en San Félix 
para construcción de 

la capilla.



La actual fue reconstruida 
el año 1830. 

La Fiesta religiosa de la Virgen del 
Tránsito, es muy concurrida desde 
sus inicios por los fieles de ambos 

Valles de nuestra Comuna, de 
Vallenar y otros lugares, más 

ahora que cuenta con excelentes 
vías de comunicación.

La primera capilla del Tránsito, 
según documentos facilitados por 

el Sr. Cura Párroco de Alto del 
Carmen, se levantó en 1766.




