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INMUEBLES PROTEGIDOS

COMO PATRIMONIO

En Independencia 
existen 14

PROTEGIDAS 
POR LEY DE

MONUMENTOS 
NACIONALES

56
PROTEGIDAS POR 

LEY GENERAL
DE URBANISMO Y

CONSTRUCCIONES

11 MONUMENTOS
HISTÓRICOS

3 ZONAS 
TÍPICAS

54 INMUEBLES DE
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

2 ZONAS DE 
CONSERVACIÓN
HISTÓRICA

En los últimos 
5 años se han 
declarado 9

INMUEBLES 
RELIGIOSOS, 

6
SON 

ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES

1
CORRESPONDE 
A UN SITIO DE

 MEMORIA

7
TIENEN RELACIÓN 

CON LA SALUD53%
SON VIVIENDAS O

CONJUNTOS DE
VIVIENDAS

INMUEBLES PATRIMONIALES 
DE INDEPENDENCIA



Sor Tadea de San Joaquín
Primera poetisa chilena

Su nombre de nacimiento es Tadea García de la Huerta
Su fecha de nacimiento y fallecimiento exactas se desconocen hasta hoy
Provenía de una familia adinerada

Su vida religiosa

Se ordenó como religiosa en el 
Monasterio del Carmen Bajo 
de San Rafael

1770
Su labor principal como 
religiosa fue la escritura 
de temas espirituales

Su origen familiar   

1783 Una crecida del río Mapocho inundó el monasterio

516 Versos octosílabos componen
el registro que hizo del evento

La inundación del monasterio

poetisa chilena por su obra “Relación de la 
inundación que hizo el río Mapocho de la 
ciudad de Santiago de Chile, en el Monasterio 
de Carmelitas, Titular de San Rafael de 1783

Se publica de forma anónima por
primera vez en Lima el romance

1784

Se conoce su autoría gracias 
a un estudio histórico.

1750
Carmen Bajo de San Rafael. Ilustración de Marcelo Escobar en el libro La Cañadilla de Independencia 



SANTIAGO BAJO EL AGUA, 
EL RELATO DE SOR TADEA DE SAN JOAQUÍN

El 16 de Julio de 1783, se produjo una gran inundación en Santiago. La lluvia había 
sido tan intensa y por tantos días, que el cauce no pudo contener la corriente del río 
Mapocho que tenía un caudal inmenso. Ese día, 16 de julio los ciudadanos fueron 
espectadores y víctimas de la potencia del agua que se desbordó a ambos lados del río 
y que lo inundó todo a su paso. A este lado del río, en la chimba, estaban las 
consagradas del Monasterio del Carmen Bajo de San Rafael en su claustro cuando el 
río arremetió inundando la iglesia y las habitaciones de las monjas que debieron 
refugiarse en lo alto de la iglesia. Fue un vecino, llamado Pedro García Rosales quien 
enfrentó al caudal para poder poner a salvo a las hermanas.

El impacto de la fuerza de la naturaleza fue tan grande, que una de las religiosas 
decidió escribir lo ocurrido. Su nombre es Sor Tadea de San Joaquín y su 
manuscrito se convirtió en una de las primeras obras literarias escritas por una 
mujer en Chile. 

A continuación, podrás observar el manuscrito de puño y letra de Sor Tadea. 
Descubre las palabas que faltan rellenando los campos vacíos en la traducción.

Parecía que Neptuno
Dejando su ___________ puesto
Se difundía en las Nubes. 
Sin ___________ en su respeto, 
Y liquidando los mares
Juzgó que del Firmamento
Llover _______ hizo
Para nuestro sentimiento, 
Pues de este modo se hacía
Más _______________ y violento, 
El gran ____________ que corre, 
A la frente del Convento.

Sor Tadea García de la Huerta, 
Relación de la inundación que 
hizo el río Mapocho de la ciudad 
de Santiago de Chile en el 
Monasterio de las Carmelitas 
titular de San Rafael el día 16 de 
julio de 1783 por una religiosa 
del mismo Monasterio. Archivo 
Central Andrés Bello.



CAPILLA HOSPITAL SAN JOSÉ

Durante el siglo XIX los hospitales eran llamados “lazaretos” haciendo referencia a la historia bíblica de Lázaro que 
fue resucitado por Jesús; eran atendidos y administrados por congregaciones religiosas; por lo que el vínculo entre 
la salud y la fe era tan estrecho que se construían capillas en los terrenos donde estaba el hospital.

En esta época , para enfrentar una epidemia de cólera, se creó el Lazareto del Cementerio, hoy conocido como 
antiguo Hospital San José, llamado así porque fue el Cementerio quien entregó los terrenos para su construcción. 
Funcionó hasta 1999 cuando sus funciones se trasladaron al hospital moderno que se construyó al frente. Por su 
importancia para la historia del país, el antiguo hospital fue declarado Monumento Nacional el año 2000. 

Restaura las baldosas de la Capilla del Hospital San José. Colorea siguiendo el patrón. 



E D U C A C I Ó N

Este material ha sido elaborado en el marco del programa “Educación patrimonial”, 
desarrollado por la Corporación de Cultura y Patrimonio de Independencia, con el 
objetivo de aportar al conocimiento y difusión del patrimonio comunal, dentro del 
ámbito escolar y educativo en general.
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