
PATRIMONIO CULTURAL DE TIL TIL 
 

A SEÑALIZAR EN EL DÍA DEL PATRIMONIO, EL 31 DE MAYO DE 2015. 

 

1- ESTACIÓN FERROVIARIA DE TIL TIL. 

La llegada del ferrocarril de Santiago a Valparaíso acontecida en 1863, consolidó las bases para el 
desarrollo del pueblo de Til Til. Este adelanto motivó la construcción de las estaciones de Polpaico, 
Rungue, Montenegro y Til Til, las que permitieron a los habitantes de la zona comercializar sus 
productos minero-agrícolas, más allá del mercado local. Estas estaciones de tren se convirtieron en el 
centro de la vida social de la época. 
La estación de Til Til se ubica frente a una gran explanada en el centro del pueblo. Hoy existen solo 

algunos vestigios, como la antigua caseta de movilización y el  caballo de agua que alimentaba las 

locomotoras a vapor. 

 

2- IGLESIA LA MERCED 

Se encuentra en el sector Til Til Pueblo Viejo, fue declarada Monumento Nacional mediante D. S.  N° 

513 del 13 de Junio de 1975. El cuerpo del prócer Manuel Rodríguez fue sepultado bajo el altar de la 

Iglesia. 

La Iglesia es parte de la estructura originaria de Til Til cuyo período de construcción fue en el Siglo 

XVIII. 

 

3- EDIFICIO CONSISTORIAL DE TIL TIL 

Construido por el arquitecto Teobaldo Brugnoli Cañas, el ingeniero calculista Pedro Hidalgo 

Montenegro y las obras  y estucos  a cargo de Andrés Castillo B. y Hnos. Fue entregado en 1962, 

durante el período edilicio de don Pedro Hidalgo Sanhueza. Ha sido catalogado como uno de los más 

hermosos del país. Se ubica en la Plaza de Armas de Til Til.  

 

4- CONJUNTO LA  CAPILLA DE CALEU 

Corresponde a un conjunto bastante peculiar del siglo XVIII. Compuesta por una casa patronal con 

planta en L rodeada de corredores. Posee una plaza central que a partir del 2013 acoge el busto del 

Capitán Arturo Prat Chacón, en la que se celebran las Glorias Navales.  

En el extremo opuesto a esta gran casona se ubica la nueva capilla local, la antigua y original se 

derrumbó con el terremoto del 28 de marzo 1965, siendo reemplazada, en forma provisoria, por una 

más pequeña. El año 2007 se construyó la actual capilla, de planta rectangular con murallones de 

adobe. Junto a este templo se encuentra  la antigua casa parroquial que hoy es utilizada como sede 

comunitaria de Caleu. 

 

5- SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE FERROCARRILES DE RUNGUE 

La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en conjunto con la electricidad generada por la Chilean 

Electric Tranway and Light Co. Ltda.,  entregaron a servicio en el año 1923, la poderosa subestación 

Rungue, como parte de la inauguración de la electrificación del Ferrocarril Santiago-Valparaíso. 

Es un volumen cúbico de estilo neoclásico con fachadas simétricas estructuradas por ventanales de 

grandes proporciones. Se destacan líneas de basamento y cornisa que entregan una agradable 

proporción y liviandad al volumen. Hoy solo quedan vestigios de ella. 

 

 



6-CAPILLA  SAN JOSÉ OBRERO DE RUNGUE 

Fue inaugurada el 16 de noviembre de 1955, por el Arzobispo de Santiago José María Cardenal Caro 

Rodríguez.  En su interior se encuentra una antigua virgen tallada en madera con data de más de 100 

años que fuera donada por la familia Trivelli.  

 

 
7- CAPILLA NUESTRA SRA. DE LOURDES DE MONTENEGRO 

Construida en el siglo XX,  se conforma como un volumen único, con una nave central  y techo a dos 

aguas. Existe un antejardín pavimentado que recibe a los fieles y un pequeño torreón que se ubica en 

el extremo posterior derecho. Esta capilla tiene un valor especial dentro de la identidad de los 

pobladores. 

 

8- LLAVERÍA DEL FUNDO HUECHÚN 

Construcción del siglo XIX. La condición favorable para la agricultura de valles de la zona de Huechún 

permitió el desarrollo de este conjunto arquitectónico de gran interés, reunían todas las instalaciones 

necesarias para la explotación de la agricultura.  

Actualmente pertenece a la Sociedad Agrícola y Ganadera Huechún y sólo queda la llavería que es 

utilizada como bodega. 

El valor de este inmueble por sí solo no es relevante, más su significado asociado a lo que antaño fue, 

le entregan una carga histórica importante.  

 

9- CASONA PLAZUELA DE POLPAICO 

Monumento Nacional D.S 491 del 20 de Septiembre de 1989. El conjunto comprende un parque  que 
conduce a un zaguán de magníficas proporciones, el cual articula dos cuerpos destinados a vivienda y 
salones con corredores que rematan en sus extremos norte y sur con una capilla y bodegas 
respectivamente. Por su historia este inmueble tiene un significado especial, en él se realizó la 
primera conspiración de la Independencia, siendo su propietario don José Antonio de Rojas. 
Los inicios de su construcción datan de 1613, edificado por Don Antonio Méndez de Contreras, 
concluyendo a mediados del S. XVIII.  
 

10- PARQUE MANUEL RODRÍGUEZ 

El héroe de nuestra Independencia Manuel Rodríguez Erdoíza fue conducido prisionero  desde 

Santiago a Valparaíso, durante ese viaje es asesinado en el sector conocido como Cancha del Gato un 

26 de mayo de 1818. En dicho lugar se erigió en el año 1863 un monolito piramidal, el que poco 

después de un siglo, en 1984, fue reemplazado por el actual monumento construido en piedra tabón. 

En uno de sus extremos tiene un busto del Prócer, obra del escultor Galvarino Ponce. En el año 2007 

es inaugurada la monumental escultura de fierro con que el artista Carlos Carmona Berrios 

inmortalizó el alma libertaria del gran Húsar  sobre su caballo.  

Alrededor del monumento principal se ubica un conjunto de 4 mármoles montados sobre piedra,  

con inscripción de poemas escritos  en homenaje al prócer, el de Óscar Castro fue inaugurado el año  

2007, el del poeta tiltilano José Riel el año, el de Pablo Neruda el 2010 y el de Patricio Manns el 2011. 
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