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Buenas tardes chicos y chicas .Bienvenidos al museo Benjamín Vicuña 
Mackenna.
Comenzamos nuestra ruta con la fundación de este precioso museo.

¡Bienvenidos!



Fundación
El Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna fue fundado en 1947 por 
iniciativa de su nieto, Eugenio Orrego Vicuña y se inauguró en 1957, con la 
misión de difundir el legado intelectual, político y urbano de quien fuera 
Intendente de Santiago entre los años 1872 y 1875.



Ubicación del Museo
Región Metropolitana, Santiago,Santiago





¿Sabías que?
En 1872, el Ministerio de Instrucción Pública instauró la enseñanza obligatoria 

de la higiene y la gimnástica. La Facultad de Medicina de la Universidad de 
Chile, fue la institución encargada de implementar estas medidas a través de 

una comisión, presidida por el médico Adolfo Murillo, quién escribió un informe 
detallado acerca de los beneficios que otorgarían estas disposiciones, además 

de un plan 



¡El presidente del momento!

Federico Errázuriz Zañartu (Santiago, 25 de abril de 
1825 - 20 de julio de 1877). Abogado y político del 

Partido Liberal. Presidente de la República entre el 18 
de septiembre de 1871 y el 18 de septiembre de 1876.



Benjamín Vicuña Mackkena

 fue un abogado, político, escritor e historiador chileno. 
Ocupó los cargos de intendente de Santiago, diputado, 
senador y fue candidato a la Presidencia de la República. 
Su herencia aún es visible en Santiago y en la política 
actual. Durante su vida, luchó por las libertades cívicas y el 
progreso del país.



Fue candidato para la presidencia de la república en 1876 apoyado en un principio por los 
conservadores y el Partido Liberal Democrático, creado exclusivamente para esa campaña electoral. 
Pero los primeros usaban su candidatura como venganza contra el presidente Errázuriz por haber roto 
la fusión y, no teniendo un interés real en el ex intendente, lo abandonaron al poco andar. Vicuña 
Mackenna renunció entonces a aspiraciones presidenciales y se mantuvo en el parlamento, pero 
ahora como senador por Santiago y Coquimbo (1876-1885).

Se asoció a Domingo Santa María como crítico de la conducción gubernamental de la Guerra del Pacífico en 
su primera fase, lanzando sus dardos principalmente contra Rafael Sotomayor, ministro de guerra en 
campaña. En un momento del conflicto en que se necesitaba reclutar civiles para ir al frente, Vicuña 
Mackenna pronunció un famoso discurso de motivación con el que convenció a muchos civiles; terminó su 
alocución con una frase que se haría famosa: «¡A las armas, chilenos!», y luego con un «¡Viva Chile!».



Familia
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pedro silva
maria magdalena

Celia villalobos
Blanca vicuña
Eugenia vicuña



Fallecimiento...

El 25 de enero de 1886, a los 55 años de edad, falleció en su hacienda de Santa Rosa de Colmo. Su tumba está ubicada 
en un mausoleo en el cerro Santa Lucía en Santiago. Dicha ermita estuvo abierta al público hasta el terremoto de 2010, 
que ocasionó daños que la mantienen cerrada hasta el día de hoy.El 25 de enero de 1886, a los 55 años de edad, falleció 
en su hacienda de Santa Rosa de Colmo. Su tumba está ubicada en un mausoleo en el cerro Santa Lucía en Santiago. 
Dicha ermita estuvo abierta al público hasta el terremoto de 2010, que ocasionó daños que la mantienen cerrada hasta el 
día de hoy.El 25 de enero de 1886, a los 55 años de edad, falleció en su hacienda de Santa Rosa de Colmo. Su tumba está 
ubicada en un mausoleo en el cerro Santa Lucía en Santiago. Dicha ermita estuvo abierta al público hasta el terremoto de 
2010, que ocasionó daños que la mantienen cerrada hasta el día de hoy.



No les cuento mas

Vengan a verlo con sus propios ojos y aprendan!

 Recorrido Museo Benjamin Vicuña Mackenna- Patrimonio Virtual<


