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Las posibilidades infinitas del 
Turismo patrimonial

Cualquier rincón de la geografía chilena tiene una historia 
propia y singular, pero pocos poseen, como la Región del Bio-
bío un acopio tan grande de lugares y eventos trascendentes 
para el país entero. La Conquista y la Independencia, por citar 
dos ejemplos, tuvieron como escenario principal el territorio 
de nuestra actual Región. Los sucesos económicos y políticos, 
tales como la minería del carbón, el desarrollo textil; la agri-
cultura y la cerámica; el arte y las letras han dado al Biobío 
una impronta única. Una que merece ser difundida y visitada 
por sus propios habitantes, así como por los amigos turistas 
de todo Chile y el extranjero. De ahí que interese identificar 
y poner en valor los hitos que representan su épico pasado. 
A eso se refiere este primer ejercicio en el amplio campo del 
turismo cultural y patrimonial.

Hemos seleccionado una lista de 200 hitos, que reflejan la 
diversidad y la riqueza del pasado de la Región. Una lista que 
está lejos de ser exhaustiva y que se irá completando con el 
tiempo; pero que permite anticipar el vasto potencial turístico 
que ofrece el patrimonio cultural. Estos hitos corresponden a 
lugares y eventos de la más variada índole. Las omisiones se 
irán superando, oyendo a las propias comunidades. Hay igle-
sias y batallas, fuertes y parlamentos; en fin, una muestra 
apenas representativa de una historia pletórica de espacios 
y momentos estelares, que en conjunto han conformado una 
Región cargada de memoria. En ellas, se encuentran las bases 
de un futuro auspicioso, que sólo puede construirse de cara a 
las raíces de nuestra rica historia.

Armando Cartes Montory
Comisión Historiadores
Comité asesor para el desarrollo del turismo histórico-cultural
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Historia, Cultura y Turismo

La Historia es la disciplina del autoconocimiento humano, 
conocer lo que el hombre ha hecho, lo que puede hacer; y la 
única pista para esto es averiguar  en el pasado  lo que se ha 
realizado. El valor de lo histórico entonces consiste en que nos 
enseña e ilustra sobre el espectáculo de las actividades hu-
manas. Con su relato nos transportamos al misterioso lugar 
de los orígenes de nuestra cultura y sociedad  tendiendo así 
un puente entre el pasado distante y un presente incierto que 
tiene el valor de darnos continuidad y sentido como pueblo y 
nación.
Las creaciones del hombre en el tiempo se dan en un espacio 
físico, en una geografía que constituye el escenario donde se 
ha desplegado la aventura del espíritu humano, lugar donde se 
ha fraguado el legado.   Esto nos motiva a querer recorrer los 
mismos senderos y lugares que antaño otros surcaron buscan-
do aproximarnos en algo a lo que pudieron haber sentido los 
auténticos protagonistas de los hechos del pasado.
Así queda sellada la estrecha vinculación entre estos tres ele-
mentos: Historia, cultura y turismo.

La sub comisión historiadores  ha definido Hito en un sentido 
amplio, es decir, comprende tanto el espacio geográfico don-
de se desarrolló un evento relevante de la historia nacional 
y regional, pero también considera aquellas manifestaciones 
culturales  de índole patrimonial ya sean materiales o inmate-
riales que otorgan singladura a nuestra región. También hemos 
incluido algunas de las obras de infraestructura que nos resul-
tan más emblemáticas para la región.
Obviamente que toda selección implica un grado de subjetivi-
dad, pero hemos tratado de tener una mirada amplia e inclusi-
va de modo tal que la comunidad se vea representada en ella.

 
Cristian Medina Valverde
Comisión Historiadores
Comité asesor para el desarrollo del turismo histórico-cultural
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Con fecha 24 de mayo de 2014 se constituye en el salón “Mural Historia de Concepción” en el 
edificio del Gobierno Regional del Biobío, a solicitud del Intendente Regional  Sr. Rodrigo Díaz 
Worner,  el  ”Comité Asesor para el Desarrollo del Turismo Histórico-Cultural de la Región del 
Biobío”.

Su objetivo era el levantamiento de los hitos históricos y culturales más importantes de esta 
Región para dar inicio a un trabajo por su puesta en valor para el turismo. 

Integrado por un grupo heterogéneo de personajes públicos, vinculados a la industria turística 
regional, la cultura y destacados historiadores fue divido en  3 subcomisiones de trabajo: his-
toriadores, turismo y cultura y servicios públicos quedando la coordinación de este comité a 
cargo del Servicio Nacional de Turismo y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes. 

La meta final de este trabajo es desarrollar una estrategia que permita  en el mediano plazo 
poder ofrecer a los turistas que nos visitan  una diversidad de productos turísticos en las 4 pro-
vincias de la Región del Biobío que sepan combinar el valor de la historia, la  cultura local y el 
patrimonio material e inmaterial de nuestra Región de una manera sustentable e innovadora. 

A través de la entrega de estos 200 hitos se ha concluido solo una etapa inicial  que estará 
seguida de la incorporación de nuevos actores, la consulta indígena a nuestros pueblos origina-
rios, el fomento de la innovación en turismo y el trabajo permanente  y  multidisciplinario de los 
distintos servicios públicos regionales reunidos para coordinar las inversiones que en turismo 
se hacen en un mismo territorio para  mejorar las intervenciones públicas y asegurar  impactos 
de largo plazo en el desarrollo económico de la Región.

Marcia Orellana, 
Directora Regional 
Consejo de la Cultura y las Artes

Paola Nuñez Muñoz, 
Directora Regional 
Servicio Nacional de Turismo (S)

Comité para el Desarrollo 
del Turismo Histórico Cultural 
de la Región del Biobío
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Alfareras de la 
Quebrada de Las Ulloa

Tejedoras de Copiulemu

Lavaderos de oro del 
río Quilacoya

Juan Bautista Pastene 
toma posesión de la 
Bahía de Concepción

01

02

03

04

La Quebrada las Ulloa es un sector rural, situado a 30 kilómetros al noreste de Concepción, 
donde se cultiva el oficio artesanal de la alfarería, combinando la influencia mapuche y la 
hispana, para producir objetos decorativos y utlitarios con un estilo característico.  

En la pintoresca localidad de Copiulemu, ubicada en la comuna de Florida un grupo de mu-
jeres artesanas elabora bellos tapices y tejidos, uno de los cuales fue regalado al Papa Juan 
Pablo II, en su visita a Chile, en 1987. Desde 1974 ellas deciden dedicarse al bordado como 
una forma de expresión de su creatividad y de las tradiciones locales. Con el paso de los años 
se ha constituido también  como un aporte económico para las artesanas y sus familias.

Durante el siglo XVI, en los alrededores de Hualqui y Quilacoya, hubo numerosos lavaderos, 
de los cuales se extrajo mucho oro. Aunque se agotaron rápidamente. en la actualidad  sue-
len encontrarse pepitas en las aguas del rio Quilacoya  donde se pueden reconocer vestigios 
de una explotaciòn artesanal.

El Conquistador Pedro de Valdivia, en sus expediciones de reconocimiento del territorio sur 
del reino de Chile, encomendó al navegante Juan Bautista Pastene la exploración de las cos-
tas. En nombre del rey, Pastene tomó posesión de la  bahía de Concepción, desde el mismo 
barco que comandaba, por impedir hacerlo de otra forma el mal tiempo reinante. Ocurrió en 
1544, frente a la desembocadura del Bío-Bío. 

Patrimonio inmaterial
Comuna: Florida
Provincia: Concepción

Patrimonio inmaterial
Comuna: Florida
Provincia: Concepción

Patrimonio industrial minero
Comuna: Hualqui
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Hualpén
Provincia: Concepción
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Construcción del primer 
fuerte de Penco. Empalizada 
en Cerro Bellavista

Batalla de Andalien, 1550

05

06

El 23 de febrero de 1550,” a fuerza de brazos”, cuenta Valdivia, construyó en Penco el primer 
fuerte, para precaverse de los ataques indígenas y esperar junto al mar la llegada de los re-
fuerzos necesarios para continuar la Conquista.

En el sector comprendido entre la laguna “Las Tres Pascualas” y los márgenes del río Anda-
llien, la calle Camilo Henriquez y la Plaza Acevedo  de Concepción se desarrolló esta batalla, 
que enfrentó a las huestes de Pedro de Valdivia  y las fuerzas mapuches combatientes al 
mando del cacique Ainavillo.

Patrimonio Histórico
Comuna: Penco
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Monumento Nacional 
Muro de la parroquia La 
Merced y su antigua 
Iglesia y convento

Monumento Nacional 
Fuerte La Planchada, 
en Penco
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El único vestigio del Concepción colonial, que queda en pie en el actual emplazamiento de la 
ciudad en el Valle de la Mocha, es el muro del antiguo convento de La Merced, construido en 
1779. Se ubica en la calle Castellón, entre Freire y Maipú. Allí funcionó el Instituto Literario, 
antecesor del Liceo de Hombres y se imprimió el primer diario penquista, El Faro del Bío-Bío.

En Penco, frente al mar, levanta todavía su imponente masa el Fuerte La Planchada, construi-
do en 1687 por orden del Gobernador José de Garro. Protegía el puerto y el desembarco de 
naves de ataques corsarios. Tenía 16 cañones, santa bárbara y cuarteles para la tropa.

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Penco
Provincia: Concepción
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Captura de la fragata 
Maria Isabel en 
Talcahuano, 1818

12 Frente a las costas de Talcahuano la Primera Escuadra Nacional, al mando del almirante Ma-
nuel Blanco Encalada, tuvo su bautizo de fuego, con la captura de la fragata  María Isabel, la 
nave almiranta de la expedición española que buscaba recuperar el dominio del sur de Chile. 

Patrimonio Histórico
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción

Desembarco de Antonio 
Pareja en el Puerto de 
San Vicente, en 1813

Proclamación de la 
Independencia en cerro 
la Puntilla de los Perales, 
Monumento Nacional de 
Talcahuano, en 1817

Sitio y asalto al Morro 
de Talcahuano, 1817
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Los primeros tiros de la Independencia se dispararon en la bahía de San Vicente,  en la co-
muna de Talcahuano, especificamente en marzo de 1813. Una flota que venía de Chiloé y 
Valdivia, comandada por oficiales limeños enviados por el Virrey del Perú, desembarcó en esa 
playa, dando inicio a la fase bélica de la independencia.

Durante el largo sitio del morro de Talcahuano, en el crudo invierno de 1817, Bernardo 
O’Higgins tomó importantes decisiones desde su campamento en Talcahuano, como la abolición 
de los titulos de nobleza y la creación de la Orden al Mérito. La más importante acción fue, 
sin duda, la proclamación de la Independencia de Chile, la cual, según la tradición, habría 
firmado sobre un tambor en el Cerro Puntilla los Perales.

En la madrugada del 6 de diciembre de 1817, una columna patriota, al mando del oficial 
napoleónico Jorge Beauchef, tomó por asalto el campamento español del Morro, conocido 
como “el Gibraltar de Talcahuano”. El asalto fue audaz, pero infructuoso, obligando a pro-
longar la guerra.

Patrimonio Histórico
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción
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Batalla del cerro Gavilán 
de Concepción, en 1817

Firma del acta de la 
independencia en  la plaza 
de Concepción, 1818

Fuente de la Diosa Ceres, 
Concepción

Catedral de Concepción
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14
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En el actual cerro Gavilán o Amarillo, situado a pocas cuadras de la Plaza de la Independencia 
de Concepción, se libró, el 5 de mayo de 1817, un singular combate entre las fuerzas patriotas, 
lideradas por Ramón Freire y José Gregorio Las Heras y las españolas de José Ordóñez, resul-
tando en un completo triunfo para los independentistas.

El 1 de enero de 1818, frente a las tropas formadas en cuadro, en la Plaza de Concepción, el 
Libertador Bernardo O’Higgins declaró solemnemente la Independencia de Chile; un gesto 
luego repetido en Talca y Santiago.

Como único vestigio del pasado agrícola de la provincia de Concepción, se yergue al centro 
de la Plaza de la Independencia la fuente de la diosa Ceres. Fundida en Liverpool, en 1856, 
refleja el auge del trigo, que enriqueció a la región y que dio lugar a una hermosa arquitectura 
neoclásica, que luego se llevaron los terremotos.

Concepción, llamada “la ciudad de las siete catedrales”, ha visto sucumbir varias de estas por 
los terremotos y salidas de mar, en su actual y en su antiguo emplazamiento de Penco. La 
catedral de nuestros días tiene hermosas líneas románicas y fue consagrada en 1950.

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Religioso
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción
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Puente Ferroviario sobre 
el río Biobío

Parque monumental, 
mausoleo y mural de 
piedra Chillán Viejo

20

En 1889 se construye el primer puente que cruza el Río Biobío para unir  sus riberas y co-
nectar a la ciudad de Concepción con las minas de carbón de Lota y Coronel. Conectaba las 
antiguas estaciones de Chepe y Bío bío. Actualmente, este importante puente ferroviario 
enlaza la Estación Concepción con la Estación Juan Pablo II, pertenecientes a la Línea 2  del 
servicio Biotrén.

El parque monumental de Chillán celebra al prócer Bernardo O’Higgins, nacido  el 20 de 
agosto de 1778. Su principal atractivo es el Mural de Piedra, obra de María Martner, obra que 
ilustra la juventud del prócer, su lucha por liberar al pueblo chileno y su cargo de Director 
Supremo de la Nación.También alberga el mausoleo de la madre del prócer, Isabel Riquelme, 
y su hermana Rosa O’Higgins. El Parque Monumental y su Mural de Piedra fueron inaugurados 
el 20 de Agosto de 1974.

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Chillán Viejo
Provincia: Ñuble

19

Museo de Arte Sagrado de 
Concepción

Edificio Corte de 
Apelaciones de Concepción

17

18

A un costado de la Catedral se ubica el Museo de Arte Sagrado, que reúne hermosas piezas 
que reflejan la presencia misionera y la acción pastoral de la Iglesia Católica en la Región.

Como una obra maestra del modernismo, el Edificio de la Corte se yergue al centro de la 
Plaza René Schneider o de los tribunales. Comunica la Universidad de Concepción , a través 
de la calle Diagonal, con el centro urbano. Alberga una de las Cortes más antiguas de Chile, 
pues fue fundada en 1849 y es heredera de la antigua Real Audiencia, establecida en Penco 
en 1565.

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción
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Mina Chiflón del Diablo, 
Lota

Pabellon 83, Lota

Central hidroeléctrica 
Chivilingo, Lota

Fuerte de Colcura, Lota

21

22

23

24

Emblemático yacimiento de carbón, habilitado en 1857, que en sus momentos de mayor 
producción alcanzó las 250 toneladas diarias de extracción, gracias al trabajo de 1500 
mineros. Es uno de los principales atractivos turísticos de la comuna minera.

Construcción realizada en 1915, inspirada en la arquitectura inglesa y utilizada como casa 
habitación para los trabajadores mineros del carbón. Estaba constituida por 20 departamen-
tos de 3 pisos cada uno, cobijando un igual número de familias en una superficie de 1480, 
80 mt2. Actualmente funciona como Centro Cultural y es el único ejemplar de su tipo que 
se conserva.

La central hidroeléctrica Chivilingo fue construida por orden de doña Isidora Goyenechea e  
inició sus funciones el año 1897.  En ese entonces pasó a ser la segunda central hidroeléctrica 
sudamericana y estuvo en operaciones ininterrumpidas durante 78 años, formando parte del 
Sistema Interconectado Central Chileno. Fue declarada “hito de la ingeniería mundial” por la 
IEEE (Asociación Mundial de Ingenieros Eléctricos) en 2004.

Construcción inicialmente construida en 1602, durante la época colonial del Imperio español. 
Se estableció por orden del Gobernador Alonso de Ribera bajo el nombre de San Miguel Ar-
cángel. La fortificación fue abandonada y repoblada en diversas ocasiones durante la  Guerra 
de Arauco, principalmente por su estratégica ubicación entre San Pedro y la Plaza de Arauco.

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Lota
Provincia: Concepción



Torre Centenario de Lota

Sindicato minero N° 6, Lota

Parque de Lota

Parroquia San Matías 
Apostol de Lota

25
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La chimenea de una antigua fábrica de ladrillos refractarios ubicada al interior de la fundi-
ción de cobre, fue convertida en Torre Conmemorativa por los cien años de la industria del 
Carbón en Lota  durante el año 1952.  Fue declarada Monumento Histórico Nacional. 

En 1926, se forma el primer sindicato de los mineros, el que después se llamó Sindicato de 
Trabajadores Nº 6. Hoy se plantea su recuperación como un gran espacio cultural.

Este lugar, originalmente llamado “Parque Botánico Isidora Goyenechea de Cousiño”, cuenta 
con 14 hectáreas de  arboles, senderos y  jardines diseñadas por el paisajista inglés Bartelet, 
entre 1862 y 1872, y continuado por G. O’Reilly. A su creación contribuyo decididamente Isidora 
Goyenechea de Cousiño, quien veló por el parque hasta el día de su muerte.

Iglesia de fino diseño en estilo gótico medieval construida en piedra tallada y cemento ar-
mado entre los años 1923 y 1926. En su interior se puede encontrar una sobria cripta donde 
descansan los restos de Don Matías Cousiño, pionero de la industria del carbón en Chile.

Patrimonio Histórico
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Natural, 
Industrial Minero
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Religioso, 
Industrial Minero 
Comuna: Lota
Provincia: Concepción
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Museo Histórico de Lota

Feria de Lota

29

30

Construcción edificada en 1864 para alojar a los médicos de la Familia Cousiño y luego a 
los administrativos de mayor rango de la compañía carbonífera de Lota. Hoy funciona como 
Museo Histórico de la ciudad y  cuenta con una colección de objetos usados durante la época 
minera, además de una colección fotográfica de la familia Cousiño.

Ubicada en Lota Bajo, esta feria se encuentra abierta los 365 días del año ofreciendo todo 
tipo de coloridos artículos típicos de la zona, como figuras talladas en carbón,  desechos 
marinos y diferentes tejidos en lana de oveja, entre otros. Además, ofrece productos siempre 
frescos como frutas, verduras, mariscos, pescados, tortillas, miel y dulces.

Patrimonio Histórico
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Pabellones Mineros, Lota

Puchoco Schwager, Coronel

31

32

Viviendas construidas para los trabajadores del carbón agrupadas en una serie de  particula-
res pabellones. Estos son edificios de dos plantas, la primera construida con muros de fábrica 
y la segunda de madera, armados con una galería longitudinal que sirve de acceso a cada 
una de las viviendas.

Punta Puchoco en Schwager, Coronel, fue uno de los casos más significativos de ciudades 
campamento originadas por la minería del carbón en el sur de Chile. Actualmente conforma 
un valioso paisaje cultural de la zona. Entre sus edificios de valor patrimonial y arquitec-
tónico se encuentra la “Casa Schwager” o “Casa de Huéspedes”, construida en 1870 como 
vivienda para Federico Schwager.

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Coronel
Provincia: Concepción
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Museo Minero de Schwager, 
Coronel

Museo Minero de 
Curanilahue

Puerto de Lebu en 1866

Museo Minero de Lebu

33

34

35

36

Museo presentado a la comunidad el día 30 de Septiembre de 2006, como  homenaje a la 
última tragedia sucedida en la Mina de Schwager antes de su cierre definitivo el cual le costó 
la vida a 21 mineros.

Inaugurado tras casi una década de esfuerzos de ex trabajadores mineros, que decidieron 
ofrecer a la comunidad una muestra de la actividad que dio origen a la centenaria comuna. 

Surgió para atender a las necesidades de la población, el desarrollo del comercio y  las ne-
cesidades de la industria carbonífera y de la guarnición militar presente en la zona. El puerto 
de Lebu impulsó la  naciente agricultura en los campos vecinos, las construcciones iniciales 
del astillero y la estación ballenera de Boca Lebu, que le dieron gloria a este pueblo por largo 
tiempo.

Museo que repasa la historia del carbón en Lebu, donde se pueden encontrar muebles de la 
época de gloria del carbón,  herramientas utilizadas a principio de siglo y distintos elementos 
que recrean las condiciones en que trabajaron los mineros de Lebu.

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Coronel
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Curanilahue
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico Natural
Comuna: Lebu
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico, 
Industrial Minero
Comuna: Lebu
Provincia: Arauco
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Caverna de Benavides, Lebu

Zona Tipica y Santuarios de 
la Naturaleza, Iglesia de Pidra 
y Loberia de Cobquecura

37

38

Formación rocosa y guarida del montonero realista Vicente Benavides, quien supuestamente 
escondía en las grutas de esta caverna tesoros robados a los  hacendados de la zona. Este 
hecho es el origen de la leyenda del “tesoro de Benavides” que asegura que el botín aún per-
manece escondido en las grutas del lugar.

La antigua ciudad conserva su impronta colonial, de anchos muros de adobe y rejas de fierro, 
que reflejan su pasado agrícola, todo lo cual se complementa con la belleza del mar cercano 
y las loberías.

Patrimonio Natural 
Comuna: Lebu
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Cobquecura
Provincia: Ñuble

Universidad de Concepción

Casa del Arte y 
Pinacoteca UdeC

39

40

Fundada en 1919, como respuesta a un gran anhelo de la sociedad de Concepción y de todo 
el sur, su campus, con sus edificios patrimoniales, parques y jardines, es uno de los más bellos 
de Latinoamérica. 

El edificio, construido gracias a la cooperación mexicana luego del terremoto de 1960, alber-
ga una gran colección pictórica, dentro de la cual destacan las obras de la Generación del 13 
y el  mural “Presencia de América Latina”.

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción
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Catedral de Chillán

Capilla San Juan de Dios, 
Chillán

Monasterio Carmelita de 
Chillán

Murales Escuela México de 
Chillán.

41

42

43

44

Situada frente a la Plaza de Armas de Chillán, es una obra maestra del modernismo, con sus 
arcos de 20 metros y su magnífica cruz, que rinde homenaje a las víctimas del terremoto de 
1939. Está dedicada a San Bartolomé, patrono de Chillán y su forma curva representa unas 
manos en oración.

Corresponde a la capilla del antiquísimo hospital San Juan de Dios, de recios muros e impronta 
colonial. Es monumento nacional desde 1972.

Construido a principios del siglo pasado, en el notable estilo neogótico que caracteriza las 
construcciones de la Orden, el conjunto está dotado también de un bello claustro y jardín.

Gracias a las gestiones del poeta Pablo Neruda, los artistas mexicanos David Alfaro Siquei-
ros y Xavier Guerrero llegaron a Chillán a mediados de 1940 con el encargo de plasmar la 
historia de Chile y México en los muros de la escuela donada por el Gobierno azteca tras el 
terremoto de Chillán en 1939. Desde el año 2004, los murales en su conjunto son considerados 
Monumento Nacional de Chile, en la categoría de Monumento Histórico.

Patrimonio Religioso
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Religioso
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Religioso
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Inmaterial - Histórico
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble
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Museo Claudio Arrau de 
Chillán

Antiguas viñas del  Valle del 
Itata, 1550

45

46

Museo que nace con el propósito de honrar y reconocer la figura cultural del  célebre pianis-
ta chileno nacido en Chillán  el 6 de febrero de 1903. Está conformado por la sala de  expo-
sición interactiva y casa natal para exposición histórica. 

A la zona del valle del Itata, las viñas llegaron semanas después que Valdivia  fundara  Con-
cepción en 1550. A su compañero de armas Diego de Oro, Valdivia le concedió el 20 de 
diciembre de 1550 cuatro cuadras para plantar viñas, en el plazo de un año. De esta manera 
existen antecedentes que permiten afirmar que, desde la más temprana conquista, llegan las 
vides a la zona del Itata.

Patrimonio Histórico
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Natural
Comunas: Bulnes, Ranquil, 
Portezuelo y San Nicolas
Provincia: Ñuble

Combate de Membrillar, 
1814

Batalla El Roble, 1813

47

48

Fue un encuentro de armas, sostenido durante la Patria Vieja, en marzo de 1814, en las cer-
canías del río Itata, actual comuna de Portezuelo, entre las fuerzas patriotas comandadas 
por Juan Mackenna y las realistas de Gabino Gainza.

En el límite de las actuales comunas de Quillón y El Roble, muy cerca del río Itata, se encuen-
tra el campo de batalla, desde el cual Bernardo O’Higgins saltó a la fama, tras rearticular la 
defensa y transformar una derrota en victoria, con el grito de “¡O vivir con honor o morir con 
gloria!”. Esta acción lo catapultó a la comandancia en jefe del ejército patriota.

Patrimonio Histórico
Comuna: Portezuelo 
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: Bulnes 
Provincia: Ñuble
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Sitio a Chillán, 1813

Combate de San Carlos, 
1813

Combate de Vega de Saldias, 
1821, Pinto

Cueva de los Pincheira

49

50

51

52

Durante el invierno de 1813, el ejército patriota liderado por José Miguel Carrera, sitió in-
fructuosamente la ciudad de Chillán, en su antigua ubicación de Chillán Viejo, donde se ha-
bían refugiado las tropas de Antonio Pareja, apoyados por los monjes franciscanos.

Fue uno de los más importantes de la Patria Vieja, de entre los tantos que tuvieron lugar en el 
territorio de la actual región del Biobío. Enfrentó una división de cuatro mil patriotas contra las 
tropas realistas, permitiendo contener su avance hacia el norte.

En este encuentro, que tuvo lugar en las serranías de Chillán, fue finalmente derrotado Vi-
cente Benavides y sus huestes, por la división comandada por Joaquín Prieto. poniendo fin a 
una etapa muy cruel de las guerras de independencia en la Región.

Gran caverna natural poco profunda, ubicada camino al sector de  Valle Las Trancas, Pinto,  que 
sirvió de refugio a los montoneros realistas comandados por los hermanos Pincheira ,quienes 
saquearon Chillán en 1819 durante la llamada “guerra a muerte”. Actualmente, sus andanzas,  que 
provocaron gran desazón en su época, son narradas y representadas como atractivo turístico en 
la zona.

Patrimonio Histórico
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: San Carlos
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: Pinto
Provincia: Ñuble

Patrimonio natural
Comuna: Pinto
Provincia: Ñuble
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Artesanía de Quinchamalí, 
Chillán

Casa de Violeta Parra en 
San Carlos

53

54

Quinchamalí  posee  fama  internacional por su particular artesanía en greda, de color negro 
con incisiones blancas.  Las figuras más representativas son objetos utilitarios como fuentes, 
pailas, ollas y objetos ornamentales, de figuras zoomorfas y antropomorfas, como la famosa 
guitarrera, el chancho de 3 patas, sapos, entre otros elementos hechos de la arcilla que se 
extrae de las cercanías.

Inmueble ubicado en la comuna de San Carlos que data de 1880  y que corresponde al lugar 
donde nació la cantautora nacional Violeta Parra, el  día 4 de octubre de 1917. 

Patrimonio inmaterial
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: San Carlos
Provincia: Ñuble

Casa museo de Arturo Prat 
en Ninhue

Destrucción del Fuerte 
de Tucapel y muerte de 
Valdivia en Cañete

55

56

En La Hacienda San Agustín de Puñual, el año 1848, nace el  Héroe nacional Arturo Prat 
Chacón. La casona conserva la arquitectura típica del campo chileno de la zona central de 
mediados del siglo XVIII. Es considerada Monumento Histórico.

La destrucción del Fuerte Tucapel en 1554, en Cañete, constituye el primer levantamiento 
general mapuche, costándole la vida al conquistador y primer gobernador del Reino de Chile 
Don Pedro de Valdivia, a manos de las huestes de Lautaro.

Patrimonio Histórico
Comuna: Ninhue 
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco
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Batalla de Marigueñu, 
Cerro Villgrán. Lota, 1554

Batalla de Lagunillas y 
captura de Galvarino, 
1557. Camino a Coronel

Leyenda de Llacolen 

Leyenda de las Tres 
Pascualas en Concepción

57

58

59

60

La  batalla librada en el cerro Villagrán, al sur de Chivilingo, constituyó una victoria militar 
para el estratega mapuche Lautaro, determinando el abandono momentáneo de la ciudad 
de Concepción.

En la explanada de Lagunillas, comuna de Coronel, se libró la emblemática batalla que Alonso 
de Ercilla testimonia en La Araucana, donde destaca la valentía y arrojo del cacique Galvarino 
en su convicción de resistir la ocupación, sacrificando sus manos como símbolo de su deter-
minación a la lucha. 

Llacolen era la hija predilecta del Toqui Galvarino y estaba comprometida con Millantu, sin 
embargo ella mantenia un intenso amor con un joven capitán español. Al enterarse Llacolen 
de la muerte de su padre se decepciona de los españoles y triste se fue a reunir con su joven 
capitan a  orillas de una laguna. De este encuentro se entera  Millantu, quien la siguió y al 
encontrarla junto al militar español comienza una lucha cuerpo a cuerpo que termina con 
ambos muchachos muertos. Desesperada Llacolen, se internó en las aguas de la laguna que 
hoy lleva su nombre en la comuna de San Pedro de la Paz.

Hacia fines del siglo XVIII, tres muchachas conocidas como Las Pascualas, según cuenta el cronis-
ta Carvallo y Goyeneche, murieron ahogadas en la laguna que hoy las recuerda, ubicada en pleno 
casco urbano de la ciudad de Concepción. Su historia ha dado lugar a una leyenda con muchas 
versiones.

Patrimonio Histórico
Comuna: Lota
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Coronel
Provincia: Concepción

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción
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Leyenda de Manquimahuida 
y Catirayes en Santa Juana

Prueba del madero y elección 
de Caupolican como Toqui, 
en Carampangue, Arauco.

61

62

A orillas del rio Biobío, en el lado sur, vivía la tribu de los catirayes, al frente de los manquima-
huidas, situados en la ribera norte. El amor entre dos jóvenes no fue aceptado por las tribus, 
que tenían viejas rencillas. La pareja, al ser sorprendida huye por el río, siendo muertos a 
flechazos. Su muerte dio origen a sendas lagunas, ubicadas una a cada lado del río.

La elección del Toqui Caupolicán en Carampangue  fue inmortalizada en la Araucana. Con 
posterioridad a la muerte de Lautaro, en 1557, se requirió la elección del Toqui entre los 
más destacados guerreros. En la Araucana se relata que Caupolicán cargó durante 2 días un 
pesado madero, asegurando su nombramiento.

Patrimonio inmaterial
Comuna: Santa Juana
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Arauco
Provincia: Arauco

Fundación Fuerte de Santa 
Juana de Guadalcazar

Muerte sacerdotes 
jesuitas en el Valle de 
Elicura, Contulmo

63

64

El fuerte se ubica en la ribera sur del río Biobío. Fue fundado el año 1626. Su estratégica 
posición, su estructura rodeada de fosos con un puente de acceso y recios muros, determinaron 
que fuera declarado monumento Histórico Nacional.

En 1612, durante la llamada Guerra Defensiva  fueron muertos 3 sacerdotes jesuítas y 5 
caciques mapuches, en el Valle de Elicura, comuna de Contulmo. El año 1999 fue erigido en el 
lugar un monumento a los mártires  que consiste en una cruz de roble y se plantó un canelo.

Patrimonio Histórico
Comuna: Santa Juana
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Contulmo
Provincia: Arauco
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Colonización alemana 
de Contulmo

Toqui Mapuche Leftraru

Cementerio General 
de Concepción

Textil Bellavista 
Oveja Tomé

65

66

67

68

En la comuna de Contulmo, a orillas del lago Lanalhue y a los pies de la Cordillera de Nahuelbuta, a 
fines del siglo XIX,  el Estado chileno impulsó la colonización alemana. Los colonos germanos 
impregnaron con su sello  múltiples areas de la cultura local, promoviendo la multiculturalidad 
y el desarrollo agrícola de la zona. 

El toqui Lautaro lideró la resistencia mapuche contra las fuerzas hispanas, resultando victorioso 
en múltiples combates, que incluyeron la derrota y muerte del Gobernador Pedro de Valdivia. 
Un esbelto monumento, en la Plaza de la Independencia de Concepción, recuerda su efigie.

Fundado en 1823, es uno de los más antiguos del sur de Chile. Alberga en sus mausoleos a 
intelectuales, próceres y otros penquistas notables, que descansan entre los añosos árboles 
y senderos de un gran predio de 28 hectáreas, situado entre el cerro Chepe y el rio Biobio. 
Contiene monumentos de gran valor estético, artístico y simbólico.

Empresa textil fundada en 1865, en Tomé, por Guillermo Délano. Su producción alcanzó prestigio 
nacional e internacional a mediados del siglo XX, el que se proyecta hasta el presente, dejando 
como legado interesantes construcciones, como la población Bellavista, su gimnasio, la iglesia 
Cristo Rey y las propias instalaciones industriales.

Patrimonio Histórico
Comuna: Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Tirúa
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Fabril 
Comuna: Tomé
Provincia: Concepción
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Astilleros Navales  
Talcahuano 1890

Mural “Historia de 
Concepción” de Gregorio en 
edificio de la Intendencia 
Regional de Concepción

69

70

La paralela vocación industrial del puerto de Talcahuano quedó de manifiesto el año 1896 
dando comienzo al complejo industrial más importante de Chile sumando al dique seco, los 
talleres y laboratorios que tenían por objeto la reparación ymantención de las unidades de 
la Armada de Chile.

El año 1943,fue creado el mural Historia de la Ciudad de Concepción realizado por el pintor 
nacional Gregorio de la Fuente, sobre una superficie de 280 mts.en la sala de recepción en 
el edificio  recien inaugurado pos terremoto de 1939 de la Estación Central de Concepción.

Patrimonio Industrial portuario
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Fabrica Loza Penco, Penco

Museo Mapuche 
de Cañete

71

72

En la comuna de Penco se instaló La Fábrica Nacional de Loza de Penco, estimulado por la 
abundancia de materias primas necesarias para su producción existente en el área. Esta in-
dustria tuvo su apogeo a mediados del siglo XX, produciendo hermosas piezas de cerámica 
decorativa y utilitaria, así como artefactos sanitarios. Es testimonio del auge industrial 
costero que vivió la provincia de Concepción.

Fue creado por ley en 1969 y empezó a funcionar en 1977, para homenajear y difundir la 
cultura mapuche. Se ubica a la salida de Cañete hacia el sur y, desde 2010, se denomina 
Ruka kimvn taiñ volil, Juan Antonio Cayupi Huechicura, en recuerdo del último VNEN que vivió 
en el terreno que ocupa el museo.

Patrimonio Industrial Fabril 
Comuna: Penco
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco
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Casa Museo y Parque 
Pedro del Río Zañartu

Puente Ferroviario Laja

Teatro Enrique Molina 
Garmendia, 1935

Museo Monitor Huascar, 
Talcahuano

73

74

75

76

Camino a la Desembocadura del río Biobío, en la comuna de Hualpén, se ubica la casa patronal 
construida el año 1885 y  que perteneció al filántropo y empresario penquista Pedro del Río Za-
ñartu. Este legó la propiedad y el museo que albergaba, con objetos recopilados en sus viajes por 
el mundo, a la ciudad de Concepción. La Casona fue declarada Monumento Histórico Nacional.

Este Puente es de fines del siglo XIX y conecta las estaciones de San Rosendo y Laja. En 1890 se 
construyó una  estructura metálica por la empresa Lever, Murphy & Co., firma comercial chile-
na dueña de la desaparecida maestranza, fundición y Astilleros. La estructura  está construída 
sobre el río Laja, que nace en la Cordillera de los Andes de los deshielos de la Sierra Velluda y 
recorre 140 kilometros hasta su desembocadura en el Rio Biobío.

El Teatro, perteneciente al antiguo Liceo de Hombres Enrique Molina, ubicado en la esquina 
entre Victor Lamas y Caupolican de la ciudad de Concepción, es un edificio neoclásico cons-
truido entre 1929 y 1935.Con posterioridad al terremoto de 1960 se dañó radicalmente, por 
lo que hoy se conserva sólo parte de su estructura, la que está en fase de recuperación. 

El buque, capturado en el combate de Angamos, el 8 de octubre de 1879, es una reliquia de la 
Armada Nacional, pues sirvió largos años en la Armada de Chile y fue el lugar de la muerte del 
comandante Arturo Prat, en Iquique, el 21 de mayo de aquel año. Se custodia en la Base Naval de 
Talcahuano y es uno de los museos más visitados de Chile.

Parque Histórico Natural
Comuna: Hualpén
Provincia: Concepción

Patrimonio Ferroviario
Comuna: Laja
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción
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Parque Ecuador y Cerro 
Ecuador- Concepción

Polo Industrial 
ENAP - HUACHIPATO

77

78

El Parque Ecuador, llamado así desde 1911, es el principal pulmón verde de la ciudad de 
Concepción. En el tiempo ha albergado la cancha de Pelota Vasca, el Club de Tenis, la sede 
de los Veteranos del 79, entre otros paseos e instituciones. Hoy alberga a la Galería de la 
Historia, notable museo local que cuenta la historia de Concepción, en dioramas elaborados 
por el artista Zerreitug.

La instalación de la planta siderúrgica Huachipato, en 1947 en la comuna de Talcahuano y la 
Refinería Enap en 1966, representan poderosos íconos del desarrollo industrial local que di-
namizaron la escena productiva, el urbanismo y la demografía de la provincia de Concepción, 
marcando su desarrollo hasta el presente.

Patrimonio Natural histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Industrial Fabril 
Comuna: Talcahuano
Provincia: Concepción

Parque de las esculturas, 
Costanera de Concepción

Clúb Hípico de 
Concepción, Hualpén

79

80

A orillas del Biobío, como parte del proyecto de recuperación de la costanera del gran río, 
se instaló un gran parque de esculturas, con obras de afamados artistas nacionales.

Es un espacio tradicional para los cultores del deporte hípico, que data de principios del siglo 
XX. Cada semana, las carreras atraen a miles de espectadores, aficionados a un deporte noble,  
que se desarrolla en un recinto amplio y bien equipado.

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Hualpén
Provincia: Concepción
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Mercado de Chillán

Huellas de la Ballenera 
Chome, 1883

Isla Mocha y la leyenda 
de Moby Dick, 1851

Tuneles ferroviarios de 
Contulmo y Tomé

81

82

83

84

El tradicional espacio de intercambio, que ha funcionado por siglos, permitía el intercambio de 
la producción agrícola de toda la región de Ñuble y mucho más allá, proveyendo incluso al oeste 
argentino. Es un gran legado cultural y de cocina tradicional, que siempre vale la pena visitar.

Chome es el nombre de la pequeña villa industrial, ubicada en la comuna de Hualpén  y que 
surgió como emplazamiento continental de la Ballenera artesanal iniciado en la isla Santa Ma-
ría por la familia Macaya. El crecimiento económico y la modernización de la Ballenera trajo 
un esplendor a la villa en la década  el 60.  Hoy viven en ella aproximadamente 45 familias que 
conviven con los restos de las instalaciones  de la industria ballenera ,que operó por tres déca-
das hasta 1983 y cuya actividad actual es la pesca artesanal. 

En la isla Mocha, situada frente a las costas de Arauco, surge la leyenda de Mocha Dick, un gran 
cachalote blanco que habría inspirado la gran novela marina de Herman Melville,  Moby Dick.

El ferrocarril en la región del Biobío conectaba comunidades, culturas y permitía el desarrollo 
económico industrial. De esta manera  Contulmo se unió con  Los Sauces, Cañete, Los Álamos 
y Lebu, en 1938 y Tomé  con Quillón, Ranquil, Coelemu y Penco a traves del ramal Rucapequen, 
terminado en 1916. Los túneles ferroviarios abandonados nos recuerdan su pasado glorioso. 

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Chillán
Provincia: Ñuble

Patrimonio Industrial
Comuna: Hualpén
Provincia: Concepción

Patrimonio Natural-Inmaterial
Comuna: Tirúa
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Contulmo - Tomé
Provincia: Arauco - Concepción
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Feria de Arte Popular 
de Concepción

Rutas culinarias de la 
cordillera de Nahuelbuta

85

86

La Feria, llamada Dr. Guillermo Aste P. desde 2014, reúne expositores de todo Chile y di-
versos países de América. Se realiza hace 50 años ininterrumpidos, en el Parque Ecuador 
de Concepción. Recibe medio millón de visitantes y es uno de los eventos más esperados 
del verano.

El turismo comunitario se abre un espacio en la Cordillera de Nahuelbuta a partir de la cu-
linaria tradicional, entendida como  aquella cocina basada en productos autóctonos de la 
zona  de Los Alamos, Cañete y el Valle de Elicura en Contulmo. Es preparada con recetas 
ancestrales por comunidades que las han transmitido de generación en generación.

Patrimonio inmaterial
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Alimentario
Comunas: Los Alamos, Cañete y 
Contulmo
Provincia: Arauco

Museo Stom, Chiguayante

Conjunto jesuita de Rere, 
Yumbel

87

88

El museo Stom, fundado por el óptico y coleccionista Tomás Stom, reúne importantes ob-
jetos de la cultura mapuche y pewenche, cerámica, óptica, carruajes, entre otros miles de 
objetos. 

La misión de Buenaventura de Rere se remonta a los inicios del siglo XVII, cuando fue establecida 
por obra de los sacerdotes de la Compañía de Jesús, quienes iniciaron un trabajo de evange-
lización con los pueblos originarios.Fue sede de la Estancia del Rey, que proveía al ejército 
real y de un banco, en el siglo XIX. Se destaca el campanario, construido en 1923, monumento 
nacional, la palmera, el mural y la casa Cano, entre otros elementos patrimoniales.

Patrimonio Histórico
Comuna: Chiguayante
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Yumbel
Provincia: Biobío
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Vado y Parlamento de 
Saltos de laja, 1756

Estación Ferroviaria de  
San Rosendo

Parlamento de Negrete, 
1793

Ascensión volcan Antuco 
1829

89

90

91

92

En el período del gobernador Manuel de Amat y Junient se desarrolló, cerca de la cascada prin-
cipal, el 13 de diciembre de 1756, el parlamento del Salto del Laja, en el cual se firmó una paz 
relativamente permanente con los pewenches, Coyunches y Puelches  que habitaban la denomi-
nada Isla de la Laja.

Este gran hito del transporte ferroviario inicia su historia en 1869, con la construcción del ra-
mal Chillán-Talcahuano. En el año 1872, se compran 13 hectáreas por el Estado y se inicia la 
construcción del ramal entre San Rosendo y Angol, en el año 1890. San Rosendo se convirtió 
en un punto fundamental para la conexión de vías férreas hacia el sur de Chile, generándose un 
desarrollo en agricultura, viñedos y ganadería.

Junta realizada en marzo de 1793, de la que emanó un tratado entre las autoridades españolas 
y los principales líderes del pueblo mapuche. La reunión se llevó a efecto en el vado fronteri-
zo de Negrete, por iniciativa del gobernador Ambrosio Higgins. Es considerado habitualmente 
como el más suntuoso  y solemne parlamento diplomático realizado en la frontera chilena 
del Imperio español.

En 1829 Eduardo Poeppig, botánico y explorador alemán, asciende al volcán Antuco, dejando 
un interesante registro de su expedición, que constituye una de las primeras de que se tenga 
memoria.

Patrimonio Histórico
Comuna: Cabrero
Provincia: Biobío

Patrimonio Ferroviario
Comuna: San Rosendo
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Negrete
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico - Natural 
Comuna: Antuco
Provincia: Biobío
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Castaño de O’Higgins, en la 
Hacienda Las Canteras de 
Quilleco (1797)

Iglesia Santuario 
San Sebastian de Yumbel

93

94

Cuando Bernando O`Higgins toma posesión de la  Hacienda  San José de las Canteras, si-
tuada entre las actuales comunas de Quilleco, Santa Bárbara, Los Ángeles, Tucapel y Antuco, 
en 1801, empezó a realizar importantes mejoras. Hoy sólo queda en recuerdo el histórico 
Castaño que la tradición señala que plantó el mismo prócer. Desde ahí realizó su labor de 
promoción de la independencia, siendo elegido subdelegado del Laja y luego diputado por Los 
Ángeles al Primer Congreso Nacional.

La devoción se inicia en una pequeña ermita en la parte alta de Yumbel. La parroquia fue  
creada en 1757 y  la imagen del santo tallada en madera de cedro, que originalmente los 
españoles colocaron en la primera capilla de Chillán. En las luchas de los pueblos originarios 
por  recuperar sus tierras lideradas por el Lonko  Butapichón, en 1655, destruyeron la ciudad. 
Los soldados españoles llevaron consigo la imagen dejándola  protegida en Yumbel,  legado  
que  la comunidad hasta el dia de hoy  valora, convirtiéndolo en uno de los santuarios mas 
grandes del centro sur de chile. 

Patrimonio Histórico
Comuna: Quilleco
Provincia: Biobío

Patrimonio Religioso
Comuna: Yumbel
Provincia: Biobío

Iglesia Purisima de San 
Carlos de Puren

Santuario de Santa Bárbara
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El santuario de la Virgen de Purísima  en la localidad de San Carlos de Puren. La imagen se  
trajo desde España en el siglo XVI, primero a Nacimiento en 1625 y luego  a Bureo al sur de 
Cautín, luego a Purén hasta 1723, luego de nuevo a Nacimiento.  Desde que el Gobernador 
Ambrosio O’Higgins reconstruyó  el fuerte  de San Carlos, en 1776, ha permanecido ahí,  
generando gran devoción entre los biobenses que lo veneran cada 8 de diciembre.

Esta herencia  franciscana  es testigo de la evangelización de la frontera. Fue fundado en 1756 
por el fraile franciscano, Pedro Ángel de Espiñeira, quien llega a instalarse en las tierras del Lonko 
Levian  levantando un convento y en la ciudad capillas e iglesias, dejandolos bajo la protección 
celestial de  Santa Bárbara Bendita. Causó gran devoción, la que se mantiene hasta el dia de hoy, 
siendo venerada cada 4 de diciembre. 

Patrimonio Religioso
Comuna: Los Ángeles
Provincia: Biobío

Patrimonio Religioso
Comuna: Santa Barbara
Provincia: Biobío
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Museo Rural Butalevo 
en Santa Bárbara

Iglesia de Quilaco

Rutas de Trashumancia 
Prehispánica Pewenche

Fuerte de Nacimiento, 1604
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El Museo Rural Butalevo, ubicado en Santa Bárbara,  es un lugar de investigación, recopilación  y 
puesta en valor de la cultura y la historia de la provincia de Biobío. 

Tras los grandes enfrentamientos vividos en la  ribera Norte del rio Biobío, en Santa Bárbara, en 
1760, el Franciscano Fray Juan Matud  fundó la  Misión de la Purísima Concepción de Quilaco en 
la ribera sur, a fin de favorecer la producción agrícola y el intercambio con los indígenas.

Antiguas rutas de trashumancia de los pueblos nómades Pewenche, los cuales trasladaban sus 
animales entre la zona cordillerana correspondiente a Neuquén y Chos Malal en Argentina y 
en Chile entraban por Antuco, pasando por las actuales comunas de Quilleco, Santa Bárbara y 
Alto Biobío. 

Fundada por el gobernador Alonso de Ribera en 1604 en la confluencia de los ríos Biobío y 
Vergara. Esta estructura fue levantada sobre el antiguo Pucará Mapuche llamado Picoiquén. 
Fue trasladado y repoblado en varias ocasiones, debido a los alzamientos de los pueblos 
originarios en lucha por la recuperación de sus tierras.

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Santa Barbara
Provincia: Biobío

Patrimonio Religioso
Comuna: Quilaco
Provincia: Biobío

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Alto Biobío
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Nacimiento
Provincia: Biobío

30

cgodoy
Resaltado
Antuco tb!!!



31

Sindicato N°1 Textil 
Caupolican

Mirador Bismark

Antigua Estación 
Ferroviaria a Penco

Rock Penquista
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La iniciativa y la capacidad organizacional  de los trabajadores textiles del  pasado industrial 
de Chiguayante, cristalizó en la conformación de sindicatos.  Un ejemplo de ello, sobrevive, 
es el edificio de estilo moderno en la esquina de la av.Bdo O´Higgins ,del Sindicato N° 1 de 
la Industria Textil Caupolicán, operativo allí desde  el año 1944. El edificio,  que contó con una 
biblioteca ,un equipo de amplificación de sonido y una capacidad para unas 5000 personas, 
se constituyó en un activo centro de gestión cultural en manos de sus fundadores.

La contribución sostenida a través de la historia en distintos ámbitos de desarrollo, que la  
comunidad alemana residente ha tenido con la ciudad de Concepción, puede simbolizarse 
en  la determinación de la construcción en la cima del Cerro Caracol y mirando a la ciudad, 
de la única Torre Bismarck emplazada en el continente americano. Hoy este monumento, 
deteriorado por el siglo, constituye meta obligada por los senderos del renovado Parque 
Ecuador que incluyen el Cerro Caracol, donde se ha habilitado un anfiteatro  en el sector del 
monumento y que constituye en su conjunto el “Mirador Alemán”.

En ese lugar se pueden encontrar restos de la antigua estación del ramal que conectaba 
Penco con la estación ferroviaria de Concepción. 
La importancia de este hito es que rememora el valor del ferrocarril como vía de comu-
nicación regional, que conectaba la ciudad de Concepción, con el interior y permitía a sus 
habitantes llegar al balneario de Penco. Pone a Concepción como ciudad ferroviaria y releva 
a éste como un medio de transporte importante en la descentralización del sur del país.

La vanguardia creativa, que la ciudad universitaria plasma en distintos ámbitos, se ha poten-
ciado, también en la música, El entorno industrial, el rigor de los embates de la naturaleza 
y de la historia, también contribuyen a agudizar el ejercicio de exorcisar en metálicas notas 
la autonomía en las composiciones. En conflictivos tiempos, la música penquista crea un 
camino identitario, con exponentes como: Emociones Clandestinas, Los Tres, Los Bunkers ,el” 
Rock Penquista” se hace una “actitud local”, de  talla internacional y desde el 2014, “REC Rock 
en Conce”, lo celebra.

Patrimonio Industrial
Comuna: Chiguayante
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción
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Provincia: Concepción
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Provincia: Concepción
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Antiguo Puente Andalien 

Salón Biobío del Edificio de 
Gobernación Provincial de 
Concepción

Isla Santa María

Hito Geográfico Dos puntos 
Centro de Chile
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En el límite norte de la ciudad, sobre el cauce del Río Andalién, en el antiguo camino a Penco, 
durante la primera mitad del siglo XX, fue construido el Puente Río Andalién. Reviste caracte-
rísticas arquitectónicas singulares que definen el entorno, evocando el que fuera único acceso 
vial a Penco y al tradicional balneario, principal destino de esparcimiento de la comunidad 
penquista.

Salón de la actual Gobernacion de la Provincia de Conceción donde se firmó la creación de la 
región.

La isla Santa María fue nombrada así por el conquistador Juan Bautista Pastene, el mismo quien 
hizo reconocimiento de la ciudad de Concepción desde el mar, entre la isla y la Desembocadura 
del Biobío. Ha sido testigo y protagonista de la Ruta Naviera a nuestras costas. En tiempos en 
que  los europeos sólo llegaban por mar a nuestro país, la isla, se constituyó en el hito reconoci-
ble previo a la  Bahía de Concepción. Su costas fueron habitadas desde hace más de 2.500 años 
por nuestros pueblos originarios. Durante la Colonia, fue fondeadero de piratas especialmen-
te holandeses. Durante el siglo XX, será la cuna de la industria ballenera local. Hoy la belleza 
paisajística de sus acantilados y playas conmueve junto con el tranquilo habitar de su actual 
población. 

Entre Concepción y Lota se encuentra Playa Blanca, en ella se ha instalado el año 2015, una 
obra de Arte inspirada en el hito  que representa estar ubicados en el Centro Geográfico de Chi-
le Continental. La escultura, fue hecha por Federico Assler, Premio Nacional de Arte. Su obra,se 
compone de tres partes :  la confluencia del Norte y Sur en un Punto Central , el que concentra 
toda su energía.

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
Comuna: Concepción
Provincia: Concepción

Patrimonio Natural
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Provincia: Concepción
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Comuna: Coronel
Provincia: Concepción
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Sector Boca Maule

Vestigios Inca en el 
Cerro La Costilla

Teatro Lota

Granja Modelo, 
Fundo Cosmito
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Antiguo asentamiento minero carbonifero de Coronel, cuya explotación fue iniciada por Fe-
derico Schwager. Boca Maule ,corresponde a una urbanización histórica de estilo inglés neo-
clásico de mediados del siglo XIX, poblada y  modificados por la instauración de nuevas for-
mas de vida y del paisaje urbano. Esta zona se encuentra emplazado frente a la inmensidad 
oceánica que mira al Golfo de Arauco, al lado de un humedal de 55 hectáreas que se extiende 
a lo largo del estero Maule. En él existen habilitados senderos y miradores y es uno de los 
humedales costeros más importantes del área Metropolitana de Concepción.

Los Hallazgos en uno de los cerros más altos de la zona, con formaciones de rocas intencio-
nalmente dispuestas con extraños dibujos han sido la base para teorizar con la posibilad de 
estar ante la presencia de un antiguo santuario Inca. Serían las más australes evidencias de 
la invasón inca comandada por Tupac Yupanqui.

Fruto de la relevancia adquirida por Lota a mediados del siglo XIX debido a la exitosa ex-
plotación carbonífera inicidad por Don Matías Cousiño y el Lota Alto muestra un esplendor 
arquitectónico evidenciado en un armónico conjunto, donde sobresale el edificio del Teatro 
de Lota Alto, construido  el año 1942 en conmemoración de los 90 años de la empresa. El 
edificio  estilo Art Decó ennoblece el paisaje urbano como parte interesante patrimonio 
cultural que habla del dinámico ritmo citadino vivido en este entorno.  

La innovación  y la resiliencia destacaron durante el intenso período de industrialización 
vivido en la Región a mediados del siglo XX.  Esto coincidente además, con la necesidad de 
abstecimiento de víveres post terremoto de 1939 y que quedan en evidencia tras el proyecto 
de la Granja Modelo , que mostraba  la urgencia, de como debía llegar la industrialización a 
las labores del agro. Camino a Penco pueden apreciarse los vestigios del Fundo Cosmito, que 
albergó este proyecto de la CRAV. Sobreviven la lechería, las caballerizas y otros inmuebles 
de esta exitosa iniciativa.

Patrimonio Industrial
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Universidad Pencopolitana

Parque Laguna Grande y 
Anfiteatro de San Pedro 
de la Paz

Museo y Centro Cultural 
Curarrehue

Iglesia Nuestra Señora 
de La Candelaria

113

114

115

116

La necesidad de tomar decisiones rápidas desde la zona de contacto inmediato de la con-
quista, determinó que existieran mociones para dotar de una alta casa de estudios a la “ciudad 
universitaria” de Concepción. En el s. XVIII se funda la primera universidad del Reino de Chile 
y la más austral del mundo: La Universidad Pencopolitana -1724 .La institución universitaria 
fue encargada a la Orden Jesuíta que debió enfrentar los efectos del terremoto de 1751 y que 
implicó el traslado de la ciudad. Finalmente fue la expulsión de la Orden de América fue lo que 
terminó por silenciar sus proyecciones en forma definitiva.

La comuna de San Pedro de la Paz , muestra en su Centro Cívico, ubicado en El Parque Laguna 
Grande, un “ foco fundacional contemporáneo”, donde -El Paisaje-,  es,  la Plaza y el quehacer 
citadino la circunda amigablemente.                                                                                                                 
Al otro lado del Biobío, a los pies de la Cordillera de Nahuelbuta  y al costado de una bellísima 
laguna que forma parte del Humedal Los Batros, se emplaza el Anfiteatro, espacio público y 
escenario para la dufusión de la creatividad. El parque está dotado de senderos, miradores, 
juegos infantiles, skate Park, áreas verdes, un centro cultural y un largo etc que nutre el espíritu.

Este Museo Comunitario está inserto en plena zona residencial del sector Huertos Familiares 
en San Pedro de la Paz  y es en si misma casa habitación de sus fundadores. La institución está 
dedicada a la investigación, rescate ,conservación y difusión del patrimonio material e inmaterial 
campesino y citadino de la Región del Biobío. Cuenta con una valiosa biblioteca y áreas para 
actividades artísticas con capacidad para acoger hasta 70 personas.

Moderno Santuario perteneciente a la arquidiócesis de Concepción que expresa una devoción  
centenaria. El Santuario acoge la imagen de la Virgen María más antigua que existe en Chile. La 
imagen  llegó  en 1583 y desde el s.XVI  estuvo acompañando la línea de fuertes que existían 
en el Biobío. La Virgen es la Patrona de la comuna y es venerada con una procesión cada 2 de 
febrero.  Desde El Santuario de Nuestra Señora de  la Candelaria  ubicado a orillas del río Biobío 
en la comuna de San Pedro de la Paz, puede apreciarse una bellísima postal del “perfil” de la 
ciudad de Concepción. 

Patrimonio Histórico
Comuna: Penco
Provincia: Concepción

Patrimonio Natural
Comuna: San Pedro de la Paz
Provincia: Concepción

Patrimonio Histórico
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Provincia: Concepción
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Monumento al campesino

Carnaval de Talcahuano

Cementerio Simbólico de 
Pescadores “las Cruces”

Faro y Caleta de Cocholgüe
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Obra instalada en el acceso norte de Santa Juana que fue construida por el escultor Lucien 
Burquier Lefebre; está hecha en madera de Lingue y Raulí, recubierta con fibra, tiene una 
extensión de 11 metros. El monumento representa un homenaje a la vida rural,  forma y 
tradicion de casi un 48% de la población de la comuna. Allí los campesinos han traspasado  
tradiciones a sus hijos y nietos, donde destacan los los viajes que constantemente realizaban 
a Lota y Coronel para vender sus productos.

Sacudir el rigor del invierno y celebrar la llegada de la Primavera fue su fundamento desde 
mediados del siglo XIX.  Las modalidades de festejos han variado , también lo ha hecho su 
nombre, hoy  es El Carnaval de Talcahuano, el que convoca a su gente , a sus barrios y a los 
visitantes durante 6 días la segunda semana de noviembre. Para cada uno esos días se 
organizan diversas actividades que culminan con la monumentalidad del paso de los Carros 
Alegóricos y el desfile de Murgas del llamado “Corso de Flores” .

Los Cementerios Simbólicos de Pescadores Artesanales son una manifestación conmovedora 
y única de la costa del Biobío. Una búsqueda original para calmar la pena de los familiares 
sufrientes de ésta nostálgica y dramática Tierra ,que les hace buscar el lugar apto para honrrar 
su memoria. El Cementerio “Las Cruces” en Talcahuano ubicado hoy en un acantilado de la 
población los Lobos data del siglo XVII y es el más antiguo de la Región del Biobío que cuenta 
con 14 de estas “tumbas sin cuerpos” .

Iluminar la Bahía es una necesidad latente que se manifiesta en el Faro del Morro Lobería, 
asociado por su cercanía, 3 km, a la playa de Caleta Cocholgüe. Llegar al faro requiere de 
un trekking acompañado dela belleza del borde costero de la zona que culmina con El Arco, 
una formación rocosa al borde de la playa con la forma que le otorga su nombre. La Caleta 
Cocholgüe ha desarrollado un cuidado y pintoresco polo gastronómico. 
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Fuerte San Martín - 
Punta de Parra

Parroquia Cristo Rey
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Camposanto ubicado en la cima de los cerros que forman parte de la cordillera de la costa al 
norte de la Ciudad deTomé, sobre un acantilado frente al mar, donde en su imponente fachada 
en plena ascención del cerro se lee en latín HIC Dorientibus Pax, “aquí duermen en paz”. Conserva 
tumbas que datan de fines del siglo XIX, junto con el Mausoleo que alberga los restos de la 
querida familia Werner, impulsores de la industria textil Bellavista Oveja. 

Al edificio localmente  le llaman “Gimnasio Werner”,evidencia como se honrra un sentimiento 
colectivo de agradecimiento a quien viera en la creación de este equipamiento público, em-
plazado en el Barrio Bellavista ,una necesidad de expresión del desarrollo social integrado  y 
asociado  a la comunidad de su empresa, Paños Bellavista Oveja Tomé, ello como parte del sello 
europeo y más especificamente alemán que le imprimió  a su tarea. El  multifuncional y bello  
edificio estilo Art deco construido entre 1942 y 1947 era un gimnasio que contenia un sistema 
de rieles que lo convertía en un cine cuando ameritaba, otra vez la vanguardia en esta zona en 
plenos albores del cine como medio masivo. 

El Fuerte San Martín fue fundado en 1883 por el ejército de Chile. Luego sería traspasado 
a la Armada Nacional y forma parte de la estrategia de defensa  de las  Costas de fines de 
siglo XIX, especialmente dispuestos en las inmediaciones de importantes puertos militares 
y comerciales. El Fuerte San Martin esta emplazado en la cumbre  de Punta de Parra y fue 
construido por ingenieros militares del ejército prusiano. Conserva hasta hoy su imponente 
estructura: posee una nave central y 2 alas laterales construidos con una armazon de fierro 
cubierto con concreto, amplios túneles y galerías en su interior. En 1960 fue traspasado a 
privados.

En pleno apogeo y  vitalidad industrial que le dio fama internacional a Tomé, el administrador 
alemán de la empresa textil Bellavista Obeja , Carlos Werner y su señora, en memoria del fa-
lecimiento desu hija ,encargaron en 1920 las obras para la edificación de la capilla Cristo Rey 
.Esta capilla debió ser recostruida a mediados de siglo por los daños sufridos con el terremoto 
de 1939. Así el año 1952 es  bendecida con su nuevo diseño en  estilo románico. Hoy resulta 
imponente su cuidada arquitectura a la entrada del Barrio Bellavista luego de la serpenteante 
bajada de la cuesta de Tomé y frente a la  playa del mismo nombre. 
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Fiesta San Pedro y San Pablo 
en caleta Coliumo
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Hacieda Zemita de Ñiquén

Estación de Trenes 
General Cruz
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La tradicional fiesta de San Pedro, patrono de los pescadores se celebra cada 29 de junio en 
las costas de Chile. Sin embargo, el encanto y el misticismo que se vive en las pequeñas caletas 
de la zona adquiere una dimensión emotiva especialmente en la Caleta Coliumo,pequeña 
península que cierra la Bahía de Dichato.  Luego de la misa a mediodía en su parroquia, los 
pescadores invitan a navegar con el Santo y a ser parte de esta procesión en sus lanchones en 
el mar que culmina con una ceremonia, desde los barcos frente a la tradicional mansa Bahía.

La antigua Hacienda Zemita se ubica en la localidad llamada Zemita,en la comuna de Ñiquén.
Ella nos muestra la clásica estructura hacendal de la gran propiedad agícola dominante desde 
la colonia. Posee características únicas en la región ,que le cofieren a su estructura un gran valor 
patrimonial. Un ejemplo de ello ,lo constituyen los cierres de sus potreros con 6 corridas de 
álamos, sus sistemas de riego y luz eléctrica al interior. La Hacienda innovó impactando signi-
ficativamente en materias ganaderas, importándose en ella los primeros toros Durham al país.

Visible desde la ruta 5 sur en la comuna de Pemuco, se encuentra la Estación de trenes Gene-
ral Cruz,llamada así en conmemoración del prócer de nuestra independencia quién poseía un 
fundo en esta zona. La Estación recuerda la conexión con un ramal privado que unía y desarro-
llaba la actividad agricola precordillerana.

El Ramal Chillán-Recinto fue un ramal de trocha angosta de importante actividad turística y 
económica durante el siglo XX. Iniciaba desde la Estación de Chillán y culminaba en Recin-
to pasando por múltiples estaciones a lo largo de su recorrido. A la altura de la localidad de 
“Esperanza” el tren cruzaba el río, por un puente sólidamente construido de acero. El princi-
pal fin del “Tren Chico” (llamado así por los lugareños) era el de acercar la ciudad de Chillán y 
los recursos cordilleranos.
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A la derecha y en paralelo del Valle Las Trancas se encuentra el  Valle de Schangri Lá, un lugar 
rodeado de bosque nativo , cascadas y ríos de pétrea lava. En las alturas de este Valle , se ubica  
El Refugio Schangrilá,lugar que albergó los inicios del Sky en la zona. El Club Andino de Chillán 
construyó el Refugio a fines de 1940. La edificación contaba con tres pisos, el primero de piedra 
volcánica  y los otros de madera.Hoy sólo la piedra del primero es la  única  evidencia de su 
acogedor pasado. Sus ruinas constituyen una meta  para aventureros y senderistas de montaña 
hasta la actualidad.

En Quirihue se encuentra el monumento más antiguo de Chile levantado como homenaje a los 
Héroes de Iquique, actualmente emplazado en la Plaza de la ciudad. Este monumento tiene 
como elementos centrales las figuras de Prat, en su parte superior, Aldea y Serrano en dos de 
sus cuatro caras. Mas tarde, la  base de esta instalación fue complementada con dos placas 
que recuerda al grumete quirihuano Pantaléon Cortés Gallardo, héroe nacional que murió en la 
gesta de Iquique el 21 de mayo de 1879.

Casa natal del poeta, crítico, ensayista y gestor literario nacional Francisco Contreras, el primer 
escritor mundonovista chileno. Creó la revista Lilas y campánulas y un movimiento que 
denominó Mundonovismo. Considerado como uno de los más cultos literatos chilenos del 
novecientos, se radicó en Francia, donde publicó la mayor parte de su obra.

A mediados de los 90, surge una competencia para dar a conocer el desarrollo vitivinicola de 
los pequeños productores del Valle del Itata al igual que las queridas tradiciones locales con 
más de 450 años de tradición. Usando un escenario inmejorable ,cual es,  la bella explanada 
bajo el puente de Ñipas, allí tradicionalmente , la segunda semana de noviembre se celebra El 
Concurso de Vinos y Tradiciones en la comuna de Ranquil.
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Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: Quirihue
Provincia: Ñuble

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Ranquil
Provincia: Ñuble
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Puente Ñipas sobre Río Itata

Combate de Quilo (1814)

Molino Viejo de San Carlos

Cuna Nicarror Parra
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La sólida estructura de cemento del Puente de Ñipas ha resistido desde su inauguración en 
1923 estoicamente, los terremotos del 1939, 1960 y 2010. Posee sólo una vía y dos sectores 
de descansos intermedios, recorrerlo nos transporta a la nostalgia de una época con otro 
“tempo” en medio de bellísimos paisajes sobre el río Itata y disfrutando de suves lomajes que  
alternan el paisaje de tradición vitivínicola con las nuevas plantaciones forestales.

Quilo en la comuna de Ranquil evidencia el protagonismo de la Región en La Guerra por la 
Independencia . Enfrentadas las tropas Patriotas al mando de Bernardo O´Higgins provenientes 
de Concepción versus Las Realistas al mando de Manuel Barañao desde la reciente victoria 
obtenida en de Talca. O´Higgins decide atrincherarse en Quilo hasta esperar refuerzos, decisión 
estratégica que salvó de un aniquilamiento al ejército patriota y otorgando un triunfo en el 
objtivo hacia la total Independencia.

El Molino Viejo de San Carlos, fue construido en 1864, ya que la zona era una de las más gran-
des productoras de este cultivo. Se construyó para poder estar a la altura productiva de la alta 
demanda de trigo que le dio impulso al quehacer agrícola a toda la Región por aquellos días. 
Hoy el edificio conserva sus tres pisos y buhardillas originales de estilo inglés  y  gran parte 
de su maquinaria. En él funciona la Corporación Cultural Valle del Itihue  y representaun sólido 
recuerdo del desarrrollo industrial vivido  a mediados del siglo pasado.

La cordillerana comuna de San Fabián es la tierra Natal del poeta, físico y matemátco Nicanor 
Parra. Nació en 1914 en una zona que vive reponiéndose de los embates de la naturaleza. La 
candidez de esos paisajes y el rigor de la vida rural, colaboran en la enorme y significativa 
influencia de su obra, donde insta el replantearse lo cotidiano, interpelando nuestras per-
cepciones. Nicanor Parra es uno de los principales poetas de occidente y fue galardonado 
con el Premio Nacional de Literatura 1969 y con el Premio Cervantes 2011, entre otros.

Patrimonio Histórico - Cultural 
Comuna: Ranquil
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: Ranquil
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: San Carlos
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: San Fabián de Alico
Provincia: Ñuble



Natalicio Victor Jara

Memorial Puente El Ala

Casa Patrimonial 
Fundo Quilpolemu

Minas de Oro Leuque
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Víctor Jara nace el 28 de septiembre de 1932 en la localidad de Quiriquina perteneciente a la 
comuna de San Ignacio, Provincia de Ñuble y caracterizada por un arraigado folclore. Muchos 
de los antiguos pobladores reconocen este hecho histórico, inclusive se mantiene la casa donde 
él habría nacido.  Víctor Jara fue un gran artista, director de Teatro, cantautor y promotor de 
las artes musicales y escénicas, que ha puesto a nuestro país  en un sitial a nivel mundial. Fue 
asesinado luego del Golpe Militar de 1973.

Ubicado en el camino que une a Chillán con San Nicolás, lado poniente del Puente El Ala. Me-
morial en homenaje a las víctimas de la zona de Chillán durante la Dictadura Militar. En el lugar 
fueron ejecutadas varias personas, los cuerpos de algunas de ellas fueron encontrados en la 
ribera del Río Ñuble, la mayoría eran conocidos dirigentes y obreros campesinos. Obra de la 
escultora Sandra Santander inaugurada en 1996. A los pies de esta cruz de cuatro brazos hay 
una piedra que tiene un poema tallado del poeta Raúl Zurita.

Casa tipo colonial, perteneciente a lo que se conoció como fundo Quilpolemu, de la familia Campos 
Carvajal, familia de la alta aristocracia y gran influencia en esos años ya que eran los responsables 
del correo del Rey de España y los cargos nombrados por la corona en la zona. 

Un punto importante dentro de la historia de los territorios que hoy comprenden Trehuaco esta 
dado por la importancia de Las Minas del Leuque. La tradición cuenta que estas producían una 
gran cantidad de oro. Estas zonas mineras habrían pasado por manos de varios propietarios 
entre los que se econtraria la orden Jesuita, la familia Campos Carvajal y los pequeños productores 
de la zona.

Patrimonio Histórico 
Comuna: San Ignacio
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: San Nicolas
Provincia: Ñuble

Patrimonio Histórico
Comuna: Trehuaco
Provincia: Ñuble

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Trehuaco
Provincia: Ñuble
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Museo Pehuenche

Paso Pichachen

Fuerte Ballenas de Antuco

Ex Estación los Perales - 
Ramal Monteaguila - 
Polcura

141

142 

143

144

“El Museo Lugar de Encuentro El Pehuén” es un museo en la localidad de Ralco que nace del 
interés por preservar la cultura ancestral Pehuenche y que representa a más de cinco mil 
personas que habitan en las comunidades pewenches del Alto Biobío, desde Quepuca Ralco a 
Guallalí, de Trapa Trapa a Ralco Lepoy, de Pitril a Malla Malla, Callaqui, Butalelbún o Cauñicú. Ha 
sido la propia comunidad indígena la que ha aportado la abrumadora mayoría de los objetos 
en exhibición, además de sus testimonios.

Este paso fronterizo se ubica en la comuna de Antuco,Provincia del Biobío .Es el único paso 
carretero  con el que cuenta la Región del Biobío, se encuentra habilitado sólo durante 
el verano y une las localidades de Antuco por el lado chileno y Chos Malal en Argenti-
na. Durante siglos se transformó en un frecuente paso comercial que unía activamente el 
quehacer de las ciudades chilenas con  en Argentina, transformando a la cordillera en un 
verdadero corredor biocéanico. Este Paso ha sabido desde siempre  relacionar a los pueblos 
originarios, criollos, Huasos y Gauchos.

Las ruinas del Fuerte Ballenar se encuentran ubicadas a 15 km,de la ciudad de Antuco en la 
Provincia del Biobío, en  una distante antesala del intensamente  recorrido paso internacional 
Pichachén , que se fue constituyendo durante la colonia en un activo centro del comercio 
ilegal. Su construcción data del año 1770 , siendo este proyectado estratégicamente por Don 
Ambrosio O´Higgins, junto a otros fuertes cordilleranos. Hoy en medio del paisaje volcánico 
,restan sólo sus ruinas compuestas de su base y paredes de fría y eterna piedra laja.

El Ramal Monte Águila - Polcura fue una vía ferroviaria que conectaba las comunas de Ca-
brero y Tucapel, atravesando también por la comuna de Yungay. Los principales pueblos que 
unía son Monte Águila en Cabrero, Cholguan en Yungay, y Polcura, en Tucapel. En 1906, se au-
torizó la operación de los primeros 50 Km del Ferrocarril Transandino, utilizando locomotoras 
norteamericanas “Baldwin” y coches de acero y madera. Este material ferroviario era apto 
para remontar las pendientes cordilleranas a efecto de cruzar la frontera por el boquete de 
Antuco, actual Paso Pichachén. Formó parte de la Red Sur de la Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado, hasta que en 2005 se decreta oficialmente su levante y venta de terrenos.

Patrimonio Inmaterial 
Comuna: Alto Biobío
Provincia: Biobío

Patrimonio Natural
Comuna: Antuco
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Antuco
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico Ferroviario
Comuna: Cabrero
Provincia: Biobío
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Elección Bernardo O’Higgins 
Diputado por Los Angeles, 
10 de enero de 1811

Hito Natural Río y 
Saltos del Laja

Capilla San Sebastián

Fuerte San Carlos de Purén
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Una de las acciones tomadas por la Primera Junta de Gobierno del 18 de Septiembre de 1810 
fue convocar a un Congreso Nacional. Los Ángeles fue la primera localidad en realizar la elección 
de representantes. El 10 de enero de 1811 fue electo como Diputado por Los Ángeles, por acla-
mación general de los asistentes a la votación, al vecino Bernardo O’Higgins Riquelme, quien 
por esos años vivía en la hacienda Las Canteras.

Saltos del Laja está conformado por cuatro espectaculares caídas del río Laja, de entre 20 y 35 
m de altura. Aguas arriba de las cascadas, el río es tranquilo y muy bajo, pudiendo ser vadeado 
con facilidad, mientras que  aguas abajo se reduce a un profundo y angosto cañón de unos 4 km 
de largo por 20 m de ancho. El paisaje circundante está constituido por vegetación tipo estepa 
con especies de boldo, espino, quillay, y árboles como álamos, eucaliptos ,sauces y es uno de 
los destinos turisticos más visitados de la región.

La Capilla fue inaugurada en 1877. Luego de ser afectada por varios terremotos fue reparada 
en 1916. En 1989 fue Declarada Monumento Histórico por el Consejo de Monumentos Na-
cionales. Con la construcción del nuevo hospital en 1953, la Capilla perdió protagonismo 
quedando confinada a un patio interior y perdiendo su relación con la ciudad. A consecuencia 
del terremoto de 2010, la capilla tuvo graves daños, quedando clausurada. Actualmente se 
está realizando la consultoría de diseño para su recuperación y puesta en valor.

Si bien este fuerte tuvo al menos dos ubicaciones anteriores, primero en la margen norte 
y luego en la margen sur del Biobío, las actuales ruinas, corresponden a su último sitio de 
emplazamiento. Trasladado nuevamente a la ribera norte del Biobío, por orden de Ambrosio 
O’Higgins, con el título de San Carlos de Purén,  la construcción de este fuerte se inició en 
mayo de 1776, culminando en marzo de 1777.  Aunque fue abandonada luego de las guerras 
de independencia, se usó ocasionalmente hasta mediados del siglo XIX. En 1975, el sitio y ruinas 
fueron declarados Monumento Histórico por Decreto del Ministerio de Educación Nº630. 

Patrimonio Histórico 
Comuna: Los Angeles
Provincia: Biobío

Patrimonio Natural
Comuna: Los Angeles
Provincia: Biobío

Patrimonio Religioso
Comuna: Los Angeles
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Los Angeles
Provincia: Biobío
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Parque Botanico el Cisne

Fabrica de Cerámica 

Cerro Mariman

Escultura en Madera de la 
Virgen del Carmen 
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Parque Botánico creado por el inglés Jorge Bussey, en la década de 1860. Su confección coin-
cide con la incorporación del Wallmapu (o país mapuche) al territorio nacional y su consoli-
dación como parque botánico ocurre en 1903, año en que su propietario trae de Europa una 
vasta colección de rododendros y azaleas que se conservan hasta la actualidad.  En 1936, el 
propietario Jorge Bussey vende sus tierras a la Caja de Colonización de Mulchén y el parque 
es donado a la comunidad para su conservación.

En el año 1934, se instala la primera fábrica de cerámica, bajo las gestiones de Don Bartolomé 
Serra, con la ayuda de Don Julio Hemmelmann. A la actividad se le suman después la Sociedad 
Schefiel, Giordana y Barr, dedicados a la fabricación de tejas. La industria de la cerámica fue 
el pilar económico local fundamental de la época, posicionando a la comuna como un sitio 
productivo y comercial estratégico en la región. La arcilla y la cerámica de Nacimiento eran 
muy reconocidas por su calidad y diversas tonalidades rojizas, a nivel nacional. El día de hoy, 
las piezas sobrevivientes de la edad de oro de la cerámica en Nacimiento son muy escasas y 
cotizadas.

Monumento nacional en la categoría de monumento arqueológico dictado por el consejo de 
monumentos nacionales. Esta declaración se origina tras el descubrimiento de vestigios del 
fuerte san Francisco de Borja construido entre los años 1613 y 1617 por el Gobernador Alfonso 
de Rivera. La ciudad de negrete se desarrolla a los pies de dicho cerro y desde su cima se 
obtienen espectaculares vistas panorámicas sobre el rio Biobío y las tierras aledañas.

La Virgen Del Carmen tiene más de 212 años de vida,  permitiendo  rescatar los orígenes e 
historias de la propia ex hacienda Canteras Quilleco. En 1802 Bernardo O’Higgins trajo de 
España, de regalo a su Madre, una imagen de la Virgen del Carmen hecha en madera y talla-
da a mano. La Familia levantó una Capilla en la Hacienda donde fue posada la imagen hasta 
1868. Destruida la capilla fue llevada a la Iglesia de Quilleco donde permaneció por más de 
90 años. En 1977, terminada la Capilla de Canteras, fue llevada la imagen a ésta Capilla y 
colocada en su interior.

Patrimonio Natural 
Comuna: Mulchen
Provincia: Biobío

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Nacimiento 
Provincia: Biobío

Patrimonio Natural 
Comuna: Negrete
Provincia: Biobío

Patrimonio Religioso
Comuna: Quilleco
Provincia: Biobío
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Kwel de Santa Barbara

Fuerte Principe Carlos, 
El Castillo, Villucura

Estación de Ferrocarriles 
de Huépil

Molino Las Rosas
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Según estudios de la zona, este cerro sería un antiguo sitio ceremonial ancestral prehispánico 
denominado Kwel, esto se fundamenta por medio del contenido de los  antiguos escritos 
Jesuitas y Franciscanos incluyendo  restos  arqueológicos encontrados producto de las 
excavaciones realizadas, que debieron efectuarse en dicho sector.En el 2008 el arqueólogo 
Tom Dillehay visitó la zona, confirmando preliminarmente la existencia de estos dos Kwel. 
Uno en Coyanco, área cercana a Los Ángeles, y otro en el sector denominado Los Notros, 
localidad cercana a Santa Bárbara. Se trataría de los mayores montículos encontrados hasta 
la fecha al norte del Río Biobío y los primeros asociados a la rama Pewenche.  

Fuerte establecido en el valle del rio Duqueko en las Tierras del Lonko Pewuenche Levian, de la 
alta frontera, se agrega a la cadena de fuertes indicados de construir como protección a la últi-
ma frontera de las guerras de la conquista, en estos parajes es donde se encuentra la histórica 
hacienda San José de Las Canteras, lugar donde residió por muchos años en Chile don Ambrosio 
O’Higgins, quien desde ahí, en la segunda mitad del siglo XVIII enviara a construir los fuertes del 
Príncipe Carlos en Villucura y Vallenar en Antuko para controlar el flujo de los Pewenche y su 
comercio de Sal y Ponchos. Desde aquel tiempo, no fue sino hasta 1804, el 29 de enero, cuando 
vuelve a Chile para tomar posesión de su herencia, don Bernardo O’Higgins Riquelme, quien por 

La Estación se ubica en el centro del pueblo de Huépil. La instalación de un “paradero de ferro-
carriles” en la zona está relacionada directamente con el origen de este pueblo, construyénse 
casas y comercio en torno a la estación. Actualmente se conserva solo parte de la estructura 
original, la que pertenece a un particular de la zona. 

El molino de agua que perteneciera a Don Juan Rojas Soto reunía gran cantidad de clientes entre 
los pequeños agricultores de la zona. Además de ser una obra de ingeniería de gran interés, 
estaba ubicado en las orillas del Rio Huépil, un sitio de singular atractivo. Funcionó hasta el final 
del Siglo XX, atendiendo la demanda de los agricultores de la zona. Su importancia radica en 
que este molino también generó electricidad para el pueblo de Huépil.

Patrimonio Inmaterial 
Comuna: Santa Barbara
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Santa Barbara
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Tucapel
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Tucapel
Provincia: Biobío
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Festividad de San Sebastián

Batalla de las Cangrejeras

Parlamento de Tapihue

Batalla de Millarapue, 1557 
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La mística tierra de Yumbel, se trasformó en ciudad santuario,erigiendoun templo, que acogerá 
la preciada imagen en madera de cedro de San Sebastián en su altar mayor. Esta imagen, es 
venerada aquí desde 1663, cuando las circunstancias  hicieron que “ni con yuntas de bueyes 
fuese posible “devolverla a su lugar original. El templo ubicado a  un costado de la plaza de 
Yumbel está constituido por tres naves que en su conjunto  se inspiran en el estilo toscano. 
Cada año el 20 de enero y el 20 de marzo miles de fieles acuden con devoción al rendir tributo 
al milagroso Santo, constituyéndose en la fiesta religiosa más multitudinaria del sur de Chile. 

Victoria militar mapuche lograda a unos 5 km a noreste de Yumbel el 15 de mayo de 1629. La 
estrategia usada por el Toqui Lientur disuadiendo hasta usando los temporales sureños a su 
favor ,merecería por sí solo un gran mérito. Sin embargo, no sera ésta  victoria el tema central 
de una obra esencial de la literatura del siglo XVIII, “El Cautiverio Feliz”, escrita por un afamado 
prisionero tomado en esta batalla: Don Francisco Nuñez de Pineda y Bascuñán. Su obra redime 
la noción bárbara que se tenía del mapuche y con infinita fineza la humaniza, enaltece y la 
universaliza. Pineda transmite la cultura araucana como parte costitutiva de la nueva cultura 
nacional.

En los llanos despejados que circundan al río Tapihue en la comuna de Yumbel, se hicieron la 
mayor cantidad de Parlamentos, reuniones solemnes fruto del deseo de diálogo entre socie-
dades. El más significativo de los parlamentos celebrados en Tapihue fue el de 1825, entre los 
representantes del pueblo mapuche y las de un Chile recién independizado. Este parlamento 
reviste importancia especial, por ser el primer pacto político formal suscrito entre pueblos, en  
calidad de integrantes de un futuro común y no como súbditos de la Corona.

Batalla librada el 30 de noviembre de 1557 en el sector de Millarapue en la provicia de 
Arauco y que significó una derrota militar, pero una ocación inmejorable para retratar con 
posterioridad, el temple en la lucha del bando mapuche. Al mando de Caupolicán  y Galvarino 
mutilado, se insistía determinadamente en ofrecer lucha a las tropas españolas al mando del 
gobernador don García hurtado de Mendoza.

Patrimonio Religioso Inmaterial
Comuna: Yumbel
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Yumbel
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Yumbel
Provincia: Biobío

Patrimonio Histórico
Comuna: Arauco
Provincia: Arauco



Cerro Colo Colo

Sitio del Fuerte y misión 
Jesuita de Paicavi

Sitio de la misión 
Santa Rosa de Tucapel

Vivienda Tradicional 
Mapuche en Valle de Elicura
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El Cerro Colo Colo fue el centro de instalación del “Castillo de Arauco”, lugar de refugio del 
bandolero Benavides y pulmón ambiental de la comuna. Este cerro se define como un icono en 
cuyos faldeos se fundó la ciudad de Arauco, que resulta ser la continuidad del antiguo fuerte 
español “ San Felipe de Arauco” fundado por Pedro de Valdivia en el año 1552 y que fue des-
truido varias veces por la resistencia mapuche. 

Desde este lugar, el Padre Luís de Valdivia decretó el inicio de la Guerra Defensiva (1612), 
estrategia española que intentó ganar la guerra de Arauco tras los fracasos militares que 
alargaban dicha contienda. Él estaba convencido de que el medio más eficaz para concluir con 
la Guerra de Arauco era la supresión del servicio personal de los indígenas y el término de la 
guerra ofensiva, lo que debía ir acompañado por un esfuerzo evangelizador de los religiosos.

La Misión de Santa Rosa de Tucapel estuvo ubicada en esta localidad por casi dos siglo. 
Posteriormente, en 1891 fue trasladada a la ciudad de Cañete, como escuela misional 
a cargo de la Orden Franciscana.  

La Ruca (Mapudungun ruka= casa) es la vivienda tradicional mapuche, destacando en su 
centro un fogón o Kutralwe formado de piedra, la orientación de estas se expresa por su 
cosmovisión ya que la entrada es siempre por el Pwelmapu (Tierra del este). En el Valle de 
Elicura, se destacan estas construcciones donde el visitante puede acceder a ellas, conocer 
y vivir experiencias con comunidades en donde se cuentan relatos de la cosmovisión alrededor 
del fogón, muestras gastronómicas, artesanías, entre otras actividades.

Patrimonio Natural Histórico
Comuna: Arauco
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Contulmo
Provincia: Arauco
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Centro Cultural Dungunwe

Parque Santa Elena 
de Contulmo

Pique Caupolican 

Caverna y Cueva del Toro 
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Ubicado a metros de la plaza de Contulmo, este museo fue creado para conservar lo relaciona-
do a la colonización alemana en esta ciudad, que se inicio en abril de 1884. Allí se pueden en-
contrar muestras de herramientas, libros, utensilios domésticos vestuarios, fotografías, entre 
otras cosas. También se puede ver una muestra mapuche. 

Ubicado en el casco urbano, este parque fue donado por el primer alcalde de Contulmo, Pablo 
Kortwich. Dicha reserva está nutrida con una variada gama de árboles nativos y una fauna  
compuesta por zorzales y charcanes, entre otras especies. Algunos de los atractivos a los 
que se puede acceder desde allí son: los Túneles “La Huiña” y “Contulmo” y “Nahuelbuta”. Al 
final de los senderos se puede encontrar un mirador donde se obtiene una singular y hermosa 
vista panorámica del pueblo. 

A mediado de la década de los cuarenta se forma en Curanilahue la Compañía Carbonífera Colico 
Sur. En 1970, surge la Empresa Nacional del Carbón  (ENACAR) quien en un futuro tendría a su 
cargo El Pique Caupolicán y la Mina Trongol. De las dos, el Pique Caupolicán es la única que 
mantiene vestigios de su funcionamiento, aunque unicamente la Cabría que actualmente es 
usada como torre de vigilancia forestal en terrenos de la forestal Arauco. 

Parte de un conjunto rocoso de acantilados en la ciudad de Lebu, es la Caverna del Toro, zona 
conocida porque cuando el oleaje golpea contra la roca, provoca a través de él un sonido 
similar al bramido de un toro. Entre el año 1999-2006, se realizó al interior de las cavernas el  
“Festival Internacional de Cine de Lebu” con la participación de actrices, actores y directores  
del cine nacional. 

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Natural
Comuna: Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio industrial minero
Comuna: Curanilahue
Provincia: Arauco

Patrimonio Natural 
Comuna: Lebu
Provincia: Arauco



Parque del Carbón

Tunel de Ferrocarriles 
de Lebu

Batalla de Antihuala,
05-02-1558

Asentamiento Minero 
de Pilpilco
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La obra tiene una extensión aproximada de un kilómetro en dirección a Playa Bocalebu. Con-
templa veredas y sendas peatonales, áreas verdes, árboles, servicios higiénicos, iluminación, 
un faro mirador, una pérgola, señalética y escaleras para acceder a las zonas más elevadas. 
El parque era un sitio que por 70 años albergó las dependencias de la Planta de Lavado de 
Carbón, cuyas ruinas fueron conservadas, dando cuenta del pasado minero de la comuna.

En 1908 Gervasio Alarcón obtiene la concesión para construir un ferrocarril de trocha ancha 
(1.676 mm) entre el pueblo minero de Lebu y el pequeño poblado de Los Sauces, el que 
empalmaría con el ramal Renaico - Angol - Traiguén. Esta concesión fue transferida luego, en 
1910, a la empresa británica “The Chilian Eastern Central Railway Company Limited”. A pesar 
de su trazado poco lógico, dicho ferrocarril, propiedad de “The Arauco Company Limited”, 
estaba orientado a servir solo a sus propios yacimientos carboníferos, y no a las empresas 
carboniferas de Lebu.

La Batalla de Antihuala se desarrolló el 5 febrero de 1558, cuando Caupolicán, jefe 
principal de Pilmaiquén, intentó fallidamente atacar el Fuerte Tucapel, siendo persegui-
do por fuerzas españolas a cargo de Pedro de Avendaño y Velasco. En unas quebradas 
cercanas, el gran toqui fue apresado junto a otros indígenas y entregado al jefe de plaza 
de Cañete, don Alonso de Reynoso, quien posteriormente lo condenó a morir empalado.

La ruta guarda la historia de un tradicional campamento minero, ubicada en la Provincia 
de Arauco entre 1942 al 1976. En plena época del oro negro, Pilpilco era la tercera mina 
carbón mas importante del país, con una dotación de más 200 trabajadores y con ello sus 
familias. 

Patrimonio Natural
Comuna: Lebu
Provincia: Arauco

Patrimonio Ferroviario
Comuna: Lebu
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Los Alamos
Provincia: Arauco

Patrimonio Industrial Minero
Comuna: Los Alamos
Provincia: Arauco
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Tren Tren Lago Lleu Lleu

Batalla de Loncotripay

Leyenda Playa del Padre

Sitio de Elección de 
Caupolicán como Toqui

173

174

175

176

Mito presente en la vida cotidiana de nuestro pueblo mapuche relacionado con el agradeci-
miento de la tierra por su sacrificio para resistir y sobrevivir de los fenómenos naturales. Tren 
Tren (Treng Treng) es el ser mitológico, terrestre,  concebido para cuidar al ser humano y para 
proveerles sabiduría y protección durante catástrofes naturales. 

Loncotripay lleva el nombre por la guerra que se originó en este punto donde cayeron muchas 
cabezas de ambos bandos, Lonco (Cabeza), Tripay (cortada). Durante el último alzamiento 
general del pueblo Mapuche en el año de 1881 en el cual participaron, prácticamente, todos 
los grupos de la zona y la Región de la Araucanía, también la insurrección se propagó a las costas 
de Tirúa y Cañete y el contingente Indígena, lafkenches se dispuso a atacar a la provincia de 
Arauco.

Durante el periodo de la cristianización de los mapuche por los misioneros, uno de ellos de apellido 
Paiva fue capturado por los mapuche junto con su comitiva. Ancatemu y su hermano Huentumu 
estaban por la muerte de los prisioneros, mientras que Curamilla que abogaba por la conversión de 
la vida de los cautivos. Después de mucho discutirlo resolvieron jugar el destino de los prisioneros 
al resultado de un partido de palín a tres coni (goles). El que llegara primero a este resultado dis-
pondría la suerte de los prisioneros. Finalmente a la caída del sol, el equipo de Curamilla consiguió 
los tres goles salvadores, y se les decretó la salvación y liberación al obispo y su comitiva. Desde 
ese día la playa ubicada en las misiones Tirúa Sur, lleva el nombre de Playa del Padre.

Fue electo a orillas del río Carampangue , cerca de la ciudad de Arauco, en tierras de Colo-
colo. La importancia de esta elección recae en el rol preponderante que asumirá Caupolicán 
en la guerra al español. Según Clímaco Hermosilla, el hecho sucedió en el punto geográfico 
determinado por las siguientes coordenadas: 37°15’0’’ Lat.S.; 73°14’12’’  Long.W. (existe una 
placa municipal recordando la elección de Caupolicán, próximo al cruce Carampangue, Arauco).  
Otras fuentes citan el lugar de elección en las Sierras de Pilmaiquen (probablemente Los 
Alamos o Cañete). Caupolican fue el sucesor de Lautaro en el comandó de las fuerzas Mapuche 
alrededor del 1557. SI bien no tuvo las victorias de su antecesor, constituye un símbolo de 
valor, fuerza y entereza. Su nombre es conocido ampliamente conocido y recordado y la 
historia de su muerte también. El relato de su historia como líder y Toqui debe formar parte 
de los atractivos turísticos históricos de la provincia, y su sitio de elección como toqui, junto 
a la proeza de cargar un tronco de árbol durante 2 días y 2 noches, recordado. 

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Tirua
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Tirua
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Tirua
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Arauco
Provincia: Arauco



Caupolicán

Galvarino

Parlamentos del siglo XIX y 
principios del siglo XX. 
(Tucapel, Arauco y Lebu, 
en 1861-2; y el de Lebu en 
1868)

Lagunas de Huape
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Importante toki mapuche del siglo XVI, lidera la resistencia contra la invasión española. Es, quizá, 
uno de los héroes mapuche más conocidos, tanto en Chile como en el resto del mundo, princi-
palmente, por ser  uno de los personajes protagonistas de La Araucana. Servirá de ejemplo a la 
población mapuche, pero también al Ejército de Chile y a los historiadores liberales del siglo XIX 
que se dieron a la tarea de construir un relato para la nación (chilena) en construcción. Existen 
indicios que sitúan en la provincia su nacimiento, más específicamente cerca del río Pilmaiken 
(Los Alamos o Cañete). Fue electo Toki en Carampangue, el año 1557 y fue ejecutado en el 1558, 
tras la batalla de Cañete el 20 de enero de 1558. 

Importante toki mapuche del siglo XVI, símbolo de la abnegación y amor por la libertad del 
pueblo mapuche. También aparece en La Araucana y ha servido tanto a la construcción de 
una historia mapuche como a la construcción de un relato de la nación chilena. Su captura 
ocurre en la derrota de Lagunillas. Los españoles tenían la costumbre de amputar la mano 
derecha y cortar la nariz de los prisioneros Mapuche que tomaban. Ante la impresión de sus 
captores, Galvarino ofrece su segunda mano para ser amputada. En las batallas siguientes, 
Galvarino participaba arengando a sus compañeros de armas. En la batalla de Millarapue, es 
capturado y ejecutado junto a Caupolicán. 

Los parlamentos hispano-mapuches realizados durante el período colonial fueron actualizados 
por las autoridades republicanas a lo largo del siglo XIX y parte del XX. Su importancia, a dife-
rencia de los parlamentos del período colonial, radica en que no serán generales, que serán 
la contracara del proceso de ocupación territorial llevado a cabo por el Estado de Chile, y que 
pasarán a convertirse en uno de los argumentos en que puede sostenerse la reivindicación 
territorial mapuche actual. 
El parlamento de Tucapel 1861-2 fue un acuerdo generado entre Longkos desde Tirúa hasta 
Arauco y el ejercito de ocupación chilena de Cornelio Saavedra. Como consecuencia del 
triunfo de Bulnes en la guerra civil del 59, el ejercito inicia la ocupación de tierras al sur del 
Biobio de forma de eliminar los vestigios de apoyo a la revolución. En este escenario se realiza 
el parlamento donde se acuerda la fundación de una guarnición en Lebu  (fundación de Lebu), 
la presencia permanente del ejercito de Chile y se garantiza el derecho de propiedad Mapuche 
sobre los territorios. 

Sitios de importancia política como lugares de reunión durante el siglo XX para organizar los 
movimientos de recuperación de tierras. Además, constituyen un atractivo natural. 

Patrimonio Histórico
Comuna: Los Alamos, Cañete o todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: no aplica
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Lebu, Arauco, Cañete
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico Natural
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco
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Pesca a caballo y redes

Celebración de We-Tripantu

Palín

Eltún (cementerio) 
de Antiquina

181

182

183

184

Este tipo de pesca consiste en atar una red a un grupo de caballos, los que ingresan al mar y 
recorren su orilla atrapando a los peces que se encuentran cerca de la línea costera. Requie-
re gran destreza por parte de los jinetes. Es un arte de pesca que se ha utilizado por muchos 
años por las comunidades Mapuche-Lafkenche. De igual forma, en mareas bajas, los Lafkenche 
marisquean en la costa a pie descalzo, haciendo movimientos especiales en la arena con sus 
talones y con una malla llamada “piülne”.

Consiste en la celebración del cambio de año para los Mapuche. Luego del solsticio de invierno 
comienza la renovación de las energías de la Tierra: comienzan a aparecer los brotes, los días 
se empiezan a extender y todo renace. Por mucho tiempo los Mapuche han celebrado este 
momento, familiarmente e invitando a amigos. 

Conocido en español como “chueca”, es un juego tradicional Mapuche que se desarrolla en una 
cancha muy larga (100-150mts) y angosta (5-6mts), con varas de madera llamadas “wiños”. El 
objetivo del juego es llevar la pelota (“pali”) hasta un extremo de la cancha, anotando una “raya”. 
Es un juego que refleja la amistad entre comunidades y el compañerismo entre jugadores. En 
la historia, ha tenido una gran importancia social y política, porque para los Mapuche consiste 
también en una forma pacífica de resolver diferencias en asuntos importantes. Así, grandes 
decisiones históricas (como la vida del obispo Marán o incluso el permiso para fundar algunas 
ciudades) se han tomado a partir del resultado de juegos de palín. 

Declarado monumento nacional por Bienes Nacionales . Tiene vista a la Isla Mocha. A los 
cementerios se puede ir pero acompañado de guía mapuche. 

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Tirúa, Cañete, Lebu
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco



Lago Lanalhue

Río Paicaví

Ulkantún - Purrún

Mapudungún
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Importante por su atractivo turístico, además es conocido por la navegación mapuche en wampos 
para cruzar el lago (los wampos se construían sin clavos, de una sola pieza de árbol). Era ruta de 
comercialización importante entre comunidades y luego de la creación del molino Grollmus, 
también hacia ese lugar. 

Río que conectaba (y conecta) diversas comunidades. Es importante por su ubicación 
estratégica que cruza parte de la provincia, especialmente cerca del antiguo fuerte Tucapel. 
Se encontraron embarcaciones de guerra en él. A partir del 1874 se constituye en la nueva 
frontera reconocida por el Estado Chileno para los territorios Mapuche (anteriormente el 
Biobío). No obstante, esta frontera solo fue respetada hasta un año después, en que se vuelve 
a fijar en Tirúa. 

El “Ülkantun” (canto) y el “Pürrún” (baile) Mapuche son usos tradicionales de larga data. Son 
frecuentemente utilizados en actividades y ceremonias importantes tanto a nivel social como 
religioso. Expresan el sentimiento e historia del mapuche. Existen diversos tipos de canto y de 
baile que se utilizan en diversas instancias o territorios. Destacan en Choike Purrún y el Treguil 
Purrún, entre otros. 

El idioma es un elemento fundamental de la cultura Mapuche. A través de él se transmite la 
cultura, los relatos y la comprensión Mapuche de la vida y el planeta. Es el idioma requerido 
para las ceremonias religiosas tanto de las comunidades como de sus machis. Se pueden 
enseñar algunas palabras básicas a turistas. Se debe fomentar su aprendizaje por parte de 
los Mapuche. 

Patrimonio Natural
Comuna: Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Natural
Comuna: Cañete
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Todas
Provincia: Arauco
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Artesanía en Ñocha

Artesanía en Witral (telar)

Artesanía en Vogui 
(fibras vegetales)

Wampos (canoas de una 
pieza, talladas)

189
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191

192

La ñocha (Eryngium Paniculatum) es una especie vegetal presente en la provincia, que se 
caracteriza por crecer en ambientes húmedos (quebradas y en bosques nativos). Tiene largas 
hojas flexibles, lo que la hace ideal para el tejido y trenzado. Tradicionalmente se utiliza para 
confeccionar utencilios como cestas, canastos e incluso las esteras (a modo de colchón sobre 
el cual dormir) para protegerse de la humedad. Hoy en día se utiliza para la confección de 
artesanías tanto utilitarias (fruteras, canastos, individuales, lámparas, etc) como decorativos. 

El Witral es el telar Mapuche. En sus hilos las hábiles tejedoras en trenzado y tejido por siglos 
mantas y otras prendas de vestir y decorar. Su conocimiento en cuanto a técnicas de teñido, 
hilado y tejido (como el trarikan o los ñimin) es un patrimonio cultural importante y atractivo.

El vogui es una fibra vegetal proveniente de enredaderas nativas del territorio. Luego de cor-
tarlas, se mantienen húmedas para que sean flexibles y así trenzar los diversos objetos que se 
confeccionan con ellas. Generalmente se usa para tejer canastos, pero hoy en día, a través de 
las artesanías, también se usa para múltiples objetos decorativos.

Los wampos son canoas talladas sobre una sola pieza de madera (un tronco gran de coihue 
u otro árbol de tamaño considerable). Eran utilizados para la pesca y la exploración del mar 
(Los mapuche llegaban a la Isla Mocha en wampo) o los lagos Lanalhue y Lleu Lleu. Utilizar 
un Wampo requiere de gran destreza puesto que normalmente no tienen quilla, por lo que 
pueden ser inestables para quien no sabe moverse en ellos. 

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Tirúa, Cañete
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Tirúa, Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Tirúa, Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Tirúa, Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco

cgodoy
Nota adhesiva
tambien en Contulmo!



Fresia

Ruta de las machas 
(y otros mariscos)

Ruta de la Lana

Lago Lleu Lleu

193

194

195

196

Esposa de Caupolicán, mujer valiente que representa la gallardía del pueblo Mapuche. Poco se sabe 
de la principal mujer de Caupolicán. Aparece nombrada por Alonso de Ercilla y Pedro de Oña en sus 
obras, únicamente en el momento en que Caupolicán es sentenciado a muerte y Fresia le reprocha 
el haberse dejado capturar vivo. Aunque su existencia no está corroborada por cronistas, y puede 
que sea solo una creación de Ercilla, de todas formas es símbolo de la gallardía de la mujer y del 
pueblo Mapuche.

Ruta de comercialización de mariscos frescos y/o ahumados hacia lugares del interior. Se 
vendían o trocaban por otros objetos. Estas rutas eran muy significativas para las comunidades 
Mapuche, puesto que permitían la complementación de la dieta alimentaria así como la 
obtención de recursos de difícil acceso en zonas costeras o del interior (lanas, fibras, etc.) 

Ruta de comercialización o trueque de las comunidades Mapuche con los colonos alemanes. 
Las comunidades llevaban lana u objetos tejidos a Contulmo para intercambiarlos por produc-
tos elaborados que tenían los colonos (derivados de la agricultura como harina o granos). Fue 
un importante nexo entre ambas culturas y permitió el desarrollo de relaciones relativamente 
pacíficas y constructivas. 

Además de ser un lago prístino, tiene una gran historia de luchas y reivindicación por las 
tierras mapuche. Entre ellas destaca la lucha contra la instalación de una salmonera en el 
período de Eduardo Frei. 

Patrimonio Histórico
Comuna: Todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Tirúa, Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Tirúa, Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Natural
Comuna: Tirúa, Cañete, Contulmo
Provincia: Arauco
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Feria Travkintun Palive

Ngen Mapu y Ngen Ko

Culinaria Mapuche

Mamuilche de Ina Lafken

197

198

199

200

En el Valle de Elikura se desarrolla todos los años durante enero esta exitosa feria que rescata 
los conocimientos, tradiciones y el arte Mapuche. Se realiza desde el año 2003, y han sido 
invitados artistas de renombre de la cultura Mapuche como Beatriz Pichimalen, Quelentraro, 
Jose Quilapi, Sofía Painequeo, Joel Maripil y el conjunto Weche Keche Ñi Trawún, entre otros. 
Cuenta con la participación de grandes exponentes culturales Mapuche como Amalia Quila-
pi, Teresa Millapi, Rosa Cheuquelao y también con la presencia de autoridades como don Luis 
Quilapi, Miguel Leviqueo, entre otros. Se realiza todos los años, el último fin de semana de 
enero y en ella se hacen importantes juegos de Palín. 

Para la cosmovisión Mapuche, cada lugar tiene su dueño (ngen), especialmente los lugares con 
agua. El “dueño” de la Tierra se llama “Ngen Mapu” y el dueño del agua “Ngen Ko”. Estos seres 
cuidan de los lugares y velan porque sean respetados por quienes los habitan y los visitanA 
ellos se les debe respeto y se debe pedir permiso para entrar en su territorio. 

La culinaria de un territorio es el reflejo tanto de lo que se produce en él como de la cultura 
de sus habitantes. La cultura Mapuche ha desarrollado una rica gastronomía donde destacan 
productos típicos de la zona, tanto agrícolas (papas, maíz, trigo, quinoa) como de recolección 
(digüeñes, changles, murtillas, mariscos, entre otros), como sus preparaciones: catutos, 
milcaos, entre otros y preparaciones más complejas. Destaca especialmente el Merken, cuya 
fama ha trascendido los límites del territorio Mapuche para convertirse en un aliño de fama 
internacional.  

Los Mamuilche (o Mamuilfe) son esculturas de madera que representan los espíritus de las 
personas que ya han fallecido. Se encuentran tradicionalmente en cementerios y lugares 
cuyo significado se asocia a la muerte (como las playas de la costa de Tirúa, desde donde 
zarpaban los espíritus en su viaje a la Isla Mocha). En el lugar donde están los Mamuilche de 
Ina Lafken, existe un eltún (cementerio) antiguo, de personas probablemente importantes, 
porque fueron sepultadas bajo lajas de gran tamaño que no se encuentran en ese lugar nor-
malmente. 

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Contulmo
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Inmaterial
Comuna: Todas
Provincia: Arauco

Patrimonio Histórico
Comuna: Tirúa
Provincia: Arauco

cgodoy
Resaltado
Mamuilche es lo mismo que chemamuile, yo pondira ese nombre tambien para que se entienda....son muchos mas conocidos como chemamulles que como mamuilche

cgodoy
Resaltado



Integrantes Comité Asesor para 
El Desarrollo Del Turismo 
Histórico-Cultural de la 
Región Del Biobío

COMISIÓN HISTORIADORES

Armando Cartes
Archivo Histórico de Concepción

Carmen Pinochet
Sociedad de Historia Concepción

Tomás Stom
Sociedad de Historia Concepción

Javier Ramírez
Docente Facultad de Humanidades y Arte, 
Universidad de Concepción

Cristian Medina
Docente Facultad de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales, Universidad Católica de la 
Santísima Concepción

Alejandro Witker
Taller de Cultura, Universidad del Biobío

Jaime Sanhueza
Historiador Local de Santa Barbara y 
Director Museo Rural Butalevu.

COMISIÓN TURISMO Y CULTURA

Ernesto Cavaleri
Empresario turístico, 
PROTUR BIOBIO Asociación Gremial de Turismo

Rodrigo del Valle
PROTUR BIOBIO Asociación Gremial de Turismo
Consejero Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes

Alejandro Dubelloy
PROTUR BIOBIO Asociación Gremial de Turismo

Sergio González
PROTUR BIOBIO Asociación Gremial de Turismo

Arnoldo Weber / Sebastian Torres
Gerente Corporación Artistas del Acero 

Noelia Carrasco
Docente Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Concepción

Bernabé Carrasco
Consejero Consejo Regional de la Cultura y 
las Artes

Pablo Azúa
Fundación Sendero de Chile

Bruno Paredes 
Presidente Consejo Público Privado de Turismo 
Provincia de Arauco.

COMISIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

Paola Núñez
Directora Regional del Servicio Nacional de 
Turismo, Región del Biobío

Marcia Orellana
Seremi de Cultura, Región del Biobío

DIBAM
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos

SERCOTEC
Servicio de Cooperación Técnica, 
Región del Biobío 

CORFO
Corporación de Fomento, Región del Biobío

INNOVA BIOBÍO

MINVU 
Seremi de Vivienda y Urbanismo

Consejo de Monumentos Nacionales
Región del Biobío

Gobierno Regional del Biobío
Dirección de Planificación 

Corporación Nacional Indigena
Región del Biobío

Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Arquitectura, Región del Biobío

Colaboradoras.
Maritza San Martín Hermosilla y Yessica Intveen 
Dirección Regional de SERNATUR Biobío

cgodoy
Resaltado

cgodoy
Nota adhesiva
Comité Tecnológico de la región del Biobío



Integrantes Comité Asesor para 
El Desarrollo Del Turismo 
Histórico-Cultural de la 
Región Del Biobío

Se agradece a la Galería de la Historia de Concepción por el material fotográfico 



cgodoy
Nota adhesiva
AGREGAR EL LOGO NUEVO DE GOBIERNO




