


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 Biobío 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 prin-
cipal el territorio de nuestra actual Región. Los sucesos económicos y políticos, tales como la 
minería del carbón, el desarrollo textil; la agricultura 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 preliminar de 100 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 patri-
monio cultural. Estos hitos corresponden a lugares y eventos de la más 
variada índole. Las omisiones se irán superando, oyendo a las propias 
comunidades. Hay iglesias 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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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: histo-
riadores, 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 primeros 100 hitos se ha concluido solo una etapa inicial  que 
estará seguida de la incorporación de nuevos actores, la consulta indígena a nuestros pueblos 
originarios, el fomento de la innovación en turismo y el trabajo permanente  y  multidisciplina-
rio 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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02
Tejedoras 
de Copiulemu

01
Alfareras de la 
Quebrada de Las Ulloa

05
Construcción del primer 
fuerte en Penco

06
Batalla de Andalien, 
1550

07
Muro de la parroquia 
La Merced y su antigua 
Iglesia y convento 

03
Lavaderos de oro 
Rio Quilacoya

04
Juan Bautista Pastene 
toma posesión de la 
Bahia de Concepción, 
1544

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

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

En el sector comprendido entre la laguna “Las Tres Pascua-
las” y los márgenes del río Andalien, la calle Camilo Henri-
quez 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.

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 pen-
quista, El Faro del Bío-Bío.

En la pintoresca localidad de Copiulemu, ubicada en la co-
muna de Florida un grupo de mujeres artesanas elabora 
bellos tapices y tejidos, uno de los cuales fue regalado al 
Papa Juan Pablo II, en su visita a Chile, en 1987.

Durante el siglo XVI, en los alrededores de Hualqui y 
Quilacoya, hubo numerosos lavaderos, de los cuales se 
extrajo mucho oro. Se agotaron rápidamente. Hasta el 
presente, sin embargo suelen encontrarse pepitas en las 
aguas del rio Quilacoya y hay vestigios de una explotaciòn 
artesanal.

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

08
Fuerte La Planchada, 
en Penco

En Penco, frente al mar, levanta todavía su imponente masa 
el Fuerte La Planchada, construido en 1687 por orden del 
Gobernador José de Garro. Protegía el puerto y el desem-
barco de naves de ataques corsarios. Tenía 16 cañones, 
santa bárbara y cuarteles para la tropa.
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09
Desembarco de 
Antonio Pareja en el 
Puerto de San Vicente, 
en 1813

10
Proclamación de la 
Independencia en los 
Morrillo de Perales de 
Talcahuano, en 1817

11
Sitio y asalto de 
Talcahuano, 1817

12
Captura de la fragata 
Maria Isabel en 
Talcahuano, 1818

13
Batalla del cerro 
Gavilan de Concepción, 
en 1817

15
Fuente de la Diosa 
Ceres, Concepción

16
Catedral de 
Concepción

14
Firma del acta de la 
independencia en  la 
plaza de Concepción, 
1818

Los primeros tiros de la Independencia se dispararon en la 
bahía de San Vicente comuna de Talcahuano, en marzo de 
1813. Una flota que venía de Chiloé y Valdivia, comandada 
por oficiales limeños enviados por el Virrey del Perú, des-
embarcó 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 pro-
clamación de la Independencia de Chile, la cual, según la 
tradición, habría firmado sobre un tambor.

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, cono-
cido como “el Gibraltar de Talcahuano”. El asalto fue audaz, 
pero infructuoso, obligando a prolongar la guerra.

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

En el actual cerro Gavilan o Amarillo, situado a pocas cua-
dras de la Plaza de la Independencia de Concepción, se li-
bró, el 5 de mayo de 1817, un singular combate entre las 
fuerzas patriotas, lideradas por Ramón Freire y José Grego-
rio Las Heras y las españolas de José Ordóñez, resultando 
en un completo triunfo para los independentistas.

Como único vestigio del pasado agrícola de la provincia de 
Concepción, se yergue al centro de la Plaza de la Indepen-
dencia 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.

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 Chi-
le; un gesto luego repetido en Talca y Santiago.
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17
Museo de Arte Sagrado 
de Concepción

18
Edificio Corte de 
Apelaciones de 
Concepción

19
Puente Ferroviario 
sobre el rio Biobio

20
Parque monumental, 
mausoleo  y mural de 
piedra Chillan Viejo

21
Mina Chiflón del 
diablo, Lota

23
Central hidroeléctrica 
Chivilingo, Lota

24
Fuerte de Colcura, Lota

22
Pabellon 83, Lota

A un costado de la Catedral se ubica el Museo de Arte Sa-
grado, 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, esta-
blecida en Penco en 1565.

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

El parque monumental de Chillán celebra a Bernardo 
O’Higgins, nacido, el 20 de agosto de 1778. Su principal 
atractivo es el Mural de Piedra, obra de María Martner, que 
ilustra la juventud del prócer, su lucha por liberar al pue-
blo 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 Monu-
mental y su Mural de Piedra fueron inaugurados el 20 de 
Agosto de 1974.

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 turísti-
cos de la comuna minera.

La central hidroeléctrica Chivilingo fue construida por or-
den 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 inin-
terrumpidas durante 78 años, formando parte  del Sistema 
Interconectado Central chileno. Fue declarada “hito de la 
ingeniería mundial” por la IEEE (Asociación Mundial de In-
genieros 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 Arcángel. 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.

Construcción realizada en 1915, inspirada en la arqui-
tectura inglesa y utilizada como casa habitación para los 
trabajadores mineros del carbón. Estaba constituida por 
20 departamentos 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.
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25
Torre Centenario 
de Lota

26
Sindicato minero 
N° 6, Lota

27
Parque de Lota

28
Parroquia San Matías 
Apostol de Lota

29
Museo histórico de 
Lota

31
Pabellones mineros, 
Lota

32
Puchoco Schwager, 
Coronel

30
Feria de Lota

La chimenea de una antigua fábrica de ladrillos refractarios 
ubicada al interior de la fundición 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 ár-
boles, senderos y  jardines diseñados por el paisajista inglés 
Bartelet, entre 1862 y 1872, y continuado por G. O’Reilly. 
A su creación contribuyó decididamente Isidora Goyene-
chea 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 armado entre los años 1923 y 
1926. En su interior se puede encontrar una sobria cripta 
donde descansan los restos de Don Matías Cousiño, pione-
ro de la industria del carbón en Chile.

Construcción edificada en 1864 para alojar a los mé-
dicos 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.

Viviendas construidas para los trabajadores del carbón 
agrupadas en una serie de  particulares pabellones. Estos 
son edificios de dos plantas, la primera construida con mu-
ros 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 arquitectónico se encuen-
tra la “Casa Schwager” o “Casa de Huéspedes”, construida 
en 1870 como vivienda para Federico Schwager.

Ubicada en Lota Bajo, esta feria se encuentra abierta los 
365 días del año ofreciendo todo tipo de coloridos artí-
culos típicos de la zona, como figuras talladas en carbón,  
desechos marinos y diferentes tejidos en lana de oveja, en-
tre otros. Además, ofrece productos siempre frescos como 
frutas, verduras, mariscos, pescados, tortillas, miel y dulces.
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33
Museo  minero de 
Schwager, Coronel

34
Museo Minero de 
Curanilahue

35
Puerto de Lebu en 
1866

36
Museo Minero de Lebu

37
Caverna de Benavides, 
Lebu

39
Universidad de 
Concepción

40
Casa del Arte y 
Pinacoteca UdeC

41
Catedral de Chillán

38
Casco Histórico de 
Cobquecura

Museo presentado a la comunidad el día 30 de Septiem-
bre de 2006, como  homenaje a la última tragedia sucedi-
da 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 tra-
bajadores 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 necesidades 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 car-
bón,  herramientas utilizadas a principio de siglo y distintos 
elementos que recrean las condiciones en que trabajaron 
los mineros de Lebu.

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 Bena-
vides” que asegura que el botín aún permanece escondido 
en las grutas del lugar.

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, alberga una gran colección 
pictórica, dentro de la cual destacan las obras de la Ge-
neración del 13 y el  mural “Presencia de América Latina”.

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, patro-
no de Chillán y su forma curva representa unas manos en 
oración.

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.
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42
Capilla San Juan 
de Dios, Chillán

43
Monasterio Carmelita 
de Chillán

44
Murales Escuela 
Mexico de Chillán

45
Museo Claudio Arrau 
de Chillán

46
Antiguas viñas del  
Valle del Itata, 1550

48
Batalla El Roble, 1813

49
Sitio de Chillán, 1813

50
Combate de 
San Carlos, 1813

47
Combate de 
Membrillar, 1814

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

Construido a principios del siglo pasado, en el notable es-
tilo neogótico que caracteriza las construcciones de la Or-
den, el conjunto está dotado también de un bello claustro 
y jardin.

Gracias a las gestiones del poeta Pablo Neruda, los artistas 
mexicanos David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero llega-
ron a Chillán, a mediados de 1940, con el encargo de plas-
mar 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.

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

A la zona del valle del Itata, las viñas llegaron semanas des-
pués que Valdivia  fundara  Concepción en 1550. A su com-
pañero 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.

En el límite de las actuales comunas de Quillón y El Roble, 
muy cerca del río Itata, se encuentra el campo de bata-
lla, 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.

Durante el invierno de 1813, el ejército patriota liderado 
por José Miguel Carrera, sitió infructuosamente la ciudad 
de Chillán, en su antigua ubicación de Chillán Viejo, donde 
se habían refugiado las tropas de Antonio Pareja, apoyadas 
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 pa-
triotas contra las tropas realistas, permitiendo contener su 
avance hacia el norte.

Fue un encuentro de armas, sostenido durante la Patria Vie-
ja, en marzo de 1814, en las cercanías del río Itata, actual 
comuna de Portezuelo, entre las fuerzas patriotas coman-
dadas por Juan Mackenna y las realistas de Gabino Gainza.
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51
Combate de Vega de 
Saldias, 1821, Pinto

52
Cueva de los Pincheira

53
Artesanía de 
Quinchamalí, Chillán

54
Casa de Violeta Parra 
en San Carlos

55
Casa museo de 
Arturo Prat en Ninhue

57
Batalla de  Marigueñu, 
Cerro Villgran. Lota, 
1554

58
Batalla de Lagunillas y 
captura de 
Galvarino, 1557. 
Camino a Coronel

59
Leyenda de Llacolen

56
Destrucción del Fuerte 
de Tucapel  y muerte 
de Valdivia en Cañete

En este encuentro, que tuvo lugar en las serranías de Chi-
llán, fue finalmente derrotado Vicente Benavides y sus 
huestes, por la división comandada por Joaquín Prieto, po-
niendo fin a una etapa muy cruel de las guerras de inde-
pendencia 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.

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 fi-
guras zoomorfas y antropomorfas, como la famosa guita-
rrera, 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. 

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  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, sacri-
ficando sus manos como símbolo de su determinación a 
la lucha.

Llacolen era la hija predilecta del Toqui Galvarino y estaba 
comprometida con Millantú, sin embargo ella mantenía un 
intenso amor con un joven capitán español. Al enterarse 
Llacolen de la muerte de su padre se decepciona de los es-
pañoles y triste se fue a reunir con su joven capitán a  orillas 
de una laguna. De este encuentro se entera  Millantú, quien 
la siguió y al encontrarla junto al militar español comienza 
una lucha cuerpo a cuerpo que termina con ambos mu-
chachos 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.

La destrucción del Fuerte Tucapel en 1554, en Cañete, 
constituye el primer levantamiento general mapuche, cos-
tándole la vida al conquistador y primer gobernador del 
Reino de Chile Pedro de Valdivia, a manos de las huestes 
de Lautaro.
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60
Leyenda de las Tres 
Pascualas en 
Concepción

61
Leyenda de 
Manquimahuida y 
Catirayes en 
Santa Juana

62
Prueba del madero y 
elección de Caupolican 
como Toqui, en 
Carampangue, Arauco

63
Fundación Fuerte de 
Santa Juana de 
Guadalcazar

64
Muerte sacerdotes 
jesuitas en el Valle de 
Elicura, Contulmo

66
Lautaro

67
Cementerio General de 
Concepción

68
Textil Bellavista 
Oveja Tomé

65
Colonización alemana 
de Contulmo

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

A orillas del rio Biobío, en el lado sur, vivía la tribu de los 
catirayes, al frente de los manquimahuidas, 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 in-
mortalizada 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, asegu-
rando su nombramiento.

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, determi-
naron 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 con-
siste en una cruz de roble y se plantó un canelo.

El toqui Lautaro lideró la resistencia mapuche contra las 
fuerzas hispanas, resultando victorioso en múltiples com-
bates, 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, si-
tuado entre el cerro Chepe y el rio Biobío. Contiene monu-
mentos de gran valor estético, artístico y simbólico.

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

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 co-
lonos germanos impregnaron con su sello  múltiples areas 
de la cultura local, promoviendo la multiculturalidad y el 
desarrollo agrícola de la zona. 
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69
Astilleros navales de 
Talcahuano, 1890

70
Mural “Historia de 
Concepción” de 
Gregorio en edificio de 
la ex Estación Central 
de Concepción

71
Fabrica Loza Penco, 
Penco.

72
Museo Mapuche 
de Cañete

73
Casa y parque 
fundo Hualpén

75
Teatro Enrique Molina 
Garmendia, 1935

76
Monitor Huascar, 
Talcahuano

74
Puente Ferroviario 
sobre el Río Laja

La vocación industrial del puerto de Talcahuano quedó de 
manifiesto el año 1896, dando comienzo al complejo in-
dustrial más importante de Chile, sumando al dique seco 
los talleres y laboratorios que tenían por objeto la repara-
ción y mantención 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 re-
cepción en el edificio  recién inaugurado pos Terremoto de 
1939 de la Estación Central de Concepción.

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 industria tuvo su apogeo a mediados del siglo XX, pro-
duciendo hermosas piezas de cerámica decorativa y utili-
taria, 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.

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 penquis-
ta Pedro del Río Zañartu. 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.

El Teatro, perteneciente al antiguo Liceo de Hombres En-
rique Molina, ubicado en la calle Victor Lamas, entre Cau-
polican y Anibal Pinto de la ciudad de Concepción, es un 
edificio neoclásico construido entre 1929 y 1935. Con pos-
terioridad 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 oc-
tubre 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 Talca-
huano y es uno de los museos más visitados de Chile.

Este Puente es de fines del siglo XIX y conecta las esta-
ciones de San Rosendo y Laja. En 1890 se construyó una  
estructura metálica por la empresa Lever, Murphy & Co., 
firma comercial chilena dueña de la desaparecida maes-
tranza, 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 Bíobío.

12



77
Parque Ecuador, 
Concepción

78
Polo industrial 
ENAP-HUACHIPATO

79
Parque de las 
esculturas, Costanera 
de Concepción

80
Club Hípico de 
Concepción, Hualpen

81
Mercado de Chillán

83
Isla Mocha y la leyenda 
de Moby Dick, 1851

84 
Tuneles ferroviarios de 
Contulmo y Tomé

85
Feria de Arte Popular 
de Concepción

82
Restos de la Ballenera 
Chome, 1883. 
Talcahuano

 El Parque Ecuador, llamado así desde 1911, es el principal 
pulmón verde de la ciudad de Concepción. En el tiempo ha 
cobijado la cancha de Pelota Vasca, el Club de Tenis, la sede 
de los Veteranos del 79, los miradores Chileno y Alemán, 
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 Ze-
rreitug.

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 lo-
cal que dinamizaron la escena productiva, el urbanismo y 
la demografía de la provincia de Concepción, marcando su 
desarrollo hasta el presente.

A orillas del Biobío, como parte del proyecto de recupera-
ción 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 hí-
pico, 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.

El tradicional espacio de intercambio, que ha funcionado 
por siglos, permitía el intercambio de la producción agríco-
la 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.

En la isla Mocha, situada frente a las costas de Tirúa, 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 comunida-
des, 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, termi-
nado en 1916. Los túneles ferroviarios abandonados nos 
recuerdan su pasado glorioso. 

La Feria, llamada Dr. Guillermo Aste P. desde 2014, reúne 
expositores de todo Chile y diversos 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.

En Chome, caleta ubicada en la península de Hualpén, se si-
túan las antiguas instalaciones de la Ballenera de la familia 
Macaya. Fundada en la isla Santa María, se trasladó a este 
lugar en los años 50 del siglo pasado y es un lugar de bellos 
y salvajes paisajes y vistas.
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86
Rutas culinarias de la 
cordillera de 
Nahuelbuta

87
Museo Stom, 
Chiguayante

88
Conjunto jesuita de 
Rere. Yumbel

89
Vado y Parlamento de 
Saltos de laja, 1756

90
Estación Ferroviaria de  
San Rosendo

92
Ascensión al volcán 
Antuco 1829

93
Castaño de O’Higgins, 
en la Hacienda Las 
Canteras de Quilleco, 
1797

91
Parlamento de 
Negrete, 1793

El turismo comunitario se abre un espacio en la Cordillera 
de Nahuelbuta a partir de la culinaria tradicional, entendi-
da 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 co-
munidades que las han transmitido de generación en 
generación.

El museo Stom, fundado por el óptico y coleccionista 
Tomás Stom, reúne importantes objetos de la cultura ma-
puche 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 sacer-
dotes de la Compañía de Jesús, quienes iniciaron un trabajo 
de evangelización con los pueblos originarios. Fue sede de 
la Estancia del Rey, que proveía al ejército real y de un ban-
co, 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.

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

Este gran hito del transporte ferroviario inicia su historia en 
1869, con la construcción del ramal 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 fun-
damental para la conexión de vías férreas hacia el sur de 
Chile, generándose un desarrollo en agricultura, viñedos y 
ganadería.

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.

Cuando Bernando O`Higgins toma posesión de la  Ha-
cienda  San José de las Canteras, situada en la comuna de 
Quilleco en 1801, empezó a realizar importantes mejoras. 
Hoy sólo queda en recuerdo el histórico Castaño que la tra-
dición 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.

Junta realizada en marzo de 1793, de la que emanó un tra-
tado entre las autoridades españolas  y los principales lí-
deres del pueblo mapuche. La reunión se llevó a efecto en 
el vado fronterizo de Negrete, por iniciativa del goberna-
dor Ambrosio Higgins. Es considerado habitualmente como 
el más suntuoso  y solemne parlamento diplomático reali-
zado en la frontera chilena del Imperio español.
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94
Iglesia Santuario San 
Sebastian de Yumbel

95
Iglesia Purisima de San 
Carlos de Puren, 
Los Angeles

96
Santuario de 
Santa Bárbara

97
Museo Rural Butalevu 
en Santa Bárbara

99
Rutas de trashumancia 
Pewenche

100
Fuerte de Nacimiento, 
1604

98
Iglesia de Quilaco

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, destru-
yeron 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. 

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 Bu-
reo 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 francis-
cano, 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. 

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 Bíobío. 

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 lu-
cha por la recuperación de sus tierras.

Tras los grandes enfrentamientos vividos en la  ribera Nor-
te del rio Biobío, en Santa Bárbara, en 1760, el Franciscano 
Fray Juan Matud  fundó la  Misión de la Purísima Concep-
ción de Quilaco en la ribera sur, a fin de favorecer la pro-
ducción agrícola y el intercambio con los indígenas.
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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 (S), 
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 Biobio 

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 BIOBIO
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