CATASTRO DE RECURSOS
NATURALES,
PATRIMONIALES Y
PAISAJISTICOS DE CHILLAN
VIEJO
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y
ORNATO
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

La Municipalidad de Chillán Viejo a través del Programa de Certificación
Ambiental Comunal (SCAM) ejecutado por la Unidad de Medio Ambiente ha
desarrollado una primera investigación del paisaje cultural de la comuna, que
involucra tanto su paisaje natural, así como cultural, tanto en lo tangible como lo
intangible. Este estudio implicó la recopilación de datos de fuentes primarias y
secundarias, destacándose los relatos de vecinos que han resguardado parte
importante de la historia y la cultura de Chillán Viejo.
Como lo indica la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural
Inmaterial
de
la
UNESCO
2003, la Naturaleza y Cultura aparecen íntimamente ligadas, y en este sentido
Chillán Viejo es un vivo ejemplo de esto. Conviven paisajes naturales que hablan
de la historia de la vida campesina de sus habitantes, así como fuertes testimonios
de la vida y obra del Libertador Bernardo O Higgins.
El Catastro de Recursos Naturales, Patrimoniales y Paisajísticos de Chillán
Viejo en lo metodológico se estructura a través de Fichas de Catalogación del
Patrimonio Cultural Tangible, Fichas de Catalogación del Patrimonio
Intangible y Fichas de Catalogación del Patrimonio Natural.
La noción de patrimonio ha variado mucho en las últimas décadas. Desde el
sentido estricto que designaba los vestigios más monumentales de las culturas, se
ha pasado a una ampliación del concepto con la incorporación de nuevas
categorías procedentes, en muchos casos, de sectores no artísticos, como el
patrimonio industrial. Además, también ha sido modificado para poder dar cuenta
de la diversidad de las formas culturales y, sobre todo, de aquellas en las que se
muestra la relación del hombre con el medio.
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Naturaleza y cultura aparecen íntimamente ligadas en la formulación de la
noción de paisaje cultural.
El paisaje cultural es el resultado del desarrollo de actividades humanas en
un territorio concreto. Sus componentes son: sustrato natural, acción humana y
actividad desarrollada. Se trata de una realidad compleja, integrada por
componentes naturales y culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación
configura, según la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972)
de la UNESCO, diferentes tipos -ajardinado, vestigio, activo, asociativo-, que
pueden ser urbanos, rurales, arqueológicos o industriales.
Recientemente, como resultado de una mayor atención al ser humano y a
los sistemas de conocimiento espirituales y filosóficos en los que inscribe sus
creaciones, los esfuerzos se han centrado en la conceptualización y definición de
una dimensión olvidada del patrimonio, la dimensión inmaterial.
Por patrimonio cultural inmaterial se entiende “los usos, representaciones,
expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos,
artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los
grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan como parte integrante de
su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y
grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia,
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”.
(Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003)
A través del lenguaje, de las tradiciones orales y otras formas de expresión,
los pueblos manifiestan sus sabidurías, tradiciones, filosofías y cosmovisiones,
muchas de las cuales permanecen en la memoria y se expresan en mitos y
cuentos, en cantos y narraciones. También en ritos festivos y fiestas sagradas, en
ritmos, gestos y danzas y en la ética del vivir y del morir, los conocimientos y usos
relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas artesanales
tradicionales.
El paisaje es el resultado de la puesta en práctica de una cultura territorial y,
en este sentido, es un elemento de identidad y recurso patrimonial.
El patrimonio podría, por tanto, definirse como la memoria viva de la cultura
de un pueblo. Comprende el patrimonio natural y cultural, tangible e intangible, y
su contenido integra, además del patrimonio monumental y museístico, otros
elementos, como las lenguas y la tradición oral, las formas de expresión de las
culturas populares y tradicionales, el “saber hacer”, la artesanía, el patrimonio
industrial y, en el campo del patrimonio natural, los sitios y la diversidad biológica.
El paisaje en su dimensión patrimonial integra el natural y el cultural.
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Resultaría ilegible representar en un mapa la totalidad del patrimonio
natural y cultural, por lo que se ha optado por un criterio de selección, recogiendo
únicamente aquél reconocido a nivel internacional (UNESCO) y europeo (Consejo
Europeo) y el reconocido a nivel nacional a petición de las distintas CCAA como
bien patrimonial de especial relevancia que requiere protección y regulación para
su conservaciónLa Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la
UNESCO en 1972, promueve la identificación, protección y preservación del
patrimonio cultural y natural de todo el mundo, considerado especialmente valioso
para la humanidad. Al incluir el patrimonio en su doble aspecto cultural y natural, la
convención refleja la interacción entre el hombre y el medio y la necesidad de
preservar el equilibrio entre ambos. (Patrimonio Natural, Cultural y Paisajistico, claves para la
sostenibilidad territoriaL, Observatorio para la Sostenibilidad en España)

ANTECEDENTES GENERALES DE LA COMUNA DE CHILLAN
VIEJO

Chillán Viejo se encuentra ubicada en la Provincia de Ñuble, Región del Bio
Bio. Se localiza entre los 36 º 37´ y 36ª 45´de latitud y 72ª 02´/72º 25´de longitud
Weste. Su superficie alcanza los 259 kilómetros cuadrados, de forma transversal
de este a oeste. Esta comuna limita al norte, al este y al oeste con la comuna de
Chillán, y al sur, con el río Larqui. Sus orígenes se encuentran en el fuerte de San
Ildefonso y más tarde en la ciudad de San Bartolomé de Gamboa Chillán. Su
tectónica se originó a fines del período terciario y el material de su suelo
corresponde a una amplia llanura aluvial, donde hay predominancia de sedimentos
fluvioglaciales, provocados durante el Cuaternario por la acción de los ríos Chillán
y Cato. Su morfología se caracteriza por ser ondulado, con predominancia de
cerros de escasa altura, donde ser advierten algunos sectores con restos de
morrenas, en especial a orillas de la carretera en el sector del puente Nebuco. La
cruzan los ríos Larqui y Chillán. Éste último serpentea en dos cursos de agua; uno,
el principal en el sector de Las Lajuelas con un lecho de mayor caudal y amplitud;
y en el otro, con menor caudal, conocido como esterio Río Viejo. El Estero Maipón
recibe tributos del estero Las Toscas y confluye con el Estero Santa Elisa, el que a
su vez desemboca en el río Chillán. También lo cruzan los Esteros Quilpon 1 y
Quilpón 2 , Llollinco, Quitasol, Quillampato. El Estero Quilo desagua en el río
Chillán , recorriendo transversalmente la comuna y recibe afluentes de los esteros
Lluanco y Larqui. Su condición de clima templado cálido mediterráneo con
estación seca y lluviosa semejante, corresponde al de Chile Central, con el mes
más caluroso en enero , que registra temperaturas medias de 19.7º. Las máximas

3

absolutas se registran a mediados del mismo mes, donde alcanzan valores
superiores a los 34ª a la sombra. El mes más frío es Julio, que registran
temperaturas entre los 1º y 5º.(Chillán Viejo, Llave del Reino y Cuna de la Patria, Marcial Pedrero Leal)
Población total 2002 y proyección 2012 INE
Territorio

Comuna de Chillán Viejo

Región del Biobío

País

Año 2002

Proyección 2012

22.084

31.586

1.861.562

2.061.544

15.116.435

17.398.632

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

PROCESOS DE CONFORMACION HISTORICA DE LA COMUNA
DE CHILLAN VIEJO
Hoy Chillán Viejo es comuna por segunda vez. La primera vez funcionó como tal
entre los años 1895 y 1927, tras lo cual quedó relegada como un sector rural de la
comuna de Chillán hasta el año 1995, fecha en que recuperó su carácter de
comuna nuevamente. La actual capital se encuentra emplazada en la antigua
Loma de la Horca, conocida también como “Villa Moscatel”, un terreno alto y
extenso, donde fue emplazada por primera vez en el año 1751.
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FICHAS DE PATRIMONIO CULTURAL

I. FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Parque Monumental Bernardo O’Higgins

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:

Parque Monumental Bernardo O’Higgins

Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto

Parque
S. XX. (1974)

Delimitación

Avenida O Higgins, Ángel Parra, Virrey Don Ambrosio,
Serrano

Chillán Viejo
Frente al costado norte de la Plaza Isabel Riquelme

Descripción
Materiales
Pavimento de batuco, hormigón, adoquines y maicillo
empleados
Medidas
2 hectáreas
Características artísticas
Autor
Alfonso Lagos Villar
Datos históricos La idea de hacer esta obra nació a raíz de la decepción de
un estadounidense, llamado Jack Dancinger, que viajó a
Chillán a principios de la década de 1950 expresamente a
conocer la casa en donde nació O Higgins, pero no había
nada, ni monumentos, ni casa, solo una placa de bronce
que indicaba el lugar de nacimiento del prócer. La primera
piedra fue colocada el 20 de Agosto de 1966. Sin embargo,
en Febrero de 1973 se concretó la inauguración de la
primera etapa. Don Alfonso Lagos Villar (gestor de la idea y
propietario del Diario La Discusión) declaró que “con lo
realizado hasta hoy, se alcanza el desagravio que los
chillanejos debemos a la imagen de O Higgins, todo
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siempre en los primeros planos de respeto y admiración”.
Finalmente en 1974 el parque fue inaugurado por Augusto
Pinochet.
Conservación
Estado de
conservación

Buen Estado

B. DOCUMENTOS GRÁFICOS

Fotografía José Luis Rivas
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II. FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Mural de Piedra

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:
Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto

Mural de Piedra
Mural
S. XX. (1974 )
Chillán Viejo
Parque Monumental Bernardo O Higgins

Descripción
Características
técnicas

La composición está dividida en tres partes fundamentales,
que son la juventud del prócer, su lucha por liberar al pueblo
chileno y su cargo de Director Supremo de la Nación.
Materiales
El material pétreo es variado, pizarra gris oscuro, piedra
empleados
granito gris claro, caliza amarilla, lapislázuli, cuarzo blanco,
jaspe rojo, escoria de color negro. Las piedras rodadas de
variados colores fueron traídas desde el río Ñuble
Medidas
60 metros de largo por 6 de alto
Características artísticas
Autor
Carlos Martner García y María Martner García
Descripción
Representa las diversas facetas del prócer nacional. Se
artística
divide en tres partes de izquierda a derecha. Presenta en
primer lugar, en piedras de colores negro y gris, a O Higgins
vestido de campesino, pensativo en actitud sumisa y triste,
representando su infancia y adolescencia, con una vida
familiar sin padre y desplazado socialmente por su condición
natal. Además la escultura incorporó un helecho que
representa la humedad, la lluvia y la abundante vegetación
de los campos. La segunda parte, en el centro, en piedra
color amarillo, rojo y azul representa al prócer aun vestido de
campesino montado a caballo con sable en el alto en actitud
de ataque, rodeado de caballos desbocados en un ambiente
bélico aludiendo a la lucha por la emancipación. En la
tercera parte, en piedra blanca y gris se aprecia a O Higgins
vestido de uniforme en una actitud vigilante. Las puertas y
ventanas simbolizan la Patria Nueva y la República
Conservación
Estado de
Buen Estado.
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conservación
B. DOCUMENTOS GRÁFICOS
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III. FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Monumento Ecuestre
A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:

Monumento Ecuestre

Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto

Estatua
S. XX. (1978)

Descripción
Materiales empleados
Medidas
Características artísticas
Autor
Descripción artística

Datos históricos

Conservación
Estado de conservación

Chillán Viejo
Parque Monumental Bernardo O Higgins
Obra de bronce macizo
Se ubica sobre una plataforma de concreto y
granito; pesa 3 toneladas y mide 7,5 metros
de altura
Escultor Claudio Caroca Calderón y el
fundidor Santiago Rojas
El monumento muestra al prócer, don
Bernardo O'Higgins Riquelme montado en
un brioso corcel chileno, alzando en su mano
derecha su bicornio en ademán de saludo
triunfal hacia la Plaza Mayor Isabel Riquelme.
Fue inaugurada por Augusto Pinochet el 20
de Agosto de 1987 . Frente a este
monumento anualmente las autoridades
normalmente encabezadas por el Presidente,
Autoridades de Gobierno, las Fuerzas
Armadas y los representantes de Chillan
Viejo.
Buen Estado
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B. DOCUMENTOS GRÁFICOS

Fotografía José Luis Rivas

Fotografía José Luis Rivas
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IV.FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Mausoleo

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:

Mausoleo

Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto

Mausoleo
S. XX. (1995)
Chillán Viejo
Parque Monumental Bernardo O Higgins

Descripción
Materiales
Hormigón Armado con revestimiento de piedra.
empleados
Características artísticas
Autor
Eduardo Torres Poblete , Arquitecto
Descripción
Mausoleo que contiene los restos de la madre y la
artística
hermana del Libertador, Doña Isabel Riquelme y Doña
Rosita O'Higgins.
Datos históricos
Esta es la más moderna construcción del Parque. Fue
inaugurado el 29 de Marzo del año 1995 para acoger los
restos mortales de María Isabel Riquelme y su hija
Rosita O Higgins. En 1983 el proyecto fue elaborado por
el Arquitecto Eduardo Torres Poblete, vicepresidente del
Instituto O Higginiano de Chillán y Director de Obras
Municipales de esta ciudad, quién confeccionó el plano y
especificaciones técnicas respectivas.
Conservación
Estado de
Buen Estado.
conservación
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B. DOCUMENTOS GRÁFICOS
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V. FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
La Plaza Mayor

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:

Plaza Mayor

Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto
Delimitación

Infraestructura comunitaria
S. XIX
Chillán Viejo
Centro cívico de la comuna
Av. O Higgins, Ángel Parra, Juan Martínez de Rozas,
20 de Agosto

Descripción
Materiales
La plaza presenta un piso construido de baldosa
empleados
batuco con decoraciones de adoquines.
Características artísticas
Datos históricos
Ha mediados del siglo XIX, el centro de la Plaza de
Armas estaba ocupado por un busto de Bernardo O
Higgins inaugurado por el Presidente José Manuel
Balmaceda y circundado por una pileta de agua con
nenúfares y peces de diversos colores. En el sector
norponiente existía un monolito que sostenía un busto
de doña María Isabel Riquelme.
Conservación
Estado de
conservación
Restauraciones
realizadas

Buen estado
En el año 2000 fue inaugurada su remodelación. Hasta
esa fecha aun se mantenían calles empedradas estilo
colonial.
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B. DOCUMENTOS GRÁFICOS

Fotografía José Luis Rivas
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VI.FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Molino San Bartolomé

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:

Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto
Delimitación

Molino San Bartolomé
Infraestructura Comercial
S. XX. (1910)
Chillán Viejo
Calle 25 de Septiembre.
Al término de la calle 25 de Septiembre y en la vereda
oeste de la calle Barboza

Descripción
Materiales
Cubierta y revestimiento de zinc.
empleados
Características artísticas
Autor
Francisco Moller Stange
Datos históricos La otrora actividad económica de un pueblo estaba
representada por los molinos, centros de acopio de trigo.
En los tiempos en que se carecía de dinero para entregar
en pago por los servicios, se empleaba el sistema de
maquila. Su origen se remonta al Medievo de España.
Según un reporte de una vecina del sector “este molino era
la vida del pueblo, porque aquí se podía trabajar, ir a moler
harina y comprar productos derivados del trigo. También
era importante porque antiguamente en este molino se
generaba la luz que iluminaba el pueblo”. A parte de su
importancia económica, estas mini empresas tenían una
trascendencia de tipo social, pues aquí se realizaban
acuerdos comerciales y truques.
Este fue el segundo molino que existió en Chillán, después
del perteneciente a Diego Borquez. Tomó el nombre del
fuerte original que estuvo construido en sus cercanías, San
Bartolomé.

15

Estado de
conservación

Regular Estado

B. DOCUMENTOS GRÁFICOS
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VII.

FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Centro Histórico y Cultural

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:
Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto
Descripción
Materiales empleados
Medidas
Características artísticas
Autor
Descripción artística
Datos históricos

Conservación
Estado de conservación

Centro Histórico y Cultural
Infraestructura Cultural
S. XX. (1982)
Chillán Viejo
Serrano Nº 300, Chillán Viejo
Albañilería reforzada, estructura de techumbre de
madera, y cubierta de cemento comprimido y
ventanas de madera
1138 m2
Hernán García Cordero, Arquitecto
Obra arquitectónica de líneas y arcos rememoran
las antiguas casas coloniales. Consta de un patio
de entrada de piedra con una fuente en su centro.
Desde 1982 funciono como pinacoteca con la
exposición de obras donadas por el pintor Arturo
Pacheco Altamirano y por pinturas donadas por la
Sociedad de Bellas Artes Tanagra. En 1996 con
ocasión de la instalación de la Municipalidad
estas obras de artes fueron retiradas, ocupando
sus dependencias por distintos departamentos
municipales.
Buen Estado .
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A. DOCUMENTOS GRÁFICOS
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VIII. FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Centro Cultural Bernardo O Higgins

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:
Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto
Descripción
Materiales empleados
Medidas
Características artísticas
Autor
Datos históricos

Estado de conservación

Centro Cultural Bernardo O Higgins
Infraestructura Cultural
S XXI
Chillán Viejo
Serrano Nº 300, Chillán Viejo
Hormigón armado con cubierta de
tejuela colonial
412 m2
Arquitecto, Paula Medina Bestagno
Revisor de Arquitectura, Alejandro
Oñate Pinto
Con fecha 22 de Diciembre de 2012 el
Alcalde Felipe Aylwin junto a
autoridades de la zona inaugura el
Centro Cultural Bernardo O Higgins,
infraestructura que da respuesta a la
necesidad comunal de contar con un
espacio de difusión de la cultura. En
la oportunidad el pianista Roberto
Bravo, ofrece un extraordinario
concierto
Buen Estado.
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B. DOCUMENTOS GRÁFICOS
Planos del bien
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IX.FICHA DE CATALOGACIÓN DEL PATRIMONIO TANGIBLE
Santuario Monte Horeb

A. DATOS RELACIONADOS CON EL BIEN
Denominación:

Santuario Monte Horeb

Categoría:
Cronología:
Localización:
Municipio
Lugar exacto
Descripción
Características
técnicas

Infraestructura Comunitaria
Siglo XX, 18-11-1995

Estado de
conservación

Buen Estado-

Chillán Viejo
Fundo Santa Rita, km 2 camino a Yungay

Consiste en una meseta rodeada de bosques de pinos,
eucaliptus, abetos, quillayes, cipreses, y prados con vista
priviligiada a los nevados de Chillán. En una parte elevada
se se encuentra la imagen tamaño natural del fundador del
movimiento Schoenstatt, el padre José Kentenich, realizada
por un artesano de la ciudad de Coronel. La estatua esta
frente a 5 columnas, que representan las 5 ramas de la
familia Schoenstatiana. En la parte plana se encuentra una
sala múltiple, donde se oficia misa, y actividades de la
diócesis
Medidas
21 hectáreas
Características artísticas
Datos
El funcionamiento del Movimiento Schoenstantt en la
históricos
comuna de Chillán Viejo nace en el 1976 con la radicación
en la comuna de la Sra. Hilda de Falloux. Sus orígenes
fueron modestos, con trabajos parroquiales, vigilias y la
búsqueda de terrenos donde instalarse. Con la venia del
obispo de la diócesis, José Cox, en 1995 pudieron adquirir
el terreno en el Fundo Santa Rita. Más tarde fue construida
la capilla con el diseño tradicional en todo el mundo en la
parte más lata, bautizando como monte Horeb desde donde
se aprecia el río Chillán y la ciudad homónima.
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B. DOCUMENTOS GRÁFICOS
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I. FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO INTANGIBLE
Fiesta de Nuestra Señora del Rosario

DATOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN
Denominación:
Fiesta Nuestra Señora del Rosario
Categoría:
Fiesta Religiosa
Cronología:
XVIII (1775)
Descripción
Datos Históricos
Antiguas crónicas dicen que esta celebración tiene
raíz en la época colonial y narran que en 1775 con
ocasión del terrible terremoto del 25 de mayo, que
azotó las provincias comprendidas entre Curicó y
Bio Bio, la ciudad de Chillán, situada en ese
entonces en lo que ahora se denomina El Bajo, fue
arrasada violentamente e inundada por el río
Chillán que corría a su costado Sur. La fuerza del
sismo hizo cambiar el curso del río. La gente huyó
despavorida hacia la parte alta, donde ahora esta
precisamente Chillán Viejo (alto de la Horca y Villa
Moscatel). Entonces el párroco de la villa Pbro.
Simón Mandiola hizo sacar en procesión a la Virgen
del Rosario para invocar el amparo divino. El 1835
un nuevo terremoto destruye totalmente el
asentamiento y obliga a las autoridades a proceder
a su traslado y reedificación en el lugar en donde
actualmente se encuentra Chillán. Allá queda el
Pueblo Viejo con algunos habitantes decididos a
sobreponerse a sus antiguas desgracias. Fueron
ellos los que hicieron revivir la antigua devoción por
la Virgen del Rosario. Esta actividad se mantiene
en el marco estrictamente religioso y se celebra el
primer domingo del mes de Octubre.
chillanantiguo.blogspot.com/.../la-fiesta-del-rosario-de-chillan-viejo.html
Chillan Viejo Llave del Reino y Cuna de la Patria, Marcial Pedrero Leal
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DOCUMENTOS
GRAFICOS
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II. FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO INTANGIBLE
Arcángel San Rafael de Quilmo

DATOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN
Denominación:
Arcángel San Rafael de Quilmo
Categoría:

Fiesta Religiosa

Cronología:
Descripción
Datos Históricos

Fines del siglo XVIII
El santuario es una rústica pieza con adobe sin piso ni
ventanas ubicado en el sector de Quilmo Bajo, 4 km al
oriente del caserío de Nebuco . Allí se ubica la imagen del
Arcángel San Rafael, propiedad de la familia Jiménez que
asegura que la imagen fue traída por sus antepasados
(Nazario Jimenez) desde España hacia fines del siglo XVIII.
La devoción de esta familia se extendió a sus vecinos y hoy
convoca a habitantes de toda la provincia. Actualmente es
la señora Beatriz Sandoval Jiménez (72 años), una los
dueños de la parcela el Aromo, quien custodia El Santo. Su
madre Brígida Jiménez Jiménez, quién falleció a la edad de
101 años, dirigía las novenas cada año.
La figura del Santo de aproximadamente 15 cm de alto, es
de madera, en su mano derecha tiene un pez y en la mano
izquierda una campana. Doña Beatriz relata que el Santo
San Rafael concede milagros a quienes con FE lo van a
ver, milagros asociados a una mejor cosecha, a la
prosperidad en la crianza de animales, y en la búsqueda de
un buen trabajo. Doña Beatriz relata sus milagros
comienzan en el 1906 cuando los peregrinos acudían a él
para ser salvados de la viruela que diezmaba a la población
en ese tiempo. Este relato es coincidente con los reportes
de la “Historia de la Pediatría Chilena, Crónica de una Alegría”
(Nelson Vargas Catalán, 2002) “La viruela hacía estragos
muchos más graves: en 1905 había muerto a 10.184 personas y
entre 1902 y 1913, a alrededor de 40 mil. La cifra oficial de esos
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doce años fue de 30.967 decesos, más una estimación de 25%,
que morían ocultos. La letalidad de 1907 llegó a 64% (1.500
muertos en 2.342 casos). Parte de los sobrevivientes quedaban
extenuados y morían, en tiempo no muy largo, por otras causas.
Los enfermos ingresaban a lazaretos, pero muchos –ocultados
por sus parientes- evadían la disposición. Cuando ello se
descubría, la policía aislaba las casas y sometía a observación
médica diaria a sus habitantes. No conocemos la minuciosidad y
cumplimiento de esta observación, pero sí se sabe que los
lazaretos infundían gran miedo. Las autoridades recurrían, en
ocasiones, a los párrocos; para que hiciese ver el peligro de
ocultar enfermos. Calvo Mackenna recomendaba vacunas a los
niños entre 3 y 4 meses de edad, prestando atención al brote de
la vacuna –que aseguraba su efectividad- y revacunando cada 6
a 7 años”.

La participación de la iglesia católica es mínima y se limita a
la visita que realiza el cura párroco de Chillán Viejo el día
24 de Octubre. Se celebran dos misas. Es la familia
Jiménez quien recibe las mandas, las velas y conduce la
novena. El altar se adorna con flores. Se sucede el rezo de
novenas en los 9 días previos a la fecha de la festividad. El
día 23 concurren numerosos vecinos y llegan algunos
peregrinos que pasan la noche en las casas del Santo. Al
terminar la novena los grupos se reúnen a tomar mate en el
mismo santuario, ocasión en la que se conversa de los
milagros del santo hasta las 10 de la noche. A esa hora los
vecinos se van a sus casas y los peregrinos se quedan en
un fogón en una ramada contigua. El día 24, a las 6 de la
mañana llega una larga hilera de caballos con sus jinetes
vestidos elegantemente de huaso. A las 8 se abre el
santuario y los feligreses comienzan a pagar sus mandas.
Concurren unas siete mil personas que transitan entre el
comercio que se instalan en el lugar.
Fuente: Sistema de Información para la gestión patrimonial (SIGPA), Fiestas tradicionales
populares de Chile - Claudio Mercado, “Historia de la Pediatría Chilena, Crónica de una
Alegría” (Nelson Vargas Catalán, 2002, Entrevista a doña Beatriz Sandoval Jiménez
(Marzo de 2014)
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III. FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO INTANGIBLE
Cruz de Mayo

DATOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN
Denominación:
Celebración de la Cruz de Mayo
Categoría:

Fiesta Religiosa

Cronología:
Descripción
Datos Históricos

Desde siglo XVI Periodo Colonial
Se celebra el 3 de mayo
El origen de la Cruz de Mayo se remonta a la
conquista española. Como los misioneros
desconocían la lengua de los nativos, carecían de
imágenes y no tenían suficientes predicadores,
hicieron uso de la cruz y elementos locales para
difundir el mensaje cristiano. La cruz era de fácil
construcción y se ubicaba en un sitio visible para la
comunidad a evangelizar: cerros, intersecciones de
caminos u otros espacios concurridos. Allí se
administraban los oficios religiosos. Cuando el
sacerdote no estaba, un fiel, llamado fiscal, era el
encargado de cuidar la imagen, realizar los
sacramentos y rezar a sus pies los días festivos.
Los misioneros fundaron hermandades encargadas
de mantener el culto a la cruz y de homenajearla
durante mayo. Los fiscales debían dirigir la
procesión en busca de flores, limosnas y convocar
a la gente para unirse al culto. “Vestir la cruz” era la
actividad con que se abría la celebración el 1 de
mayo. Consistía en colocarle unos lienzos que
llevaban en su centro un crucifijo y los elementos
de la Pasión. El objetivo era expresar el sacrificio
de Cristo para salvar a la humanidad. Todas las
tardes, los fieles se congregaban alrededor de la
imagen para rendirle culto. Cada casa contaba
además con su propio crucifijo, donde llegaban a lo
largo del mes los vecinos a rezarle rosario y
cantarle las letanías. Para concluir la celebración, la
cruz del pueblo era llevada en procesión por la
localidad. En el trayecto se cantaba y pasaba por
las casas de los vecinos solicitando limosnas.
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Luego, era puesta en un altar preparado en algún
inmueble del pueblo. Se agradecía con rosarios y
novenas la recolección de limosnas, se repartían
los alimentos e iniciaban los cantos y bailes.
Finalmente, la imagen era desvestida y guardada
en la casa de un nuevo custodio. Con el paso del
tiempo dejó de ser una festividad al alero de la
Iglesia y se constituyó en una práctica religiosa de
la comunidad.
http://www.museohistoriconacional.cl
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IV.FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO INTANGIBLE
Celebración del Natalicio del Libertador O Higgins

DATOS RELACIONADOS CON LA CELEBRACIÓN
Denominación:
Celebración Natalicio Libertador Bernardo O
Higgins
Categoría:

Fiesta Cívico Militar

Cronología:
Descripción
Datos Históricos

Desde 20 de Agosto de 1878
El primer Alcalde de Chillán don Luis del Fierro
propició la iniciativa de celebrar el Natalicio del
Libertador, con la inauguración de un busto del
prócer en la Plaza de Chillán Viejo. El edil
entusiasmado con la celebración y dispuesto a
darle realce invitó al Presidente José Manuel
Balmaceda, Ministros de Estado y altas autoridades
civiles y militares. Para la ocasión el Alcalde viajó a
Cauquenes a buscar a don Lucas Valdevenito,
quién superaba los 100 años de edad. Don Lucas
había nacido en la capital en 1776 y participó en las
campañas de guerra de la Independencia en
calidad de corneta bajo las órdenes de O Higgins
en las Batallas de El Roble y Rancahua, por tanto
fue testigo de la conflagración civil entre patriotas y
realistas chilenos. El anciano veterano encabezó el
desfile a caballo portando en la mano derecha un
estandarte bordado en la casa del Buen Pastor con
letras doradas: “Fui corneta de O Higgins”.
Balmaceda instalado en la Plaza Isabel Riquelme
inauguró el busto de O Higgins diciendo: “Como los
navegantes que levantan en las puntas salientes de
las costas, faros que alumbran y marcan la ruta de
los viajeros del océano, los pueblos construyen
también, allí donde se agrupan las multitudes o en
donde desfilan las generaciones, columnas de
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granito que señalan a los Estados el rumbo del
honor y de la gloria nacional. Pasó O Higgins y
pasaremos nosotros y nuestros hijos”
El Presidente abrazó a Lucas Valdevenito de 112
años y lo ascendió a Subteniente del Ejército. Al día
siguiente, Balmaceda y su comitiva fueron
agasajados con un banquete y un baile en uno de
los patios del Liceo de Hombres.
Esta celebración se réplica cada año en Chillán
Viejo con la visita del Presidente/a de la República
y altos personeros de Gobierno, Comandantes en
Jefe de Las Fuerzas Armadas y de Orden, además de
autoridades de la Sociedad Civil, quiénes
presencian el desfile de representantes de las
Fuerzas Armadas y de las fuerzas vivas de la
comunidad chillanvejana. Miles de vecinos
presencian con entusiasmo la tradicional ceremonia

Chillán Viejo, Llave del Reino y Cuna de la Patria, Marcial Pedreros Leal)

DOCUMENTOS GRAFICOS

Fotografía: José Luis Rivas
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Fotografías: José Luis Rivas
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FICHAS DE PATRIMONIO NATURAL

I.

FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO
NATURAL

I. CARACTERÍSTICAS
GENERALES
1.1. Nombre del
Recurso/Atractivo
1.2. Ubicación
Región
Provincia
Comuna
Localidad o sector
1.3. Clasificación.
Categoría
Sitio natural
Tipo
Bosque
1.4. Accesibilidad.

El Bosque Redondo – Los Colihues

Región del Bio Bio
Ñuble
Chillán Viejo
Los Colihues

Buena

Regular X

Mala

1.5. Distancias.
15 Km desde el radio urbano de la Comuna de Chillán Viejo
1.6. Señalización
SI
NO X
OTRA:
Turística
1.7. Tipo de
Propiedad
PUB
PRIV X
OTRA:
II. TIPO DE
Estacionalidad uso
Meses preferentes
03
ACTIVIDADES.
Actual N
Potencial
Id.
III. EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS TURISTICOS.
N
3.1.
Equipamientos
N
3.2. Instalaciones
N
3.3. Servicios
IV. DESCRIPCIÓN Y El Bosque Redondo se encuentra ubicado en terrenos de un
OBSERVACIONES
particular y corresponde a una formación natural de más de 50 años
conformado principalmente por cipreses, eucaliptus australiano y
otras especies. Los árboles están dispuestos en un círculo lo que
caracteriza su atractivo. En este lugar se observan aves como
trailes, tortolas y chucaos Este bosque constituye un refugio para la
bio diversidad de especies existentes en el lugar.
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II.

FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO
NATURAL

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1. Nombre del Recurso/Atractivo
1.2. Ubicación
Región
Provincia
Comuna
Localidad o sector
1.3. Clasificación.
Categoría
Tipo
Turismo Rural
1.4. Accesibilidad.

El Mirador – Los Colihues
Región del Bio Bio
Ñuble
Chillán Viejo
Los Colihues

Buena

Regular X

Mala

1.5. Distancias.
1.6. Señalización Turística
1.7. Tipo de
Propiedad
PUB
II. TIPO DE ACTIVIDADES.

SI

X

NO

PRIV X
Estacionalidad uso
03

OTRA:
OTRA:
Meses
preferentes

01/02/03

Actual
Cabañas, Picnic
Potencial
Id.
III. EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES Y SERVICIOS TURISTICOS.
3.1. Equipamientos
S Restaurant, Cabañas, rutas, eventos, Sala de Reuniones,
3.2. Instalaciones

Auditorio
S
3.3. Servicios
IV. DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
El Centro Turístico El Mirador de los Colihues corresponde a una empresa familiar que ha
desarrollado un concepto turístico en donde se combinan las tradiciones propias de la tierra
campesina de Ñuble, el entorno natural, acogedora atención familiar y la modernidad de la
tecnología. Se encuentra ubicado a minutos de Chillán con acceso desde la carretera 5
Sur. Sus propietarios han desarrollado
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III.

FICHA DE CATALOGACIÓN PATRIMONIO NATURAL

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES
1.1. Nombre del Recurso/Atractivo
1.2. Ubicación
Región
Provincia
1.3. Clasificación.

Rio Chillán
Región del Bio Bio
Ñuble

Categoría
Río
Tipo
Reserva de biodiversidad
V. DESCRIPCIÓN Y OBSERVACIONES
Chillán Viejo se encuentra localizada en una zona dominada por una red hídrica importante,
conformada principalmente por el río Chillán que nace en los Nevados de Chillán y discurre en
dirección noroeste hasta llegar a la ciudad de Chillán, donde su curso tuerce hacia el sur y luego al
oeste, hasta alcanzar por el sur la localidad de Chillán Viejo. Desde este punto, sigue en dirección
suroeste, hasta la localidad de Nebuco, donde es atravesado por la carretera Panamericana. Desde
este punto, discurre en dirección noroeste, siendo atravesado por la ruta que une Chillán con
Confluencia. Desde este punto y hasta su desembocadura en el río Ñuble hay aproximadamente dos
kilómetros. Hasta el año 1751 este río atravesaba la ciudad de Chillán, hoy Chillán Viejo, a cuyas
orillas fue fundada en 1580 por el Mariscal Martín Ruíz de Gamboa, pero el terremoto de ese año
provocó que el río cambiara su curso cerca de quince cuadras más al sur, por donde hoy discurre. El
antiguo brazo del río que fue abandonado producto del sismo se conoce actualmente como estero
Río Viejo.

Foto aérea que indica fuentes hidrológicas de la comuna (fuente PLADECO 2011 – 2016.-
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Rio Chillán en localidad de Nebuco
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