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PRÓLOGO

los valores culturales patrimoniales de este territorio y paralelamente 

El primer paso fue realizar un catastro de los elementos patrimoniales y 

: lo que se come, lo que procesa, lo que contiene, lo que adorna, lo que 

cuales se expondrán los distintos componentes del orden propuesto. El 

reconocimiento que la propia gente del lugar tiene de ellos. Es por esta 

Marcelo Araya
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INTRODUCCIÓN

 ¿Es el patrimonio importante para fortalecer el turismo de un lugar?  

proyecto investigativo acerca de la propiedad artesanal y alimenticia 

Para conocer todo este valor patrimonial que contiene la zona se 

encargada OIRS, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

textos además se encuentran testimonios de personas que se dedican a 
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como el curvado de madera y el tensado de los curtidos de cuero 
reemplazandolo por láminas de poliart, en su interior se disponen 6 

de elementos como los relacionados con los productos de proceso de 

con el que se encuentra. 
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INVESTIGACIÓN ETAPA 1

01
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 INVESTIGACIÓN ETAPA 1

TERRITORIO

Cerros al Norte y Cadena de Cerros al  Sur, separadas a una distancia 
promedio de 35 Km, y con la Cordillera de la Costa, con alturas 
inferiores a los 500 mts., y la Cordillera de Los Andes con una altura 

120 Km.

perfectamente delimitada por sus cadenas de cerros con las provincias 

 

Viñedos Orgánicos Emiliana, Viu Manent, Casa Lapostolle, Estampa, 
Laura Hartwig, Hacienda Araucano, Santa Cruz, Montgras, Bisquertt y 
otras.
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 INVESTIGACIÓN ETAPA 1

GLACIAR CIPRESES

frecuentemente por naturalistas y exploradores desde mediados del 

GLACIAR UNIVERSIDAD

 

zona terminal, representando una media mensual entre 10% y 13% del 

año como el 2009-2010.
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 INVESTIGACIÓN ESTAPA 1

CLIMA DE CHILE

 Por ser el lugar donde alcanza los valores más altos del mundo, en 

patrimonio mundial de la Unesco.
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 INVESTIGACIÓN ESTAPA1

CLIMA DE LA SEXTA REGIÓN

 El clima predominante corresponde al clima templado mediterráneo, el 

meses y un invierno lluvioso. A medida que se asciende por la cordillera, 

con predominio de nieves eternas.
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ORIGEN

02
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ORIGEN

ORIGEN DE COLCHAGUA

por no encontrarse sometidos al Tawantinsuyu.

ORIGEN DEL VINO EN CHILE
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ORIGEN

 

capas sociales de las ciudades que poco a poco se fueron fundando a lo 

 

pioneros de la vitivinicultura nacional y principalmente en esta zona 

Ñuñoa y Macul.
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Cauquenes.

 Aunque las plantaciones del sur eran destruidas con frecuencia por los 

-

de la Madre Patria, impulsaron a que la Corona Española decretara en 

ORIGEN
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ORIGEN

LAS PRIMERAS VIÑAS Y CEPAS FRANCESAS

 

Francisco Ossa.

 Hacia mediados del siglo XIX los viñedos se expanden con facilidad 
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ORIGEN DEL VINO EN COLCHAGUA

la zona costera, cultivando los primeros viñedos, para producir vino para 

que fueron adquiridas por acaudaladas familias de origen español.

primeros años de la colonia, en casi todos los solares de Santiago y 

territorio.

ORIGEN
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la corona española, como una forma de proteger el comercio de vinos 

 

calidad. 

ORIGEN
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 Luego de incorporar distintas variedades de vinos a inicios del siglo 

plantaciones de más de 100 años de antigüedad, las que producen vinos 

SANTA CRUZ, CENTRO DE COLCHAGUA

 

su marido Don Rode, la Ciudad de Santiago Rodrigo de Quiroga, al 

encomendados.

ORIGEN
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ORIGEN



30

. 

1669 y 1697, aparece como propiedad de Don Lorenzo Paniagua, 

posteriormente fue ocupada por Don Manuel Ravanal. En el año 1683 
La Patagua aparece como propiedad de Don Juan Bautista Valenzuela, 

ORIGEN
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CRONOLOGÍA

03
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CRONOLOGÍA

conquistadores y encomenderos Francisco de Aguirre y Pedro de 
Cisternas

Cousiño Macul.

1576: El cacique Antenecul destruye todas las viñas de los alrededores 

producido en España.

CRONOLOGÍA
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de Agricultura alrededor de setenta cepas distintas para su estudio 

1850: Hasta mediados de siglo la cepa española denominada negra y 

Pouget y del entonces exiliado argentino, Domingo Faustino Sarmiento.

Unidos, destruye gran parte de las cepas de calidad de Europa, 

CRONOLOGÍA
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nacionales.

se emplaza.

cuidado de vides centenarias, algunas de las cuales son arrancadas y 
sustituidas por cultivos alternativos.

Francia, entre otros, reconocen la extraordinaria calidad de las cepas 

CRONOLOGÍA
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1994: Durante una gira de conocimiento a viñedos del valle del Maipo, 

reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad.

nivel mundial.

CRONOLOGÍA
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VITICULTURA

-
lencia mundial y reconocimientos excepcionales.

04
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VITICULTURA  

VITICULTURA CHILENA Y SU VALOR UNIVERSAL

por la calidad de sus terroirs, merece ser reconocida como patrimonio 

Lavaux en Suiza.

de tierra.
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VITICULTURA 

la salinidad, a la caliza, a los pH alcalinos, menos vigorosas y de 

en algunas de las alturas más elevadas de nuestro planeta, pueden 
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VIÑAS Y RELATOS

excepcional y singularidades que posee el valle.

05
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VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas

VIÑA LAPOSTOLLE

Lapostolle y Cyril de Bournet en 1994. La familia Marnier Lapostolle es 
dueña del famoso licor Grand Marnier 

 Cuénteme sobre los placeres que puede darle la viña

que se entrego a ti en pelota además y todos lo van a disfrutar.

todos los placeres son diferentes, los vinos son diferentes y todo eso 
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VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas

VIÑA CASA SILVA

 

Silva.

¿cuando entraron estas cepas más actuales, las francesas?

las plantaciones trayendo cepas desde Francia, introduciendo nuevos 
cultivos, etc. Nosotros en la actualidad mantenemos plantaciones, que 

plantados el año 1912
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 Rodrigo Zamorano

el valle donde tu tienes a groso modo 2 tipos de suelo, un poco más 
arcilloso y un sector un poco más secante en la ladera del norte donde 

temperatura.

altura.

VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas
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VIÑA MONTES

más allá de las fronteras. Hoy viña Montes es reconocida y sus vinos 

Aurelio Montes

¿que tiene de especial Apalta en su terroir? 

de vinos.

medialuna con un efecto de alguna manera puntual ocasionando por el 

tintos.

VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas
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 En la viña montes se dice que sus viñedos están protegidos por ángeles, 

VIÑA VIUMANENT

 Hacienda de san carlos de Cunaco fundada en 1835 por Miguel Viu 
Garcia.

¿cómo utilizan el terroir? ¿qué importancia le dan? y en especial en el 
campo ¿cómo lo usan?

 Para Viu Manent el estudio del terroir es clave, es muy importante, ya 

sea, en el terroir. 

entender y conocer los potenciales de cada sector y de cada variedad 

VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas
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¿De qué trata la calicata?

 En este parte de la viña el origen de este suelo es de origen aluvial, 

propiedad y otro al sur, al norte está el tinguiririca y al sur está el 

calidad de vino.

mundo

VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas
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VIÑA SANTA HELENA

fundada en 1910 

¿Qué variedades se dan bien aca? ¿qué variedades son las más 
importantes en esta zona?

 Todo lo que es la zona de los Andes o cercanos a la cordillera es una 

¿Qué cualidades tiene después de 100 años?

con un poco de cariño funcionan perfecto
la verdad es que son capaces de autorregularse solas. En el caso de 

¿Que diferencias tienen en las hojas las distintas variedades?

VIÑAS Y RELATOS
Relatos de enologos de las viñas



53

TURISMO DE ARTESANÍA

06
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TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas

ARTESANÍA

son:

servicio de turismo artesanal.

turismo artesanal.

cantidad de recursos a utilizarse.
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TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas

ENTREVISTA A MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ 

¿Actualmente que están haciendo para fomentar el turismo? 

 Estamos en un proceso de empoderar al territorio, de generar sentido 

¿Cuáles son sus proyecciones para esta temporada?

 Estamos en los preparativos de Vendimia, avocados en darle forma a 

¿En que se enfocan o cuál es su público objetivo al momento de 
organizar un evento o actividad? 

de visita en el territorio.

¿Cómo está conformado el equipo de trabajo para estas 
organizaciones?

 Por lo general las actividades son organizadas por el departamento de 

de otros tres profesionales de diferentes departamentos que nos ayudan 
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¿Se tiene aporte de privados u organizaciones estatales para las 
actividades?

 
caso de ser proyecto fndr u otro ocupamos recursos del estado.

¿Cuáles de estas tienen mejor respuesta por parte de los visitantes o 
la gente del sector?

 

de año.

¿Qué rol cumple la artesanía propia del lugar al momento de hablar de 
turismo?

 Cumple el rol determinante de promover el turismo, porque difunde la 
identidad del territorio, genera una imagen de ciudad que se muestra 
al mundo con los trenzados de teatina, el vino artesanal, las tradiciones 

¿Cómo llevan el tema del idioma en exposiciones o lugares turísticos? 
¿es inclusivo?  ¿se utiliza braille u otros idiomas y cuáles?

el territorio 

¿Qué carencias se distinguen actualmente en el turismo del valle de 
Colchagua? 

 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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TURISMO OFRECIDO POR SERNATUR

Los vinos más premiados de chile

venido al lugar apropiado.

por la revista Decanter del Reino Unido. En cuanto a premios 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Cepas puras.  

de oro

Advocate de 2010.

Los valles de Colchagua y del cachapoal

anterior encontrarás otro extenso valle que va desde Angostura de Paine 

Datos útiles para tu visita.

reserva los tours con degustaciones, almuerzos y actividades outdoor, 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Carménere, el renacer de una cepa desaparecida

desaparecida. Tuvieron que pasar más de 130 años para que, en 1994, 

esta variedad.

Características

comienzan a tomar vinos tintos.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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VIÑAS DE COLCHAGUA

Casa Silva

 

vinos de la casa. Además de degustaciones, en tu visita podrás realizar 

medialuna.

www.casasilva.cl

Santa Helena

 Un camino largo de tierra que pasa entre medio de frondosos viñedos 
y que termina en una imponente casa colonial es el maravilloso acceso 

en 1942, actualmente es una de las mayores exportadoras de vino 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Viu Manent

Ruta I-50, Km. 37, Cunaquito.

www.viumanent.cl

Lapostolle-Clos Apalta

circulares conducen a las salas de guarda, cada una con diferente 

enorme cava privada. Además, esta viña destaca al ofrecer su vino 

www.lapostolle.com

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Montes

 

aprenderás de vitivinicultura y degustarás tres vinos distintos. Montes 

www.monteswines.com

Las Niñas

www.vinalasninas.cl

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Neyén de Apalta

 

todo el año puedes disfrutar de un recorrido por los viñedos, plantados 

natural. Como si fuera poco, este tour incluye un picnic de quesos y 
frutos secos.

www.neyen.cl

Laura Hartwig

 

especialmente

que complementan tu visita. Los tours incluyen un paseo por los viñedos 

polo.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Santa Cruz

representaciones de la vida de diferentes etnias, incluyendo una ruca 

www.vinasantacruz.cl

François Lurton

con los corderos, gallinas y gansos de la viña. En resumidas cuentas, un 

Ruta I 72, Km 29, Valle de Lolol.

www.francoislurton.com

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Estampa

Ruta I-50, Km 45

www.estampa.com

MontGras

www.montgras.cl

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Ninquén

 Como parte de las Propiedades MontGras, esta viña tiene sus 

Para llegar, toma el Camino Los Barriales desde Santa Cruz. 800 metros 

www.ninquen.cl

Los Vascos

por la antigüedad de sus viñas en Francia. Por ello los europeos la 

los vinos. Las visitas son de lunes a viernes con previa reserva. Para la 

Camino Pumanque Km 5, Peralillo.

www.vinalosvascos.com

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Altaïr

mirador, donde te espera un picnic gourmet.

www.altairwines.com

Anakena

reuniones de negocios o seminarios, que encantan a los participantes 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Misiones de Rengo

www.misionesderengo.cl

Vik

detrás del Valle de Apalta. Con una laguna en medio de los viñedos y 

al valle de Apalta.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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EXQUISITA GASTRONOMÍA LOCAL

la peculiaridad de integrar campo y mar en un solo plato. Verduras y 

los ingredientes con sello local que te deleitarán. Luego de recorrer 

Un sabroso ceviche de cochayuyo

Pastelera a la chilena. 

plato.

Tradicional guiso de mote y charqui

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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LA CATA DEL VINO

Descorchando

Descubriendo aromas

Saboreando

dulzura, acidez y textura, y ponle una nota mentalmente. Si lo escupes, 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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OTROS ATRACTIVOS DEL SECTOR

Fiestas de la vendimia

Germán Riesco 277, of 11 y 12.

Museo de Colchagua

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Museo San José del Carmen del Huique

Lolol

Museo Nacional de Artesanía de Lolol

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Artesanía regional

CORDILLERA

Sewell, Patrimonio de la Humanidad

Breve historia

campamento minero. Denominado Sewell en 1915, este campamento 

2006 declarada Patrimonio de la Humanidad.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Museo Nacional de la Gran Minería del Cobre

Mina El Teniente

tu visita podrás recorrer parte de ellos, ingresar a la caverna de los 

camiones, máquinas y plantas de procesamiento, no te extrañes si te 
sientes en tierra de gigantes. Visitas: Coordina tu visita con los mismos 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Reserva Nacional Río Los Cipreses

 

 Senderos y observación de f lora y fauna. 

de peumos, quillayes y cipreses de cordillera. En los sectores más altos 

Camino al glaciar Para visitantes más preparados existe 

forestales.

Petroglifos y laguna Agua de la vida

 Entre el sector de Maitenes y Urriola se encuentra la Piedra del Indio, 
donde podrás conocer los misteriosos petroglifos que tienen entre 5 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Centro de Esquí Chapa Verde

 

que parten desde Rancagua.

Club de Campo Coya

Termas de Cauquenes

reconocidas por sus propiedades medicinales. Su esplendor 

Con tinas de mármol y aguas de entre 42o y 48oC, no es de extrañarse 

Termas del Flaco

de esparcimiento. Si tienes ganas de recorrer sus alrededores, una 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Monumento Histórico Huellas de Dinosaurios

años.

de caminata a más de 1.700 msnm.

VALLE DE CACHAPOAL

 Rancagua

 Centro histórico de Rancagua

ciudad.

 Museo Regional de Rancagua 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Mantas y chamantos de Doñihue

 

Zúñiga

casas Cáceres y Galafe, la Parroquia y la casa parroquial, monumentos

Tagua.

Centro Astronómico de Tagua Tagua

con la Carretera de la Fruta.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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17 Azudas de Larmahue

en situar a la orilla de un canal, una rueda de entre 6 y 8 metros 
de diámetro. Con la corriente del agua, la rueda gira sin necesidad 

las cuales luego riegan los terrenos aledaños. Rodeadas de verdes 

disfrutar de una tarde de campo.

Artesanía en hoja de choclo 

adornos. Si vas a conocer las Azudas, pregunta por estas artesanas, 
pues sin duda merecen una visita.

Pucará Cerro La Muralla 

Contiene tres murallas defensivas y los sectores de vivienda.

Viñas de Cachapoal

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Turismo Rural

desayuno y almuerzos.

VALLE DE COLCHAGUA

San Fernando

monumento nacional, merecen una visita.

Chimbarongo, capital del mimbre

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Santa Cruz 

Ruta del Vino de Colchagua

degustar deliciosos vinos. Organiza un paseo en los meses de marzo 

Turismo Rural

un escenario más campestre, además de deleitarte con sus calugas 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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LA SEXTA REGIÓN ES UN LUGAR PARA CELEBRAR

todo el año. 

VERANO

Festival Chile Canta El Cobre

y presentaciones de artistas nacionales y latinoamericanos durante el 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Fiestas de la Vendimia

productos locales.

Expo Mimbre Chimbarongo

llenos de canastos, sillas y adornos para luego disfrutar de productos 

Fiesta Huasa en Rancagua

de semana que el Campeonato Nacional de Rodeo

Campeonato Nacional de Rodeo

 Este tradicional festival de rodeo que se realiza todos los años 

movimientos de riendas y sello de raza. Además de las competencias, 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Fiesta de la Vendimia de Zúñiga

 

representante de cada familia refriega las uvas en esteras para 

Fiesta de Cuasimodo

Procesión a la Cruz de Mayo

Fiesta de la Virgen del Carmen

dependen de donde te encuentres. En Quinta de Tilcoco se lanzan 

realizan las misas para la Virgen.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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Festividad de Santa Rosa de Lima en Pelequén

rodillas, cargando velas y cantando rezos. Santitos, velas, comidas y 

Fiesta Nuestra Señora de la Merced

El Olivar. Canto a lo divino, rezos y canciones acompañan el recorrido de 

de Alcones.

A la Conquista de los Dinosaurios

San Fernando y las Termas del Flaco.

Fiesta costumbrista ruedas de Larmahue

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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San Judas Tadeo

localidades vecinas.

Encuentro Internacional Criollo

Encuentro Internacional de Carruajes

degustaciones de vino y ferias artesanales.

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas
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PASEOS POR EL VALLE Y CORDILLERA

 Viñas del Valle de Apalta

 Desde Santa Cruz, visita las viñas del valle de Apalta, como Lapostolle, 

Sernatur.

Hacia la Cordillera

 Desde San Fernando, visita Sierras de Bellavista para contemplar un 

TURISMO DE ARTESANÍA
Relatos de enologos de las viñas



89

VISUALIZACIÓN DEL TERRENO

a escala real del territorio, y en esta se añaden las ciudades, viñas, 

07



VISUALIZACIÓN DEL TERRENO
Etapas y procedimiento de la maqueta 



VISUALIZACIÓN DEL TERRENO
Etapas y procedimiento de la maqueta



VISUALIZACIÓN DEL TERRENO
Etapas y procedimiento de la maqueta 

Para proteger la madera la la maqueta se le dieron 2 manos de sellador de madera.



VISUALIZACIÓN DEL TERRENO
Etapas y procedimiento de la maqueta



VISUALIZACIÓN DEL TERRENO
Etapas y procedimiento de la maqueta 
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REDES Y LAGOS

08
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RED FERREA

REDES Y LAGOS
Lineas que demarcan el territorio
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RED VIAL

REDES Y LAGOS
Lineas que demarcan el territorio
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RED HIDRIGRAFICA

REDES Y LAGOS
Lineas que demarcan el territorio
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TODAS LAS REDES

REDES Y LAGOS
Lineas que demarcan el territorio
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CONCLUSIÓN

de generar productos de alta calidad y reconocimiento mundial pues 
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INTRODUCCIÓN

y además que es lo que el Ministerio de la culturas, las artes y el 

artesanales de la zona.
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INVESTIGACIÓN ETAPA 2

de antes de la llegada de Españoles, cuales comenzaron a 

09
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 INVESTIGACIÓN ETAPA 2
Patromonio regional 

PATRIMONIO

Que es el patrimonio cultural

vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras.

natural e inmaterial. Este legado es una riqueza frágil, y como 

Conceptos de patrimonio a lo largo de la historia

Mediados del siglo XVIII 
 

Coleccionismo

coleccionismo puede considerarse un antecedente del museo.

Revolución francesa
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 INVESTIGACIÓN ESTAPA 2
Patromonio regional 

Siglo XIX

manera el concepto de patrimonio comienza a proyectarse más allá de 

testigo de una cultura.

Patrimonio como bien común

 A partir del siglo XX, el patrimonio comienza a vincularse a la sociedad, 

como propio. De esta manera, se comienza a usar el concepto de 

conocimiento de la identidad de un colectivo.

La noción de patrimonio cultural

Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en Chile

inmateriales y naturales que forman parte de prácticas sociales, a los 
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sentidos.

que incluye expresiones del pasado y de la cultura del presente. Si 

Patrimonio cultural

Inmaterial: conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo, 

usos sociales y actos festivos, las artes del espectáculo.

Patrimonio material mueble

Patrimonio material inmueble

tierra.

 INVESTIGACIÓN ETAPA 2
Patromonio regional 
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Patrimonio cultural inmaterial

individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio.

Convenciones UNESCO que promueven la diversidad cultural

de valor universal excepcional.

cultural mediante el fortalecimiento de la cadena de esfuerzo creativos, 

17 de octubre del 2003, sede de la Unesco en París

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial como un instrumento 

normativo que atiende a las necesidades de reconocer, valorar y 
fortalecer los diversos elementos culturales que constituyen patrimonio 

 INVESTIGACIÓN ESTAPA 2
Patromonio regional 
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reconocen como parte integral de su patrimonio cultural.

Finalidades de la convención para la salvaguardia del patrimonio 
cultural inmaterial

 La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 

El respeto del patrimonio cultural inmaterial pertenecientes a las 
comunidades, grupos e individuos

contra la indiferencia, la intolerancia y otras actitudes negativas, las 

organismos de Estado. Las actitudes negativa, especialmente cuando 
son expresadas por los grupos sociales más poderosos o autoridades, 

La sensibilización en el plano local, nacional e internacional en torno a 
la importancia del patrimonio cultural inmaterial

la importantes funciones que desempeña dentro de las comunidades 

comunidades y los grupos, tanto en el plano como en el plano nacional 

respecto de la importancia del patrimonio inmaterial como pilar de la 

 INVESTIGACIÓN ETAPA 2
Patromonio regional 
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La cooperación y asistencia internacionales

salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

cultural inmaterial.

 INVESTIGACIÓN ESTAPA 2
Patromonio regional 
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ellas para transmitirla a las generaciones siguientes. Transmitir 

de componentes de la cultura local.

La primera imagen que evoca la idea de patrimonio es la de una 

transmite legados para el futuro.

POESÍA LOCAL

 INVESTIGACIÓN ESTAPA 2
Patromonio regional 
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PRODUCTOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN EN CHILE

Norte grande

Aceitunas de Azapa

Norte chico

Aceite de Oliva del Valle del Huasco

Centro

Manos de Isla Negra
Dulces de La Ligua

Crin de Rari

Sur

 E

Insular

E

 INVESTIGACIÓN ETAPA 2
Patromonio regional 
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Sur

Tomate Angolino
Prosciutto de Capitán Pastene
Piedra Cruz
Sidra de Punucapa

Insular

Langosta de Juan Fernández

 INVESTIGACIÓN ESTAPA 2
Patromonio regional 
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RUTAS

el Camino Real de la Frontera. En el periodo colonial, el más importante 

noreste para llegar a Santiago.

 INVESTIGACIÓN ETAPA 2
Patromonio regional 
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 Menos conocido es el Camino Real del Centro. Este fue poco 

vadear el peligroso Teno.

 INVESTIGACIÓN ESTAPA 2
Patromonio regional 
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Historia

10



122

 HISTORIA
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 HISTORIA

valorados por los españoles, especialmente durante la Cuaresma, 

estas tendencias. A esto se agrega la actitud de las criadas locales, que 

parte de la dieta recomendada para sus patrones españoles.

sus propias estrategias de desarrollo local.

grandes terratenientes concentraron sus recursos e inversiones en 
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sociales y culturales. Durante dos siglos, estas áreas carecieron de 

tomar sus propias decisiones. Por el contrario, fueron dirigidos por 
autoridades unipersonales, los Corregidores, quienes respondieron 

 HISTORIA
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los conquistadores, no son más que recursos para crear riqueza.

artesanos para garantizar el suministro de la industria del vino y para 

de la uva y más tarde del popular festival.

las leyes indias que protegen a los indios y esclavos. Tampoco pueden 

 HISTORIA
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ellos sus escuelas.

 HISTORIA
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Agua ardiente

adquiriendo a lo largo de los años en todas las ciudades donde se 

apreciadas por sus cualidades.

Al pasar por las aduanas de estas localidades eran registradas como 

Pisco Elqui.
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Azudas

desde el Nilo. Entre los romanos, con pequeñas variantes, el sistema 

Iraq y Siria

actualidad- da una idea clara de la importancia que tuvieron las fuentes 

entre el siglo XII y el siglo XVI.
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 PRODUCTOS TÍPICOS

fue reproducida por los agricultores vecinos. Se multiplicaron, entonces, 

por el sector de Lo Argentina, siguiendo por Viceparroquia y Portezuelo, 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

se cierran para comenzar la limpieza. Es en estos meses cuando los 

están en condiciones de regar extensiones que median entre las 10 y las 

secano costero de la zona.

propias ruedas, las consecuencias tras el sismo de 2010 redundaron 

que 6 terminaron por desaparecer. La fatiga de material es una de las 
razones. Pero, sin duda, el origen del mal se concentra en la falta de 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Aceite de oliva

nativa. Los primeros olivos llegaron desde Sevilla a las Indias del Oeste 

desarrollo del sector.

 Aceites frescos y muy frutales dieron comienzo a la olivicultura 

variedades aceiteras utilizadas a nivel mundial y la más moderna 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Bonete huicano

de capataces y administradores. Formaron el grupo seleccionado de 

conservan las fotos del tiempo que registraron estos eventos.
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Cabritas y victorias

comuna y se remonta a principios del siglo XX cuando eran el medio 

turistas vengan una vez y vuelvan. A ellos les encanta el paseo al 

 Aproximadamente en 1918 aparece la primera victoria circulando por 

distintas calles de la ciudad.

vendieron a coleccionistas y otras ciudades.
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Contenedores de madera barriles

americano, estos fueron utilizados en cantidades sustanciales desde la 

ciudades como Peralillo, Villa Alegre, San Javier y el Valle de Itata. En 

madera.

La chupalla

latinoamericanas. 

Bromeliaceae. Esta planta tuvo una importante presencia en la vida 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Calabaza

Chacolí

muestra que, al comenzar la continuidad institucional del Estado de 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Chicha

Cochayuyo

lugar dentro de su dieta tradicional, por lo tanto, a partir de la conquista 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Chamantos

es reconocida como una pieza artesanal clave, que revela los procesos 

sus propios motivos, que nunca tiene de la misma manera en un 
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 PRODUCTOS TÍPICOS

Charqui

Cobre labrado

nacionales e internacionales, como el premio UNESCO otorgado a Juan 

Coco y Miel de palma
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Cerámica de Pañul

más clara que las demás, por el tipo de tierra de la zona. En Pañul los 

los más tradicionales y utilitarios. Actualmente es una cerámica que 
está en alza, porque es muy decorativa, incluso a algunos diseños se les 

 La cerámica de Pañul se caracteriza por ser más resistente y poseer 

 La arcilla se extrae de yacimientos existentes dentro de la zona misma 
de Pañul. Son tres minerales diferentes, que se venden ya mezclados 

Rancagüino, en 2015, los yacimientos son San Francisco, Audolina y 

no aguanta la temperatura de la arcilla. La arcilla puede llegar a más 

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Espuelas

con motivos calados, siendo los más frecuentes estrellas, media luna, 

Estribo

 Pieza de metal, madera o cuero son los sostenes que a f ianzan los pies 

en una especie de zueco con la punta truncada, más tarde su forma 

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Greda de San Vicente 

alrededor de las piezas, ya que da menos calor y se tarda en prender. 

Posterior a eso, ya para darles uso las piezas tienen que ser curadas,  

Mistela

1613 para el cronista Alonso de Ovalle. Lo cierto es que en las primeras 

enguindados.

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Montura

animal.

Molinos hidráulicos

de O’Higgins. Con sus grandes ruedas de madera, movidas por agua de 

este producto.

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Molino de viento

 Alrededor de 1920 se comenzaron a instalar los molinos de viento en 

de molinos de viento Casa Morrison y Saavedra Benard. Con el 

cultural: el conocimiento adquirido en las importadoras santiaguinas 

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Mimbre

vara entera. 

de donde provienen algunos de los artesanos más destacados de la 
comuna.

se expande por la comuna, conformándose en los años 70 la primera 

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Piedra labrada

minera es de un particular, quien vende posteriormente el material a los 
artesanos.

diamantados para los cortes gruesos que dan forma general a los 

y martelina, terminando todo a mano.

 Hay alrededor de 60 talleres, quince frente a la cantera misma a 

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Quinoa

Queso chanco

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Riendas

Sal de Cahuil

comienza a producirse cuando los colones españoles, en intentos 

forma de conseguir y producir sal. Cuando llegaron a estos valles de la 

parte de sus tierras. Fue entonces que implementaron un sistema 

construir primero calles, luego en cada calle cinco o seis cuarteles, en 

la naturaleza.

Tinajas

cultura de la vid y el vino.

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Trigo

 PRODUCTOS TÍPICOS
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Modulo expositivo 

12
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 Pensamiento

tensado de los curtidos de cuero reemplazandolo por láminas de poliart, 

de elementos como los relacionados con los productos de proceso de 

con el que se encuentra.
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ESTRUCTURA
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grosor, 16 cm de alto y 30 cm de largo, se sostienen por 6 pernos que 
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de f ierro y el tercero que es parte del sistema de tensado
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estructura con la superior
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PLANIMETRÍA
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Armado

 La estructura se comienza formando los aros de madera y uniendolos 

a la Y con los 2 tornillos y el tercer tornillo que va más apegado al aro 

con los aros de madera de procede a unir los listones más largos 
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ESPACIALIDAD

la maqueta digital de la estructura y luego se comienza a editar fotos de 

espacio real.
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CONCLUSIÓN

manifestaciones merecen un distanciamiento reverencial, merecen ser 

y de que cualquier cosa es patrimonio entonces el papel que tiene el 

reconozcamos que existe unos elementos en torno a los cuales la 

unos valores, esto es en realidad lo importante del patrimonio, un 

durante siglos pero aquellas que se transforman sin reconocer lo que 

 



170

 Todos tenemos un patrimonio en el punto de vista individual como 

de la memoria que tengamos como individuos y como grupo social y la 
memoria es un elemento muy frágil, suele padecer de algunos males 

Italia con el colosseo, entonces el patrimonio pasa a ser ese elemento 
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generando esto algo a lo que le llamamos arraigo. 

 Gran parte del tema patrimonial tiene que ver con la memoria y a 

la otra es la forma personal que tenemos de relacionarnos con nuestra 

de lo que se trata, la cultura, los individuos, las sociedades atesoran su 
patrimonio y lo cuidan pensando en el futuro y no en el pasado del que 
proviene, es un elemento decisivo porque eso es lo que permite que los 

propiciando ingresos que ayudan no solamente a mantener esos 

en varios sentidos, tanto a los que no conocen, porque se acercan 
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su memoria.

pues las culturas protegen su patrimonio y si atacan quieren destruir 
el patrimonio del enemigo pues en el patrimonio está la identidad, el 
origen las capacidades, la esencia de una sociedad.

 Tenemos futuro porque tenemos pasado y es este el valor de nuestro 
patrimonio
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ANEXO
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Espacio gráf ico de lámina
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Lo que se come

Propuesta gráf ica de lámina
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ChichaAgua ardiente

Mistela

Chacolí

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia voluptam, quo velecto quat mo eictatet debit acersperro 
temqui bearumquia serovid exceped ut quas anditat iamenem. Nam re, ut 
pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, 
utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

El documento más antiguo que constata la elaboración del destilado data de 1613 
con el testamento de Pedro Manuel, no es hasta muchos años después que el 

 Esto se forjó por el renombre que el aguardiente de pisco fue adquiriendo a lo largo 
de los años en todas las ciudades donde se llevaba y consumía. 

A partir del puerto de Pisco y del Callao, las botijas de “aguardiente de Pisco” 
fueron llevados a todas las ciudades del Virreinato, incluyendo Guayaquil, Panamá y 
Valparaíso, donde eran muy apreciadas por sus cualidades.

Origen:   En Chile, el origen del destilado se remonta igualmente a la época 
colonial. Las vides llegaron a Perú y luego a Chile por lo que la elaboración de 
aguardientes creció rápidamente, sobre todo en las regiones del norte del país.

Ubicación: Para cumplir con los requisitos de toda denominación de origen que 

el nombre de la ciudad llamada Unión por el de Pisco Elqui.

Actualidad:  Actualmente existe una fuerte producción de este producto, con el 

Apogeo: No ha tenido un cambio en su apogeo ya que ha perdurado dentro de la 
cultura del país. 

El chacolí de Doñihue forma parte de un conjunto cultural superior: la tradición 
chacolicera de Chile. Heredado de la cultura chacolinera vasca el chacolí 
chileno nació antes de la República. La evidencia documental muestra que, al 

valorado por las élites. Era un fermentado, blanco, tinto o rosado, elaborado a 
partir de variedades españolas y criollas y producido desde el Norte Chico hasta 
el Valle Central de Chile.

Origen:   Español

Ubicación: Desde el Norte Chico hasta el Valle Central de Chile.

Actualidad:  Actualmente se sigue vendiendo en Doñihue cómo licor típico de la 

Apogeo: Nunca logró un apogeo pues siempre ha estado presente en la cultura 
desde la llegada de Españoles.
 

Entre 1861 y 1890, un tercio de la producción vitivinícola nacional correspondió 
a esta bebida, mientras los otros dos tercios se repartían casi equitativamente 
entre el vino y el chacolí. 
En el siglo XX, a pesar de disminuir su producción, lachicha de uva caló hondo 

consumida durante las Fiestas Patrias

Origen:  América del Sur.

Ubicación: Desde el Norte Chico hasta el Valle Central de Chile.

Actualidad:  Hoy en día existe una fuerte producción de este producto, todo esto 

Apogeo: Se ha mantenido desde su origen.
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Cocos de palma

Parron

Trigo

Sal de Cáhuil

Quinoa

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel ex 
eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient 
ut quasitem conditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes 
dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que 
volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes 
dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que 
volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia voluptam, qu anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo 
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia voluptam, quo velecto quat mo eictatet debit acersperro 
temqui bearumquia serovid excrepelit proreiunt, utemporitat recepel ex 
eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 
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Miel de palma

Charqui Cochayuyo
La tradición de consumir algas en Chile se remonta a los tiempos previos a la 
conquista española. De hecho, estas eran consumidas desde Perú hasta Chiloé. 
En el norte se le llamaba cochayuyo en lengua quechua y ckacktchi en lengua 
kunza.

 El pueblo mapuche, además de consumirlo, relacionaban el cochayuyo con el 
chamanismo. Asimismo, la práctica de secar el cochayuyo y el luche era común 
entre los pueblos originarios, como método de conservación para almacenarlo y 
transportarlo a lugares alejados de la costa.

Origen

de mar” 

Ubicación: Esta alga se distribuye a lo largo del país desde la ciudad de 
Coquimbo, hasta Magallanes.

Actualidad
como tradición del pueblo mapuche. A pesar de esto su consumo como 
alimento ha sufrido una baja en las nuevas generaciones.

Apogeo: Como descubrimiento en innovaciones culinarias, como guisos, 
pebres, pasteles, ensaldas, sopas e incluso mermeladas.

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia vd ut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo 
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

deshidratada, se le cubre con sal y se la expone al sol. Se usaba en antaño 

conservar la carne, por períodos prolongados.

En las regiones andina y meridional de América del Sur se denomina charqui 
o charque a una forma de preparación de las carnes para su conservación 
durante períodos prolongados. Se corresponde con lo que habitualmente se 
denomina tasajo.

Origen:  Es de origen andino,  era la comida de los arrieros y se originó pues 
guardaban la carne en la montura y se terminaba aplastando y después 
secando.

Ubicación: América del Sur

Actualidad:   Hoy en día se sigue comercializando como alimento.

Apogeo: Es una fuente de alimento que hasta el día de hoy se sigue 
manteniendo como costumbre. 

Queso Chanco

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo magnis 
el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel ex 
eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 
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Tinaja de Vino y oliva

BojitaBarril de madera

Calabaza

Fanega

La hegemonía de los recipientes de arcilla se complementó con recipientes de 

vino con el perfume del roble: en general, los recipientes tradicionales para el 
cultivo del vino hechos de roble chileno usaban Raulí u otras maderas que no le 
daban al vino ninguna propiedad sensorial, en el caso de las barricas de roble 
francés y americano, estos fueron utilizados en cantidades sustanciales desde 
la década de 1980.

Origen:  Los primeros indicios de los barriles provienen de los celtas.

Ubicación:

Actualidad: Hoy en día los barriles siguen siendo utilizados en las viñas para 
madurar el vino y darle sabor a los de mayor calidad.

Apogeo: Su apogeo data en la época de los 80 y los 90.

trasladar líquidos, asegurando la disponibilidad de agua para beber y preparar 
sus comidas, sobre todo para realizar largas travesías en territorios inhóspitos, 
o bien cuando el acceso al agua implicaba desviarse de la ruta o arriesgarse a 
llegar al fondo de un barranco para alcanzar el río.

Origen:  Medio Oriente y el norte de África.

Ubicación: Provincia de Colchagua.

Actualidad: La calabaza ha sobrevivido hasta la actualidad como artesanía 
patrimonial de la provincia de Colchagua

Apogeo: Tuvo su mayor apogeo dentro del año 800.

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum es 
rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut temqui 
bearumquia serovid exceped ut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo 
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum es 
rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut temqui 
bearumquia serovid exceped ut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo 
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 

Para distribución, transporte y comercialización, el vino se dividió en envases 
más pequeños: los vasos. En el Corregimiento de Colchagua y en el distrito 

la mitad del tamaño de las gafas Cuyanas (dos arrobas).  La diferencia puede 
explicarse por la diferencia en el relieve  condiciones de transporte.

Los Cuyanos tenían niveles suaves para transportar sus vinos en carros a 

Origen:  De las culturas griegas, romanas, bizantinas y medievales españolas.

Ubicación:

Actualidad
museo.

Apogeo: 
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Azuda de Larmahue

Molino hidraulico

Molino de viento

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum es 
rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut temqui 
bearumquia serovid exceped ut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo 
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia voluptam, quo velecto quat mo eicas anditat iamenem. 
Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit 
proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum
rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut tem
bearumquia serovid exceped ut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur m
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat rece
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam res
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 
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Ceramica de pañul

Cobre labrado de coya

Pieedra labrada

Greda de San Vicente

Mimbre dama Juana

La cerámica de origen  promaucae, se caracteriza por diseños de corte 

por el tipo de tierra de la zona. En Pañul los artesanos dividen su producción 
según su ubicación en el norte de la zona realizan diseños más modernos, 

La cerámica de Pañul se caracteriza por ser más resistente y poseer mayor 
durabilidad. Por esta razón, la oferta no se limita a piezas ornamentales, sino 

cocina.

Origen:  La arcilla se extrae de yacimientos existentes dentro de la zona misma 
de Pañul. Los yacimientos más conocidos son San Francisco, Audolina y Sofía.

Ubicación: En la sexta Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

Actualidad

magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 

Origen

Ubicación:

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 

Apogeo: 

La extracción de minerales como cobre y oro en la cordillera de la Costa y la 

se acentúa durante la cultura Aconcagua.

identidades relevantes de la Región de O’Higgins, asociada a modos productivos 

Origen:  Mina de cobre “El Teniente”.

Ubicación:
O’Higgins.

Actualidad:  Actualmente se sigue extrayendo y comercializando el cobre en el 
país.

Apogeo: 1971 

pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, 

Origen

Ubicación:

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 

Apogeo: 

magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 

Origen

Ubicación:

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 

Apogeo: 
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Él caballo
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Cabrita y Victoria

MonturaFusta o Rienda

Aproximadamente en 1918 aparece la primera victoria circulando por las calles 
de rengo, llegando a conformar la agrupación de dueños de victorias, donde 
más de 30 de estos carruajes prestaban servicio a la comunidad renguina desde 
su paradero en la  avenida Bisquert hacia las distintas calles de la ciudad.

Andrés González, cochero durante gran parte de su vida, señala que para 
los turistas es una experiencia memorable porque rescata una tradición que 
pertenece a la identidad “A ellos les encanta el paseo al aire libre porque les da 
una nueva perspectiva del balneario”.

Origen:   Se remonta a principios del siglo XX cuando eran el medio de 
transporte de los pasajeros que llegaban en tren a las estaciones ubicadasen 
las localidades de Pichilemu.

Ubicación: ubicado en las localidades de Alcones, El Lingue, Larraín y Alcalde 
en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Actualidad:  Hoy en día las cabritas son uno de los elementos turísticos más 
atractivos de Pichilemu porque permiten a los turistas apreciar de manera 
amigable y lúdica el paisaje. 

Apogeo: En la época en que eran utilizados como medio de transporte, entre los 
años 1900 y 1930.. 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum es 
rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut temqui 
bearumquia serovid exceped ut quas anditat iamenem. Nam re, ut pro etur mo 
magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, utemporitat recepel 
ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 

Nesequatem. Nam cullaces nulparuptate qui nobit adi debis quam imostrum 
es rerfers peribus quat et experat emposam eatibusape dolupta incipient ut 
quasitem con prorescia voluptam, quo velecto quat mo eictatet debit acersperro 
pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, 
utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 
repelit proreiunt, utemporitat recepel ex eostrum que volluptatur aut erferum

Apogeo: Ur mintium eturemp ostrumet voluptatus sectas dolorehenis que 
nisMus idelitium, quiae veliquo temporibus doluptur? At volorum rem is aut 
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Bonete huicano

Chamanto
Estribo

Espuelas

Chupalla

extendidos en Chile, especialmente en el Valle Central. Son un producto típico 

plateadas, los Chupallas son un símbolo de la distinción entre la vestimenta 

Origen

Ubicación: A principios del siglo XX, se descubrieron siete lugares los cuales 
dan a entender la ubicación de este producto a lo largo del país: en Itata, 

Actualidad: Chupalla proviene del nombre de la planta Fascicularia bicolor,  
esta tuvo una importante presencia en la vida social de los grupos humanos 

Apogeo: En el siglo XIX los sombreros de paja eran de uso generalizado.

algodón mercerizado, conocidas como “hilo de chamantero”, cuidadosamente 
elaboradas en el telar por artesanos especializados. 
El chamanto consiste es una prendacuadrada o rectangular, con una abertura 

huasa-campesina. 
La manta del corral, por su parte, tiene características similares al chamanto, 

Origen

una apropiación criolla de las telas mapuche originales.

Ubicación:
uno de los pocos pueblos en nuestro territorio donde se ha conservado la 
tradición textil de hacer chamantos.

Actualidad

trabajo para hacer un chamanto.

Apogeo: Alcanzaron su apogeo a mediados del XIX.

su bordado colorido: la mano experta es responsable de diseñar la expresión 
original de animales salvajes o escenas ecuestres; en algunos casos, los 

rurales en el siglo XIX.

Origen

Ubicación:

Actualidad
museo.

Apogeo: 

pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, 

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 

Apogeo: 

pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti repelit proreiunt, 

Origen:  At volorum rem is aut rerehen daestiis essi dolupta parunt a ellis 

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Ubicación:

veribusame expedit volut est laboressed magnis eos audianihitas

Actualidad:  Nam re, ut pro etur mo magnis el iundes dellitatem eiusdam resti 

Apogeo: 
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La historia abarca desde antes de la llegada de los españoles hasta los corregimientos de 

Previa a la llegada de los españoles, los pueblos indígenas tenían sus propias plantas 

europeo.

Historia del Valle Central
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 Los pescados y mariscos a lo largo de la costa también fueron valorados por 
los españoles, especialmente durante la Cuaresma, para respetar las reglas del 
ayuno y la abstinencia. Los conquistadores españoles. Sin embargo, los pueblos 
de la tierra han logrado mantener vivos estos hábitos alimenticios. Poco a poco, 
los españoles y sus hijos mestizos comenzaron a abrir grietas en el muro del 
prejuicio europeo y aprendieron a apreciar la comida de origen indígena. La 
presencia de tarros de miel de palma en las granjas del siglo XVIII es evidencia 
de estas tendencias. A esto se agrega la actitud de las criadas locales, que han 
adoptado la costumbre tradicional de usar sus cochayuyos como parte de la dieta 
recomendada para sus patrones españoles.

 De esta manera, se ve que la interacción de la comida doméstica y europea es 
la base del patrimonio alimentario regional actual, el resultado de los procesos 
históricos vividos. Aquí, los grupos humanos intentaron adaptarse a los paisajes 
locales, donde fundaron sus instituciones, establecieron rutas y círculos 
comerciales, y desarrollaron sus propias estrategias de desarrollo local.

 La producción animal fue el motivo principal de los bienes de Rancagua y 
Colchagua en los primeros siglos de la colonización española. Los grandes 
terratenientes concentraron sus recursos e inversiones en introducir y criar 
ganado en el área como mecanismo para la integración regional en la economía 
colonial. Esto fue reconocido por Diego Rosales a mediados del siglo XVII cuando 
señaló que en estos valles “numerosas manadas de cabezas y ganado menor 
pastan y generalmente la parte más cultivada, rica y fértil de todo el reino” 
(Rosales) 1674: 263 ; Lizama 1909). Los inventarios de bienes, testamentos y 
cartas de dote de la época muestran la hegemonía del ganado dentro de la riqueza 
local, especialmente ganado, ovejas, cabras y caballos.
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importados a Colchagua. Ser dueño de un caballo hizo un gran cambio de estilo 
de vida porque viajar se volvió mucho más fácil. El caballo fue el gran medio de 
transporte durante todo el período colonial en la región; El tiempo de viaje cambió 

surgió alrededor del caballo, caracterizada por la vestimenta que completó la 

También había una variedad de productos artesanales llamados herramientas 
Huasos, que incluyen sillas de montar, botas, espuelas, estribos tallados en 
madera, riendas y otros artículos de guarnicionería y ferretería. Esto estableció 
las profesiones, desarrollaron sus profesiones como herreros, guarnicioneros y 

transmitido hasta el día de hoy como un símbolo de la región de O’Higgins.

La débil presencia del estado marcó los primeros dos siglos de historia regional. 
Los colonialistas españoles no estaban interesados   en promover ciudades que 
pudieran movilizar recursos económicos, sociales y culturales. Durante dos siglos, 
estas áreas carecieron de ciudades y consejos; No tenían instituciones autónomas 
que pudieran tomar sus propias decisiones. Por el contrario, fueron dirigidos por 
autoridades unipersonales, los Corregidores, quienes respondieron directamente 
al gobernador de Chile.

Desde un punto de vista administrativo-político, esta región tenía dos municipios. 
El municipio de Colchagua (fundado en 1593) se extendió desde los ríos Cachapoal 
y Rapel en el norte hasta los ríos Teno y Nilahue en el sur. y el municipio de 
Rancagua (1694), formado por el Maipo al Cachapoal-Rapel; ambos iban desde 

estas habitaciones, pero su número era considerable. En 1625, Colchagua tenía 
590 españoles, un poco menos que Coquimbo (700) pero más que las ciudades de 
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Los grupos étnicos subalternos formaron una parte importante de la población 

disminución de la población local se debe en gran medida a las duras condiciones 
de vida. Los grupos étnicos subalternos fueron sometidos a la esclavitud a través 

 Los grupos étnicos subalternos hicieron valiosas contribuciones al desarrollo del 



219

ellos sus escuelas.



220

Investigaciones Diego Barros Arana.

en 1767, 1768 y 1769. Tomo I. Madrid, Calpe.

Universum 21: 126-137.
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