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I.  INTRODUCCION 

 
Chile cuenta con un importante potencial de recursos y atractivos naturales y culturales de 

interés turístico, los que, junto a una oferta de servicios y a una demanda cada vez 

creciente por ellos constituyen una real oportunidad de decisión al momento de invertir. 

 
 

II. ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
Los atractivos turísticos con que cuenta la comuna de Cabildo pueden ser potenciados 

con una gestión eficiente de los recursos. De esta manera de identifican los sectores de la 

comuna que destacan por su importancia turística. 

 

2.1. Museo de Alicahue 
El museo de Alicahue, posee una variada colección abierta al público, que va desde 

piezas cerámicas indígenas, información sobre culturas precolombinas hasta variados 

libros de consulta. Desde su apertura, hace 4 años, el museo ha procurado proteger y 

rescatar los diversos tesoros con los que cuenta el valle y ser un punto de reunión de la 

cultura local.1 

 

 
 

  

 

 
                                                   
1 SERNATUR, 2012 
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2.2. Embalse Laguna El Chepical 
Este atractivo está constituido por un embalse construido a fines del siglo pasado, con 

capacidad de 3,7 millones de metros cúbicos, que beneficia a pequeños y medianos 

agricultores del Valle de Alicahue y La Ligua. Se encuentra a unos 3.050 metros de altura 

sobre el nivel del mar.2 

 

 
 

2.3. Cabildo 
Cabecera comunal. Esta ciudad fue denominada de esta manera ya que, en este lugar se 

realizaban reuniones de los líderes indígenas del sector (Mapudungún Cahuín), o sea 

cabildos. Por la connotación negativa de este vocablo en español, le llamaban el Cabildo 

de los Indios, pero con la masacre de los naturales, quedó sólo el nombre de Cabildo.3  

 

 

                                                   
2 SERNATUR, 2012. 
3 SERNATUR, 2012. 
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2.4. Fundo El Ingenio 
Catalina de los Ríos y Lísperguer, más conocida como La Quintrala, fue una famosa 

terrateniente chilena de la época colonial. Dueña de muchas tierras, dentro de las cuales 

se encontraba la Hacienda del Ingenio. Su esposo Gonzalo de los Ríos desarrolla en el 

valle el cultivo de la caña de azúcar, para lo cual funda un Ingenio, nombre que adopta la 

Hacienda el Ingenio, y compra a Luis de Cartagena la otra mitad del valle, donde 

desarrolla grandes plantaciones de naranjos y tres de las mejores viñas del país. Con el 

objeto de explotar estas propiedades, Gonzalo de los Ríos compra esclavos negros, 

negocio perfectamente aceptado por la Corona y la iglesia.4  

 

 
 

2.5. Alicahue 
Alicahue (en mapudungún "Lugar reseco") es una localidad rural, ubicada en la 

precordillera y que da nombre al valle en que se ubica, el Valle de Alicahue. Junto a las 

localidades de Bartolillo, Pililén, La Viña, La Vega y San Lorenzo formaban parte de la ex - 

Hacienda Alicahue, hasta que en 1969 luego del proceso de Reforma Agraria se 

constituyó un Asentamiento y finalmente en 1978 pasa a ser administrada por las 

Sociedades Agrícolas Alicahue y Paihuén. Se caracteriza por su patrimonio natural y 

cultural, y por su riqueza arqueológica.5 

 

                                                   
4 SERNATUR, 2012. 
5 SERNATUR, 2012. 
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2.6. Camino El Inca 

Constituye un manifiesto histórico y arqueológico de gran relevancia científica. Su 

distancia a la localidad más cercana (Los Perales) es de 12 km, y hasta el centro de 

Cabildo alcanza los 46 km; su accesibilidad es a través de un camino de tierra de 

mediana calidad. La ubicación de este atractivo lo privilegia con una gran hermosura 

paisajística, en donde se pueden aprecian todos los elementos típicos del área 

precordillerana.6  
 

2.7. El Cerrado 
 Localidad de origen minero, su principal atractivo es la presencia de restos de 

asentamientos mineros y del paisaje circundante; su acceso presenta algunas 

alteraciones en el camino debido a la acción erosiva del clima. Está a 42 km de Cabildo y 

a 16 km de la localidad de Guayacán.7  
 

2.8. Cerro negro 
Asentamiento minero, que presenta todas las características de esta tipo de producción 

comercial, ya que aún se encuentran allí las estructuras para la realización de faenas 

mineras, como maquinaria pesada, barracas, etc. Todo este ambiente puede convertirse 

en un atractivo para el turista nacional o extranjero que no conoce el procedimiento de la 

mediana industria minera. Se encuentra ubicado a 33 km de Cabildo.8  

                                                   
6 I. Municipalidad de Cabildo 
7 I. Municipalidad de Cabildo 
8 I. Municipalidad de Cabildo 
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2.9. Cementerio Indígena 
 Evidencia arqueológica de suma trascendencia histórica y científica, en donde se puede 

admirar y conocer las costumbres funerarias, sus particulares ritos mortuorios y 

tradiciones de las culturas que habitaron el continente previo a la Conquista Española. Se 

ubica a unos 46 km de Cabildo y se puede acceder a él a través de un camino de tierra.9  
 

2.10. Petroglifos 
Es quizás uno de los mayores atractivos que posee la Provincia de Petorca, debido a la 

escasez, particularidad y belleza de los ejemplares encontrados, registrados en muy 

pocos lugares del país. Su ubicación se extiende por los faldeos cordilleranos al interior 

de la localidad de Alicahue, en quebradas y diversas entidades geográficas. Su 

preservación está siendo abordada por un conjunto de profesionales expertos en la 

materia, debido a los constantes saqueos que este tipo de atractivo sufre.10  

 

2.11. Paihuén 
Localidad rural que se caracteriza por realizar actividades folclóricas tales como rodeos, 

fiestas huasas y competencias tradicionales. Se ubica a 33 km de Cabildo y a 1 km de 

Alicahue, su acceso está delimitado por un camino asfaltado en buena condición.11  

 

2.12. Túnel La Grupa 
Obra vial, construida para el transporte de ferrocarriles, es ocupado ahora para disminuir 

la distancia y el tiempo de movilización entre Cabildo y Petorca. Esta obra data de 1907 y 

tiene una longitud de 890 m. Está acondicionado para una sola vía, motivo por el cual los 

vehículos deben someterse a los tiempos de espera de su semáforo de seis minutos. Está 

precedido por una cuesta, del mismo nombre, desde la cual se puede apreciar, en toda su 

magnitud los valles del Río Petorca y Río Ligua.12  
 
 
 
 
 

                                                   
9 I. Municipalidad de Cabildo 
10 I. Municipalidad de Cabildo 
11 I. Municipalidad de Cabildo 
12 I. Municipalidad de Cabildo 
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III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y  POPULARES 
Cabildo  ha mantenido sus tradiciones que han logrado perdurar por años y que han 

permanecido intactas al paso del tiempo. Cabe destacar también, que de a poco se han 

ido arraigando nuevas fiestas, las  que, con mucha dedicación y cariño de la gente han  

tomado fuerza de modo que en la actualidad  son reconocidas a nivel regional. 

 

Una de las celebraciones que ya se instaló para quedarse es la Fiesta Costumbrista 

(Septiembre) que  lleva 9 versiones. En ella puede degustar comidas típicas y ver 

costumbres características del campo chileno 

 

Cabildo se ha caracterizado por ser una zona muy apegada a sus costumbres religiosas. 

Por  esta razón es que  las fiestas que se celebran en la comuna son seguidas con gran 

devoción por los feligreses,  en ellas participa la comunidad entera, la cual se organiza 

para ornamentar las calles, también acuden personas venidas de otras parte de la 

provincia, e incluso de la región. 

 

3.1. Fiesta Religiosa Virgen del Carmen 
La Procesión de la Virgen del Carmen, se celebra  en Cabildo a partir del año 1960.  La 

Imagen fue obsequiada por el Padre Chacón  a la Familia Meneses,  quienes con mucha 

fuerza, Fe y devoción han mantenido esta festividad hasta la fecha. A la primera 

Procesión acudió un sólo Baile Religioso, con los años se fueron integrando diversos  

Bailes de la comuna y de otras ciudades, llegando a participar cerca de 30 bailes en la 

actualidad. 

 

 Al llegar la primera semana de Julio, los Bailes Religiosos van a su encuentro para 

regresarla a la comunidad de Cabildo. De vuelta en casa, todos se preparan  para 

comenzar la Novena (rezar el Rosario) una semana antes de la Procesión que se celebra 

el domingo más cercano al 16 de Julio. 

 

La imagen permanece durante el año en la Casa de Oración de la señora Zulema 

Meneses, recientemente fallecida. Su hija María Peña, es quien mantiene viva la tradición. 
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La celebración de esta tradicional fiesta comienza la primera semana de Junio de cada 

año, cuando la Carmelita es llevada a la localidad de Los Molinos. La Procesión en sí, 

comienza desde la Casa de Oración de la Señora Zulema (en la parte alta de la ciudad) 

donde es trasladada en andas por fieles y acompañada de diversos Bailes Religiosos 

hasta dicha localidad rural. Ahí se la acoge por todo el mes, le rezan con Fe pidiéndole la 

bendición para sus tierras y para que el año sea de mayor productividad. 

 

Al llegar la primera semana de Julio, los Bailes Religiosos van a su encuentro para 

regresarla a la comunidad de Cabildo. De vuelta en casa, todos se preparan para 

comenzar la Novena una semana antes de la procesión que se celebra el domingo más 

cercano al 16 de Julio. En la noche previa a la procesión, el pueblo comienza a escuchar 

por alta voz el ya tradicional Velatorio de la Sagrada Imagen en la Casa de Oración, se 

dan cita los cantores populares que con sus versos a lo divino se amanecen venerando a 

la Imagen Santa. 

 

Las calles de la ciudad son ornamentadas con flores, guirnaldas y todo tipo de imágenes 

de la Virgen para esperarla a su paso. Así cada barrio, avenida y pasaje por donde pasa 

la procesión se llena de vida y color. La gente espera ávida y llena de Fe la bendición de 

Nuestra Patrona. 

 

En la víspera de la procesión los Bailes Religiosos que han llegado de distintas ciudades 

del Norte y de gran parte de la Quinta Región, en su mayoría, saludan y rinden 

homenajea la “Chinita” de Cabildo. Entre bandas y danzantes son más de mil jóvenes, 

niños y adultos que la acompañan en forma devota para recibir su bendición. 13 

 

                                                   
13 Patrimonio Cultural, 2008 
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