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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 Quinta de Tilcoco 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. Quinta de Tilcoco
Tilcoco en lengua originaria significa "agua entre piedras" (Til = piedra, coco = mucha
agua).En las tierras donde hoy está Quinta de Tilcoco habitaban los promaucaes, cuyo
dominio se extendía desde la ribera sur del río Cachapoal hasta el río Tinguiririca. A la
llegada de los españoles, se establecen dos grandes encomiendas, perteneciendo la
primera de ellas al conde de Apalta y Mendoza y la otra a don Florín Ramírez. La
Hacienda Quinta del Carmen de Caylloma dio origen al pueblo de Quinta de Tilcoco,
siendo creada como comuna el 22 de diciembre de 1891, bajo la presidencia de don
Jorge Montt Álvarez (1845 – 1922) y su ministro del interior don Manuel José Irarrázaval
Larraín (1835 – 1896).1

1

SERNATUR, 2012.
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2.2. Antiguo Teatro Parroquial de Guacarhue
El antiguo Teatro Parroquial de Guacarhue, era una construcción de adobe y techo de teja
de mediados del siglo XX, específicamente entre los años 1940-1945. El Teatro está
frente a la zona típica y representa un hito importantísimo en la memoria de sus vecinos.
Este fue punto de encuentro para quienes concurrían a las representaciones que se
hacían sobre su escenario, en la época donde existían muy pocos medios de
comunicación alternativos. Dañado por el terremoto de 2010. Actual Capilla de la Divina
Misericordia.2

2.3. Iglesia de Guacarhue (MH)
Declarada Monumento Histórico D.S. 344 del 16/09/1991. Es una hermosa construcción
del siglo XVIII. Específicamente existe desde el año 1779. Diseñada por el famoso
arquitecto italiano Joaquín Toesca y reconstruida con fidelidad después del terremoto de
1835. Arquitectónicamente consta de una nave central y un pórtico rematado por una
torre. Específicamente se describe como un cañón de diez varas de ancho, 40 de largo y
9 de alto, con paredes de adobe de vara y media de grueso. Más información
www.monumentos.cl.3

2
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2.4. Plaza de Guacargue y construcciones de su entorno (ZT)
Declaradas Zona Típica D.S. 344 del 16/09/1991. Entre las construcciones de su entorno
podemos destacar: El teatro, edificado en la época del párroco don Miguel Bustamante
entre 1940 y 1945, tratando de mantener los rasgos predominantes en el poblado y como
una manera de entretener y enseñar a los habitantes. Casa Corredor de Guacargüe, su
propietario actual, don Noel Orellana, dueño de la carnicería, la que como el resto del
pueblo nació en forma espontánea, a orilla de la parroquia, data de fines del siglo XVIII.
Cementerio de Guacargüe.4

2.5. Monumento a la Virgen del Carmen
4
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Después del terremoto de 1907 una erogación voluntaria para levantar un monumento a
la Virgen del Carmen con el dinero reunido y sus contactos en Francia se adquiere una
estructura de la Virgen que sería colocada en la parte alta del cerro Caylloma. Este
trabajo de instalación fue realizado por el ingeniero Sr. Estanislao Pizarro inaugurándose
el día 19 de septiembre de 1909, en la comisión de este monumento fue encabezada por
la Familia Ortúzar y destacados vecinos entre ellos a don Germán Castro Aranguiz , don
José Ramón Valencia, don Joaquín Ahumada, don José Tomás Gálvez y sus respectivas
esposas.5

III. CELEBRACIONES ESPECIALES, FIESTAS RELIGIOSAS Y POPULARES
3.1. Fiesta Virgen del Carmen de Quinta de Tilcoco
Cada 16 de Julio, día de la patrona, se realiza una gran festividad, donde toda la comuna
participa de los cañonazos a la Virgen, misa a la Chilena y Juegos Artificiales.6

3.2. Fiesta del Cuasimodo de Quinta de Tilcoco
Cuasimodo es una tradición religiosa que nació a mediados del siglo XIX en la zona
central del país. En aquel tiempo, los sacerdotes iban a caballo para entregar la Eucaristía
a todos aquellos enfermos que no pudieron comulgar el Domingo de Pascua.7

5
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3.3. Fiesta de la Patrona del Pueblo, La Virgen del Rosario
Durante un período de tiempo que abarca aproximadamente un mes, la virgen del Rosario
sale a realizar un recorrido anual desde su residencia habitual (Parroquia de Guacarhue)
por las distintas parroquias existentes en el sector (jurisdicción de Guacarhue). En cada
parroquia la estatua de la virgen es ubicada por dos o tres días, para luego continuar su
recorrido hasta llegar días antes del 7 de octubre a la parroquia principal.8

3.4. Fiesta del Melón y la Chacra
En Quinta de Tilcoco, Sexta Región, se realizó por primera vez la Fiesta del Melón y la
Chacra en la Plaza Los Tilos en Guacarhue, en diciembre 2015.
Esta fiesta costumbrista contó con stands de comidas para degustación de platos típicos,
juegos tradicionales, participación de cuasimodistas, rodeo, domaduras, exposición de
fotografías y antigüedades de la zona, presentación de productos de la zona y un gran
show artístico cultural.9

8
9

http://www.sigpa.cl/ficha-fiestas:la-fiesta-de-la-patrona-del-pueblo-la-virgen-del-rosario.html
http://identidadyfuturo.cl/2015/12/1a-fiesta-del-melon-y-la-chacra-en-quinta-del-tilcoco/
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