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COMUNA DE
MALLOA

PETROGLIFO
SOL PELEQUÉN
PINTADO DE MALLOA
La primera información histórica surge en el año 1461, con
la primera invasión inca, del cual queda un importante
vestigio, como son los 7 soles pintados, que se encuentran
al costado sur oriente del cerro (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

Petroglifo Sol Pintado de Malloa
Fuente: https://bit.ly/3xqgF43

Su población se sustenta tanto en la industria vitivinícola
como en la artesanía. Se destaca por la festividad de Santa
Rosa de Lima, cuya imagen está en el Santuario del pueblo.
Aunque no está muy clara la fecha de fundación de esta
localidad, a juzgar por algunos documentos históricos de la
Guerra de la Independencia en los que ya se menciona el
poblado, se puede establecer que se fundó durante la
Colonia. El pueblo nació, en primera instancia, como un
poblado minero, ya que se extraía la piedra rosada de
Rigolemu para la construcción de palacios, piletas y otras
estructuras. Hay registros que la piedra de la cantera de
Pelequén es extraída desde 1870 (Servicio Nacional de
Turismo, 2012).

Pelequén
Fuente: https://bit.ly/3gDTg8y

ARTESANÍA
PIEDRA ROSA

EN

Los canteros de Pelequén trabajan la tradicional piedra
rosada, con visos blancos y grises de Rigolemu (toba
volcánica o ignimbrita), la cual se extrae de las canteras
existentes en los cerros que circundan el sector en bloques
dimensionados a través de métodos rudimentarios, como
el uso de pólvora casera (mezcla de carbón, salitre y
azufre). Estos bloques de piedra son transformados en
revestimientos, baldosas y adoquines, así como de piezas
de ornamentación y uso doméstico, los que se exhiben a
ambos costados de la Autopista del Maipo (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Artesanía en Piedra Rosa
Fuente: https://bit.ly/2TWX8tm

ARTESANÍA MUEBLES
RÚSTICOS
Al lado norte de Pelequén existe un sector destinado a los
artesanos de la madera, los cuales fabrican excelentes
muebles para el hogar tales como mesas de centro,
comedores, dormitorios y mesas de arrimo, todos
elaborados en raulí (Servicio Nacional de Turismo, 2012)

Artesanía Muebles Rústicos

MALLOA
La comuna de Malloa se identifica en primera instancia por
su hermosura arquitectónica, la cual se caracteriza por ser
de tipo colonial, de adobes y maderas que se presentan en
fachadas continuas. Además de esto, se distinguen por las
bellezas de sus tinajas, las cuales adornan la carretera más
utilizada de la comuna, la Avenida Bernardo O’Higgins.
Según la historia, se presentaron una cadena de dinastías
de gobernantes en el territorio, de los cuales se dice que
algunos eran de origen inca. A lo largo del tiempo de los
conquistadores, se realizó un reparto de tierras en el
territorio de Malloa; fue en ese momento, cuando los
gobernantes españoles redujeron los poderíos de los
caciques que se encontraban en el territorio, a los cuales
les quitaron una extensa cantidad de tierra donde
habitaban los clanes, que se dedicaban a la labranza y el
pastoreo. (https://bit.ly/3pR9dfw).

Malloa
Fuente: https://bit.ly/3wqND3V

FIESTA DE SANTA ROSA FIESTA DE SAN JUDAS
DE LIMA DE PELEQUÉN TADEO DE MALLOA

La historia contemporánea del pueblo de Pelequén gira
en torno a su santuario de Santa Rosa de Lima. Se realiza
la celebración de su solemnidad cada 30 de agosto, al
igual que en otros países (en Perú, por ejemplo, es día
feriado). El tranquilo pueblo se transforma en un gran
lugar de devoción, donde miles de fieles provenientes de
todas partes de Chile van a agradecer a la santa por los
favores, o mandas concedidas. Se ofrecen misas durante
todo el día en el Santuario, y se hacen romerías en honor
a la Santa (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Fiesta de Santa Rosa de Lima de Pelequén
Fuente: https://bit.ly/3zoKljD

La devoción a San Judas Tadeo llegó a Malloa en el año 1887. La
comunidad celebra la fiesta de San Judas Tadeo el 28 de octubre,
pero esta celebración dura un mes completo; del 29 de
septiembre al 28 de octubre. El 29 de septiembre la imagen del
Santo empieza a recorrer las comunidades de la parroquia,
permaneciendo dos o tres días en cada una de ellas. El día 20 de
octubre se traslada a la parroquia de Malloa. El 28 de octubre, día
oficial de la fiesta, se celebran misas desde las 7 de la mañana y a
las 5 de la tarde se sale en procesión por el pueblo portando el
cuadro de San Judas (Servicio Nacional de Turismo, 2012).
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