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Mostazal, tomó su nombre de los extensos cultivos de
arbustos de mostaza que poseía la familia Valdés,
producto de su gran aplicación en la medicina casera. Sin
embargo, los trabajadores ferroviarios y los pasajeros
asociaban la comarca con el Santo Francisco, quien, sin
pretenderlo, se convirtió en el patrono de la comunidad.
El poblado se originó en un antiguo fundo que contaba
con una pequeña iglesia construida en 1858 y que guarda
tradiciones y arquitectura rural propias de la zona central
de Chile. Su trazado es de calles regulares formadas
alrededor de la Estación de Ferrocarriles. Cerca del pueblo
existen antiguas haciendas con casas patronales rodeadas
por parques, paisaje característico del campo chileno
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

TEATRO MUNICIPAL
DE SAN FRANCISCO DE
MOSTAZAL

Declarada Monumento Histórico D.S. 6006 del 10/09/1981.
El edificio de la estación de San Francisco de Mostazal
construido en 1860 o 1861, repite con notable fidelidad,
pero con una menor superficie, el esquema formal y los
rasgos arquitectónicos de la primera estación Alameda
levantada en 1857. Este edificio se presenta como un solo
volumen rectangular de un piso, rodeado en sus cuatro
costados por un corredor porticado de pilares octogonales
de madera que descansan en bases talladas en piedra y cuya
arquería ornamental se distingue por la tracería decorativa
inscrita en la enjuta de los arcos, lo cual, constituye el
elemento que lo destaca, lo identifica y le comunica
elegancia y gracia (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Establecimiento para la presentación de variadas artes
escénicas como teatro, cine y conciertos (Servicio
Nacional de Turismo, 2012).

Estación San Francisco de Mostazal
Fuente: https://bit.ly/3wu9NT7

VIÑA CAMINO REAL
La Viña Camino Real es la unión de varios viñedos que se
formaron producto de la transformación de una parte de
la propiedad de la Orden Jesuita en 1879, llamada”
Hacienda El Arrayán’’. Dicha propiedad permite la
producción de vino de alta gama por el ambiente tan
favorecedor en el que se encuentra, en especial los tintos
como las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y
Carmenére (https://bit.ly/3wr74tF).

IGLESIA CONVENTO
SAN FRANCISO DE
ASÍS
En el sector de Mostazal, un número grupal de hermanos
franciscanos decidió establecer un convento en este lugar.
Los habitantes de la zona asociaron ese convento como parte
del pueblo y de la comuna, por lo que el Santo que se
veneraba en ese templo se convirtió en su patrono. Con el
paso de los años nació el nombre de San Francisco de
Mostazal, dando así inicio a la creación de la comuna en 1894
(https://bit.ly/3wr74tF).
Desde el año 1923 el templo estuvo bajo el mando de los
padres de la provincia Franciscana. En este mismo lugar, ellos
instalaron el Colegio Seráfico, también conocido como
Seminario Menor, el cual se dedicaba primeramente a la
formación de los futuros hermanos y padres Franciscanos
(https://bit.ly/3wr74tF)

Viña Camino Real
Fuente: https://bit.ly/3cFZ6VD

LA PUNTA
Zona que se encuentra a unos cuantos kilómetros de San
Francisco de Mostazal. Es un pueblo o una localidad
netamente turística, con la principal característica que
desde arriba puede observarse tal como una S.
(https://bit.ly/3wr74tF).
El Ex Convento de los Padres Josefinos es uno de los
tantos orgullos de este pueblo. Es una de las más
importantes e imponente reliquias, admiradas por un sin
fin de personas. De igual modo, hay una capilla conocida
como La Carmelita, en donde se realizan procesiones
todos los años, yse alaba principalmente a la Virgen de
Carmen (https://bit.ly/3wr74tF

Iglesia Convento San Francisco de Asís
Fuente: https://bit.ly/2U7F5Rq

CASINO
MONTICELLO

SUN

Sun Monticello fue inaugurado el 8 de octubre de 2008,
como un proyecto integral de diversión, que incluye la
sala de juegos más grande de Chile y la más completa
oferta de entretenimiento. Con una ubicación
privilegiada, a solo 50 kilómetros del centro de Santiago
y a 20 kilómetros de Rancagua, Sun Monticello cuenta
con variadas vías de acceso seguras y expeditas, que
permiten acceder al lugar en menos de 30 minutos de
autopista (https://bit.ly/3wk8Lcd).
En 2017 se sumó Gran Arena Monticello, una sala de
espectáculos con infraestructura moderna y tecnología
de punta, con capacidad para 4 mil personas y
completamente acondicionada para acoger eventos de
variadas temáticas, como musicales, deportivos,
circenses y teatrales (https://bit.ly/3wk8Lcd).

Casino Sun Monticello
Fuente: https://bit.ly/3cG458N

FIESTA DE SAN
FRANCISCO DE ASÍS DE
SAN FRANCISCO DE
MOSTAZAL
Festividad religiosa que recuerda a San Francisco de Asís,
patrono de la comuna. Una procesión recorre las calles
de la ciudad, con el Santo en un carro adornado de flores.
Además, se realizan variadas actividades paralelas en
donde se destaca la importancia religiosa del fraile. Como
la idea es celebrar al patrono amante de los animales, en
la fecha se bendicen perros, gatos, tortugas, catitas,
peces, hámsteres y las personas dan gracias por la
protección que les brinda a sus mascotas. Así mismo,
también se realiza una procesión guiada por bailarines
que danzan y homenajean a San Francisco de Asís.
También se realiza una muestra costumbrista y de folclor
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).
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