
ENERO DE 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATRACTIVOS 
TURÍSTICOS 
COMUNA DE       
CALLE LARGA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

INSTALACIONES 
AGRÍCOLAS Y 
PARQUE EX 
HACIENDA VICENTE 
FERRER  
Declaradas Monumento Histórico en el año 1994. El 
antiguo fundo de San Vicente Ferrer formaba parte de 
la cadena de grandes haciendas del valle central, 
siendo una de las que comenzaron a constituir el 
fuerte de la producción agroindustrial de Chile. A las 
instalaciones agrícolas, no eran el único espacio al que 
se le daba relevancia dentro de una hacienda. También 
era muy importante la ornamentación paisajística, 
siendo una de sus características. En el caso de la 
hacienda descrita aquí, el paisaje cordillerano 
generaba una vista privilegiada (Consejo de 
Monumentos Nacionales, 2023). 
 
El parque fue diseñado por el conocido paisajista 
alemán Oscar Praguer, quien se apoyó en los añosos 
arboles del antiguo parque y entre las antiguas 
instalaciones rurales se destaca la primera lechera 
moderna construida en Chile, junto con los dos 
primeros silos de hormigón en 1905 (Consejo de 
Monumentos Nacionales, 2023). 
 

 
Ex Hacienda Vicente Ferrer 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
 
 
 
 
 

INMUEBLE ESCUELA 
F-511 
La Escuela Agrícola F-511 fue fundada en 1938. Sin 
embargo, parte de la relevancia de este recinto se 
debe a que, en la casa patronal ubicada junto a ella, 
nació el expresidente Pedro Aguirre Cerda. 
El recinto principal, que primero albergó a la Escuela 
Granja, es de estilo rural, construido de adobe, con 
techumbre de tejas y amplios corredores con pilares. 
El acceso se realiza a través de un zaguán que da a un 
patio interior. Su diseño tiene forma de herradura con 
la que abraza la mencionada casa patronal (Consejo de 
Monumentos Nacionales, 2023). 
 
En consideración a su valor histórico y cultural, como 
parte de la identidad de los habitantes del Pueblo de 
Pocuro y de la comuna de Calle Larga, la Escuela 
Agrícola F-511 fue declarada Monumento Nacional en 
la categoría de Monumento Histórico en el año 1979. 
Actualmente la ex Escuela Agrícola F-511 y la casa 
donde nació Pedro Aguirre Cerda conforman el Centro 
Histórico y Cultural que lleva el mismo nombre del 
expresidente. Este se compone por un museo 
emplazado en la Casa, y un centro cultural en la ex 
Escuela Agrícola (Consejo de Monumentos Nacionales, 
2023). 
 

 
Escuela F-511 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
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CASA DONDE 
NACIERA EL EX 
PRESIDENTE DE 
CHILE, PEDRO 
AGUIRRE CERDA 
Declarada Monumento Histórico en 1972. La casa se 
encuentra ubicada en el sector de Pocuro. Se trata de 
una casa de carácter rural, austera, pero de calidad, 
levantada en adobe, con un doble corredor exterior, 
que posiblemente data de mediados del siglo XIX. En 
ella vivió el expresidente durante su infancia y hasta 
los 18 años, entre 1879 y 1897, cuando partió a 
Santiago para convertirse en profesor de castellano. Se 
encuentra rodeada por otra construcción, también de 
carácter rural y edificada en adobe, en la que el 
expresidente fundó la Escuela Granja Agrícola F-511, 
en el año 1938, al comienzo de su mandato (Consejo 
de Monumentos Nacionales, 2023). 
 

 
Casa expresidente Pedro Aguirre Cerda 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
 

CASA DE DOMINGO 
FAUSTINO 
Declarada Monumento Histórico D.E. 787 del 
11/07/1997. Es una construcción sencilla y austera que 
representa la arquitectura tradicional de la zona. 
Construida en adobe, fue el hogar de don Domingo 
Faustino Sarmiento (1811 – 1888), quien fue 
presidente de la República Argentina entre los años 
1868 al 1874. La casa se encuentra en un predio de 90 
por 21 metros y alberga un pequeño bosque de 
eucaliptos. Destaca por su valor simbólico (Servicio 
Nacional de Turismo, 2012). 
 
 
 
 

 
 
 

SECTOR ANTIGUO 
DE LA CASA 
PATRONAL DE LA EX 
HACIENDA SAN 
VICENTE FERRER  
Las instalaciones que se conservan representan el 
vestigio de lo que fue la forma tradicional por la cual 
se organizó el campo chileno a partir de una estructura 
social y económica que dominó por largos años la 
realidad del país (Consejo de Monumentos Nacionales, 
2023). 
 
La casa cuidadosamente restaurada, se levanta a 
mediados del siglo XIX sobre la traza de la casa del siglo 
XVIII; de construcciones sólidas y armoniosas con el 
paisaje cordillerano, siendo un formidable ejemplo de 
las antiguas casas chilenas (Consejo de Monumentos 
Nacionales, 2023). 
 
Dentro de las instalaciones destacan silos, galpones, 
bodegas y unos antiguos hornos tabaqueros, 
señalando la importancia de la zona de Los Andes en 
la producción de tabaco (Consejo de Monumentos 
Nacionales, 2023). 
 

 
Sector antiguo ex Hacienda Vicente Ferrer 
Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
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TRILLA A YEGUA 
SUELTA 
Introducida por los españoles durante la colonia, la trilla, 
proceso a través del cual yeguas y caballos pisotean el 
trigo para separar la paja del grano, fue una costumbre 
en los campos de la zona central del país hasta mediados 
del siglo XX (Municipalidad de Calle Larga, 2017). 
 
Con el uso de tecnologías en el campo, este proceso fue 
quedando en desuso. Sin embargo, principalmente en los 
meses de verano, en Calle Larga, se organiza la famosa 
Trilla a Yegua Suelta, donde además de congregarse un 
importante número de familias, renacen las raíces y 
costumbres del campo chileno. Tradicionalmente esta 
actividad se realiza el segundo o tercer fin de semana de 
enero (Municipalidad de Calle Larga, 2017). 
 

ENCUENTRO DE 
DOMADORES 
Esta actividad se realiza en la Medialuna de San Vicente 
en el mes de abril. Este encuentro reúne a amantes de las 
tradiciones de nuestro país (Municipalidad de Calle Larga, 
2017). 
 

OLIMPIADAS 
CAMPESINAS 
Durante Fiestas Patrias en la cancha El Guindal, se realiza 
la “Fiesta Huasa y Olimpiadas Campesinas”. Domaduras, 
palo encebado, carreras de perros galgos, entre otras 
actividades, son disfrutadas quienes asisten a esta 
actividad en la que se rescatan las tradiciones y 
costumbres chilenas (Municipalidad de Calle Larga, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 

FIESTA DE LA CHAYA 
Durante la última semana de febrero y por una 
semana, se realiza esta actividad en la Plaza de 
Armas, donde los asistentes pueden disfrutar de la 
presentación de diversos grupos musicales, como 
también de artesanías y productos de la zona 
(Municipalidad de Calle Larga, 2017). 
 

DÍA DEL HUASO 
En la ex Escuela Granja de Pocuro, durante el mes de 
agosto se realiza esta celebración en la que se reúnen 
folcloristas provenientes de diversas partes del país. 
Esta actividad es realizada por el Club de Cueca 
Tradiciones y cuenta con el apoyo de la Municipalidad 
de Calle Larga (Municipalidad de Calle Larga, 2017). 
 

FIESTA RELIGIOSA DE 
LAS NIEVES DE 
POCURO 
El primer domingo más cercano al 5 de agosto, se 
realiza en la iglesia Nuestra señora de Las Nieves de 
Pocuro esta tradicional fiesta religiosa, donde se 
realiza una procesión por todo Pocuro hasta llegar a 
la cima del cerro El Patagual. Fieles, y miembros de 
cofradías de bailes chinos, acompañan la imagen de 
la Virgen durante todo el recorrido (Municipalidad de 
Calle Larga, 2017). 
 

 
Fiesta religiosa de las Nieves de Pocuro 
Fuente: Municipalidad de Calle Larga 
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