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Lonquén es un pueblo ubicado
entre las comunas de Talagante
e Isla de Maipo, donde termina el
camino Lonquén. En torno a este,
se encuentran distintas localidades
dispersas, con particularidades
que las diferencian del resto de la
comuna de Talagante.

Actualmente Lonquén, como toda
zona rural, sufre las consecuencias
de la falta de planificación, una
urbanización desigual y falta de
transporte. Sin embargo, su riqueza
radica en su tranquilidad, el encanto
de su gente, y su patrimonio natural
y cultural.

La zona de Lonquén fue ocupada
desde
tiempos
remotos
por
pueblos indígenas y posteriormente
convertido en fundo por los
españoles, es por ello que posee un
pasado rural y campesino que con
el tiempo se ha ido olvidando.

Este libro busca ser un aporte al
reconocimiento de la historia y
el patrimonio de Lonquén, para
lo cual se recopilaron relatos y
memorias de los últimos 60 años
en la zona, que fueron trabajados
y expuestos aquí en la voz de sus
mismos protagonistas.
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CONTEXTO GEOGRÁFICO

La comuna de Talagante se
encuentra justo antes de la
confluencia entre los ríos Mapocho
y Maipo, siendo tierras bajas donde
se solía acumular el agua. Hoy son
tierras agrícolas y están canalizadas.

En la periferia sur poniente de la
capital, el camino a Lonquén deja
la zona urbana para pasar por
Calera de Tango y Talagante, casi
hasta Isla de Maipo.
En torno a este y otros caminos
se asientan distintas localidades
quedando bajo el Cerro Lonquén.

Río Maipo

EL ROTO CHILENO
Cerro Lonquén
OLIVETO

LOS CARDENALES
PAPAGAYO
CUADRO SORRENTO
EUCALIPTOS
LONQUÉN
Cerritos de Lonquén

LABRADOR

EL RECREO

EL MANZANO

Estero el Gato
SANTA TERESA

NORTE

La palabra “Lonquén”
viene del mapudungún,
y significa “Situado en lo
bajo”

HITOS PATRIMONIALES DE LONQUÉN
En la imagen se muestran algunos de los lugares importantes reconocidos
por la comunidad. Entre estos, se ven principalmente los hitos culturales
e históricos, en torno a los cuales rondan mitos, celebraciones, fiestas,
procesiones, entre otras muchas prácticas que son propias de este lugar.

Gran parte de este patrimonio se encuentra
deteriorado, abandonado o derrumbado,
lo que se debe a lo difícil que es proteger los
lugares privados de valor patrimonial.
Al mismo tiempo, hay algunas costumbres
y espacios que se encuentran activos y en
movimiento, manteniendo la cultura y la
historia de Lonquén.

LAS HACIENDAS DE LONQUÉN
En la historia del campo podemos
encontrar que este se organizó
durante los siglos XVII, XVIII y XIX a
través del sistema de haciendas,
cuyo ordenamiento era entre
patrones, mayordomos, inquilinos
y peones. Este sistema estuvo
presente en toda la zona central del
país y Lonquén no fue la excepción.
Cuando llegan los españoles, se
crean dos haciendas, una llamada
Lonquén y otra de la “C”, debido
a la forma semicircular de los
cerros. Estas dos haciendas fueron
rematadas a don Pedro de Luna,
y entregadas en 1782 a Francisco
Ruiz-Tagle Portales. Cuando su hijo
César las heredó en 1860 dividió el
fundo en tres: “Sorrento”, “Santa
Teresa” y “El Recreo”.
Posteriormente
la
hacienda
Sorrento de Lonquén es dividida en
el fundo Sorrento de Lonquén que
se queda a un costado del Camino,
y el fundo Santa Elena de Lonquén,
que queda en el otro costado.

Fuente Imagen 1: ProCultura, Cosecha de
papas en la parcela de la familia medina,
1972.
Fuente Imagen 2: Instituto Geográfico
Militar.

realizaran los trabajos requeridos.
En aquellos tiempos, llegaron las
familias que hasta el día de hoy se
encuentran en Lonquén.
En el caso de los inquilinos con
familias pequeñas o con niños sin
suficiente edad, debían contratar
a un trabajador, que solía ser un
afuerino, haciéndose cargo de su
alojamiento y mantención “a mesa
puesta”.
En los fundos existían altas
rotaciones, pues cada mayo se
les convocaba para avisar quien
continuaba y quién no.

El trabajador, antes de comenzar su
La hacienda se trabajaba por día, se dirigía a buscar una colación:
inquilinos que llegaban con sus
familias a vivir al terreno. Los
inquilinos eran campesinos que
“En la mañana salía la pará, que
realizaban todas las labores del
llamaban, daban cuatro galletas
fundo. De este modo, el patrón
así, que las mandaban a hacer.
les entregaba un sitio y una casa a
A cada trabajador. Fresquitas en
cada familia y ellos a cambio, tenían
la mañana.”
la obligación de disponer para
-Antonio Muñoz
el patrón, dos hombres para que

•

El Fundo La “C” es donde hoy se ubica El
Roto Chileno.

•

El sector del Fundo El Recreo se
mantiene con el mismo nombre.

•

El Fundo Sorrento contenía parte de
lo que hoy es el Cuadro Sorrento y
el Labrador.

•

El Fundo Santa Teresa se encontraba
al otro lado de la línea férrea, en la
comuna de Isla de Maipo.

•

El Fundo Santa Elena, corresponde al
sector de El Triunfador.

Hitos y Memorias de Lonquén
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LA REFORMA AGRARIA

“El objetivo de la reforma agraria
era que cada campesino fuera
dueño de su tierra. Entonces
al final cuando ya lograron
terminar eso, dividieron el fundo
en parcelas y se la entregaron a
cada uno.”
- Enrique Medina

Fuente: ProCultura, Primer Aniversario
Asentamiento El Triunfador 1968.

La reforma agraria fue un proceso
a mediados del siglo XX de gran
transformación a nivel nacional,
que
consistió
en
expropiar
grandes extensiones de tierra
concentradas por unos pocos
dueños; las haciendas y fundos,
con el fin de repartirla entre los
campesinos y campesinas que la
trabajaban. Esta repartición tomó
forma de asentamientos, en donde
los beneficiados se agruparon
mediante cooperativas de trabajo.
En Lonquén se expropian tierras de
los grandes fundos existentes:

“Claro,
los
fundos
los
expropiaron y quedaron de
asentamientos y ahí le pusieron
nombre, este era El Triunfador,
estaba El Arcoiris, estaba El
Castillo, El Labrador, Sorrento y
La Calle de los Perros.”
- Raquel Irrazabal

De este modo, Lonquén comienza a
dividirse en localidades, que hasta el
día de hoy, son referencias utilizadas
por los y las habitantes. Por ejemplo,
el asentamiento del Triunfador
correspondía al fundo Santa Elena,
mientras que los asentamientos
de Cuadro Sorrento y el Labrador
corresponden al antiguo fundo
Sorrento de Lonquén. Así mismo, El
Recreo pasó ser el asentamiento El
Arcoiris.

Durante
este
período,
los
asentamientos se trabajan en
conjunto por todos los campesinos
de la comunidad, utilizando las
herramientas que ya existían
en el fundo y con apoyo de la
Corporación
de
la
Reforma
Agraria (CORA). De esta forma, lo
producido por el asentamiento se
dividía por una parte para todos los
trabajadores y sus familias:
“Los asentamientos eran una
agrupación entre toda la
gente que había en el fundo.
Entonces la gente trabajaba en
comunidad el asentamiento.
Y ahí trabajábamos todo. Ahí
tuvo que elegirse una directiva
digamos, par gobernar la
cosa. Siempre fue asesorado
por gente de CORA, que
llamaban.”
- Carlos Irrazabal

Luego, para la parcelación de
las tierras, no todos pudieron
conseguir terrenos. A las familias que
quedaron fuera de la repartición, se
les entregaron los bienes comunes
que existieron en Lonquén. Algunos
de ellos, fueron el cerro, las casas
patronales y el teatro.
Finalmente, este proceso fue
interrumpido por el golpe de
Estado ocurrido en 1973, que
progresivamente hizo desaparecer
los asentamientos, dando paso
a la parcelación y también la
venta de las tierras. Este proceso es
determinante para comprender la
actual configuración rural urbana
en Lonquén.

Según cuentan los lugareños,
la elección del nombre del
asentamiento fue propuesta por los
mismos campesinos:

“Fue muy simpático porque la
gente proponía los nombres.
Proponía nombres y los mismos
campesinos que habían iniciado
esta toma digamos así, votaban
por los nombres, votan y la
mayoría fue El Triunfador.”
- Enrique Medina

Fuente: ProCultura, Aniversario Asentamiento.
El Triunfador de Lonquén en Bodegas del Parque 1972.

Hitos y Memorias de Lonquén
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CASONA FAMILIA RUIZ TAGLE
Ubicada en la punta del cerrito, y
apreciable desde varios puntos de
Lonquén, se encuentra la antigua
casa patronal de Sorrento de
Lonquén.
Esta
casa
fue
construida
aproximadamente en 1830 y
pertenece a la histórica familia
Ruiz Tagle. La casa, el sitio y el
emporio son lo que quedó luego
de las expropiaciones de la reforma
agraria.

La casona se mantiene en buen
estado porque fue restaurada por
una descendiente de la familia,
quien se ha hecho cargo de
mantener este patrimonio familiar
en buen estado.

Si bien a la casona no se puede
acceder, desde la misma familia y
junto a un equipo están impulsando
el proyecto Sorrento de Lonquén,
donde se da uso a las instalaciones
del ex-emporio, justo bajo la casona,
como una forma de promover el
Esta casona se reconoce por parte desarrollo local y abrir sus puertas a
de los lugareños por su belleza la comunidad de Lonquén.
arquitéctonica, siendo esta una
gran casona blanca que se asoma
entre los árboles del cerrito, visible
desde algunos puntos de los
alrededores.

Fuente: Servicio País 2022. Vista Casona desde el Pino Viejo.
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EX EMPORIO FUNDO SANTA ELENA

“Aquí en Lonquén, en el cerrillo
que llaman todos, hubo un
almacén grande; ese tenía de
todo. El pan, los porotos, todo“
- Antonio Muñoz

El Ex-emporio o almacén, reunía en
Lonquén todo tipo de artículos:
“Ese era el almacén, era
farmacia, llegaba el diario,
era de todo, iban a comprar
zapatos,
ropa,
calzones,
lavatorios, un balde, ollas, lo que
usted quería iba a comprar ahí,
se llamaba “La tienda”, era una
casa larga”
- Gladys Chacón

Ubicado en el cerrito de Lonquén,
justo después de que se acabe
el camino del mismo nombre, se
mantiene la edificación del antiguo
emporio. Este fue construido con
adobe, como se realizaba en
la época, en un reducto que le
pertenece a la histórica familia
Ruiz-Tagle.
Actualmente el proyecto Sorrento
de Lonquén está dando uso al
Según
investigaciones
de
la espacio con diversas actividades
fundación
ProCultura,
esta culturales y productivas, buscando
edificación podría ser anterior al potenciar el desarrollo local de
1929. Al igual que la hilera de casas Lonquén a través del Limón.
contiguas, donde también se
encontró alguna vez, el retén de
carabineros.

Fuente: Sorrento de Lonquén 2021.

Hitos y Memorias de Lonquén
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FIESTA DE LA PRIMAVERA
La Fiesta de la Primavera era una
festividad que solía convocar al
pueblo para celebrar la llegada de
la estación, consistiendo en diversas
actividades que se desarrollaban
a lo largo del mes. Esta fiesta se
efectuó desde la época de los
fundos hasta inicios de los años
2000, tomando lugar en el centro de
Lonquén alrededor del teatro y la
parroquia.
La actividad principal, y más
recordada, es la realización de
alianzas por localidad, las cuales
debían enfrentarse en una serie
de juegos frente a un jurado. Al
culminar la fiesta, la reina de cada
alianza paseaba por el pueblo en
un carro alegórico, el mismo jurado
debía decidir qué reina y alianza
eran las ganadoras.
Las alianzas eran divididas por
sector de Lonquén; en un comienzo
cada fundo constituía una alianza, y
posteriormente cada asentamiento.
“Todos esos ponían una reina y
esa reina trabajaba para sacar
su reino, trabajaba para cada
sector, trabajaba [...] Claro
hacían empanadas, hacían
fútbol, hacían rifas , cosas para
sacar a su reina y ahí enseguida
se venían a presentar acá po,
últimamente lo hacían aquí en la
parroquia.” - Damiana Irrazabal

Fuente: ProCultura, Fiesta de la primavera
1990.

La creatividad del pueblo se veía
plasmada en esta festividad, el
teatro era decorado, también los
carros alegóricos que se construían
usando de base un tractor o coloso.
“Se arreglaba un tractor, osea un
coloso, se subía la reina y salían a
pasear por todas partes.”
- Gladys Chacón
“Había un caballero de acá, Don
Sergio Cid, no sé qué es lo que era
ese caballero, pero saben que
armaba los carros tan lindos, con
los tractores y los colosos, armaba
los carros pero muy lindos.”
- Raquel Irrazabal

Fuente: ProCultura, Fiesta de la primavera
(1990). Cuento: Rosaura en bicicleta.
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Asimismo se realizaban diversos cantos, bailes, juegos y competencias,
como nos relata Don Enrique:
“El hombre más fuerte por ejemplo, se le echaba un saco al hombro
de 50 kilos de arena y estaban dos horas con la cuestión al hombro,
entonces ya cuando se cansaban el último era Mister. Se hacían Miss
y Mister pierna, Mister carretilla, se hacía una carrera con la carretilla,
carrera en bicicleta, bueno y competencias diversas de juegos. Era
muy simpático por ejemplo “la mesa le pide a las alianzas que junten
zapatos” y el que juntaba más zapatos tenía puntos (...)”
-Enrique Medina

CASONA DEL PARQUE

En la calle Balmaceda, en lo que
correspondía
originalmente
al
fundo Santa Elena, hay una casona
que según cuentan sus habitantes, Fuente: Servicio País, Casona, 2021.
se construyó 1782. Se utilizó durante
la época de la hacienda como la
“Era un parque y ahí estaba
casa del administrador del fundo.
la casa patronal. Limpiaban
el parque, dejaban todo bien
Posteriormente, durante el proceso
bonito los trabajadores, ponían
de reforma agraria, se convirtió en
mesones y atendían gente.
un bien común de los campesinos
El último me acuerdo que lo
del asentamiento El Triunfador. De
hicieron en un galpón que había,
este modo, se utilizaba como la
donde guardaban los tractores
administración, donde se llevaba la
y las herramientas. Ahí hicieron
contaduría del asentamiento.
la fiesta y me acuerdo de esos
artistas que vinieron, que vino
Al igual que otros bienes comunes,
Patricio Manns, Pedro Messone
luego de la reforma esta casona fue
y Los Pampanitos, nunca más
parte de la repartición quedando
escuché de ellos ,no sé qué
en manos de una de las familias de
pasó, eran unos lolitos. [...] Era
Lonquén, por lo que actualmente el
bonita, era muy linda la fiesta que
sitio, incluida la casa, pertenecen a
hacían” - Raquel Irrazabal
privados.
Hitos y Memorias de Lonquén
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TEATRO DE LONQUÉN
El Teatro de Lonquén, está ubicado
por la calle principal, Balmaceda,
frente a la Iglesia Santo Domingo de
Lonquén. Fue construido en 1927,
con la finalidad de ser una sala de
espectáculo y entretención para
la hacienda Lonquén. Se convirtió
así en un edificio icónico de la
comunidad por su valor cultural y
arquitectónico.
Funcionó como cine hasta 1975,
realizando funciones los fines de
semana de películas, además
contaba con dos ubicaciones:
Platea y Galería.
“Anunciaban las películas de
una semana a otra entonces uno
se preparaba para el sábado”
- Enrique Medina

Fuente: Servicio País, Teatro 2022.

“El teatro de Lonquén que es
algo muy típico de Lonquén no lo
encuentra en otro lado más que
en el norte” - Enrique Medina

Actualmente la galería se encuentra
en desuso y la fachada con un alto
nivel de deterioro, lo cual se debe
a la imposibilidad de mantenerlo
Fue sede de grandes eventos
debido al costo de su mantención.
locales como la Fiesta de la
Primavera y el Festival de Lonquén,
En la actualidad se utiliza como
además de ser un lugar donde se
estudio para grabar diferentes
exhibían obras de teatro y diversas
programas de la zona, como lo son
actividades artísticas.
RECuerdos TV, Hablando en serio y
Sesiones Teatro Lonquén, enfocado
“Si, se hacían bailes. Pasaban
a la presentación de artistas
películas también en el teatro.”
musicales.
- Raquel Irrazabal
También destaca el gran mural del
Al igual que otros bienes comunes, que han hecho uso una y otra vez
fue parte de la repartición junto a las para expresar artísticamente la
parcelas y quedó en manos de una identidad Lonquenina y los sentires
del pueblo de Lonquén.
de las familias de la zona.
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FESTIVAL DE LONQUÉN
El Festival de Lonquén comenzó
en el año 1978, llamándose el
Festival de la Solidaridad, para
luego pasar al nombre Festival de
la Canción y la Paz. En esos años
era organizado por la comunidad
y el grupo parroquial, contando
con la ayuda de las Hermanas
Franciscanas. Todo era llevado a
cabo por los lugareños, donde los
jóvenes voluntarios se organizaban
para montar la escenografía,
convocar y contactar a los artistas,
entre otras cosas. Era un evento
autogestionado por la comunidad
existiendo una participación activa.
“Por ahí nace el festival, que
se hace en el teatro que fue
el primero que lo albergó.
Primero fueron los festivales de la
solidaridad. Después cambiamos
por el festival por la paz”
- Enrique Medina
En un comienzo era realizado en el
teatro, para luego trasladarse a la
parroquia por temas de espacio.
Este terreno permitió la asistencia
de más personas, para finalmente
realizarlo en el colegio Pino Viejo,
lugar que se mantiene hasta la
actualidad.

Fuente: ProCultura, Festival de Lonquén
1999.

Al
principio
se
presentaban
cantantes o artistas locales, los
cuales concursaban, teniendo
como condición que las canciones
presentadas debían ser inéditas
y asociadas a un concepto que
año tras año iba cambiando. El
festival con el paso del tiempo tomó
mayor visibilidad, llegando a ser
reconocido fuera de la localidad,
y comenzaron a asistir cantantes y
personajes de fama nacional.
“Si, si vino el Claudio Reyes, vino
Buddy Richard, el Pancho del Sur,
vinieron varios”
- Zunilda Campos
En la actualidad, los encargados
de realizar el festival son la
Municipalidad
de
Talagante,
quienes lo renombraron como el
Festival de la Canción Victor Jara.

Hitos y Memorias de Lonquén
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PARROQUIA SANTO DOMINGO
Se encuentra situada desde 1893
en el centro de Lonquén, frente
al teatro. Según los lugareños, la
parroquia fue construida por la
orden del abuelo de Sor Teresa de
los Andes:

“La
parroquia
que
fue
mandada a construir en el
testamento del abuelo paterno
de Sor Teresa de Los Andes (...)
hay un extracto del testamento
donde Domingo Fernandez de
la Mata deja explícito la forma
como se tiene que construir el
templo de Lonquén. Que era
originalmente la capilla de
la hacienda, y después pasó
a ser ya en el 35 o 36, a ser la
parroquia de Lonquén ya del
obispado” - Enrique Medina

Fuente:
ProCultura,
Reconstrucción
Parroquia de Lonquén 1990.

La Parroquia de Santo Domingo
es de gran importancia para el
pueblo de Lonquén, porque fue
junto a ella que nacieron la mayoría
de
actividades
comunitarias,
congregando diversas festividades
religiosas: Fiesta de Santo Domingo,
Cuasimodo, y también culturales:
Fiesta de la primavera, Fiesta de
Lonquén, Grupos de adulto mayor,
entre otras.

Entre los años 71 y 72 llegaron a
Lonquén las siervas de Jesucristo;
unas monjitas que vinieron a
apoyar en la parroquia. Ellas fueron
muy queridas por la comunidad,
ya que estuvieron presentes en
la comunidad acompañando y
movilizando actividades.
Ellas son quienes impulsan en los
años 1980/1981 la Fiesta de Santo
Domingo, donde se hacia una
procesion desde la parroquia hasta
la capilla del Recreo.

FIESTA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
La Fiesta de Santo Domingo es
una celebración religiosa que se
enmarca dentro de la semana del
8 de Agosto, en donde se festeja
al patrón de la iglesia de Santo
Domingo de Guzmán.
Durante una semana se reúne la
gente de Lonquén, proveniente
de diversas capillas asociadas a la
parroquia, tales como El Labrador,
Cuadro Sorrento y Roto Chileno,
llevando a cabo actividades como Fuente: ProCultura, Parroquia de Lonquén
carreras en bicicleta y misas para la 1980.
comunidad.
Labrador, el Roto Chileno, Sorrento
y el Triunfador, en este recorrido
“El 8 de agosto, es Santo
el Santo es llevado en andas
Domingo, ese es el patrón de la
por personas que encabezan la
iglesia, y una semana antes se
procesión.
empieza la novena, la novena
es, le toca por sector, acá roto
chileno, Sorrento, Lonquén centro
“Las fiestas religiosas, que es
se llama esto, que abarca desde
la de Santo Domingo, se hizo
allá arriba, hasta la parroquia,
como del año 85 hasta como
cuando nos toca a nosotros,
el año 2005 o 2010, hasta ahí
del centro, el recreo también es
recuerdo yo, pero era una fiesta
centro”
grande, donde era una semana
- Sonia Chacon
de eventos, misa, actividades
en general. Y el domingo 8 de
Para finalizar la semana de
agosto era el día del patrón de
conmemoración del patrón de
Lonquén, donde se sacaba
Lonquén, el día 8 de Agosto se
el santo a la calle, procesión,
celebra la fiesta principal, en la cual,
que se yo, cuasimodista, la
a manera de homenaje, se realiza
misma gente adulta que era
una procesión que sigue al santo
muy devota”
en su trayecto por las localidades
- Juan Carlos Medina
cercanas a la parroquia, que son el
Hitos y Memorias de Lonquén
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Cada primer domingo después
de Semana Santa, Lonqueninas
y Lonqueninos devotos de la
fé católica, se reúnen para
participar de una procesión en la
que el párroco es acompañado
por
“escoltas”,
conocidos
popularmente como cuasimodistas,
para entregar la comunión a
enfermos. Desde temprano y a
lo largo del día los huasos salen a
“correr a Cristo”.

EL CUASIMODO
La fiesta de Cuasimodo es una
celebración
religiosa
católica
característica de las localidades
rurales del Valle Central de Chile.
Esta procesión puede ser vista
en provincias como Melipilla y
Talagante, incluyendo a Lonquén.
Sus orígenes se remontan a los
tiempos coloniales y constituye una
de las expresiones de religiosidad
popular más antiguas de nuestro
país.
Fuente: ProCultura, Cuasimodo Lonquén
1998.

Fuente: ProCultura, Visita del Padre Hurtado a Lonquén (camioneta y estatua) 2000.

“Cuando llegaba esa fecha, todos se comenzaban a preparar una
semana antes, entonces había mucha gente que ha sido importante
pero también hay gente que en su momento corrió como decimos, a
caballo o a bicicleta, que esa era la forma de hacerlo”
- Juan Carlos Medina

Tradicionalmente, la fiesta consiste
en una procesión a caballo,
destacando el uso de la bandera
chilena y una bandera de franja
blanca y amarilla, en representación
de la Iglesia Católica. Sin duda,
quienes más destacan durante
esta celebración, son los mismos
cuasimodistas,
con
pañuelos
blancos en la cabeza y vestimenta
del mismo color o de huaso. En
la actualidad se puede apreciar
también el uso de las bicicletas
Los relatos originarios cuentan adornadas que acompañan el
que, después de Semana Santa, el recorrido.
párroco local llevaba la comunión
a aquellas personas impedidas de Tanto a caballo como en bicicleta,
participar de la ceremonia religiosa, los
cuasimodistas
recorren
sin embargo, al portar utensilios de diferentes sectores de Lonquén,
oro y plata, solían sufrir asaltos por para finalmente volver a reunirse en
parte de bandoleros que actuaban la Parroquia, participar de una misa
en las desoladas rutas rurales. A y realizar un almuerzo comunitario
partir de esta situación se habría tras la larga jornada.
solicitado una escolta, surgiendo
los
conocidos
cuasimodistas,
“Se arreglan los caballos, le
constituyéndose luego
en una
ponen mantas, les ponen cosas,
visible tradición campesina.
los adornan bien adornados
y todos van con banderas,
banderas chilenas y ahí va él
“Antes era puro caballo no más,
que quiera ir po, no se eligen,
después ya salieron bicicletas.
van no más, y van de a caballo
Iban pa arriba del Oliveto,
[...] ellos salen de la parroquia y
pa allá, Roto Chileno, a otras
van a visitar los enfermos y llevan
iglesias que habían pa allá.
el santísimo y le dan la comunión
Salían en la mañana... y daban
a los enfermos.”
la vuelta pa otras iglesias y
- Zunilda Campos
capillas, y después llegaban a
la misa de las 12 aquí a Lonquén.
Ahí salían los últimos. De ahí se
hacía un almuerzo pa la gente,
pa los corredores”
- Antonio Muñoz
Hitos y Memorias de Lonquén
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CAPILLA DEL RECREO
Al interior del camino El Recreo se
encuentra esta antigua capilla de
la familia Prieto, reconocida por la
comunidad por alguna u otra visita
que hicieron de pequeños.
“Don Fernando Prieto Concha
mandó a construir esa capilla. La
familia Prieto es muy devota, muy
religiosa, asique normalmente
ellos tenían su propia capilla para
hacer sus celebraciones”
- Enrique Medina
“En el terremoto del 85 quedó
a muy mal traer, ya se utilizaba
muy poquito por el peligro que
podía ocurrir, y en el 2010 ya se
dejó de utilizar porque quedó
inservible. Como eso es todo
de adobe y solamente estaba
afirmada con barro no se pudo
utilizar más”
- Enrique Medina

CRISTO DE PLAZA
El Cristo que se encuentra en la
Plaza de Lonquén es un reconocible
hito al que la comunidad reza y
enciende velas con frecuencia.
Este ícono fue puesto al mismo
tiempo que otros dos similares
colocados a lo largo del camino
Lonquén.

Fuente: Servicio País, Capilla del recreo,
2021.

Este hito fue el cúlmine de varias
procesiones que llegaban hacia
el interior del Recreo, como el
Cuasimodo, la fiesta de Santo
Domingo, y más.
A pesar de que se encuentra
inutilizable, aún se mantiene en pie
y se puede ver desde el camino el
Recreo, cerca de la Cruz que hay en
el cerro.

“Los cristos fueron colocados
por el sacerdote Arellano, que
fue un párroco de Lonquén
hace mucho tiempo, pues
antiguamente el cuasimodo
llegaba a la iglesia de San
Ignacio,
actual
convento
redentorista que fue restaurado
por Monumentos Nacionales, ahí
en Calera de Tango”
- Enrique Medina

“El párroco Arellano mandó a
colocar tres cristos; uno en Loreto,
otro en Oliveto, y el otro en la
plaza ahí donde lo vemos”
“Los cristos de Loreto y Oliveto
desaparecieron, no sabemos
cómo, y el cristo de la plaza se
cayó y quedó todo quebrado
para el terremoto del 2010,
entonces tuvimos que comprar
uno con fondos municipales
y lo volvimos a poner en
2010 después del terremoto”
se vincula a donde pasaba el
cuasimodo”
- Enrique Medina

CRUZ DEL CERRO
La cruz que se encuentra a los pies
del cerro junto al camino el Recreo
era originalmente de madera, pero
esta fue reemplazada hace un par
de años por una de metal, en la
cual se hizo un puerta a puerta para
juntar el dinero y así reemplazarla.

Hitos distantes como esta cruz han
perdido valoracion por parte de la
comunidad, ya que no se puede
acceder libremente, entonces solo
aparece en el imaginario local de
forma lejana, como un punto de
referencia sin gran peso o utilidad.
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Fuente: Servicio País, Cristo de la Plaza, 2022.
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GRUTA DE LAS VERTIENTES
En el cerrito que hay en el Camino
Carampangue se encuentra la
Gruta de las Vertientes. En este
cerrito antiguamente se extraía
piedra y se cortaban adoquines, lo
que daría paso a la construcción de
esta gruta:
“Los maestros en honor a la
virgen de Lourdes construyeron
esta gruta, con orden del dueño
del fundo, y siempre estaba
abierta a todos los peregrinos y a
toda la gente que llegaba. Una
vez que pasó a ser asentamiento
y fueron privados esa parte
la cerraron. Si se utilizaba
los días 8 de diciembre, que
antiguamente en las parroquias
se acostumbraba a que los niños
hicieran la primera comunión
temprano en la mañana y luego
tipo 5 6 de la tarde se hacía una
peregrinación o una procesión
hacia la gruta de las vertientes.
Ahí se hacía una misa y se volvía
con velas a la parroquia”
- Enrique Medina
“Se dejó de usar por el
peligro inminente que tienen
la cantidad de vehículos,
antiguamente se podía caminar
de forma tranquila por esa calle
pero ya no se puede utilizar”
- Enrique Medina

GRUTA VIRGEN DEL RECREO
Existe varias imágenes religiosas
que venerar en Lonquén que son
icónicas de la localidad, y una
de ellas es la Virgen del Recreo,
ubicada al borde del cerro, justo
bajo la cruz recién mencionada.
Fuente: REcuerdosTV cap. 8.

Fuente: ProCultura, aporte Leonardo Vera.
Gruta de las Vertientes 1993.

Al menos una vez al año se visitaba
este lugar en grupo, en el marco de
una procesión para el mes de María,
donde los niños hacían su primera
comunión.
Como dice el relato, las procesiones
hasta este sitio hoy en día se hacen
inviables porque hay un flujo
constante de vehículos que transita
por esa zona, dejando atrás una
linda costumbre que se realizaba en
Lonquén.

Los relatos de la gente de Lonquén
cuentan la historia de cómo llegó realizar misas a los inquilinos antes
esta Virgen al lugar donde está de que comenzaran sus labores. En
actualmente:
el pasado, se visitaba a la Virgen
para orarle, dejarle cigarros e
incluso se le realizaban procesiones.
“Decían que la Virgen se le
Estas procesiones se desplazaban
apareció a un arriero, a un
a través de una huella que sube
caballero que recorrió el fundo,
por el cerro Lonquén. Dichas
y se le subió al anca (...). Él se
peregrinaciones, se realizaban en
dió cuenta que traía a la Virgen
la tarde, de modo que por la noche
atrás, y llegó al fundo con ella
bajaba un cortejo de gente, con
y la dejó en el oratorio. Le fue
faroles forrados de papel volantín
avisar a la administración, y le
iluminando el cerro:
dijeron a misia María (patrona)
que había llegado una Virgen.
“En la noche cuando se venía
Ella llegó, pero la Virgen ya no
bajando era tipo crepúsculo,
estaba, no sabían pa’ dónde
se veía hermoso eso, imagínate
se fue y empezaron a mandar
todos los faroles desfilando como
trabajadores a buscarla, y la
caracol. Entonces ver cuarenta,
encontraron arriba del cerro, ahí
cincuenta personas bajando
mismo donde hay una cruz por
con eso era hermoso”
ahí.”
- Enrique Medina
- Sonia Chacón
Luego de este acontecimiento,
los patrones del Fundo el Recreo le
hicieron una gruta con cemento y
escaleras, utilizando el lugar para
Hitos y Memorias de Lonquén
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HITOS EN TORNO AL CERRO LONQUÉN
Los cerros siempre han atraído a la
gente, ofreciendo no solo recursos
como piedra, madera o animales,
sino también un dominio del valle a
través de sus vistas desde la altura.
De este modo, el cerro Lonquén
ha sido intervenido con íconos
simbólicos como cruces o banderas,
al mismo tiempo que aparecen
antenas, basurales, entre otras
intervenciones que aprovechan el
abandono de este lugar.

SIMBOLOGÍA
Hallazgos Arqueológicos
Hitos Religiosos
Hornos de Lonquén
Banderas
Zonas de daño ambiental

En torno a los cerros de Lonquén rondan historias, mitos y misterios, como
por ejemplo el hoyo en su cumbre que hace creer a algunos que es un
volcán, o que el diablo marcó su paso por el lugar en una piedra, o los
famosos y terribles sucesos ocurridos en los hornos de Lonquén. Algunas
reales y otras no tanto, pero todos estos relatos nos invitan a sumergirnos
en la historia del cerro.

CERROS DE LONQUÉN
Los Cerros de Lonquén, también
conocidos como cordón Santa
Elena (por el fundo) componen el
“cerro isla” más grande de la región,
con 4.351 hectáreas de extensión y
una altura de casi 700 metros.

La gran superficie del cerro tiene
zonas en buen estado y con un alto
valor ambiental, como también
tiene zonas muy deterioradas
por distintas prácticas como son
la caza de especies nativas, las
motos, el vertedero, los incendios, la
El cerro alberga un importante construcción de casas o senderos,
patrimonio
natural
y
cultural las canteras, y más.
representativos
del
Bosque
Esclerófilo, y es considerado un Si bien muchas de estas prácticas
“hotspot” lleno de biodiversidad no eran dañinas en el pasado, con
nativa y endémica, por lo que ha la crisis ambiental que vivimos hoy
sido considerado un “Sitio prioritario en día, estas prácticas se vuelven
para la Conservación”.
insostenibles.
Natre
Quillay

El cerro era visto principalmente
como una fuente de recursos, como
madera, animales, plantas, piedra,
y un lugar para dejar a los animales
pastando.

Otros relatos cuentan cómo el
vínculo con el cerro se ha perdido,
especialmente desde que se
cerraron los accesos.

“Nosotras ibamos al cerro con
mi mamá porque ella tenía
cabras, las echaba al cerro en la
mañana y en la tarde había que
ir a buscarlas”
- Raquel Irrazabal

“Sabe que la gente de acá no
es tanto de ir al cerro, de afuera
viene gente pero la gente de
acá no”
- Raquel Irrazabal
“Ahora está medio restringido
el permiso, por eso la gente yo
creo que dejó de ir (...)”
- Cristian Chacón

“Todos los días íbamos a
buscar leña al cerro, porque se
cocinaba con leña acá no más,
no había ni luz oiga. Salíamos a
las 4 del colegio, llegábamos
a la casa, pescábamos un
cordelito y partíamos a buscar
leña, para que tuviera mi mamá
pa cocinar pal otro día.”
- Nicolas Irrazabal

“Nosotros ibamos a buscar Huilli,
¿no ve que salen en el cerro?
es una plantita que sale sola en
septiembre, uno mira el cerro
y parece como si tuviera una
sábana puesta, blanquita(...)”
- Raquel Irrazabal

Espino

Litre

Trevo
Colliguay

Palqui
Las especies mencionadas son solo algunas de la flora local, sin mencionar
la variedad de especies animales como aves, roedores, mamíferos, reptiles
e insectos que se encuentran en el cerro.
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La silueta del cerro es un telón de
fondo que siempre está presente,
aunque la relación con éste se ha
vuelto cada vez más distante, es
un hito patrimonial y natural que
debemos cuidar.
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Fuente: Atmósfera Drone.
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TRADICIÓN DE LA BANDERA
En vísperas de Septiembre a un par
de amigos de Lonquén, a Claudio
y a Tebo se les ocurrió hacer algo
fuera de lo común para las fiestas
patrias, a lo que decidieron hacer
una bandera e ir a ponerla en el
cerro Lonquén.
“Hicimos la primera bandera
de malla rachel y duro dos años
parece, fui con mi hijo que tenía
5 años y mi hija que tenía 7, con
la vara, costó un mundo pero
la hicimos, y ahora ya es como
tradición, ahora la gente que
va al cerro, el lema es llegar a la
bandera, es un logro llegar ahí”
- Cristian Chacón en RECuerdosTV
“Esa bandera la pone un sobrino
con su familia. Suben ahí antes
del 18 a poner la bandera, todos
los años la cambian y hay otra
bandera arriba”
- Raquel Irrazabal

“Empezamos los dos, despues se
sumo un hermano, un sobrino, la
familia del, y se ha ido agrupando
más gente, hemos llegado a 1520 de 2 que empezamos”
- Cristian C. y Juan I. en
RECuerdosTV
Con más de diez años llevándose
a cabo, esta práctica se ha
convertido sin duda en un
importante patrimonio inmaterial
y material de Lonquén, pues
representa el vínculo con el
cerro, con Chile, y entre la misma
comunidad.
“10 años que llevamos poniendo
esta bandera, por iniciativa
propia para ver algo que sea de
Lonquén y por las fiestas patrias,
asique comenzamos a instalar la
bandera, entusiasmados.”
- Juan Irrazabal en RECuerdosTV

HORNOS DE LONQUÉN
Si bien, los hornos de Lonquén son
ajenos a la historia de la comunidad
Lonquenina, no podemos dejar de
nombrarlos por su valor patrimonial
histórico.
Los hornos de cal que se
encontraban en Lonquén, están
ubicados al interior de la quebrada
del Papagayo y se construyeron
hace mucho tiempo con una
maciza estructura de piedra para
cocer la cal que obtenían en esta
misma zona, cuyo proceso se
realizaba a través de la calcinación
de la piedra caliza.

Fuente: Fotografía de Luis Navarro.

En 1996 los Hornos de Lonquén son
declarados Monumento Nacional.
A pesar de lo anterior, no cuentan
con un acceso público.

La revelación de la noticia atrajo
la atención de prensa nacional e
internacional dado que fue el primer
hallazgo de este tipo en dictadura.
Lamentablemente
los
hornos La reacción de la comunidad
de Lonquén son conocidos por lonquenina fue de gran asombro,
el hallazgo de los cuerpos de ya que vino a interrumpir la vida
15
detenidos
desaparecidos, tranquila, familiar y campesina del
víctimas de la dictadura de 1973, pueblo.
provenientes
de
la
comuna
aledaña de Isla de Maipo.
“Ya cuando nos enteramos, a la
semana esto se pobló de gente,
Las familias de los desaparecidos
vino gente de todos lados, todo
comenzaron a hacer visitas y
esto estaba lleno, en mi vida
romerías anuales al sitio, del
había visto tanta gente”
cual los cuerpos ya habían sido
- Enrique Medina
retirados. Ante esto, los propietarios
decidieron dinamitar la estructura
de los hornos, donde hoy solo
se ve el memorial que pusieron
posteriormente.

Hitos y Memorias de Lonquén

Fuente: RECuerdos TV. Capítulo 8
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