




Nuestra municipalidad se ubica en el centro de la comuna frente a la plaza cívica, en la calle 
Oscar Gajardo. A pesar de haber sido reconstruida tras el terremoto del 2010, mantiene su 

estructura espacial propia de las viviendas patronales típicas de nuestra comuna, considerando 
un patio interior y extensos corredores. Su primer alcalde fue José María Mujica, constituyéndose

oficialmente el municipio en 1894.

Sabías que: Placilla se entiende como “plaza pequeña”, lugar de conjunción de caminos donde
antiguamente viajeros, transeúntes, comerciantes y arrieros se reunían para ejercer el 

comercio,intercambiar informaciones y hacer vida social, es decir Placilla era el lugar de 
reunión y descanso.





En el centro urbano de Placilla se ubica la antigua Estación de Ferrocarriles, perteneciente al 
Ramal San Fernando - Pichilemu, está compuesta por tres grandes casas, en la primera habitaba 

el jefe de estación, quien dirigía todo el quehacer ferroviario. La segunda era la estación, donde 
se detenía el tren para dejar y recoger pasajeros. La tercera era donde habitaban los carrilanos 

quienes arreglaban las vías del tren o cualquier desperfecto que tuviera la máquina para 
continuar su recorrido.

Sabías que: un ramal ferroviario es una línea subsidiaria de una línea troncal (Santiago - 
Puerto Montt) y sirve para unir puntos importantes distantes de la vía principal, teniendo 

generalmente pocas estaciones, como es el caso del ramal San Fernando - Pichilemu.





Construída en un terreno donado por Don José Domingo Fuenzalida en el año 1892 y edificada en
1897, la nueva parroquia fue fundada por el padre Fidel María Palleres Jara, primer párroco de 
la comuna. Durante el terremoto del año 2010 sufrió grandes daños concluyendo su restauración 

el año 2012.

Cada 4 de octubre celebramos a nuestro patrono San Francisco de Asís, para la bendición de
nuestros animales. esta celebración, que se acompaña con el tradicional pan de huevo que 

entregaba la parroquia a sus feligreses,se ha convertido en una grán reunión comunitaria que se 
lleva a cabo en el parque de la parroquia.





Capilla que data de 1876 aproximadamente, construída en homenaje a la Virgen María.
Fue edificada por Leoncio Echeverría Valdés al interior de su fundo “La Rinconada” como regalo a
su esposa Leonor Carvallo Ureta, mujer muy devota y apegada a la religión. Posterior a la muerte

de Leoncio y Leonor, una de sus tres hijas hereda el fundo y la capilla en su interior. Dolores
Echeverría Carvallo administró el fundo y la capilla por largo tiempo, realizando a diario la primera

misa a las 6 am para los trabajadores del fundo, además de bautizos, primeras comuniones y
matrimonios que la comunidad aún recuerda.

Sabías que: el estilo de esta antigua iglesia de campo es neogótico, dando cuenta de ello las
ventanas de arco ojival y la torre principal.





La calle Oscar Gajardo parte desde el oriente con la Viña Macaya pasando por el Cementerio, la Estación de 
Ferrocarriles, la Parroquia San Francisco de Asís hasta llegar a la Viña Ravanal, constituyendo un eje 
cívico con la construcción de la Municipalidad, el Hotel Comercio y un gran número de edificaciones de 

destino habitacional con sus típicas fachadas continuas y extensos corredores. 

A comienzos de la primavera es posible disfrutar de los árboles crespones los que florecen regalándonos un 
paisaje de hermosas flores rosas y violetas. Durante los años 30 Placilla dejó de ser comuna pasando a 

formar parte de Nancagua, esto tuvo corta duración gracias a las gestiones del Diputado Oscar Gajardo, 
quién logra, en septiembre de 1934, que se dicte la ley que revirtió esta situación, es por ello que la calle 

principal que atraviesa el centro urbano de la comuna lleva su nombre.

Sabías que: llamamos casa de fachada continua a un conjunto de casas cuyas caras que dan a la
calle, parecieran constituir un solo edificio, con ventanas, puertas y alturas similares. Entonces 

seve como que la manzana o cuadra fuese una sola gran casa.



Río
tinguiririca



El Río Tinguiririca nace en la Cordillera de los Andes en el glaciar oriental del Volcán Tinguiririca. La
ribera del río acompaña toda la extensión del territorio comunal, que podríamos llamar también

comuna ribereña, siendo el principal proveedor de agua para el riego de los cultivos y plantaciones
de tomates, papas, limones, diversidad de frutas, maíz, tabaco, etc.

La zona de ribera se denomina corredor biológico, ya que es una zona de reserva de flora y fauna.
En el área que comprende a nuestra comuna podemos apreciar gran diversidad de especies

vegetales como aromos, sauces, bosque nativo y vegetación ribereña, además de vida animal
como queltehues, pidén, lagarto chileno, zorro chilla.

Sabías que: antiguamente las personas íbamos al río para recrearnos, siendo el principal 
balneario de la comuna. Hacíamos paseos y compartimos cositas ricas para comer, disfrutamos 

de hermosascaminatas familiares y actividades organizadas entre vecinos.





El canto en décimas es una de las expresiones literarias más importantes de la cultura popular chilena. Transmitidos por vía oral 
durante siglos, los versos a lo humano y a lo divino revelan la cosmovisión ancestral que dio forma a la cultura tradicional 

campesina. 

En Placilla es el Canto a lo Divino lo que predomina en lo amplio del territorio, constituyéndose como una de las expresiones 
culturales inmateriales de mayor relevancia, donde los poetas populares expresan a través de décimas y novenas sus oraciones de fe 

durante velorios, la celebración de la Virgen del Carmen y otras fiestas populares. En nuestra comuna contamos con importantes 
exponentes, uno de ellos es Roberto Carreño, quién nos obsequia la siguiente décima:

La mayor identidad 
de Placilla y de su gente 

es tender un puente 
entre hoy y la antigüedad 
el respeto y la humildad 
se cría en nuestras manos
aprender de los ancianos
mostrará todo el cariño
y el dibujar de los niños 
serán brotes placillanos.

Sabías que: al Canto a lo Poeta pertenecen las modalidades expresivas de Canto a lo Divino de
carácter devocional en honor a Dios y la Vírgen y el Canto a lo Humano de carácter mundano, esdecir, relacionado a 

la vida cotidiana.

es poder tender un puente





Los canteros de Rinconada de Manantiales han cultivado y transmitido de generación en
generación el antiguo oficio de minería no metálica, es decir, aquella minería que extrae distintos

tipos de piedras. La extracción de piedra rosada se encuentra en las canteras de Las Mercedes y
Patio Piedra, ubicadas en los cerros que dividen Placilla de la comuna de Chimbarongo.

Las piedras extraídas se utilizan para la elaboración de esculturas y objetos de uso funcional y
decorativo o bien en el ámbito de la construcción, en la confección de adoquines para plazas y

avenidas.

Sabías que: la cantería es el antiguo oficio y arte de labrar la piedra y el proceso de elabora-
ción comprende el uso de diversas herramientas tales como, metros, compases y escuadras, 

cuñas, mazos y martillos, sierras y tronzadoras, cinceles, punzones y plomadas.





Las piedras tacitas son restos arqueológicos característicos de la zona central de Chile, que habrían
sido elaborados por pueblos cazadores recolectores hace más de 10.000 años. Aunque se

presentan en una diversidad de tamaños y formas, se trata generalmente de una superficie rocosa
horizontal y plana, en la que se han labrado concavidades de poca profundidad en forma circular.
En general, se ubican en espacios asociados a un uso ritual, aunque se estima que habrían sido

empleadas fundamentalmente para moler y guardar semillas.

Sabías que: en Placilla hay dos sitios donde podemos encontrar piedras tacitas, en Rinconada 
de Manantiales y en Rincón Alantaña, sector La Dehesa.





La Primera Compañía de Bomberos de la comuna de Placilla fue fundada el 20 de Noviembre de
1963 y se ubica en Miraflores 697.

En Placilla valoramos y reconocemos a nuestros bomberos por su acción voluntariosa de
abnegación y sacrificio ante cualquier incendio y accidente, haciendo referencia a su himno:

“Cuando broten sedientas las llamas y la alarma desnude su voz correremos veloces y libres a
vencer del incendio el furor”.

Ser bombero en un trabajo voluntario, es decir una labor de servicio a la comunidad que se hace
por decisión propia y libre, brindando tiempo y esfuerzo al servicio de los demás.

Sabías que: la vestimenta de bomberos está compuesta por casco con protección hasta el cuello,
chaquetas y pantalones con aislamiento para vapor, guantes, botas, conjunto que se

complementa con equipos de respiración autónoma, todo para proteger a los hombres y 
mujeresbomberos en su arriesgada labor.





La rayuela es un deporte que forma parte fundamental de la identidad nacional campesina.
Asociado a las quintas de recreos que existen en los sectores y a la unión de Junta de Vecinos,

este deporte se desarrolla en una cancha que varía entre los 8 y 20 metros desde donde se lanzan
los tejos, estos deben caer en una plataforma de 1 metro por cada lado y acertar a una lienza o

cordel que divide esta base.

En la comuna de Placilla, este juego se organiza en clubes: Club de Rayuela La Tuna, Club de
Rayuela La Mina, Club de Rayuela Placilla, Club Deportivo Rayuela de la Dehesa Los Grillitos.
Durante los primeros días del mes de septiembre se realiza un campeonato que culmina con la
celebración de las Fiestas Patrias, en honor a su fundador y organizador Luis Donoso Donoso..

Sabías que: en Chile cada 19 de Julio se celebra en Chile el Día de la Rayuela.





En la localidad de Peñuelas un castillo fue mandado a construir a comienzos del siglo XX por una
misteriosa mujer de apellido Rojas-Lyon. Sin embargo, nunca fue terminado en su totalidad. El

castillo de estilo medieval construido en piedra se mantiene firme, aunque la falta de un techo ha
facilitado la acción erosionadora de la lluvia y medio ambiente. El aspecto de la construcción está

asociado a numerosas leyendas que la relacionan con reuniones de canto con instrumentos para
invocar a seres malignos.

Sabías que: al Castillo de Peñuelas se asocian diversas historias de misterios, ¿conoces alguna?





En Placilla y a lo largo del valle de Colchagua, una de las principales actividades agrícolas es la
producción y elaboración de vinos, destacando su calidad en todo el mundo.

El clima y la geografía comunal reúne las variables necesarias para la producción de un buen fruto
de uva. En nuestra comuna existen cinco viñas de reconocidas tradiciones: Viña Ravanal, Viña

Macaya, Viña Cuatro Hermanos, Viña La Escondida y Viña Emiliana, esta última tiene una
producción única biodinámica reconocida entre los productores de vino.

Las uvas son cosechadas cada temporada por los trabajadores temporeros y temporeras, quienes
se emplean de forma esporádica, constituyendo un trabajo típico de la zona agrícola de Placilla.

Sabías que: la vid o parra, cuyo nombre científico es Vitis vinifera, es una planta semileñosa o
trepadora que cuando se deja crecer libremente puede alcanzar más de 30 m, pero podándola

anualmente, queda reducida a un pequeño arbusto de 2 m. Su fruto, la uva, es comestible y
materia prima para la fabricación de vino y otras bebidas alcohólicas.





Durante el año 1907, dada la profunda vocación cristiana del pueblo de Placilla, don José Tomás
Galaz dona a la Parroquia un terreno en los cerros del sector La Dehesa de Placilla para erigir un

santuario dedicado a la Virgen de Lourdes, la cual habría aparecido ante una niña francesa,
según la tradición católica. Actualmente el santuario cuenta con una roca de la gruta Massabielle,

donde habría ocurrido la aparición. 

Para los habitantes del sector La Dehesa se trata de un lugar
destinado al recogimiento y de devoción a la virgen.

Sabías que: en la Roca de la gruta Massabielle, Francia, según la tradición católica, la
Santísima Virgen se apareció 18 veces a una muchacha llamada Bernardita Soubirous, entre el 

11 de febrero y el 16 de julio de 1858.





En el año 2011 se construyó el recinto denominado Centro de Eventos, conocido por la mayoría
de los habitantes de Placilla como “La Pérgola”. La infraestructura rescata la forma clásica de

las antiguas ramadas o pérgolas utilizadas en las fiestas costumbristas y criollas, como la Fiesta
de la Huma, desfiles y Fiesta Patrias.

Se encuentra emplazada en el centro urbano de la comuna y su construcción es principalmente
en madera, se acompaña de un pequeño parque, el cual permite realizar distintos tipos de

actividades al aire libre. “La Pergola” alberga las acciones de recreación y cultura para la
comunidad, siendo una de las más destacadas la celebración de las Fiestas Patrias.

Sabías que: en Chile, la pérgola no es sólo un elemento arquitectónico sino que también un
lugar que se constituye como mercado y se reconoce principalmente por la venta de flores y

arreglos florales y sus vendedoras, las floristas.t





Estos árboles conocidos principalmente por su belleza, altura y la calidad de la madera, se ubican
en sectores montañosos de la Zona Central desarrollándose con otras especies típicas del bosque
esclerófilo, es decir, son bosques cuyos árboles y arbustos tienen hojas que no mueren ni caen

masivamente con la llegada del otoño (sus hojas son duras y resistentes).
En nuestra comuna de Placilla, se encuentran en las alturas del cordón montañoso de la cordillera

de la costa en el sector de Lo Moscoso. Es importante procurar la conservación de esta especie
por su valor paisajístico y para la prosperidad de la biodiversidad.

Sabías que: en el mundo son pocos los lugares que presentan bosques esclerófilos. Chile es uno 
de ellos. Contiene especies como el boldo, peumo, molle, litre, quillay, maitén, espinillo, entre 
otros. Este tipo de bosques se encuentra también en Sudáfrica, California, Australia y cuenca 

del mediterráneo.




