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Las principales actividades económicas de la zona 
son la agricultura y la ganadería.  

En materia agrícola, se destacan, la cosecha y 
producción de uvas, con un número considerable de 
hectáreas dedicadas a la plantación y caldo de 
materia prima, las que son utilizadas por las plantas 
pisqueras, para terminar la elaboración de 
productos en Vicuña.

La producción frutícola de la zona del Choapa, 
donde está enclavada la comuna de Salamanca, es 
ampliamente reconocida por su cantidad y, más aún, 
por su excelente calidad. Entre éstas, destacan las 
nueces, con su exportación al mercado extranjero, 
además de damascos y duraznos, utilizados 
especialmente para el consumo nacional en ferias.

La apicultura juega un papel importante en la economía local; los productores de miel han 
aumentado considerablemente en los últimos años. Así mismo, destacan, el ají pimentón, 
exportado a México, la producción de paltas para el consumo nacional, y los cítricos, 
trabajados especialmente por empresas nacionales del rubro agrícola. 

La crianza de ganado vacuno es normal en la región, sin embargo, la mayor importancia 
en la zona la tiene el ganado menor: caprino, ovino y porcino. 

Salamanca es una comuna de carácter agrícola-minero, ubicada en la zona 
precordillerana de la provincia del Choapa, en la región de Coquimbo. Se 
encuentra a 30 kilómetros de Illapel. Su principal acceso es a través de la ruta 5 
norte, en el kilómetro 229 (cruce Los Vilos). 

Salamanca es poseedora de una rica tradición religiosa y es lugar de origen de 
innumerables leyendas sobre brujos y magia, que han nutrido la imaginación de 
diversas generaciones.

 
  Memoria e historia viva

Salamanca, fundada el 29 de noviembre de 1844, por el Gobernador Interino de 
Illapel, Joaquín de Ceballo, debe su nombre a Matilde Salamanca, dueña de estas 
tierras durante la colonia, quien a través de su testamento deja como única 
heredera a su alma. Sus tierras pasaron a ser administrados por la Iglesia en 1820. 
Por decreto del Director Supremo, Bernardo O’Higgins, del 1 de septiembre de 
1821, los terrenos fueron entregados a la beneficencia pública.

 
  Magia y Tradición

Si bien, hay historias de brujería, gran parte de ellas son deformaciones de 
leyendas españolas. 

La raja de Manquehua, distante a unos 17 kilómetros de la ciudad, es conocida 
como “la cueva de los brujos”.  Cuenta la leyenda que, a la llegada de los 
españoles, un grupo de picunches huyeron hacia el interior y que desde 1915 se 
vieron procesiones y antorchas encendidas en su interior, provocando el temor de 
los pobladores. Supuestamente, la raja es una hendidura subterránea que recorre 
todo el país y en su interior los brujos hacían sus encuentros o “aquelarres”.

Salamanca es rica en tradiciones y religiosidad popular. Durante el año se realizan 
la Fiesta del Señor de la Tierra (6 de Enero o domingo siguiente) y la Fiesta del 
Transito en El Tambo (15 de Agosto), entre muchas otras. 

Actividades Económicas

Minera Los Pelambres

La gran minería se incorpora en la 
comuna a partir de 1986 a través de 
Minera Los Pelambres, una mina a 
cielo abierto que produce cobre desde 
diciembre de 1999.

Los beneficios que ha traído consigo la 
explotación del cobre, se han 
evidenciado en el progreso y bienestar 
de la comuna y la provincia de 
Choapa, especialmente en el aumento 
del comercio local, con nuevos 
proveedores de servicios a la minería, y 
el incremento de oportunidades y 
capacitaciones laborales.

+ Información: www.chileestuyo.cl   www.pelambres.cl   www.salamancachile.cl
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Patrimonio en fotografías

  Producción de Chacolo, un vino dulce 
artesanal típico de la zona. Cancha Brava.

 Hornos de Secado de Tabaco, los que 
permitían acelerar el proceso de secado del 
tabaco, dejaron de funcionar en la década de 
los 80. Cancha Brava. 

  Hacienda Chuchiñí,
interesante mansión rural del 1900 con una torrecilla central y parque. Chuchiñi.

  La Poza Azul, es una formación de posones naturales de aguas cordilleranas, posee 
una pequeña cascada cuya altura rodea los 30 metros aproximadamente. Cunlagua, sector 
de Jarillas.

  Santuario del Señor de la Tierra,                           
construido a mediados del siglo XX. 
Recibe, cada 6 de enero o el domingo 
más próximo a esa fecha, a unos tres mil 
peregrinos, por ello es considerada como 
la fiesta religiosa más grande la Provincia 
del Choapa. El Señor de la Tierra.

  www.salamancachile.cl+fotografías visita: 

   Capilla de Huanque,
construida sobre un pequeño cerro, que 
además, sirve de mirador. Huanque.
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Patrimonio Urbano  

El templo parroquial, inaugurado el 4 de abril de 
1964 y dedicado a la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario. Se destaca por su tamaño, 
proporciones y uso de materiales. La forma 
adaptada para la planta es la T griega o "tau", es 
decir, la planta posee forma de cruz, símbolo de 

los franciscanos.

Ubicación: Manuel Bulnes Nº 531.
+Información: www.parroquiadesalamanca.org

Iglesia Parroquial de Salamanca
Se encuentra a pasos de la plaza de armas. Destaca 
en su infraestructura, la construcción de un mural 
cerámico con relieve, que hace referencia a la 
realidad social, cultural y económica de Salamanca 
y la Provincia del Choapa, confeccionado por Daniel 

Palominos Ramos, destacado artista de La Serena.

Ubicación: Matilde Salamanca Nº 270.

Parque Urbano

Ubicación: Matilde Salamanca / Manuel Bulnes / 
Bernardo O’Higgins / Marqués de Montepío.

Plaza de Aguirre
El corazón y principal espacio público de la ciudad. 
Tiene 17 mil mts2 de superficie, lo que la 
transforma en la plaza más amplia de la Región de 
Coquimbo y una de las más grandes del país. 
Durante el año 2007, se realizaron trabajos de 
remodelación, lo que logró darle una apariencia 
más moderna, con una gran pileta central, escaños 
con el escudo de la comuna grabado, y 
predominancia de colores blanco y negro. Su 
nombre es en honor al Marqués de Montepío, Juan 
Nicolás de Aguirre y Barrenechea, político y 
filántropo chileno, del siglo XVIII.

Ubicación: Providencia Nº 150

Ex Estación de Ferrocarriles
Construido a base de pino oregón y maderas nobles 
en el año 1913 y habilitado en 1914, el edificio de la 
ex Estación de Ferrocarriles de Salamanca, luego de 
su cierre, se encontraba en un progresivo estado de 
deterioro, por lo que es restaurado, a través de 
fondos concursables, durante el año 2003. 
Posteriormente, en el año 2004 es declarado 
monumento histórico. La ex Casa Estación, donde se 
producía la conectividad de la comuna, se rodea, en 
la actualidad, de un nuevo parque, biblioteca y salón 
de eventos. Transformándose en un espacio ideal 
para actividades de todo tipo, especialmente las 
culturales.

Desde su constitución, el edificio ha tenido 
transformaciones de acuerdo a las necesidades y 
atribuciones del Municipio. En la década de los 90, 
renueva su apariencia en base a piedra, por la 
edificación de un segundo piso.
Debido a la necesidad de concentrar todos los 
departamentos municipales, se diseña en el año 
2006, un nuevo edificio consistorial, el que se abre 
a la comunidad en el año 2010. La nueva 
construcción cuenta con cuatro pisos, más un piso 
semisubterráneo. 

Edificio Municipal 

Ubicación: Manuel Bulnes Nº 599.
+Información: www.salamanca.cl

Uno de los barrios residenciales que conservan las 
antiguas construcciones en Salamanca. Está 
ubicado en calle Huérfanos. Hasta la actualidad, sus 
casas se conservan en excelentes condiciones. La 
transformación urbanística, de la ciudad, se origina, 
radicalmente, en el año 1971, cuando se produce 
un gran terremoto que destruye gran parte de éstas 
construcciones. En dicha calle funcionó la primera 
sala de Cine de Salamanca, frente a la residencia de 
la familia Merino.

Casco Histórico 

Ubicación: Huérfanos.
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Leyenda: 
Tue Tué  Mónica Zuares  

Camisas era una pequeña y lejana localidad, al interior de Salamanca. Hubo una época en 
que, en dicha localidad, existían muy pocas casas y las distancias entre estas eran enormes.

Cada familia tenía su pequeño huerto y animales para sobrevivir; era un poco difícil  llegar 
el pueblo, el recorrido se hacía en  mulas, caballos y no todos  podían hacerlo.

Todas las familias se conocían, se juntaban para realizar tareas en comunidad y, producto 
de esto, muchas veces surgía uno que otro casorio.

La vida trascurría sin mucha novedad, pero algo había que siempre los inquietaba. En el 
rincón más alto de la localidad, había una humilde y misteriosa choza, en la que vivía un 
matrimonio de ancianos. Ellos no compartían con los demás habitantes del lugar, casi 
nunca se veían, ni menos se sabía si bajaban al pueblo de Salamanca. Muchos ponían los 
ojos sobre ellos, pues en los alrededores de la casa no había ninguna plantación, nunca se 
les veía bajar a buscar agua al rio, todo el mundo se preguntaba  de qué vivían.

Ella era una menuda anciana, producto de los años tenía una pequeña joroba que la 
encorvaba, tenía un moño formado por su pelo escaso y cano, tenía una mirada fija y 
penetrante, pero lo que más llamaba la atención eran sus largas y cuidadas uñas. Su 
marido, un flaco y desgarbado ser, cascarrabias, siempre hablaba entre dientes y se 
apoyaba en su pequeño bastón. Sin duda, eran unos vecinos muy especiales. Tenían por lo 
menos una docena de gatos, que para curiosidad de sus vecinos nadie sabía cómo eran 
alimentados. Todos comentaban en voz baja que eran brujos, las características calzaban.

Un día llegó, por esos lares, un cura misionero, que fue quedándose de casa en casa, 
entregando el mensaje divino. Todos se preguntaban si los extraños vecinos lo recibirían y 
así fue que cuando el padre se acercó a ellos, no lo dejaron pasar.

El cura enfermó gravemente y murió en una casa vecina. Lo extraño fue que murió de una 
repentina y elevadísima fiebre.

Los vecinos se organizaron para llevar su cuerpo al pueblo y lo hicieron en andas, en una 
humilde camilla. Mientras el cortejo cruzaba los cerros, por la noche, se percataron de que 
unos pájaros extraños revoloteaban sobre quienes conducían el cuerpo sin vida. La escena 
causó espanto.

Estaban asustados y entre susto y desconcierto alguien gritó “ven mañana por sal”. Esa 
noche durmieron bajo las estrellas, al amanecer prepararon el agua, el queso y el mate. 
Estaban listos para cebar el mate, aparecieron los viejitos a pedir sal. Tal fue el espanto de 
todos los presentes que la certeza se apoderó de todos… ¡eran brujos!, pues los pájaros de 
la noche eran los famosos Tue Tué.

Don Santo dijo que estos brujos se salen del cuerpo cuando se vuelven pájaros, que son 
almas que vagan en la noche y si tú les ofreces algo te lo cobrarán al otro día, de lo 
contrario, pagas con tu vida.

Los vecinos se organizaron y una noche de viernes, cuando la luna estaba en todo su 
esplendor y los ancianos dormían profundamente. Al ver a los vecinos, los gatos 
comenzaron a maullar furiosos, parecían custodios de esos cuerpos inertes. Pusieron sobre 
sus pechos cruz de palqui, rezaron varios Padres Nuestro y Ave María, rociaron toda la 
quincha con agua bendita y apareció una gran llama que consumió toda la choza. El 
griterío desgarrador de gatos y pájaros no dejó dormir a los habitantes del pueblo, durante 
toda la noche. La escena era como sacada del mismo infierno. Nadie  durmió esa noche 
pues los gritos eran desgarradores, sólo quedaron cenizas. 

Mucha gente de la localidad evitaba acordarse del hecho. El lugar en donde estaba la casa 
quedó en el olvido del tiempo, las generaciones  evitaron pasar por allí por muchos años 
y si alguien lo hace por descuido, dicen que han visto un par de viejitos rodeados de 
muchos gatos…
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Oferta turística localExpresiones y Arte

Salamanca
www.hotelsalamanca.cl
(053) 552020
J. M. Infante 1061

Entre Ríos
www.hotelentrerios.cl
(053) 552434 – 552435
Julio Echeverría 701

My House
www.hotelmyhouse.cl
(053) 552036
J. M. Infante 451

Infante
www.hotelinfante.cl
(053) 553573
J. M. Infante 201

Centro Holístico 
www.salamancaholistico.cl
(053) 551089
Providencia 511

Valle Mineral
www.hotelvallemineral.cl
(053) 423155
Irarrazaval 651 K

Camping Las Vertientes 
(09) 76086190
Chillepín - Parcela 63

Camping Las Trancas
(09) 96770042
Chuchiñi - Parcela 1 Lote 6 

Transportes Olivares
(09) 90884990

Buses Castillo
(09) 99025292

Dubusal
(09) 81921725
(09) 81588935

Unimarc
Manuel Bulnes 677 

JB
(053) 551109
Manuel Bulnes 421

El Piolín 
(053) 552116
Manuel Bulnes 391

Santa Paulina
(053) 551003
Matilde Salamanca 201

Basualdo 
(053) 553433
Manuel Bulnes 421

Jarufe
(053) 552689
Matilde Salamanca 199

Choapa
(053) 551067
Manuel Bulnes 49

Alojamientos 

Campings 

Entre Noss
(053) 551084
Avenida Infante 431

El Crillón 
(053) 551943
Marqués De Montepío 321

Las Brujas
(053) 553091
Manuel Bulnes 420

La Terraza del Crillón
(053) 551150
O’Higgins 686

Jamz
(053) 552315
J. M. Infante 781

C&C
(053) 551361
Manuel Bulnes 499

Sol del Valle
(053) 551525
Villa Estación
Andrés Bello 40 

Transportes Aros 
(09) 75232323

Máximo Vega
(09) 62080214

Restaurantes

Transportes Farmacias

Supermercados

Consulta disponibilidad 
y precios a los teléfonos
de contacto

  Preparación de Conejos
Restaurant El Tropezón. Uso del conejo en variadas 
preparaciones: conejo escabechado, paté de 
conejo, etc. 
Contacto: Tomas Davis S/N - (053) 552223 

  Artesanía en Cuescos de Duraznos
Pequeñas esculturas confeccionadas con cuescos 
de durazno. Trabajo hecho 100% a mano. Brujitas, 
ratoncitos, seres humanos, etc.
Contacto: (09) 94104766

  Vinos y chacolo Don Rigo
Vinos artesanales, chica y chacolo. Visitas guiadas 
por todo el proceso de fabricación.
Contacto: Cancha Brava – 91819910 - 95513666

  Taller Kreaelite
Diseño en mosaicos. Elegancia y sofisticación.
Contacto: Santa Rosa, Parcela 21
(053) 552819 - (09) 79689422 

  Hacienda San Francisco
Hornos tabaqueros. Casa museo, artesanías locales.
Contacto: Cancha Brava - (053) 551014

  Brisa Godoy Collao
Secado de frutas, fabricación de mermeladas 
naturales y comidas típicas.
Contacto: El Tebal, Casa N° 108 - (09) 82745354

  Fruvervall  de Nancy Chávez 
Infusiones naturales, con frutas y verduras frescas, 
secadas y tostadas, con hierbas aromáticas.
Contacto: Tomas Davis N° 250 A
(053) 551661 - (09) 92838643


