
  

IGLESIA DE CERRO BLANCO 

Nombre Iglesia de Cerro Blanco   

Ubicación  Terrenos fábrica Cemento Polapico S.A 

Arquitecto Hernán Monckeberg Barros 

Año Construcción 1958-1959 Sup. Construida   

Calidad Jurídica 
Privado / 

Público  
  

  

Régimen de 
Tenencia 

Individual / 
Colectiva 

Forma de Tenencia 
Prop. / 
Arrd. 

Categoría ICH - MH Grado Intervención   

Uso original Culto   Uso actual Culto   

Normativa vigente Ninguna 

Estado de 
Conservación 

Bien conservada 

Descripción 

Esta Iglesia fue mandada a construir por don Siegfried Gildemeister, y se 

inauguró el 14 de septiembre de 1959. 
 

La fábrica de Cemento Polpaico se comenzó a construir en el año 1947 y en 
diciembre de 1949 produjo se primer saco de cemento. 

 
Anterior a la fábrica funcionaba la Planta de Cal, con lo que había algunas casas 
de materiales ligeros construidas en los alrededores, algunas de ellas eran de 

"totoras", planta que crecía en grandes cantidades en esos lugares. 
 

La religiosidad llegó con los primeros habitantes, quienes desde un principio 
soñaron, anhelaron, trabajaron y pidieron una iglesia donde realizar las 

celebraciones propias de la fé católica. Existen, hasta el día de hoy dos grutitas en 
el cerro mesa, llamadas la virgen chica y la virgen grande. 
 

En los primeros tiempos las catequesis se realizaban en casas particulares, que la 
empresa había comenzado a construir para sus trabajadores y familias, y los 

sacramentos se celebraban en otras iglesias, Batuco, Santiago, Til-Til, etc.  
 
Fueron pilares de esta iniciativa, de tener un Templo Católico, las personas que 

pertenecían a la JOC  (Juventud Obrera Católica) y de la AC (Acción Católica), y 
todas las catequistas, apoyadas por las personas que en ese tiempo vivían en la 

población de Cerro Blanco de Polpaico. 
 

La construcción es de material sólido, cemento, enchapada en su fachada con 
piedra de canteras, dentro de sus tesoros más preciados están las esculturas en 
madera, Cristo, Virgen María y San José Obrero; estas fueron creadas por el 

famoso escultor alemán Peter Horn 
  

Valores Históricos 

•  Todas las personas de la población Cemento Polpaico celebraron sus 



sacramentos en esa iglesia 

•  El recuerdo colectivo es que era el centro del pueblo, no solo en la fe, si no que 
realmente lograba congregar a todos sus habitantes. 

•  Cada año también las escuelas del pueblo celebraban una misa en el día de su 
aniversario 
•  Cuando había accidentes fatales los restos mortales eran velados de 

preferencia en la iglesia 
• Se congregaban también cada vez que ocurría un terremoto 

•  Queda en la memoria colectiva los bautizos, cuando todos los niños del pueblo 
esperaban que terminara la celebración para gritar "padrinito cacho", y los 
padrinos tiraban monedas al aire a los niños. 

•  Las personas más antiguas pudieron vivir la transformación de la manera de 
celebrar las misas, después del concilio Vaticano II. (1962) 

• Es uno de los pocos lugares que queda de lo que fue la población de Cerro 
Blanco. 

• Actualmente, en el mes de agosto se celebra la "Fiesta Patronal de San 
Lorenzo" 

Valores Arquitectónicos  

La construcción es de material sólido, cemento, enchapada en su fachada con 
piedra de canteras, dentro de sus tesoros más preciados están las esculturas en 

madera, Cristo, Virgen María y San José Obrero; estas fueron creadas por el 
famoso escultor alemán Peter Horn 

Valores Urbanos / Sociales 

Iglesia que recuerda la importancia de una época de la comuna 

 

 

*Documento elaborado por el Departamento de Cultura de la I. Municipalidad de 

Til Til para su difusión. 

 


