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En 1904 llegaron desde Modena los primeros italianos a Capitán Pastene, 
entonces un bosque impenetrable casi imposible de cultivar y habitar, pero 
con esfuerzo cambiaron el destino y hoy la localidad es un polo gastronómico 
donde varios se atreven a decir que se come mejor que en Italia. 

A principios del siglo XX, en la Municipalidad 
de Lumaco surgió la idea de traer al 
territorio una colonia extranjera. Por esos 
días, al gobierno le interesaba que vinieran 
europeos que conocían buenas técnicas 
para trabajar la tierra y, por otro lado, había 
inmigrantes dispuestos a viajar en busca de 
mejores condiciones de vida, oportunidad 

EL ESFUERZO VALIÓ LA PENA 
EN CAPITÁN PASTENE

que los hermanos Ricci y Salvador Nicosia, 
empresarios colonizadores, no pensaban 
desperdiciar. 

Después de explorar las tierras a caballo, se 
comprometieron a traer a cien familias de 
agricultores italianos, y Jorge Ricci, italiano 
oriundo de la región Emilia Romagna, 

GASTRONOMÍA
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Provincia de Modena, invitó a varios amigos 
a lanzarse a esta aventura. Varios aceptaron, 
y en 1904, 23 familias, en su mayoría 
campesinos, salieron de Italia rumbo a Chile. 
Llegaron primero a Francia a embarcarse en 
la precaria “Oruba”, saturada de pasajeros 
y sin condiciones higiénicas y luego de 32 
días en el mar llegaron a Talcahuano. Los 
esperaba un tren a Los Sauces y ya en 
la estación, sesenta carretas tiradas por 
bueyes, travesía donde más de alguno debe 
haberse cuestionado el haberle dicho que 
sí al Señor Ricci.  Viaje tortuoso, pero buena 
preparación mental para el panorama que 
los aventureros encontrarían al enfrentarse 
a su nuevo hogar: montañas y quebradas 
impenetrables, a primera vista imposibles 
de cultivar, y donde las pocas personas que 
había eran delincuentes prófugos que se 
escondían de la justicia. Sus casas eran más 
bien barracas y en ningún caso suficientes 
para todas las familias. Se entiende que el 
sector sea hasta hoy conocido como Monte 
Calvario. 

En 1905, año en que llegó un segundo grupo 
de 63 familias, el poblado, a dos kilómetros 
de Monte Calvario, contaba al menos con 
algunos servicios y edificios en pie. Pasó de 
llamarse Nueva Italia a Capitán Pastene, en 
honor a un marino italiano que acompañaba 
a Pedro De Valdivia. 

De 88 familias, muchas partieron a Santiago 
o a Traiguén apenas pudieron. No era fácil 
la vida en una especie de selva en que no 
había nada y donde ante cualquier necesidad 
se debía viajar varios días en carreta. Pero 
varias se quedaron y con un pasado de 
rigor, hoy son protagonistas de una de las 
historias de inmigración más curiosas que 
tiene la historia de Chile. Italianos se llevaron 
bien con el pueblo mapuche, originarios 
del lugar, quienes han compartido técnicas 
agrícolas e intercambiado especies y 
alimentos, colaboración que ha dado origen 
a preparaciones inéditas como el famoso 
prosciutto con merkén –aliño de ají seco 
ahumado tradicional de la cocina mapuche– 
o pasta con salsa de avellanas, delicias 
que no habrían existido de no ser por este 
encuentro. Hoy en Capitán Pastene se ve más 
prosperidad que escasez, y al ver la prolija 
arquitectura italiana en madera o probar la 
gastronomía, incluso mejor que la de Modena 
han asegurado muchos, cuesta imaginar 
las dificultades que sufrieron los primeros 
colonos para asentarse acá, pero ese pasado 
de esfuerzo es hasta hoy homenajeado en 
Monte Calvario, donde se plantaron dos 
pinos en memoria de los primeros italianos 
y donde varios descendientes, al mirar 
la Cordillera de Nahuelbuta, recuerdan el 
sacrificio de sus antepasados en el lugar en 
que todo comenzó. 

Banderas Mapuche-Chile-Italia 
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola
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RECORRER LA LOCALIDAD: de estilo arquitectónico de arcos, 
columnas, frontones y cornisas, las calles tienen nombres de 
personajes italianos, chilenos y mapuche, como Giuseppe Verdi, 
Pedro Montt o Caupolicán. Las viviendas reproducen en madera 
distintos aspectos de la arquitectura italiana que originalmente 
eran de piedra o mampostería de ladrillo, característica única en la 
Región de la Araucanía.

COMER EN SUS TRATTORIAS O FÁBRICAS: los descendientes han 
sabido guardar bien las tradiciones gastronómicas de Modena y 
combinarlas con ingredientes del territorio, talento manifestado 
en pastas, embutidos y pastelería. No se puede dejar de comer el 
conocido jamón prosciutto, que el año 2015 obtuvo la certificación 
de denominación de origen, quedando inscrito en el Instituto de 
Propiedad Intelectual (INAPI), que certifica su calidad y lo protege 
contra falsificaciones. Hay que probar para entender y opciones hay 
suficientes. Más información en www.serviciosturisticos.sernatur.cl. 
Una de estas opciones es Ristorante L´Emiliano, cuyas pastas son 
famosas por sus rellenos de carnes, quesos, veduras, harinas y 
productos del mar. Dirección Pedro Montt N° 755, Capitán Pastene, 
teléfono +56 452753904, www.pastenegourmet.com, correo 
electrónico lemiliano@pastenegourmet.com.

VISITAR EL MUSEO DEL PROSCIUTTO: ubicado en la Trattoria Don 
Primo, casa en que cuelgan cientos de piernas de jamón prosciutto, 
producto elaborado con pierna de cerdo cruda, salada, ahumada y 
madurada. Está abierto todo el año. Entre noviembre y marzo se 
atiende todo el día, y en invierno se puede solicitar su apertura. 
Dirección: Dante 746, Capitán Pastene, Comuna de Lumaco. 
Teléfono: +56 45 2753013. 

Región de La Araucanía

Lago Budi

Lago Villarrica

Lago Caburgua

Lago Colico

O
cé

a
n
o

 P
a

cí
�c

o
A

ra
u

ca
n
ía

 C
o

st
e
ra

Región 
del Bio Bio

Región del Bio Bio

Región  de
Los Ríos

A Paso Pino 
Hachado

A Paso 
Icalma

A Paso 
Mamuil Malal

3

8

2

8

2

6

����������

�����������

�����������

������
�����

�������

�����
������

���������


��	�������


�������

������
����í�

�������������

Capitán Pastene
Foto: Cristóbal Espinosa Urriola

¿CÓMO VIVIR LA EXPERIENCIA?
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VISITAR LA IGLESIA DE SAN FELIPE DE NERI:
ubicada en la plaza central, buen lugar donde 
instalarse a mirar y descansar, fue construida 
en 1943 en conmemoración a san Felipe de Neri, 
“el más italiano de los santos”, y destaca por su 
campanario. El terreno lo donó Don Emilio Balocchi 
quien tuvo la extraña suerte de inaugurar la iglesia 
en su funeral. Dirección: Balmaceda 370. 

FOTOGRAFIAR EL MONTE CALVARIO: donde llega-
ron los primeros inmigrantes, hay hoy dos pinos 
en su memoria y, a unos metros, una casa pro-
piedad de la familia Vecchi Benedetti, donde para 
las celebraciones importantes, algunas familias 
se reúnen a comer polenta con salsa de tomate 
y carne como lo hacían sus abuelos. Ubicado a 2 
kilómetros de Capitán Pastene, camino a Chanco.

RECORRER EL CINEMA PASTENE: existe en Capitán 
Pastene uno de los primeros cines de Latinoamérica, 
que luego de varios años de abandono fue 
restaurado en 2014. Conserva butacas de madera, 
estructura de zinc y en sus paredes hay fotografías 
de películas antiguas. Se exhibe el documental 
“Pastene, el último cinema”, de diez minutos de 
duración. Horario: sábado, domingo y festivos 
desde las 15:00. Nota: es posible ver películas 
completas previo acuerdo con proyectista René 
Viani. Facebook Cinemma Pastene.

PARTICIPAR DE LAS FESTIVIDADES DE CAPITÁN 
PASTENE LA SAGRA: celebración de la colonización 
italiana, donde se recuerda la “carretada” en que 
llegaron los Nonnos a la ciudad, donde se recorre 
el lugar y se realiza una muestra gastronómica 
que incluye capelletis, gnocchi y varias pastas, 
además de empanadas y cerveza artesanal 
producida en el sector. Hay música y coronación 
de reina. Fecha: segundo sábado de marzo, llueva 
o truene. 

FIESTA DE LA CASTAÑA: fiesta donde se recuerda 
a los italianos que durante la Segunda Guerra 
Mundial, a falta de trigo, usaron la castaña para 
sobrevivir. Fecha: 1 de junio, Sector Parroquia San 
Francisco de Neri. 

FIESTA DE LA PASTA: trattorias y fábricas 
artesanales se lucen con pastas, postres y 
mermeladas. Ese día se puede visitar los edificios 
típicos, ver bailes tradicionales y participar en 
talleres de cocina. Fecha: 19 de enero.

* Importante: no todos los años se celebran estas 
festividades, por lo que recomendamos consultar 
la web de la Ilustre Municipalidad de Lumaco 
www.munilumaco.cl

Capitán Pastene | Foto: Cristóbal Espinosa Urriola


