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BITÁCORA
PARQUE LOTA

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2016. 

Av. Parque s/n, Lota. www.lotasorprendente.cl

VIII Región. Capital: Concepción
Población: 1.423.459* - Superficie: 23.890,2 km2

A mediados del 
siglo XIX Matías 

Cousiño inició 
la explotación 

de las minas del 
carbón en Lota. 

Al parecer, el 
negocio fue muy 

bueno pues, a 
los pocos años, 
hizo construir allí su palacio (demolido en 1964). Pero 

algo faltaba. Entonces, su hijo Luis (casado con Isidora 
Goyenechea), encargó a un paisajista inglés diseñar 

el parque. Así nació en 1862 el PARQUE LOTA que, 
enclavado en una puntilla frente al Pacífico, es –sin 
duda– uno de las 14 hectáreas más lindas de Chile.

Pavos reales, pudús, gallinetas, ciervos, catitas austra-
lianas y patos chinos se pasean en medio de árboles 
centenarios, estatuas traídas de Europa, la tumba de 
Carlos Cousiño Goyenechea y 
el estratégico faro que contro-
la el Golfo de Arauco.

Tras más de un siglo de ex-
plotación minera (¿recuerdan 
que en «Sub Terra» (1903) 
Baldomero Lillo cuenta los pesares de los mineros en 
sus faenas?) en 1971, las minas del carbón de Lota 
pasaron a manos del Estado que las administró hasta 
1997 cuando fueron definitivamente cerradas.

Doña Isidora, aquí 
junto a unas ami-
gas, es la misma 
del Palacio Cou-
siño de Santiago. 
Para la Guerra del 
Pacífico (ya viuda) 
se presentó ante el 
presidente Anibal 

Pinto (1876-1881) y le ofreció su flota de embarcaciones.

A INVESTIGAR SE HA DICHO

Averigua la historia de las minas de carbón 
de Lota y explica su rol en la economía 
chilena del siglo XIX y XX. 

A SACAR CUENTAS...
¿Qué edad tendrían hoy?

• Isidora Goyenechea de Cousiño

• Luis Cousiño Squella

• Matías Cousiño Jorquera

• Carlos Cousiño Goyenechea

• Aníbal Pinto Garmendia

• Baldomero Lillo Figueroa

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Qué significó para la sociedad chilena 
que Baldomero Lillo hubiera escrito 

“”Sub Terra” y “Sub Sole”?

YO DESCUBRO MI PAÍS BIOBÍO FICHA 6


