Centro historico

Codegua ,
tierra buena

En el centro histórico, las primeras edificaciones datan del siglo XIX, y son principalmente viviendas de fachada continua
construídas en adobe, entre las que destaca
la iglesia “Nuestra Sra. de La Merced”, edificación que data de 1856, declarada monumento nacional en 2009 por el Consejo de
Monumentos Nacionales de Chile.
El tránsito peatonal y vehicular se realiza
por medio de su principal vía, Avda.
Bernardo O´Higgins.

Cantores a lo
humano y lo divino

Artesania

Tesoro de tradición oral y familiar, el canto a lo humano y lo
divino, a través de sus cultores
y creadores de poesía popular y
musical Codeguana, han preservado y difundido esta expresión
como patrimonio vivo.
"Nuestro canto a lo poeta,
a lo divino y lo humano,
de Codegua fortaleza
como el arriero baquiano”
Francisco Astorga.

Dulces

Codegua es famoso por sus pasteles artesanales, como chilenitos, alfajores, empolvados, etc...
Ellos son legado de recetas de
las monjas jesuitas que habitaron
en la comuna y que por tradición
se conocen como “Codeguanos”.
En la actualidad aún se fabrican
por emprendedoras familias de la
comuna.

La artesanía en la comuna
está principalmente ligada al
mundo del arriero/a.
Existen una gran cantidad
de talabarteros y oficios que
elaboran insumos asociados a
las prácticas propias de
esta área.
Además, existen destacados
orfebres y artesanos que
desarrollan otros oficios
en la comuna.
Mayor información en
www.sigpa.cl
(Sistema de información
para la gestión patrimonial)

Tradicion
religiosa
Los relatos de lugareños en
relación a mitos y leyendas
campesinas e historias de
pactos con el diablo, señalan
que las familias patronales de la
época, instalaron en el territorio
hitos de imaginería religiosa de
oración y descanso a modo de
protección, que actualmente
están vigentes como ruta de
veneración popular.
La actividad de los arrieros
de Codegua se inicia hace
120 años aprox. por pequeños ganaderos, los cuales aún
preservan la tradición cultural
cordillerana, a través de la
vocación campesina de hombres y mujeres, practicando
veranadas y rodeada de ganado
por quebradas y riscos en las
montañas del sector.

“Esta iniciativa se enmarca en las acciones del Plan Municipal de Cultura
de Codegua 2014-2017. Proyecto Financiado por el Consejo Nacional de
la Cultura y las Artes, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins,
a través de su programa Red Cultura”.

Pircas

Las pircas son elementos
constructivos de
carácter histórico,
presentes en la comuna
y sus alrededores,
reconocidas por sus
habitantes como parte
del paisaje de la comuna.
Estos muros elaborados
en piedra y barro hacen
alusión al significado del
nombre de la comuna,
“Lugar de aguas y
piedras”

Arrieros y
arrieras

Saberes
campesinos

Orígenes, sabores y tradiciones
de los campos de Codegua,
se vive en la Cooperativa de
productores artesanales y
servicios turísticos, que a través
de los saberes y el hacer del
campo les invita a conocer
nuestro territorio e identidad.
Invitamos a visitar los puntos 6,7
y 8 del mapa para conocer más
sobre estos saberes.
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(*Para conocer más sobre la cultura de Codegua, recomendamos el libro “Codegua identifica a su gente Werkén Codegua”, disponible en www.issuu.com/werkencodegua/docs/artesanos)
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Turismo y cultura en Codegua

El territorio posee muchos recursos culturales materiales e inmateriales, los cuales
hemos querido valorizar como reflejo del territorio y el conjunto de diversas
expresiones y actividades turísticas, ligadas al conocimiento y disfrute de los bienes y
servicios de su patrimonio cultural y a sus modos de vida, tradiciones y costumbres.

Candelaria

El Carmen

Codegua se ubica al norte de la región del Libertador General Bernardo O’Higgins,
Provincia de Cachapoal. Su superficie es de 284,7 km2, y tiene 12.727 habitantes.
Codegua fue llamado “CODEHUA” en el Reino de Chile, pueblo de indios de la
jurisdicción de Santiago en 1565. Su nombre es una alteración de “CO-DEUY-HUE”,
que significa “lugar de aguas y piedras”, por lo que viene a significar, la importancia
del concepto de la cantera y la piedra en el imaginario colectivo local, relacionados
directamente a los esteros que delimitan el sector fundacional de la comuna.
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10. Servicios públicos

1. Cristo del Carmen. Sector El Carmen.
2. Virgen de la Blanquina. Sector
La Blanquina.
3. Cristo de la Cuesta de San Joaquín.
Sector San Joaquin.
4. Virgen del cerro Pihuchén. Sector
El Carmen Alto.

6. Concepción Salas. Apicultura y senderos
de flora nativa. Parcela 42, lote 4,
La Leonera, F: 56972408209.
7. Karina Barrera, Agricultura y ganadería.
Hijuela rosa, km 68, ruta 5 sur, pasarela Santa
Blanca Poniente, F: +569 88496866.
8.Fernando Huerta , Agricultor permacultor.
Centro demostrativo de prácticas ecológicas.
F:+56981328132, Sta. Elvira 128, Isla norte.

• Ilustre Municipalidad de Codegua.
Av. O’Higgins Nº376. F: 722-973500.
• Centro de salud familiar (CESFAM)
Av. O’Higgins Nº376. F:722-9735551.
• Cajero automático
Av. O’Higgins Nº376.
• Casa de la cultura / Oficina de
turismo/ Biblioteca Ppública
Av. O’Higgins Nº300. 569-57586130.

5. Centro histórico

9. Dulces

Servicios turísticos

• Parroquia Nuestra Sra. de La Merced /
Plaza Parroquial.
Av. Bernardo O’Higgins 45.
• Cementerio "Jacinto Marquez"
Calle Jacinto Marquez 90.
• Ermita Santa Gemita.
Av. Bernardo O´Higgins s/n
(junto al puente Estero Seco )

• Pastelería La Leonera.
La Estancilla 1355,
F: 569 93463341.
• Pastelería Karina.
La Estancilla 55,
F: 72-2481134.
• Dulces chilenos Yupanqui.
Los Carrera 84. F: 72 2472051.

• Ecocabalgatas Codegua. Calle el pastor
s/n, Sector La Estancilla. +569 992654081
• Kokodrilo restaurant. Avda. Bdo.
O´Higgins 0247. F: +569 97286688.
• Buenavista, restaurante y cabañas.
Avda. Bdo. O`Higgins 0141.
F: +56983693837
http://buenavistaeventos.cl
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