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LA LEONERA
Hay diversas leyendas centenarias que rondan sobre las
tierras donde hoy se encuentra el hotel La Leonera. Una
de ellas, cuenta que el inmueble se construyó sobre un
cementerio indio, que era visitado por las noches por
quien fuera, hacia el siglo 17, dueña de estas tierras, doña
Catalina de los Ríos y Lisperguer, conocida como La
Quintrala. Ella salía a recorrer arrastrando un largo
vestido, llevando en una de sus manos un candelabro y en
la otra un bulto que dejaba como ofrenda sobre las
tumbas de los indígenas que en algún momento le
sirvieron de esclavos. Antes de morir, La Quintrala decidió
donar estas extensas tierras a la Orden religiosa Compañía
de Jesús (Servicio Nacional de Turismo, 2012).

La Leonera

IGLESIA
NUESTRA
SEÑORA
DE
LA
MERCED DE CODEGUA
Declarada Monumento Histórico D.32 del 27/01/2009.
Fundada en 1824, la construcción del templo parroquial
data del año 1856, siendo párroco el reverendo padre
Jerónimo Durán (sepultado en el templo parroquial)
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Iglesia Nuestra Señora de la Merced de Codegua

VIÑA
LAGAR
BEZANA

DE

Posee actualmente 60 hectáreas de viñedos en el Alto
Cachapoal divididos en 36 hectáreas. Cuenta con una
bodega muy particular que consta de dos partes; una
construcción de adobe de principios del siglo
XIXantepasado, donde se encuentra una sala que alberga
cien barricas, y una moderna bodega de dos niveles,
diseñada por el famoso arquitecto Samuel Claro en el año
2003. Ofrece tours guiados a sus bodegas y degustaciones
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Viña Lagar de Bezana

MONASTERIO
TRAPENSE
SANTA
MARÍA
DE
MIRAFLORES
Comunidad fundada en La Dehesa (Lo Barnechea, región
Metropolitana) en 1960, por los monjes de la abadía de San
José, ubicada en Spencer, Massachussets, Estados Unidos.
Luego, el 8 de septiembre de 1986 fue trasladado a
Miraflores (Codegua, región de O´Higgins), a un predio
agrícola ubicado en los faldeos precordilleranos de "Tunca",
al nororiente de Rancagua. En los últimos años, el número
de miembros de la comunidad de Miraflores se ha
mantenido en alrededor de 20 personas, de ellos 6 son
estadounidenses y los demás son de origen chileno, español
y venezolano. Hay 7 sacerdotes en la comunidad. Existe
también el Monasterio Santa María de Chada perteneciente
a la Orden Cisterciense. (Servicio Nacional de Turismo,
2012)

Bahia de corral

PUKARÁ DEL CERRO DE
LA COMPAÑÍA
Declarado Monumento Histórico D.S. 1191 del 11/03/1992.
En medio de la depresión intermedia de Chile Central se alza
este cerro-isla. Las poblaciones indígenas aprovecharon esta
fisonomía del cerro y la reforzaron con muros defensivos a
distintas alturas. Es en esta área donde se encuentra el mayor
número de estructuras arquitectónicas. Por la falda sur,
donde se encuentra uno de los senderos de acceso, el perfil
del cerro hace un descanso, produciéndose un espacio más o
menos plano en el cual también se construyeron estructuras.
Los grupos que intervinieron en el proceso de expansión y
establecimiento en el área del Cachapoal corresponden a
elementos intrusivos inca-diaguitas del Norte Chico e inca
(Servicio Nacional de Turismo, 2012).

Pukará del Cerro de La Compañía

FIESTA PATRONAL DE
LA VIRGEN DE LA
MERCED
Se celebra el 24 de septiembre. Los primeros días del
mes, sale de la parroquia una pequeña imagen de la
Virgen de la Merced, a recorrer los 15 sectores que
forman parte de la parroquia, culminando con una misa
chilena (Portal Patrimonio).

CAMPEONATO DE LOS
BARRIOS
Se realiza en fiestas patrias y es organizado por la comisión de
barrios, siendo el lugar de encuentro para el desarrollo de esta
actividad el Estadio Municipal (Portal Patrimonio).

FERIA CAMPESINA
Se lleva a cabo en la última semana de octubre en la plaza
parroquial y es organizada por la Ilustre Municipalidad de
Codegua. En esta feria, participan artesanos, talabarteros y
productos de gastronomía típica (Portal Patrimonio).

Fiesta Patronal de la Virgen de la Merced

FIESTA DEL
CUASIMODO
La fiesta del Cuasimodo tiene por objetivo llevar la
comunión a aquellas personas que poseen dificultad de
movilidad, participando la comunidad y sacerdotes (Portal
Patrimonio).

ENCUENTRO NACIONAL
DE POETAS POPULARES
Y PAYADORES
Se realiza en el mes de marzo y es una de las principales asambleas
de la poesía popular y el canto tradicional en Chile. Poetas,
cantores y payadores de distintas regiones del país concurren a
este evento, uno de los cuatro más importantes a nivel nacional
(Portal Patrimonio).
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