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jóvenes de Codao y de las localidades aledañas.

Agradecemos a Patricio Silva, quien aportó, generosamente, la cinta 
original de la película sobre la Hacienda Codao, que es parte de este 
libro y a don Gabriel Cea, realizador cinematográfico y responsable 
de restauración y archivo fílmico de la Cineteca Nacional, quién recu-
peró y digitalizó la cinta, permitiendo compartir en este libro las imá-
genes capturadas hace varias décadas atrás. Asimismo, agradecemos a 
Valeria González, quien hizo todas las gestiones para la recuperación 
y digitalización de la película. 

Agradecemos a Iris Fuentes, ya que puso, en su calidad de directora 
del Colegio Luis García de la Huerta, todo el Colegio a disposición de 
este proyecto, facilitando sus instalaciones, que nos cobijaron durante 
todo este tiempo.

Agradecemos a Eliana Corbett, directora del Colegio Institución Te-
resiana, por su permanente interés, compromiso y apoyo al Proyecto.

Agradecemos, especialmente, a las Directivas del Centro de Padres 
del Colegio Institución Teresiana, quienes apoyaron el Proyecto y co-
financiaron los gastos de las jornadas y del presente libro.
Este libro Historia de Codao es uno de los resultados del Proyecto 
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La relación entre la localidad de Codao y el Colegio Institución Te-
resiana se remonta a la década de los años 50, cuando la señora Sara 
Ossa Covarrubias, dueña de la Hacienda y Viña Codao, decidió crear 
un colegio para los hijos de los trabajadores. Para ello, tomó contac-
to con la Institución Teresiana, organización fundada en España por 
Pedro Poveda, fuertemente ligada a la promoción humana y al rol de 
la mujer en la sociedad. Con esta alianza, se fundó el Colegio Luis 
García de la Huerta1 en el año 1953.

El padre Poveda creía en promover la dignidad de las personas y de los 
pueblos a través de nuestra acción colectiva, comprometida con un tra-
bajo orientado a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. 
El proyecto Compartiendo con Codao nació, en su esencia, con esta 
orientación. 

Trabajando por mantener coherencia con la visión del padre Poveda, 
este proyecto ha sido desarrollado a partir de los talentos y saberes de 
cada uno, poniéndolos a disposición de esta propuesta comunitaria, 
en forma generosa y cariñosa. 

De esta manera, se han fortalecido los lazos con las personas y habi-
tantes de Codao, al encontrar objetivos comunes y al sorprendernos 
con la capacidad colectiva de construir un camino que se ha ido ha-
ciendo al andar. 

1 Luis García de la Huerta es el nombre del único hijo que tuvo el matrimonio de don Luis García 
de la Huerta y doña Sara Ossa Covarrubias, y que falleciera en el año 1930.

Presentación

Padre Pedro Poveda.

Presentación
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El proyecto

El proyecto

El Proyecto Compartiendo con Codao surge en el año 2011, de la in-
quietud y necesidad de contar con una iniciativa social propia del 
Centro de Padres del Colegio Institución Teresiana - Las Condes, se-
gún lo plateado por el Área de Pastoral Social de dicha organización, 
en concordancia con el lema Educar para Generar Cambios Sociales. 

Para llevarlo a cabo, el Centro de Padres consideró dos condiciones: 
que la gran mayoría de los apoderados del Colegio son profesionales 
universitarios, existiendo una gran variedad de profesiones y que, en 
virtud de ello, se disponía de amplias redes de contactos. Entonces, la 
apuesta fue desarrollar un proyecto social, poniendo a disposición de 
una comunidad que lo requiriera, los oficios y redes con que poten-
cialmente contaba el Centro de Padres IT.

Es así que, con la aprobación y apoyo de la directiva del Centro de 
Padres de entonces1, se inició la exploración de posibilidades, visuali-
zándose que la comunidad de Codao podía ser el escenario adecuado 
para ello, dada la relación histórica con la comunidad teresiana de 
Codao, y, particularmente, con el Colegio Luis García de La Huerta.

Durante el segundo semestre del año 2011, se tomó contacto con 
organizaciones y personas de Codao, encabezadas por Marcela Yáñez, 
y luego de evaluar algunas opciones, a fines de ese año, el Centro de 

1 La directiva del Centro de Padres del Colegio IT estaba presidida por Arturo Orellana y 
María José Etchegaray.

Padres presentó la propuesta del proyecto Compartiendo con Codao a 
la comunidad, que consistía en desarrollar una jornada mensual –un 
sábado al mes– para realizar las siguientes acciones: 1) charlas y/o 
talleres sobre aquellos temas que fuesen de interés de la Comunidad, 
priorizados por los habitantes de Codao; 2) atención médica, dental 
y legal; 3) un proyecto comunitario que se construiría durante todo 
el año, tal como un mural o un invernadero y, 4) almuerzos com-
partidos, en los que se cocinaría entre todos, con el objetivo de ir 
compartiendo costumbres, recetas y experiencias de vida alrededor 
del a cocina. En la jornada de presentación del Proyecto, se acordó 
emprender tres de las cuatro acciones, dejando para el futuro la ini-
ciativa de proyecto de mural o invernadero, en espera de una mayor 
cohesión de la comunidad. 

Compartiendo con Codao consistió, inicialmente, –en los años 2012 y 
2013– en realizar una jornada cada mes, es decir, 7 a 9 sábados al año, 
en las que se desarrollaron cuatro actividades: 1) presentaciones y/o o 
talleres sobre temas priorizados por la comunidad de Codao; 2) aten-
ción médica y dental; y 3) almuerzo compartido. A partir del 2013 se in-
corporó Chigol2 como una cuarta actividad recurrente en las jornadas.

2 CHIGOL es un proyecto que utiliza la metodología del fútbol callejero como herramienta 
para promover y acompañar procesos de desarrollo personal, social y liderazgo en barrios y 
escuelas, mediante actividades que permitan a niños, niñas y jóvenes desarrollar su identidad 
y autonomía. Utiliza el juego cooperativo y la mediación como un medio para la resolución de 
conflictos, a través de la puesta en práctica de actitudes valóricas relevantes para la convivencia 
y el desarrollo humano. Fuente: www.futbolchigol.cl / 2015.

http://www.futbolchigol.cl
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Tras evaluar lo realizado durante dos años y constatar que durante ese 
tiempo fue habitual escuchar la preocupación de la comunidad res-
pecto del futuro de Codao, cierta añoranza del pasado, como también 
el anhelo de ser reconocidos como habitantes de Codao, el equipo del 
Colegio IT propuso a la comunidad no continuar con la modalidad 
de talleres y charlas temáticas, sino que trabajar, en conjunto, para 
abordar la construcción de la Identidad de Codao, propuesta que fue 
ampliamente aceptada, incluso con emoción, porque hizo sentido 
pensar en construir el futuro, pero desde la identidad y la historia 
colectivas. Abordar la Identidad de Codao resultó de la convergencia 
de varias ideas y evidencias, que emergieron en el transcurso de los 
dos años previos compartidos.

Un ejemplo de necesidades relacionadas con la identidad era la idea 
de instalar un cartel en la carretera 66 (o Ruta de la Fruta) que dije-
se algo así como Aquí Codao. Otra, la preocupación de las familias 
respecto de las oportunidades que presenta Codao para sus hijos, sus 
posibilidades de capacitación, de trabajo, de cultura y la desazón que 
les produce que sus hijos tengan que irse dadas las pocas posibilidades 
que su tierra pueda darles. De estas conversaciones, surgió la idea de 
preguntarse qué oportunidades presenta Codao y que sus habitantes 
quizás no habían visualizado; qué cosas son de este lugar y qué po-
tencialidades tiene y que pudiesen convertirse en oportunidades de 
futuro. 

De este modo, y tras unas primeras aproximaciones y ejercicios sobre 
el tema, se consideró que para construir la identidad –cuyo concepto 
aparecía un tanto distante- resultaba prioritario abordar la historia de 
la comunidad, del lugar, y mirar desde esa perspectiva el futuro, desde 
lo que fueron y lo que son hoy. 

Entonces, se acordó la idea de levantar la Historia de Codao, teniendo 
como referente para ello la metodología del Programa de Recuperación 

de Barrios Quiero Mi Barrio, del Ministerio de Vivienda y Urbanis-
mo3, el que pone en el centro de la historia la recuperación de la 
identidad y el patrimonio, en un trabajo que se desarrolla junto con 
las personas, a través de un proceso participativo, que facilita el en-
cuentro y la vida en comunidad. El trabajo se inició con entrevistas 
a los habitantes de Codao, se tomaron fotografías y en el transcurso 
de gran parte del 2014 y 2015 se efectuaron aproximadamente 70 
entrevistas.

Es así que esta Historia de Codao se ha construido sobre la base de 
los relatos de quienes viven en Codao, personas que han aportado 
–generosamente– con sus recuerdos, anécdotas y fotografías, en la 
perspectiva de levantar una propuesta de futuro, pero desde la histo-
ria vivida, mirando el devenir con oportunidades, con lo propio, con 
lo que los identifica.

Participaron voluntaria y gratuitamente en este trabajo decenas de 
personas, tanto colaboradores del Centro de Padres del Colegio Ins-
titución Teresiana como colaboradores de la Comunidad de Codao y 
este libro es el fruto de 5 años de trabajo conjunto y, creemos, tam-
bién, el tránsito hacia la construcción de la Identidad de Codao.
 

LÍNEA DE TIEMPO4

5

3 El Programa se puede revisar en: http://www.minvu.cl/opensite_20070212164909.aspx 
4 Fuente y elaboración: Hugo Osorio Orellana y otros colaboradores.

5  
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Contexto histórico1  

1

La Hacienda y Viña de Codao perteneció a la Encomienda (1546) 
del matrimonio de Inés de Suárez y Rodrigo Quiroga. Los límites de 
ésta compren dían los sectores de Apoquindo, Colchagua, Peumo, 
Melipilla y Teno. 

Después de múltiples cambios de herederos, la hacienda de Co-
dao fue adquirida por Alonso de Toro y Zambrano, quien la vendió 
a Jerónimo Florez de León, cuya heredera –su sobrina nieta- Catalina 
Chacón y Carvajal la llevó como dote en su matrimonio con Diego 
Calvo de Encalada y Orozco, ocurrido en 1700. 

A la encomienda de Codao trasladaron indios provenientes de 
Aconcagua y la familia Calvo de Encalada solicitó al rey de España un 
título de Castilla, ofreciendo como base la Palmería de Cocalán. En 
1728 recibió el título tan codiciado, al parecer, por la Villa de la Pal-
ma en Sevilla, de donde era originaria su familia. Desde esta fecha en 
adelante, ocupó el título de Comendador de San Francisco de Codao, 
que comprendía los actuales límites de la comuna de Peumo hasta el 
fundo La Esperanza. En 1789, don Ambrosio O´Higgins extinguió 
la encomienda y trasladó en 1794 a todos los indios al pueblo costero 
de Navidad. A la muerte de Martín Blanco Encalada (1828), su hijo 
Manuel quedó como heredero. 

1 Por qué Misia Sara lo Quiere: la instalación de la Escuela Rural Primaria “Luis García de la 
Huerta” en la Hacienda y Viña Codao, provincia del Cachapoal, Chile, 1953 a 1960. Tesis 
de grado de Hugo Osorio para optar a los grados académicos de Licenciado en Historia, 
Licenciado en Educación y título profesional de Profesor de Enseñanza Media en Historia y 
Ciencias Sociales. Enero de 2015. 

En 1839, Francisco Ignacio Ossa Mercado compró la hacienda 
a Manuel Blanco Encalada. Su bisnieto, Recaredo Ossa, la heredó 
y en 1906 añadió a su propiedad el Fundo La Rosa. A la muerte de  
Recaredo Ossa, las propiedades quedaron unidas en poder de sus hi-
jos. En la década de 1950, el fundo Codao –ya en manos de Sara 
Ossa Covarrubias– entregó tres pequeñas particiones: una, a Héctor 
de la Fuente; otra, al doctor Tomasello y una tercera, a la Escuela Luis 
García de la Huerta, de la Institución Teresiana2. 

EscuEla luis GaRcía dE la HuERta

Durante la tercera década del siglo XX y hasta 1960, el sistema educa-
cional chileno sufrió una considerable expansión, relacionado con el 
aumento de la cobertura escolar y los grandes avances en pos de lograr 
mayor escolarización de infantes residentes, ya sea en áreas urbanas 
como rurales.

Fue en este contexto, cuando se creó la escuela primaria rural Luis 
García de la Huerta en la Hacienda y Viña Codao, por obra de Doña 
Sara Ossa, su propietaria, quién propició la instalación de este estable-
cimiento educacional destinado a los hijos de sus trabajadores. Para 
llevar a cabo el proyecto educativo solicitó a la Institución Teresia-
na, Asociación Católica Laica, con sede en España, que administrara  

2 Extraído de Hanisch, Walter (1963) Peumo Historia de una Parroquia 1662-1962, Instituto 
de Historia Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago.
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Abuela María Gálvez y su prima en plena faena 
de cosechar, “quebrar” el maíz.

dicho establecimiento y de esta manera, propiciar la alfabetización y 
moralización de los niños y niñas de entre 7 y 12 años residentes en 
su Hacienda. En 1953, se inauguró la escuela particular primaria Luis 
García de la Huerta en la Hacienda y Viña Codao.

Sara Ossa Covarrubias pertenecía a una de las más destacadas 
familias de la zona, los Ossa, quienes llegaron al sector de Codao 
hacia 1839 cuando Francisco Ignacio Ossa Mercado compró a Ma-
nuel Blanco Encalada los latifundios de Cachapoal, Codao, Rosario 
y La Rosa.

La Hacienda y Viña Codao, situada en la actual localidad del 
mismo nombre, comuna de Peumo, Región de O’Higgins, era uno 
de los más importantes latifundios del sector, para la década de 1950, 
dedicándose a la producción de viñedos, cereales, trigo y maíz.

Misiá Sara, como era nombrada por los trabajadores, nació en 
1880 y falleció el 7 de noviembre de 1964. Durante los primeros años 
del 1900, se casó con su primo Alberto García de la Huerta Ossa y 
heredó la Hacienda y Viña Codao de sus padres, Recaredo Ossa y Ossa 
y Sara Covarrubias Ortúzar3. Viuda desde joven, tuvo como único 
hijo a don Luis García de la Huerta Ossa, quien falleció hacia 1930 a 
la temprana edad de 20 años. 

Uno de los móviles en la instalación de las escuelas en los campos 
estuvo relacionado con evitar el éxodo a las ciudades de sus habitantes. 
Sara Ossa buscó a una institución especializada en lo educacional, 
como fue la Institución Teresiana (I.T.), que, junto con la labor peda-
gógica, se ocupó de la atención social dentro de la hacienda, mediante 
la mantención de un pequeño policlínico anexo a la escuela y la eje-
cución de talleres dirigidos a las madres campesinas.

La I.T. se define a sí misma como una obra de La Iglesia que tiene 
por finalidad la promoción humana y la transformación social mediante 
la educación y la cultura, desde entidades y organizaciones públicas y 

3 Hanish, 1963: 26.

Contexto histórico
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   privadas4 . Se tiene registro que Sara Ossa, ya en 1950, pidió a la Srta. 
Josefa Segovia, que se encontraba en Santiago, que la institución se hicie-
ra cargo de la escuela de su fundo de Codao5 .

Doña Sara Ossa viuda de García de la Huerta dona en forma 
gratuita e irrevocable a la corporación “Residencia Universita-
ria Femenina”, la suma de $ 2.000.000.- que será enterada en 
tres cuotas iguales, el 30 de diciembre de los años 1953, 1954 
y 1955, con el objeto de que este capital sirva y se invierta en 
valores de primera clase para que con su producido o renta se 
mantenga la escuela y policlínico Luis García de la Huerta Ossa 
establecido en la Hacienda Codao6 .

En noviembre de 1953, llegaron tres teresianas al sector de Codao. Una 
española, María Dolores Perote Carranceja, quien asumió como direc-
tora del establecimiento y dos chilenas egresadas de la Escuela Normal 
Santa Teresa, quienes, siguiendo el ejemplo de algunas tituladas en esa 
institución, decidieron ingresar a la Institución Teresiana. Ellas fueron 
las señoritas Sylvia Villarroel Gamboa y Laura Huerta Soto. 

La escuela contaba con material de enseñanza donados por la 
Sra. Sara, entre ellos se mencionan, según las anotaciones del Inspec-
tor escolar el 10 de marzo de 1954: 

Bandera patria, globo terráqueo, mapa geográfico de Chile y de 
América, algunas medidas para la enseñanza del sistema métrico 
decimal; algunos cuadros de ciencias naturales y de religión (…) 
Las salas de clases están provistas de modo unipersonal (mesas 
individuales) idénticas a las que entrega aprovisionamiento del 
Estado para sus escuelas fiscales.7 

4 Estatutos de la Institución Teresiana, 1991: 17.
5 Historia de la donación “Escuela Luis García de la Huerta” Hacienda y Viña Codao.
6 Collantes, Daniel, Convenio de traspaso, 19 de noviembre de 1953, FHITCH.
7 Libro de Matrícula de la escuela “Luis García de la Huerta”, años 1953 - 1955.

Durante los primeros años de vida de la escuela, la participación de la 
Sra. Ossa siguió siendo importante, ya que mantuvo estrechos lazos 
con las teresianas y continuó auspiciando financieramente la obra, 
mediante la entrega de material pedagógico, como silabarios, cuader-
nos para los estudiantes, lápices y uniformes escolares, consistente en 
cotonas y delantales blancos.

Ya desde 1958, producto de su avanza edad, Misiá Sara comenzó 
a visitar el fundo, esporádicamente, viajando solo algunos fines de 
semana, cuando su salud así lo permitía.

REfoRma aGRaRia

En 1957, Sara Ossa entrega la Hacienda y Viña Codao a la Fundación 
Educacional Alonso de Ovalle, personalidad jurídica perteneciente a 
la congregación Compañía de Jesús, quienes traspasan el fundo a la 
Reforma Agraria, lo que propicia que los inquilinos accediesen a ser 
propietarios de una porción de terreno, originándose la base del ac-
tual Codao. 

Se tiene registro de dos intentos de Reforma, el primero, cuan-
do la Fundación Educacional Alonso Ovalle (personalidad jurídica 
ligada a la entidad de los Jesuitas) entregó, en 1966, la Hacienda al 
CORA (Corporación de la Reforma Agraria) para ligarla al proceso 
de entrega de terrenos a los campesinos, siendo ésta, de manera vo-
luntaria. 

Finalmente, luego de diversos traspiés e intentos, se otorgó el pro-
ceso definitivo, en 1977, concediendo una extensión de terreno a los 
antiguos inquilinos de la Hacienda y Viña. Desde ese momento, la 
antigua Hacienda pasó de denominarse localidad de Codao, sector 
que mantiene rasgos característicos de antaño, como su hospitalidad, 
hermosos parajes y calidez de sus habitantes. 
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Mapa de Codao. (Google Earth).

Contexto histórico
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Familia Riveros-Pizarro: José Riveros, María Pizarro y sus hijos, Ester, Elsa, Dago, 
Griselda, Carmen, Victoriano, Gastón y Violeta.
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María Gálvez.
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1. Mi Familia

Juan manuEl lópEz soto 

Su padre Isidro nació en 1936, comenzó a trabajar a muy temprana 
edad, estudió educación básica y falleció en el año 2010, a los 74 años. 
Su madre, Y olanda, nació en 1934, también fallecida al día de hoy.

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo

Raúl es nacido, en Codao, el 5 de abril de 1932. Sus padres fueron Pe-
dro Rivera y Corina Bozzo. Vivió en Codao hasta 1967. Tuvo 6 hijos y, 
actualmente, vive en Doñihue. Recuerda: El capitán de los jugadores del 
club era Ulises Apablaza, que tiene dos nietos que son profesores de la Uni-
versidad Católica, Jaime y Gastón Apablaza. Eran compañeros míos de los 
maristas. El papá era Chicho y la mamá de ellos hacía unas tortas increíbles.

VíctoR HuGo donoso Bustos

Nació el 5 de mayo de 1956. Su padre fue don Rogelio Donoso Gue-
rra (fallecido) y su madre Ester Bustos Ulloa quien aún vive en Co-
dao. El padre de Víctor fue agricultor. Víctor es nacido y criado en 
Codao. Está casado con Norma Pérez Peralta quien es cocinera en un 
colegio en Peumo. Tiene dos hijos, Víctor Esteban y Felipe Andrés. 
Tiene cuatro nietos.

caRlos alBERto loBos silVa

Carlos nació y vivió en Codao, tiene 51 años y es hijo de Juan Lo-
bos Ulloa, quien fue trabajador en el sector de administración de la  

Hacienda y Viña Codao, y de Teresa Silva Silva. Carlos tiene dos hijos 
de 13 y 20 años, respectivamente. En la actualidad vive en Santiago 
y vuelve una vez al mes a ver a sus padres. Estudió en la Escuela Luis 
García de la Huerta y completó la enseñanza media en San Vicente. 
Luego, estudió ingeniería electrónica en Santiago. 

Elisa caBRERa fuEntEs

Nació en su casa de Codao, hija de don Dionisio Cabrera y María 
Fuentes. Es presidenta de la junta de vecinos Codao Centro; vicepre-
sidenta del taller laboral Las amigas del Cerro, ayuda fraterna y trabaja 
con Rayueleros (Club de rayuela El grandioso de Concha y Toro). En 
1980, se casó y vivió 25 años en el fundo Concha y Toro. Hace ocho 
años que volvió a vivir a Codao, a la casa de sus padres. Sus padres ya 
fallecieron.

En el parto, su madre fue asistida por una partera en su propia 
casa, cosa muy habitual por aquellos años. Nunca llevaban a la gen-
te al hospital. Cuando enfermaban, se curaban solo con las hierbas del 
cerro. El matico se usaba para lavar heridas (hay que hervir agua con 
unas hojitas de la hierba y lavarse); el poleo sirve para el dolor de guata 
(se hierve el cogollo y luego, se bebe); la ruda es buena para el dolor de 
estómago; la manzanilla sirve para el dolor de ovarios y el enfriamiento 
(la hierba se guarda seca); el toronjil sirve para las penas; y las hojas del 
naranjo, para dormir.

El padre de Elisa nació en Larmahue y su madre en Codao. 
Su abuela materna tenía un negocio de venta de vino. Su padre 
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noRma EdElmiRa RomERo floREs

Norma es nacida en Peumo, el 10 de agosto de 1931. Tiene un hijo. 

iRis fuEntEs iBaRRa

Nació en Las Cabras y llegó a Codao en 1976 a trabajar en la escuela 
Luis García de la Huerta, cuando aún pertenecía a la Institución Te-
resiana. Se casó con Javier Donoso Rojas, nacido y criado en Codao.

HumBERto dE las mERcEdEs catalán oREllana 

Oriundo de Valdebenito, tiene 90 años. Llegó a Codao con sus pa-
dres Juan e Isolina y su hermano Raúl. Vive hace 70 años en Codao. 

floR fuEntEs maRtínEz

Flor es nacida en Peumo, el 29 de julio de 1938. Tiene 8 hijos, 7 mu-
jeres y un hombre. Vive en Codao desde 1944. El año 1958 se casó en 
la capillita del colegio, ubicada frente a su casa. Para su matrimonio 
estaba sola, ya que su papá y hermanos estaban en Santiago. Recuerda 
que sus únicas acompañantes en esa oportunidad fueron las Teresia-
nas. Menciona a Sara Quijada, Ester, Silvia. Ellas, además, fueron su 
principal compañía y apoyo por varios años. Enviudó el año 1981 y el 
funeral fue en su casa, ya que su marido trabajaba en el Asentamiento. 
Él le dejo los papeles listos de la propiedad.

isaías dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Isaías nació el 24 de septiembre de 1936. Es hijo de don Roberto 
del Carmen Yáñez Figueroa y de doña María Gálvez Silva. Nació en 
Topocalma, zona costera cercana a Pichilemu. Sus padres se vinieron 
a Santa Amelia, Pichidegua, y recuerda que cerca de sus 8 años se 
trasladaron a Codao porque su padre comenzó a trabajar en el fundo 
de Doña Sara Ossa. Recuerda que sus hermanos Adelio, Roberto y 
José también nacieron en Topocalma y sus hermanos Enrique y Raúl, 
nacieron en Codao.

llegó a Codao para trabajar de obrero agrícola; no fue reconocido 
por su mamá y lo crio una abuela (la abuelita Icha). Trabajó en la 
Hacienda y Viña Codao como capataz, arreando caballos. Siempre 
andaba en el cerro. Sus hijos y nietos siguen la tradición, les gusta 
el rodeo. Son ocho hermanos, cuatro hombres y cuatro mujeres. 
Elisa es la menor. 

Uno de sus mejores recuerdos es cuando hacía catecismo en la 
capilla. Cuando fallecieron sus padres, ella se quedó en la casa, ya que 
se la dejó su madre por los cuidados que tuvo con ella. 

El lugar favorito de Elisa es el cerro, en el verano va con su fa-
milia. Las Lucero (que eran del cerro) eran sus compañeras de curso, 
primas del esposo.

EnRiquE dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Enrique Kiko Yáñez, nació en Codao el 2 de enero de 1944. Su padre 
fue Roberto del Carmen Yáñez Figueroa y su madre, María Gálvez 
Silva. Está casado con Eliana Gutiérrez Toro.

Su infancia y juventud las pasó en su casa paterna a orillas del 
camino público. Luego, con el proceso de parcelación, se mudó al 
sector de Codao Cerro, Turbina Abajo, donde reside actualmente y 
que no cambiaría por nada, ya que lo que más valora es la tranquili-
dad y la paz.

patRicia dEl caRmEn toBaR tRuJillo

Su madre era Graciela Trujillo, oriunda de Cachapoal. Su padre era 
Pedro Tobar, nacido en Rosario, quien fue obrero y oficial de maes-
tro carpintero. Su madre cocinaba para algunas familias de Peumo. 
Junto con Patricia sumaban 14 hermanos, pero siete fallecieron de 
pequeños.

Está casada con Iván Pulgar Zúñiga. Tuvieron cuatro hijos, dos 
mujeres y dos hombres. Los cuatro niños estudiaron en la Escue-
la Luis García de la Huerta. La hija menor falleció en un accidente 
cuando tenía 17 años y este hecho marcó su vida. 
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De sus primeros años en Codao recuerda a la escuela, la primera 
que hubo antes de 1953, y a su profesora, la Sra. Graciela, madre 
de Luis Pera Jiménez. Tiene muy buenos recuerdos de la estación 
de Ferrocarriles de Codao, donde vivió gran parte de su niñez. Al 
morir su padre, su hermano Adelio asumió la obligación de la casa 
y don Isaías se incorporó a la vida laboral, trabajando en Sofruco, 
Rosario, y luego en Codao como pajarero, ya que era el encargado 
de espantar a los pájaros de las siembras y como desmalezador de 
siembras de trigo. Tenía que sacar los yuyos y la galega. Su hermano 
Adelio se fue a Santiago y entonces él debió asumir la obligación de 
la casa. Trabajó en la lechería, como tractorero y como mozo en las 
casas de la Hacienda o casa patronal. Posteriormente, trabajó en el 
campo, en la viña y pasó a ser el panadero del fundo. Era el galle-
tero, hacía las galletas para los trabajadores de la Hacienda y Viña 
Codao, teniendo como ayudantes a Kiko Yáñez, a Kiko Silva, Arturo 
Vílchez, Floridor Galleguillos, conocido como El Gallego y a Luis 
Olea, conocido como el tarro con piedras.

José nicodEmus YáñEz GálVEz

José nació el 10 de mayo de 1939 en Topocalma. Llegó a Codao a 
los tres años. Su padre fue Roberto Yáñez y su madre, María Gálvez. 
Eran ocho hermanos. Hace 76 años que vive en este lugar. Se casó con 
Teresa Urra y tuvieron seis hijos. Recuerda anécdotas amorosas que 
no se pueden contar en un libro, pero sí entre amigos.

Raúl dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Es casado con Carmen López, tienen 6 hijos, 3 mujeres y 3 hombres. 
Él trabajaba en labores agrícolas, lo que hoy no puede hacer por su 
enfermedad. 

Elsa Riveros Pizarro / 1943.
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Tatarabuelos y padre de Mauricio Guerrero / 1940.
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Juan manuEl lópEz soto

Juan Manuel nació en Codao el 12 de julio de 1963. Es hijo de Isidro 
López Olguín (Chilito) y Yolanda Soto Díaz. Hizo sus estudios bási-
cos en la escuela Luis García de la Huerta. Toda su vida ha vivido en 
Codao, durante su infancia, en Codao Cerro y en 1970, se trasladó a 
la población Santa Elena. Su padre también es codaíno. 

Recuerda sus días en Codao con alegría. Las principales dificulta-
des que ha vivido son las inundaciones en la población, con las salidas 
del río Cachapoal, debido a las lluvias torrenciales con granizadas 
inmensas. Recuerda que los días domingo el gran paseo era ir a la casa 
de la abuelita Lucha porque ella les cantaba, contaba cuentos, hacía 
adivinanzas para distraerlos y les hacía bizcochuelos y pan amasado.

adElio YáñEz GálVEz 

Adelio es nacido en Topocalma. Vive en Codao desde los 7 años. A 
los 12 años su padre falleció y él tuvo que dejar la escuela para asumir 
obligaciones en la Hacienda y Viña Codao. Su madre trabajaba en la 
cocina y sus seis hermanos menores tuvieron salir a trabajar.

luis maRcElo contRERas saaVEdRa

Luis nació en Talagante el 19 de noviembre de 1971 y fue criado en 
Codao por sus abuelos, la Sra. Ana Luisa Villavicencio Aros y el Sr. 
Luis Saavedra. Vivió en Codao hasta los nueve años. Asistió a la es-
cuela Luis García de la Huerta. En San Felipe vivió hasta los 16 años. 
Después se fue a Iquique donde hizo el servicio militar y decidió 
quedarse unos diez años. Fue en el norte donde descubrió su talento 
de escultor en metal, ya que conoció a don Manuel Bugueño Gon-
zález, dueño de una tornería. Con él empezó a soldar y a reproducir 
modelos de objetos de decoración que veían en las revistas; hacían 
candelabros y otros adornos. Luis Marcelo se dio cuenta que tenía 
un talento y una creatividad natural y comenzó a crear y desarrollar 
artesanía a partir de objetos rústicos antiguos de metal, tales como 
arados, puntas, ollas, entre otras.

Después de estar en el norte del país, vivió en Olmué, Isla de 
Maipo y, en el 2014, retornó a Codao. Este escultor relata que vuelve 
buscando el verde, el contacto con el paisaje de su tierra natal que le ser-
virá de inspiración para nuevas obras.

RafaEl ValEntín GonzálEz Bustos

Rafael vive en Codao desde 1935. Nació en Codao Cerro, el 22 de 
agosto de aquel año. Su padre, Ramón González Catrileo, nació en 
Codao en 1888 y falleció el 26 de septiembre de 1953, a los 65 años. 
Ramón siempre fue obrero a cargo de cuatro cuadras de viñedos. Pos-
teriormente, siguió su hermano mayor a cargo de estas faenas y ve-
lando por sus hermanos menores. Fue casado con Rosa Serrano, con 
quien tuvo 3 hijos. 

silVia VillaRRoEl GamBoa

Mi madre tenía 16 años cuando se casó y mi padre era 18 años mayor. 
Eran familiares, tuvieron cinco hijos. Mi madre enviudó cuando tenía 
32 años. Somos de Salamanca. Mamá estudió en Santiago, en el liceo 
nº3. Mi familia era de gente con cultura, con relaciones. 

A los 13 años entré a la escuela normal Santa Teresa para estudiar de 
maestra y salí con 19 años, con la primera carrera. A esa edad decidí ser 
de la Institución Teresiana. Mi mamá siempre quiso que sus hijos fuéra-
mos profesionales. Era muy exigente. En la familia hay varios hombres 
militares y carabineros, como le gustaba a mi padre. 

Una salía de la escuela normal con una preparación excelente, con 
una vocación decidida y tan preparada que podía manejar una escuela, 
de hecho, es lo que hacía en Codao, porque había una directora española 
que no sabía hacer algunas cosas, las que asumí yo, tales como llenar las 
planillas, las subvenciones, entre otras. 

Siempre estuve estudiando, es algo indispensable para una teresiana; 
siempre hay que estudiar. Había que estudiar al menos dos horas diarias 
y hacer Oración, por supuesto. He estudiado mucho. 
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Como yo ya tenía una carrera, pude entrar a la Institución Teresia-
na. De mi curso fuimos cinco compañeras las que elegimos pertenecer a 
la Institución Teresiana. Hice Teología de Laicos y saqué Espiritualidad 
Teológica. Después, entré a un examen de gerontología para formar adul-
tos mayores. Sigo haciendo cursos de teología, de biblia. Hice la historia 
de mi vida porque en la universidad nos lo pidieron.

Silvia fue una de las primeras teresianas que llegó a Codao y entre 
sus primeras alumnas se cuentan Juana López, Julia y Juana Vílchez, 
Laura y Sara Fuentes, Rosa Orellana, Jorge Rivera, José Pino y Pedro 
Céspedes. 

luis JiménEz silVa

Luis tiene dos hermanos. Estudió en San Fernando con los Herma-
nos Maristas y de ahí fue a Valparaíso a estudiar bachillerato, que no 
terminó. Consiguió una recomendación de monseñor Emilio Tagle, 
familiar de Sara Ossa Covarrubias, para ser oyente en la Universidad 
Católica de Valparaíso, donde terminó el bachillerato. Viajó a Santia-
go a estudiar Derecho, carrera que dejó inconclusa.

tEREsa maRía loBos silVa

Mi padre es Juan Lobos Ulloa y mi mamá, Teresa Silva. Mi mamá es 
oriunda de Codao y mi papá de El Principal, de Pirque. Mi abuelo ma-
terno era el administrador de la viña Concha y Toro. Mi abuelo paterno 
llegó aquí a instalar un almacén. Somos cinco hermanos. Yo nací en el 
hospital de Peumo y viví en Codao. Estudié en la escuela Luis García de 
la Huerta hasta quinto básico. Ingresé a los cinco años y tenía compañeros 
de distintas edades, de seis, siete y ocho años. Porque fue la época cuando 
la enseñanza básica se puso obligatoria y todos comenzaron a ir al colegio. 
Los carabineros tenían un retén, aquí cerca, e iban a caballo a averiguar 
a las casas por qué faltaban los niños.

maRía maRcEla dEl caRmEn YáñEz GutiéRREz

Cuando mi papá recibió la parcela, tenía una parte que era viña y yo le 
iba a ayudar, junto a mis hermanos, en tareas como cortar uva, amarrar, 
desbrotar, pampanear. También, cuando se podaba, juntaba el sarmiento 
e íbamos a hacer las famosas brazas que se echaban en tambores, una 
vez apagada, y se guardaban para cuando hacía frío en el invierno, era 
carboncillo.

Los viajes a la playa se hacían en camiones, en familia, se llevaba de 
todo para comer y beber, en garrafas o chuicos. Se viajaba a la playa de 
Pichilemu por dos días, allá se compraba lo que faltaba.

manuEl antonio loBos toBaR

Vivió en Codao cuando era niño. Desde 1976 vive en Peumo. Su 
abuelo era comerciante y venía desde El Principal, de Pirque. Es so-
brino de Juan Lobos. Su papá era Manuel Lobos Ulloa y su mamá, 
Juana Tobar. Tiene dos hermanos: Margarita y Juan Carlos Lobos.

Mis mejores recuerdos de Codao fueron cuando estudié en esta escuela 
Luis García de la Huerta de 1 a 5º básico. Yo era amigo de las profesoras 
teresianas que estaban aquí. Mi familia le arrendaba la casa que estaba 
arriba del colegio. Por eso viene la conexión con ellas. Mi abuelo también 
era amigo de las teresianas. 

Recuerdo a las profesoras Gladys Silva, Angélica Parrini y Celsa Alon-
so. Echo de menos a las teresianas, aquí en el colegio. Cuando yo tenía 
unos 18 años les manejaba una Citroën y las llevaba a la misa en Peumo. 
Las teresianas eran buenasmozas y buenas amigas.
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Matrimonio Juan Lobos y Teresa Silva.
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Luis Huerta, José Yáñez, Teresa Urra, Eliana, Eugenia y Luisa Huerta, Carmen Sotelo, 
Lalo Huerta / Matrimonio local.
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Rosalindo Guerrero / 1947. Corina Bozzo, Pedro Rivera.
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Manuel López, Manuel Céspedes (compadre), Margarita Céspedes (comadre) 
con las gemelas Manuela del Carmen y Carmen López Olguín. / Bautizo en la 
capilla de la Hacienda Codao.

Matrimonio Galaz-Curiante (Raúl Galaz y su hija) / Matrimonio en capilla de la 
casona de la Hacienda Codao.
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Patricio Silva, Patricio Silva Marchant, 
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Segundo Galleguillo, en la lechería.
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Familia Riveros-Pizarro / Cocinando empanadas.
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Hermanos Riveros Pizarro.

Ana Maldonado.



43

Paseo a la playa, alrededor del chuico, de izquierda a derecha Justino Orellana, José Yáñez 
(Cochelo), Isidro López (Chilito), Luis Vidal, Altamiro Soto y sentado, don Beto.
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Hernán Pino, Juan Miranda, Juan Silva, Armando Gutiérrez, Eduardo Vidal, José Quirino 
Fuentes, Peña … / década del 70 / Colegio Luis García de la Huerta.
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2. Donde estudié

HumBERto dE las mERcEdEs catalán oREllana

Estudié en la escuela de Cachapoal. Recuerdo que mi papá me llevaba 
a trabajar a la viña porque él era viñatero, es decir, tenía a cargo una 
extensión de viña de unas tres cuadras y media, donde teníamos que reali-
zar todos los trabajos, podar, amarrar, arar, regar, enrejar, chapoar, entre 
otras. En ocasiones mi papá no me dejaba ir a la escuela y me llevaba a 
trabajar, para que le cundiera el trabajo. 

EnRiquE dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Ingresó a la actual escuela cuando estaba en la casa contigua. Cursó 
de 1º a 6º año y repitió voluntariamente el 6º año, para quedarse 
estudiando. La directora era la señorita Sara Quijano y las profesoras 
eran las señoritas Elena Villalobos y Emilia Veloso.

caRlos RuBio puEBla

Estudió hasta sexto básico en la escuela Luis García de la Huerta, 
luego en Santiago, hasta tercer año de humanidades, en el colegio 
Agrícola de los Salesianos. Estaba internado en el colegio de la Sagra-
da Familia. Todo esto ocurrió entre los años 1963 y 1965. Regresó a 
Codao y estudió en el Liceo John Kennedy, de Peumo, por 6 meses. 
Luego, se retiró para trabajar en la Hacienda y Viña Codao, lavando 
fudres, que eran las barricas en que se almacena el vino.

Elisa caBRERa fuEntEs

Elisa estudió en la escuela de Codao, al igual que sus tres hijas. 
Ella cursó hasta 7º y terminó 8º en la escuela nocturna, cuando ya  
estaba casada y vivía en Cachapoal (con el programa Chile Califica).

Estudió un año de economía doméstica y costura, con las mon-
jas de los Ángeles Custodios. Fue compañera de Olga Pino, Juanita 
López y Margarita Vílchez. Entraban a las 8:00 am, les daban el de-
sayuno y salían al mediodía. Al finalizar el curso, les entregaban un 
diploma. La licenciatura se realizaba a fin de año y los padres asistían 
a la ceremonia, en la casona de la familia Ossa Covarrubias.

caRlos alBERto loBos silVa

En cuanto a su niñez, Carlos recuerda: la escuela era mi mundo. Luego, 
cuando me fui a seguir estudios a San Vicente, la jornada era completa 
así que no quedaba tanto tiempo para los juegos y los amigos. Esta escuela 
de Codao es un referente para todos nosotros. Con poco, hacíamos mu-
chas cosas. Los cinco hermanos somos muy unidos, nos gusta reunirnos y 
visitarnos.

matRimonio loBos silVa

Teresa tiene once hermanos. Se educó en Santiago, durante nueve 
años, en un internado. Recuerda que cuando era chica había mucha 
pobreza. Se casó con Juan Lobos, en el año 1956. Sus hijos estudiaron 
en San Vicente. A la fecha, tienen once nietas y una bisnieta. Una hija 
vive en San Vicente, es profesora de educación física y ahora tiene 
un colegio. Otro hijo trabaja en la Municipalidad de Peumo, mien-
tras que otra de sus hijas es odontóloga y también trabaja en Peumo. 
Otros dos hijos viven en Santiago y en Melipilla. Todos se criaron en 
Codao y son cercanos a la gente.
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Se encuentran en la foto, Vicente Raúl Rivera Bozzo, Manuel Lobos Ulloa, Juan Lobos.
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3. Mis amigos

iRis fuEntEs iBaRRa

Entre sus mejores amigas recuerda a María López, Juan Lobos y doña 
Pepa. También la sra. Inés Urra y Juan Acevedo.

HumBERto dE las mERcEdEs catalán oREllana

Entre sus mejores amigos estaba Manuel Acuña: era un cabro bueno, su 
papá era compadre mío. Me daba trabajo en la viña cuando yo no tenía 
y me pagaba el patrón, ya que él era tratero1. Mis abuelos paternos eran 
Policarpo Catalán y Dominga Salinas. Recuerdo a mis tíos Marco, Ci-
linea y Eudomira. Entre otros amigos recuerda a Eugenio, Guillermo 
y Francisco Fuentes: eran un poco mayor que yo, pero no más de 5 años 
de diferencia. Tengo buena memoria, todavía me acuerdo de la escuela y 
las salas donde nos hacían clases. Mi compañero Humberto Zúñiga era 
mi verdadero amigo, nunca tuvimos una diferencia, persona de respeto 
y confianza; de las amigas recuerdo a las hermanas Ávila, Magdalena y 
Carmen, y de las Moscoso, a Olga Margarita y Rosa. De los hombres, re-
cuerdo a Gilberto Vergara, tío de Fabián. También estaba Sergio, abuelo 
de Fabián (Fabián Catalán Vergara, nieto de don Humberto Catalán 
y doña Luisa Espinoza). 

floR fuEntEs maRtínEz

Sus amigos han sido la familia López Olguín, María Donoso, Beneri-
ce Castro y la familia Reyes Fuentes.

1 Tratero: Persona que trabajaba a trato y estaba a cargo de administrar una viña.

Juan manuEl lópEz soto

Sus mejores amigos son la familia González Zúñiga y la familia de 
don Luis Silva Valdés.

RafaEl GonzálEz Bustos 

Con respecto a los recuerdos, don Rafael recuerda que, en su niñez, 
tuvo muy buenos amigos y vecinos, entre ellos los hermanos Silva 
(Gabriel y Manuel). Jugaban a las bolitas, a la rayuela con monedas, 
etc. Esto se jugaba en una ERA (lugar donde se trillaban porotos a 
yegua suelta).

luis contRERas saaVEdRa

Los amigos que más recuerda son Francisco Rivera, Robinson y Clau-
dio Canales y Claudio Fuentes. Con ellos jugaba a la pelota en la 
estación y en la escuela.

adElio HERnán YáñEz GálVEz

Amigos, amigos no quedan muchos, amistad verdadera, no siempre es 
verdadera, amigos son muy pocos los que quedan. Amigos de verdad son 
de Pencahue, esos llegan con sacos de fruta, verdura y almácigos, esos son 
amigos de verdad, aquí cada uno mata su toro y se lo come solo. 

Es común escuchar que Adelio dice a sus amigos: ¿cuándo vai a ir 
a tomarte una chichita?
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EnRiquE dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Sus mejores amigos eran Guillermo Rojas (el Tetera), Armando Acuña 
(el Porongo), Jorge Rivera Bozzo (Cacún), Hernán Rivera Bozzo (el 
Nano Rivera) y Artemio Huerta.

lidia pERalta

Entre sus mejores amigas de juventud recuerda a Inés Urra, esposa de 
Juan Acevedo, Chela Martínez y Roberta Gutiérrez (fallecida).
caRlos RuBio

Sus amigos eran Raúl Rojas (Rulero), Eustaquio Bustos (Melito), Ber-
nardo López (Nanina) y Eduardo López (Yayo), todos fallecidos.

VíctoR HuGo donoso Bustos

De joven tenía amigos, pero ya no se juntan, cada cual hace su vida.

matRimonio loBos silVa

Respecto de sus amigos, no podría destacar alguno en particular, ya 
que todos han sido grandes amigos. Dice que lo comprobó cuando se 
presentó como candidato a regidor y lo eligieron con amplia mayoría 
en dos períodos, el segundo de los cuales no lo alcanzó a terminar 
por la llegada de las Fuerzas Armadas al poder. Con esta designación, 
logró conseguir el primer bus escolar para el sector rural, además del 
alumbrado público y domiciliario.

floR fuEntEs GutiéRREz 

De sus mejores amistades le van quedando pocas y, de las que aún 
viven, se visitan muy poco, por los problemas de salud.

maRía tEREsa loBos silVa

Las amigas eran las rucias, la Tencha y la Alicia Cabrera, quienes vi-
vían al lado de su casa. Con ellas aprendió muchas cosas del campo. 
Iban a hacer brasas. Cuando terminaba la poda, quedaban los sar-

mientos, los recogían y quemaban, y luego, se apagaban. Se tapaban 
con tierra y se guardaba para el invierno. 

Menciona que en su casa tenían ovejas: las cosas de lana eran de 
nuestras ovejas. Cuando vivíamos en la casa de adentro del fundo. Es un 
lindo recuerdo, comenta alegre.

Enrique Huerta, Humberto Sotelo Olguín.
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Vicente Raúl Rivera Bozzo / 1952 / Servicio militar. Peñaflor.
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Imagen del Sagrado Corazón / cerro de Codao.
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4. El cerro, los cerros

iRis fuEntEs iBaRRa

El lugar que más le gusta de Codao es el cerro. Le fascina por su belle-
za, la vista que hay hacia el valle. Le gusta el sector Sagrado Corazón 
y el sector Los Perales.

HumBERto dE las mERcEdEs catalán oREllana

De Codao me gusta todo, trabajar en las viñas, en el campo, en los 
potreros, en el cerro, porque aquí uno se siente libre en esta naturaleza. 
Uno está contento, está feliz, silbando una canción. Todo me encan-
taba, ir al cerro despeja la mente y relaja el espíritu, uno se alegra de 
cantar a gusto, conversar las cosas, uno escucha los pajaritos cantar, le 
pone atención cómo cantan, o como sale el conejo arrancando; cada 
pájaro tiene su canto, las diucas, zorzales, tórtolas, cuculíes, codorni-
ces, queltehues, el jote, el peuco, la perdiz, los cachuditos, los chiflantes, 
jilgueros, tordos, triles, tencas, torcazas, chercanes, pidenes, águilas y 
muchos más. Cuando salía a conejear iba con mis perros el Tuco, el 
Almanaque, el Fosforito y el Mozo. Salía solo o con algunos amigos, 
aunque lloviera, era una entretención, feliz de salir a la naturaleza, 
al campo y al cerro.  

floR fuEntEs maRtínEz

Los lugares que prefiere de Codao son muchos, son todos hermosos, 
dice. En el sector del Cerro vivió su niñez y su adolescencia, la pasó 
en el sector del centro. Cuando formó su familia se fue a vivir al sector 
río. En la actualidad vive en Codao Centro.

Juan loBos ulloa 

Le gusta especialmente el cerro donde está instalado el Cristo y tam-
bién el respectivo Vía Crucis. Dice que no existe en la comuna otro 
lugar como ese.

isaías dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Le gusta Codao Centro, al que antiguamente le llamaban Chuchunco1, 
también le gusta Codao Cerro con el sector de El Santo y Los Perales.

Juan manuEl lópEz soto

Le gustan El Santo y el Cerro de la Gloria.

RafaEl GonzálEz Bustos

Su lugar preferido es Codao Cerro, donde nació, por sus paisajes, por 
sus cerros, por el silencio. A pesar de que en Santa Elena no tienen 
dificultades.

luis maRcElo contRERas

Me gusta la gran variedad de flora y fauna que hay aquí en los cerros, 
donde el hombre aún no ha intervenido. También se encuentra tebo2 para 
ir a pescar. Hay boldos, robles, también muchas aves.

1 Se le dice Chuchunco a un lugar muy lejano.
2 Se refiere al gusano del árbol nativo tebo, que se usa como carnada para la pesca. 
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EnRiquE YáñEz GálVEz

Le gustan el Cerro y los campos, le dan tranquilidad y se siente feliz.

Raúl fuEntEs donoso

El lugar que más le gusta de Codao es el cerro, donde se encuentran 
los bosques de lingues, arrayanes y pataguas, abundante agua en el 
sector de las Quebradas, de la Patagua, el lugar de los Apestados y las 
pircas de piedra. 

caRlos RuBio puEBla

Los lugares más lindos para él son el colegio y el cerro, ya que éste era 
su recorrido, el lugar de aventura para ir a conejear.

lidia pERalta uBEda

Los lugares que más le gustan de Codao son el cerro, por su tranqui-
lidad, y el vecindario, ya que sus vecinos siempre están ante cualquier 
adversidad.

Juan caRlos loBos silVa

De Codao me gusta todo, el cerro, caminar hasta el club, ir al río. 

floR fuEntEs maRtínEz

El cerro, que era muy bonito. Desde allí se ve todo lindo, pero ahora le 
faltan árboles, ya que las cabras se comen parte de los nuevos brotes.

luis alEJandRo HERRERa donoso

En Codao me gustaba la cancha, Santa Elena, Rosario y el Cerro, que 
era el paseo.

andRés fElipE adolfo molina lópEz

El cerro de Codao tiene una gran importancia para Andrés, ya que es 

el lugar donde practica mountain bike y descenso, y se ha convertido 
en sitio de fechas nacionales de estas disciplinas. En estos deportes 
prima el compañerismo y la solidaridad. 

manuEl antonio loBos toBaR

En el cerro jugábamos con mis primos. Una vez siendo niños nos atamos 
entre nosotros, con una soga y hacíamos como que escalábamos. En un 
momento vimos unos cachos y creímos que era el diablo, salimos corriendo 
y nos enredamos entre todos, y resultó que era una vaca.

tEREsa maRía loBos silVa

Cuando éramos chicos íbamos en la tarde a hacer la procesión de Viernes 
Santo. El descenso era con faroles de madera, papel volantín o celofán. El 
padre Lodos hacía las misas.
Hice la primera comunión en la capilla de la casona. Y me confirmé ahí, 
también, cuando estaban las monjas de los Ángeles Custodios.

Antigua imagen del Sagrado Corazón del cerro. 
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Cerro de Codao.
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Vista del valle (turbina abajo; camino a Rosario).

Vista desde las bodegas de la Hacienda Codao / 1950 aprox.
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Cerro de codao en la actualidad.Vía crucis en la actualidad.
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Sara Ossa / 1953 / Primera piedra escuela Luis García de la Huerta.
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Sobre sus recuerdos de joven, señala que a los 14 años quedó sin su 
mamá y que debió hacerse cargo de sus hermanos menores, incluso como 
apoderada de ellos en el colegio (4 mujeres y 3 hombres). Su padre traba-
jaba en la viña como tratero y le entregaban raciones de harina, porotos 
y trigo, entre otros productos, para hacer la comida a los trabajadores a 
su cargo. También les entregaban una galleta al día y leche. Esto mismo 
más una ración de porotos, daba la Hacienda a los niños del colegio. Eran 
12 raciones diarias; si había más niños, comían menos. Se recuerda que 
los lunes comían porotos solos; el martes, porotos con trigo y el miércoles, 
porotos con maíz.

Cuando venía misiá Sara, hacía fiestas con los niños en navidad 
y también el 20 de mayo, fecha de la muerte de su hijo Luis. Señala 
que misiá Sara decía que hacía el reparto del hijo, que daba lo que le 
pertenecía. Comenta que el hijo de misiá Sara falleció a los 16 años y 
todas las buenas acciones las hacía para recordarlo. Esa sería una de las 
razones por las que decidió construir la escuela. A los adultos les rega-
laba cosas para la casa y a los niños les traía regalos tales como dulces, 
zapatillas o juguetes.

floR fuEntEs GutiéRREz (floR dE Vitoco)

Entre sus mejores recuerdos cuenta que la dueña del fundo comenzó 
a enseñarles costura. Ella aprendió a coser para hacerle prendas de 
vestir a sus hijos y a otras personas, consiguiendo un ingreso extra.

iRis dEl caRmEn fuEntEs iBaRRa

Iris cuenta que la Sra. Sara Ossa fue visionaria ya que cuando creó la 
escuela, eligió a la Institución Teresiana como encargada de la educación 
de sus inquilinos y para los hijos de ellos, pues quería una educación de 
calidad, en lo académico, y una férrea formación espiritual.

floR maRía fuEntEs maRtínEz

Sus mejores recuerdos de niñez fueron las navidades, cuando la Sra. 
Sara Ossa hacía tardes recreativas para los niños. Había juegos, cho-
colates, golosinas. Ella incentivaba las dotes artísticas de los niños y 
también impulsaba las misiones de procesión al Sagrado Corazón, 
con participación de todos sus inquilinos.
En el año 1962, su esposo tuvo un accidente en el fundo y fue deriva-
do al hospital traumatológico en Santiago. La Sra. Sara Ossa se hizo 
cargo de su tratamiento. 

Al final de la época de hacienda y antes del asentamiento, entregó las 
tierras a la administración de los jesuitas, quienes nombraron al padre 
Montes como administrador. Estuvieron como 5 años y luego se retiraron. 
Pero los primeros curas que llegaron fueron Alfredo Ruiz Tagle y Emilio 
Tagle Covarrubias.

También misiá Sara llevó, el año 1952, a las Hermanas de María, 
del movimiento de Schoenstatt, pero estuvieron muy poco tiempo. El año 
1953 llegaron las Teresianas y estuvieron presentes hasta el año 1980, 
cuando entregaron la escuela a la Protectora de la Infancia. Recuerda 
también que estuvieron los Ángeles Custodios en la zona.

5. La Señora Sara Ossa Covarruvias 
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Juana Rosa lópEz olGuín

Una de mis hermanas trabajaba en la casa de la Sra. Sara Ossa, en San-
tiago, frente al Parque Forestal, en la calle Ismael Valdés Vergara. No era 
mala, la patrona. Ella llevó muchos niños a Santiago a estudiar, como 
también para atenciones médicas. Yo viajé a Santiago a control hasta 
que tuve 28 años. La Sra. me regalaba $10 para el pasaje de regreso. Yo 
también la acompañaba a rezar el rosario, puesto que era una señora muy 
devota; se preocupó de entregarnos valores a todos los que estábamos con 
ella, recuerda Juanita.

noRma EdElmiRa RomERo floREs

La señora Sara tenía una hermana llamada Rosario Ossa, casada con 
Eugenio Larraín. Ella falleció al momento del parto de su hijo, Gerardo 
Larraín Ossa. Por eso Sara crió a este niño como si fuera su hijo. Cuando 
Gerardo creció, se fue al fundo Rosario y construyó su casa.

En relación a Sara Ossa, Norma relata que era una persona muy 
espiritual, preocupada de la gente. Tenía unas sobrinas, de apellido Co-
varrubias, que eran asistentes sociales y cuando venían a la Hacienda, 
las invitaban a almorzar o a tomar el té, para que compartiéramos las 
labores que hacíamos cada una de nosotras.

caRlos alBERto RuBio puEBla

Ella era buenamoza, vivía en Parque Forestal, en Santiago. Todos le de-
cíamos Misiá Sara. 

matRimonio loBos silVa

La Sra. Ossa dejó el fundo para sus trabajadores y comisionó a los jesuitas 
para que coordinaran este traspaso. Posteriormente, intervino la Reforma 
Agraria y el fundo se parceló de una forma diferente a la idea inicial de 
Misiá Sara. 

Nosotros vivíamos a orilla de la calle pública, donde teníamos un 
almacén, que también era nuestra casa, la cual se incendió. Por eso nos 

trasladamos a la casa de administración del fundo Hacienda y Viña 
Codao.

HERmanos manuEl Y antonio aRos muñoz

Ambos hermanos cuentan que la casona era como casa de retiro de los 
curas, quienes venían en el verano para participar de las Misiones. En 
ocasiones vino el padre Hurtado y confirmó a muchas personas, entre 
ellas, a la señora Silva, quien vive cerca de la turbina, a Isidro López, 
Graciela Bustos y otros más. Durante sus visitas, había misa a las 7 de la 
mañana para los trabajadores y en la noche, se realizaban las Misiones. 
La Sra. Sara era muy generosa. Para Navidad ella regalaba frazadas, 
para las familias y juguetes, para los niños. Ella perdió su familia muy jo-
ven. Primero falleció su hijo Luis García de la Huerta y después, enviudó. 
Ella amparaba mucho a las viudas de aquí, les entregó sitios y viviendas 
pues sus esposos habían sido trabajadores del fundo. Doña Sara fue muy 
previsora y dejó organizada la entrega de sus bienes, tanto en Codao como 
en Santiago. 

caRlos alBERto loBos silVa

Sara Ossa entregó las tierras a la Iglesia, pero primero les entregó casas a 
las viudas de sus empleados, casas que están a la orilla del camino princi-
pal de Codao. Mi papá participó de estos trámites. 

Raúl YáñEz GálVEz 
Mi papá trabajó con la familia Ossa. Ella nos mandaba regalos, merca-
dería y frazadas. En el año traía zapatos y ropa, era una persona muy 
humanitaria. 

Nosotros trabajábamos en el campo o en las viñas durante las siem-
bras de maíz y trigo, los niños más pequeños hacíamos de pajareros. An-
dábamos con un tarro con piedras y una honda para ahuyentar a las aves 
y proteger las siembras. Veníamos a misa. Recuerdo que después nos daban 
chocolate o bizcochuelo durante las Misiones. 
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La Sra. Sara Ossa tenía un confesor jesuita. El padre Hurtado vino varias 
veces, celebraba misas para confirmar a la gente. Esta casona era casa de 
veraneo de los curas de la congregación.

VicEntE Raúl RiVERa Bozo

Recuerdo que la Sra. Sara hacía las misiones todos los años. En ese mo-
mento se paraba el fundo. Se hacían misas y en la tarde, se hacían las 
Misiones. Se daban chocolates. Durante la semana se hacían procesiones 
y recuerdo que todos llevábamos unos farolitos con velas. Para terminar 
las misiones, se realizaba una procesión al cerro donde está ubicado el 
Sagrado Corazón de Jesús.

silVia VillaRRoEl GamBoa

Ella cuenta que Sara Ossa era una persona muy cristiana, muy católi-
ca y era asesorada por monseñor Ruiz Tagle que era familiar y arzobis-
po de Valparaíso. Fue quien trajo a la Institución Teresiana para que 
desarrollara su proyecto educacional. Doña Sara Ossa era también fa-
miliar del padre Alberto Hurtado, también estaba relacionada con los 
padres del Corazón de María y el provincial, era su director espiritual. 

Sara Ossa era dueña de fundo de esa época, con mentalidad hu-
manista y solidaria. Buscaba proteger y ayudar a sus trabajadores y a 
sus familias. Contactó con la Institución Teresiana en el año 1952, 
porque quería educar a su gente. En esos años existía una escuela en 
Codao que era fiscal. Esta escuela estaba a cargo de una sola persona, 
egresada de la escuela normal Santa Teresa, la Sra. Graciela Silva (ma-
dre de Luis Pera Jiménez). 

Sara Ossa era una dama súper distinguida, alta, fuerte, más bien 
morena. Sabía mucho y sabía mandar y organizar, era muy cariñosa. 

Sara Ossa con Ana Luisa Canales / Venecia, Italia.
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Sara Ossa con Mónica Rivera, Loreto Rubio, Rosa Clementina Rubio, y Luisa Huerta.
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Monseñor Ruiz Tagle.
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Frente de la casona  años 60.
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Juana Rosa lópEz olGuín Y Rosa oREllana lópEz

En la Hacienda y Viña Codao los inquilinos que trabajaban en ella pre-
paraban el vino; había campos donde se sembraba trigo, papas, maíz, 
porotos. Había engorda de vacunos, lechería, en la cual se sacaba mante-
quilla y se repartía leche a los inquilinos. También había un alambique 
donde se sacaba alcohol y agua ardiente.

Al cosechar el trigo, se hacían gavillas que eran llevadas a una má-
quina que las trillaba y después, se hacían parvas de paja que servían 
para hacer los adobes, tejas y ladrillos. En la casa patronal había un par-
que y en él había un pesebre con dos araucarias, una a cada lado.

En un costado había un lugar para cultivar las hortalizas que se 
ocupaban en la casa; todos estos trabajos eran hechos por los trabajadores. 
También había un policlínico. Contaba con una capilla, que actual-
mente se encuentra en mal estado por el paso del tiempo y los terremotos. 
Al costado estaba la llavería, que contaba con un horno de barro donde 
se hacía el pan blanco para los trabajadores y su familia (pan blanco, 
porque en otros lugares era pan negro preparado con harina de hoja). 
Después de la llavería se encontraba la bodega. También había dos piezas 
donde se limpiaban porotos en el invierno.

Había una fragua donde se reparaba la maquinaria agrícola (ara-
dos, puntas) y se guardaban los tractores. Existía otra casa utilizada para 
preparar la comida de los trabajadores y para la escuela. Hacia el cerro 
estaban los viñedos y una quinta de naranjas.

A los pies del cerro Codao pasa el canal Cocalán, el que toma este 
nombre porque riega las tierras de Cocalán; en su cima, bendice el valle 

6. La casona

la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Para llegar a él, se sube por un 
camino que tiene dispuestas las estaciones del Vía Crucis, como una répli-
ca del monte Calvario. Para conmemorar el Vía Crucis del Viernes Santo, 
se realiza una procesión hacia la cima.

El pueblo contaba también con una turbina, que generaba electrici-
dad para el fundo.

El cerro tiene una vertiente de la cual los trabajadores traían agua 
para la Sra. Sara Ossa, cuando estaba de visita en la Hacienda. 

Había un retén de Carabineros y casa para ellos; una estación de fe-
rrocarril donde se iba a esperar el paso de tren, se embarcaban los produc-
tos agrícolas, se traía la correspondencia y se vendían los diarios del país. 
Se transportaba animales, vino, cosechas, maderas y la prensa escrita. 
Había también un almacén de provisiones. Era costumbre de los jóvenes 
darle la pasada al tren y aprovechar de encontrarse. Este era un panorama 
frecuente para ellos. 

isaías dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Algunos administradores de la Hacienda fueron Tato Cuevas, Alejandro 
Herrera, Gustavo Mallat, Eduardo Ibarra, Oscar Donoso y Raúl Cuadra.

sEGundo oRtEGa aRaYa

Llegué a la Fundación Mi Casa a los 8 años. Me crie aquí y ahora trabajo 
en este lugar. Conozco el ayer y el hoy de la casa. 

La casona patronal, en la actualidad, se utiliza para dar capaci-
tación en cursos y talleres de corte y confección, bodegaje, plaguicidas y 

Relatos



64 Historia de Codao

Cardenal Silva Enríquez, Sara Ossa
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otros. Anteriormente, la casa estuvo al servicio de la Fundación Mi Casa, 
cuyo fundador y director general fue Alfredo Ruiz Tagle, fallecido hace 
unos diez años. Por unos 38 años, la Fundación hizo uso de la casa como 
hogar de menores, recibía a niños de escasos recursos o con problemáticas 
sociales. Esta casa fue entregada en comodato el cura párroco de Peumo, 
don Mariano Bustamante y antes estuvo en manos de una congregación 
de monjas Ángeles Custodios.

La fundación Banchile, SIMAT, Fundación UNES, están a cargo 
hoy en día de capacitaciones para el mundo laboral. 

La parroquia de Peumo es la dueña de esta casona, ya que la Sra. 
Sara así lo dejó estipulado en su testamento. La construcción actual 
tiene alrededor de ciento cincuenta años. El segundo piso está edificado 
con tabiques, cada 60 centímetros hay tensores de acero que cruzan 
del entretecho al subterráneo. Ha resistido los terremotos de 1985 y del 
2010. La cocina tenía dependencias de luces. Cada dependencia tenía 
un timbre y cuando se hacía sonar ese timbre, en la cocina se encendía 
una luz indicando que se necesitaba algo desde ese lugar. Había una 
piscina de 3 m por 2,5 m por 1 m. Los maderos de la casa los trajeron 
del extranjero. 

La iglesia está atrás de la casona. Era una iglesia abierta y en algu-
nas ocasiones, el altar mayor se cerraba. Los inquilinos venían a misa. 
La chimenea de la casona era preciosa, además había un teléfono al 
servicio de la comunidad. El portón original de la casa era hecho en 
fierro forjado. Los dueños del fundo La Rosa le propusieron al adminis-
trador de esa época quedarse con el portón original, a cambio de poner 
un portón nuevo.

adElio YáñEz GálVEz

Cuando llegamos a Codao había una casa muy grande, que era de la 
dueña del fundo, y también, el colegio. Había un administrador que era 
malo, trabajábamos desde que amanecía hasta las 18:00 h.

Cuando se hacía la limpieza de canales y acequias, yo era el cocinero 
y preparaba los porotos; cuando limpiábamos la acequia de la turbina se 

trabajaba con tarea diaria y, una vez, que terminaba la tarea, la cuadri-
lla de trabajadores celebraba bebiendo. 

EnRiquE YáñEz GálVEz

Estaba rodeada de árboles y un bosque de robles blancos, en un costa-
do, parecía un parque. Enrique recuerda que iba al cerro a buscar leña, 
también que su madre trabajaba con Doña Sara Ossa en la casona de la 
Hacienda y el mayordomo era Juan González, un hombre muy celoso 
de su cargo al que no le gustaba que ingresaran niños a la casona

fRancisco REYEs alaRcón

La relación con Codao era cuando en la casona funcionaba el Hogar 
Fundación Mi Casa. Era hermosa, tenía un parque maravilloso con pal-
meras.

caRlos alBERto RuBio

La entrada a la hacienda tenía un portal de cemento y una inscripción 
que decía Hacienda y Viña Codao, también era conocida como “las pi-
lastras”. 

luis alEJandRo HERRERa donoso

La casona tenía cancha de tenis y una piscina ovalada. Recuerdo también 
la Navidad porque era un evento significativo, se hacían representaciones 
del nacimiento, en vivo, en el pesebre que preparábamos.

silVia VillaRRoEl GamBoa

La casona era maravillosa. El mismo arquitecto que hizo el Club de la 
Unión, hizo la parte del comedor, del living y los salones con chimenea 
grande. Tenía mayordomo vestido de librea1. Todo eso era el estilo de la 
gente que era dueña de las haciendas.

1 Librea: vestido con colores y adornos distintivos, que los nobles hacían llevar a sus criados.

Relatos
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tEREsa maRía loBos silVa

Recuerdo más cosas por lo que contaba mi papá, ya que yo era muy pe-
queña. Él era el contador de la Hacienda y trabajaba en la oficina, su 
trabajo era administrativo. Fue poco a poco tomando más responsabili-
dades. Papá siempre estuvo en el fundo a pesar de que pasaban los ad-
ministradores, algunos de los que recuerdo son Eduardo Ibarra, Gustavo 
Mallat, Rondizzoni. Mi padre era la persona de confianza de Sara Ossa; 
él trabajó con ella desde que llegó a Codao.

Confirmación en la capilla de la casona.

Primera Comunión / Casona patronal Hacienda Codao.
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Frente de la casona.
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Antiguo altar mayor de la capilla de la casona.
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Frente de la casona años 60.
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Entrada a la capilla de la casona.
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Capilla de la casona / Misa en la época de las misiones.
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Celebración. Entrada a la capilla de la casona
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Falta texto casona
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Entrada a la casona de la Hacienda Codao / Celebración de Corpus Christi.
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Entrada a la casona de la Hacienda Codao / Celebración de Corpus Christi.
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Guillermo Lucero, Juan Lobos, Luis Villavicencio, Isidro López, Manuel Acuña, Orlando Fuentes, Justiniano Orellana, 
Isaías Yáñez, Salvador Alvarado / Club Deportivo Codao.

7. Club deportivo, El Fútbol
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7. Club deportivo, El Fútbol

luis JiménEz silVa

Su padre fundó el Club Deportivo Ferroviario, de muy corta exis-
tencia. Los jugadores no eran del pueblo, sino que venían de afuera. 
A los jugadores los traían los micreros, entre ellos el Chico Moraga. Se 
solía hacer un tercer tiempo, que era el momento de la recepción. Pero, 
el alcohol a veces hacía que de la alegría se pasara a la euforia y de ahí, 
a las peleas.

Juan loBos ulloa

Existía una cancha de fútbol, pero no había un club organizado. En 
vista de eso, Juan comenzó junto a otras personas, a organizar el club. 
Él venía de jugar en el club Iberia, en categoría juveniles, de juveniles 
de Magallanes, teniendo actuaciones en el Estadio Nacional y en el 
Estadio Santa Laura. En base a eso, formaron el Club Deportivo Co-
dao, lugar donde podía reunirse mucha gente.

isaías YáñEz GálVEz

Isaías fue jugador del Club Deportivo Codao.

EnRiquE YáñEz GálVEz

Jugaba por el Club Deportivo Codao. Recuerda a sus compañeros 
Tito Zamorano, Crespo Venegas, Jorge Zamorano y la cancha que es-
taba en el terreno, que hoy es la parcela de Don Justino Orellana. 

Raúl antonio fuEntEs donoso

El Club Deportivo Codao tuvo su existencia hasta la década del 70, 
se cambió el lugar de la cancha debido al proceso de parcelación y se 
destinó un terreno en el potrero Santa Elena. El club pasó por una 
desorganización y fue desafiliado de la Asociación Comunal de Fútbol 
de Peumo y la ANFA, por eso, una vez que se reorganizó, tuvo que 
inscribirse con otro nombre pasando a llamarse Club Deportivo Santa 
Elena de Codao. 

Fui dirigente y jugador de este equipo. De los dirigentes recuerdo a 
don Luis Alberto González Zúñiga (Don Beto), jugadores como Isaías 
Yáñez, Enrique Yáñez, Pantaleón Donoso, Alejandro Soto, Carlos Rubio, 
Hernán Pino, Hernán Rivera, Justiniano Orellana, Andrés Cerda, entre 
otros. Posteriormente, me fui a vivir a Pichidegua donde jugué por el 
Club Deportivo Cóndor. 

VíctoR HuGo donoso Bustos

De niño jugaba en el Club Deportivo Codao que tenían los parceleros, 
pero después esa cancha y ese club desaparecieron. Jugaba como delantero 
y Víctor dice que tenía buenas cualidades como futbolista.

matRimonio loBos silVa

Juan Lobos cuenta que siendo joven trabajaba en Colina y que lo 
que más disfrutaba era jugar al fútbol los días domingos. Jugó en 
el Estadio Nacional, en el Estadio Santa Laura y en la selección de 
Pirque.
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Cuando a su padre se le dio la oportunidad de abrir un negocio 
en Codao, tuvo que seguirlo. Tenía 17 años. Lo primero que hizo 
cuando llegó a Codao fue buscar dónde jugar al fútbol.

Cuenta que existía una cancha de futbol, pero no había un club 
organizado. Por eso, Lobos consiguió con algunas personas organizar 
el Club, ya que él venía de jugar en el Club Iberia, en juveniles y 
también en la juvenil de Magallanes. Así se formó el Club Deportivo 
Codao, lugar donde podía reunirse mucha gente.

fElipE molina lópEz 

Felipe es el líder del Club de Ciclismo Cicles Peumo, entidad dedi-
cada al descenso y el cross country (ambos derivados del mountain 
bike). Comenzaron en el año 2013, con la actual directiva, convoca 
hoy a 30 socios activos, entre los 14 y 53 años, y, además, tienen socios 
colaboradores, que se financian con sus propios medios. Ellos usan 
poleras verde y amarillas con la frase Yo amo Peumo. En diversas opor-
tunidades han participado en eventos nacionales, dándole una gran 
importancia a los cerros de Codao, lugar donde practican, compiten 
y realizan salidas recreativas, en un ambiente de compañerismo y res-
peto por la naturaleza.

En relación al circuito de Codao, comenta que es muy atractivo, 
ya que la pista es muy completa, es boscosa, fresca, con paisajes atractivos, 
posee diversos niveles de dificultad, su suelo es muy bueno, no se hace ba-
rro, aunque llueva mucho, ideal para practicar todo el año.

Sus principales preocupaciones en la actualidad son: buscar sol-
vencia económica; apoyar a socios; girar de lo amateur al profesio-
nalismo; crear una escuela de mountain bike para niños; educarse 
en otras áreas complementarias al ciclismo, como la fotografía, los 
primeros auxilios y la preparación física.

Finalmente, señala que sus principales dificultades son dos: a) La 
falta de capacitación, ya que ellos han sido autodidactas y nadie les 
ha enseñado la disciplina, asignándole valor a poder tener un experto 
que les enseñe, b) La falta de apoyo económico, ya que en su historia 

solo han tenido una débil ayuda de Concha y Toro y el apoyo de la 
Junta de Vecinos de Santa Adela, que les facilita su sede para reunirse 
una vez al mes.

tEREsa maRía loBos silVa

Iba al club cuando estaba la selección juvenil y mi papá era el entre-
nador. También participamos en campeonato de ping pong, en Peumo, 
y ganamos. Hicimos una selección con gente de distintas generaciones, 
de diversas familias, el papi de la Fundación Mi Casa, el Nano Rivera 
y otros. 

Carnet de socio de fútbol.
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Equipo de fútbol de la Universidad Católica.

Isaías Yáñez.
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Sergio Livingstone, José  Silva, Manuel Espíndola, Juan Lobos  Ulloa, Eladio Jara, Eduardo Pino, Rosalindo Guerrero / 
Visita del equipo de fútbol de la UC a Concha y Toro.
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Central hidroeléctrica de Codao, La Turbina. Arturo Vilches en la foto.
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VicEntE Raúl RiVERa Bozo

También trabajé en La Turbina. Estaba en el cerro, en terrenos del fun-
do y recibía agua de un canal llamado acequia La Turbina. Luego que 
pasaba por la turbina, el agua seguía su curso y desembocaba en acequia 
La Cabrina. La turbina era marca Siemens, alemana. En un momento, 
tuvimos problemas ella, me compré unos libros sobre el tema, leí y aprendí 
y solucionamos todo. Recuperamos la capacidad de generar suficiente elec-
tricidad para todo el fundo, incluso cuando estaba la vendimia.

adElio YáñEz GálVEz

Expresa que los lugares que más le gustan son los cerros, el bosque, 
había una turbina acá y no se vendió porque nadie quiso comprarla, le 
daba luz a todos y a la casa patronal, que tenía 99 piezas. Ahora hay una 
Fundación que realiza cursos de capacitación laboral. 

sEGundo oRtEGa aRaYa

Aún en 1975, algunas casas se iluminaban con electricidad de la turbi-
na. Cuando acá había luz, Concha y Toro y Rosario no tenían.

8. La Turbina

tEREsa maRía loBos silVa

Cuando bajaba la potencia de la luz, mi papá – Juan Lobos– partía para 
la turbina en bicicleta, porque si no sacaban las ramas, no pasaba agua y 
la máquina no funcionaba bien.

Los encargados estaban de día y de noche. Tenían que sacar las ramas 
y basuras de la acequia. Se juntaban palos y cuando se empezaba a ver el 
hilito de la ampolleta, mi papá partía para la turbina. Llevaba en la ca-
mioneta a las embarazadas a Peumo para que tuvieran sus guaguas. Mi 
papá ayudaba, daba consejos. Había mucha unidad, por eso recibimos 
tanta ayuda cuando se quemó nuestra la casa.

Relatos



84 Historia de Codao

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo

Habilitamos una pieza al costado de las pesebreras. Estaba afuera del 
cuadrado de la casa patronal. La Sra. Sara Ossa trajo una máquina de 
16 milímetros y con mi hermano, el Nano, pasábamos las películas. La 
casa patronal, tenía un gasómetro y así se alumbraba por aquellos años. 
Después tuvo la electricidad generada por la turbina.

Juan loBos ulloa

No hubo grandes dificultades porque la gente tenía interés en lo deportivo 
y social. Además, la dueña del fundo, a través del Club, propició una 
máquina para pasar películas. En estos tiempos fue una gran novedad.

9. El cine

tEREsa maRía loBos silVa

Era una alegría cuando llegaban las películas. Estaba la sala de cine en la 
Hacienda. La película a veces se cortaba y había que esperar para seguir 
viendo. La sala era de adobe, muy grande. Y tenía bancas. Atrás estaba 
la proyectora y al frente el telón. Pasaba las películas Hernán Rivera, el 
Nano y el chico Pino.
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10. Los canales y ríos

Juan manuEl lópEz soto

Las principales dificultades que he vivido son las inundaciones en la po-
blación, con las salidas del río Cachapoal, debido a las lluvias torrenciales 
con granizadas inmensas en los inviernos anteriores al año 2000. Cuando 
esto ocurría, la Escuela de la Institución Teresiana se abría y funcionaba 
como albergue para recibir a todos los damnificados.

luis maRcElo contRERas saaVEdRa

Iba a pescar a los canales con mallas que se desechaban. Nos bañábamos 
en el río, nos tirábamos con cámaras de neumático. También jugábamos 
a los indios y a los pistoleros.

Raul antonio fuEntEs donoso (YalY)

El principal afluente natural es el río Cachapoal, que nace en la cordille-
ra al este de Rancagua, de él emergen los distintos canales y acequias que 
riegan el valle.

l	El Canal Cocalán o Palmino se construyó entre los años 1938 y     
1942, es el que viene bordeando el cerro. 

l	Acequia La Cabrina, era un canal para el sector de Las Cabras.
l	La Acequia del Alto, se utilizaba para el riego de las viñas.
l	La Acequia del Pueblo, se ubica detrás de Codao centro. 
l	El desagüe de la Ventana, se ubica al lado norte de la población 

Santa Elena de Codao.

l	La Acequia Aguas Claras se ubica al lado sur de la Población 
Santa Elena.

l	Desagüe del Puente Chico, es el anterior al Río Cachapoal, frente 
de Pichidegua.

l	Acequia La Turbina, abastecía de agua a la Planta Hidroeléctri-
ca de Codao.

Estas aguas regaban los potreros de Codao, entre ellos:

Potrero La Teja, que iba desde la línea del tren hasta el desagüe de La 
Ventana 

Potrero Santa Elena, entre el desagüe de la ventana y la acequia Aguas 
Claras, es el lugar donde actualmente se ubica la población Santa Elena.

Potrero El Canelo, entre el puente chico y el río Cachapoal, en sus riberas 
se ubicaba el caserío La Ratonera.

Potrero Machuca, desde la acequia Aguas Claras hasta estero Puente Chico.
Potrero El Rulo, ubicado en el sector norponiente del Cerro.
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Rosa Orellana en la estación.
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11. La estación de trenes

luis JiménEz silVa

Nació en Codao. Recuerda que pasó su niñez en la estación porque 
su padre fue el penúltimo jefe de la estación de Codao. Cuando era 
niño y estaba solo, tomaba mi pelota de fútbol y la pateaba hasta hacerla 
rebotar en el vagón que estaba detenido. Fui practicando hasta lograr que 
la pelota rebotara tanto como para volver a mis pies.

El padre de Luis Jiménez era telegrafista, condición importante 
a la hora de ocupar un cargo en la empresa Ferrocarriles del Estado 
de la época. Con los años salieron nuevas tecnologías, recuerda Luis: 
como el sistema STAF, que era un sistema de seguridad para evitar el 
choque entre los trenes ya que había una sola vía férrea. Según Luis, el 
tren marcaba el movimiento y los tiempos del pueblo, la gente desayunaba 
con el tren de las 8:00 de la mañana, almorzaba a las 12:00 horas, con 
el tren del mediodía y cenaba alrededor de las 20:00 horas, con el último 
tren. El tren marcaba el ritmo de las personas.

Este pueblo tuvo gran importancia para sacar los productos de Pichi-
degua, Larmahue, Rosario, Peumo, Cachapoal y alrededores. Codao se 
consideraba el sector que iba desde Peumo hasta Las Cabras. La estación 
de ferrocarril de Codao era muy importante por su actividad económica, 
en lo que se refiere al traslado de productos de la zona. Aquí llegaban las 
personas a pie, a caballo, en carretas, cabritas, en micros, buses, góndolas. 
Había una góndola que venía de Larmahue, pasaba por la estación de 
Codao y terminaba en San Vicente.

En época de cosechas salían de la estación muchos productos. Por eso 
Codao era tan importante. Ferrocarriles del Estado tuvo en esa época gran 

importancia para la economía nacional. Hoy, la modernidad ha superado 
al ferrocarril. Pero no hay nada tan lindo como el ruido del tren, sus má-
quinas, el olor al carbón de piedra. Nunca lo podremos olvidar, añora Luis.

Además de su vínculo con el ferrocarril, el padre de don Luis tenía 
un gran gusto y aprecio por las flores. En una oportunidad hubo un 
concurso con las otras estaciones ferroviarias del ramal para premiar a la 
más bonita y cuidada. Mi padre ganó el primer premio que consistió en 
un juego de loza muy fino del cual aún queda alguna pieza. Jiménez nos 
dice que, aunque a la gente del ferrocarril se la conocía como buena para 
los garabatos, también algunos tenían una gran sensibilidad.

La estación tenía un sector destinado a estacionamientos, tanto para 
carruajes tirados por caballos como para buses. Era un lugar de encuen-
tro; aquí se dieron grandes relaciones entre los habitantes. Llegaban las 
niñas a exhibir su belleza y los varones, a conquistarlas. Otros esperaban 
a su mujer amada. Los vecinos de Cachapoal, que está a dos kilómetros, 
venían a ver la llegada del tren, y de paso, a verificar quién llegaba o 
quién se iba. Los viernes llegaban los jóvenes que estudiaban fuera de 
Codao, de Pichidegua o de Larmahue y los domingos, partían.

Las estaciones han sido siempre importantes para la vida social de la 
gente que vivía a su alrededor. La estación tenía un kiosco y se permitía 
la venta de cerveza. Llegaban trabajadores del fundo Rosario y otro grupo 
venía de Peumo. 

Como suele suceder en los lugares públicos, la estación de Codao tenía 
un personaje siempre presente. Era Manuel Jesús Silva Silva, le decían “el 
gringo” por su pelo rubio y sus ojos celestes. Dormía fuera de la estación. 
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En cierta oportunidad, le dieron una pieza, pero como al Gringo le dio 
mucho calor, volvió a su lugar. El Gringo llegó a Codao después de la 
crisis del salitre, decía venir de las salitreras del norte. Era el maletero de 
los viajeros que llegaban a la estación de tren y recibía a cambio propinas 
de parte de los pasajeros. Tenía una mascota que era una perra llamada 
Tula. Los niños le gritaban “Lacho de la Tula”.

Codao tenía vida propia. Se cultivaba el canto a lo humano y a lo 
divino, la poesía. A mí siempre me han gustado los ojos de las mujeres 
porque con ellos miran, hablan y también odian, dice Luis Jiménez.

pERsonal dE la Estación

Había un jefe de estación, un ayudante que colaboraba con la parte ad-
ministrativa y también había un cambiador, un trabajo que tenía que 
ver con la seguridad. Desviaba los carros hacia la línea destinada a carga, 
o dejaba que el tren siguiera directamente al andén de pasajeros. 
También estaban los cargadores. Ellos hacían la parte de trabajo físico, 
duro. Cargaban sacos de cien kilos, a veces, y distintos productos. Cargar 
salitre era muy duro. El salitre se endurecía y lastimaba los hombros. Para 
pasar esa dureza, la gente bebía mucho alcohol. Casi todos terminaron 
alcoholizados. Además, cargaban vinos de la viña Concha y Toro y viña 
Codao. La cepa era buena y el vino salía en fudres. Un carro completo 
llevaba 40.000 ó 50.000 litros. Se usaban mangueras para realizar la 
carga. Como había filtraciones en las cargas de vino, todos tenían un vaso 
y así se iban refrescando. 

Ellos cobraban el sueldo directamente a los dueños de los productos 
que se embarcaban. Llegaban animales para engorda y después de unos 
meses, eran devueltos Santiago. El tren con animales salía con preferencia 
al resto de los productos. San Vicente era la próxima parada y de allí, a 
Santiago.

En Peumo hubo un accidente que aún se recuerda. Había un guarda-
vía, la señora Marta Sagal, a quien la gente le daba algo de dinero, unas 

monedas. Un día ella se encontraba en el cruce antes de llegar a la calle 
del Hospital, sus dos niños estaban jugando en la vía del tren. Ella escu-
chó el sonido de la locomotora que venía en un horario distinto a buscar 
carros y se lanzó a la vía para salvarlos. Alcanzó a salvar a uno, ella y el 
otro hijo, murieron atropellados. Es la heroína de Peumo. Las vías nos 
eran resguardadas en todo el cruce de la línea.

En el tren llegaban las revistas para mujeres, niños y diarios, como el 
OK el Condorito. Llegaban las películas, porque había un carro para las 
encomiendas.

El domingo, la gente viajaba en bicicleta a ver los seriales de Fuman-
chú. Era la única entretención, además del fútbol. Las películas eran oca-
sionales, las encargaba la gente del fundo. Las películas que más gustaban 
eran las mexicanas en las que cantaba Jorge Negrete o Pedro Infante, por 
ello la música mexicana se hizo tan popular.

Papá trabajó en el ferrocarril hasta 1960. Vino otro jefe y en el año 
1973, vino la decadencia de los ferrocarriles y los camiones tomaron su 
lugar. El ramal perdió la importancia que tenía. La carga era su prin-
cipal ingreso no tanto el traslado de pasajeros. Pero en la Dictadura se 
privilegió la renta a los valores del traslado de personas y ahí terminó.

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo

De niños, estábamos en la estación, era muy grande, jugábamos en los ca-
rros. Los encargados de la locomotora nos daban una pala y nos dejaban 
cargar carbón y colaborar en cosas simples, mientras se hacían maniobras 
para que no tuviéramos un accidente. Teníamos unos 8 ó 10 años. Nos 
subíamos “a la mala” a los carros. Íbamos con mi hermano Nano. Don 
Horacio Lagos era el jefe de la estación.

Eliana GutiéRREz toRo

Dice que lo que más representa a Codao es la estación de trenes, lo 
que constituía un paseo que hacía, de vez en cuando, yendo hasta la 
estación de Codao o a Las Cabras.
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Tonel en el vagón del tren . Fani Huerta Rosas, José Riveros, Jorge Pastrián, Wendy.
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noRma RomERo floREs

La estación de trenes de Codao era un lugar de encuentro. Cuando dejó 
de funcionar el ferrocarril, don Recaredo Ossa puso un policlínico en el 
recinto Estación de Trenes de Codao. Hoy eso ya no existe como tal, es una 
sede comunitaria de la Población “Don Reca”.

Juan caRlos loBos silVa

Al hablar de la estación de ferrocarril, Juan Carlos cuenta que iba en 
tren al colegio de San Vicente. En la estación jugábamos mucho y hacía-
mos muchas leseras. Una vez soltamos tres carros del tren que avanzaron 
solos unos metros. Podría haber sucedido algo malo. Afortunadamente, 
no pasó nada. En la estación había muchas bodegas. Llegaba salitre. El 
tren movía a la comunidad.

matRimonio loBos silVa

En Codao se conocieron. Juan era amigo de uno de los hermanos de 
su futura esposa. Alguna vez, ella – María Teresa Silva– y su hermana, 
lo vieron en la estación y enseguida supieron que eran gente nueva en 
el pueblo. Pololearon a escondidas cuatro años y, luego, se casaron. 

floR fuEntEs maRtínEz

El tren en el pasado permitía ir a Pelequén, cada una hora. La estación 
de Codao era la más importante de la zona. Señala que la estación ya 
estaba allí cuando ella llegó y que se ha caído y levantado otra vez.

tEREsa maRía loBos silVa

Recuerdo los circos, se instalaban frente a la estación. Íbamos en tren al 
colegio que estaba en San Vicente, una campana lo anunciaba. Tam-
bién íbamos a ver quién llegaba o se iba. Veíamos la gente que venía de 
Santiago y luego iban a Pichidegua. El tren era una parte importante de 
Codao. Cuando éramos lolos, íbamos a la piscina en San Vicente todos los 
días, en tren. Éramos amigos de los inspectores. Sacábamos boletos de se-

gunda y viajábamos en primera. Una vez le volamos la gorra al inspector. 
A veces les llevábamos sándwiches. Teníamos unas libretas, que eran como 
unos medios boletos, el precio era rebajado. Las llenábamos escribiendo 
de dónde salíamos y adonde íbamos y teníamos una rebaja, y ese papel se 
entregaba. El tren era una aventura.

manuEl antonio loBos toBaR

Me llamaba la atención la locomotora a vapor. La gente mayor decía 
que venía cansada, por el ruido que hacía. Con mis hermanos veníamos 
a la estación de Codao e íbamos al colegio de San Vicente durante la 
enseñanza media. En invierno hacía mucho frío. En tiempos de Santa 
Rosa de Lima, el tren venía lleno de gente, entonces nosotros viajábamos 
en la máquina (locomotora), porque éramos amigos del hijo del jefe de la 
estación. En los últimos años, la máquina negra a carbón se cambió por 
una locomotora roja a petróleo.

Raúl antonio fuEntEs donoso (YalY)

Codao recuerda una gran tragedia ferroviaria, ocurrida en 1972, en el 
cruce al lado de la escuela Luis García de la Huerta. El tren de las 17:30 
chocó a un tractor con trabajadores, muriendo dos de ellos: Altamiro Soto 
y Juan Molina. Se salvaron otros dos, Luis Guzmán y Osvaldo Huerta. 
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Estación Codao.
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Colegio Luis García de la Huerta. Aparecen: Celsa Alonso, directora del colegio, Ana Luisa Galarce, Elena 
Villalobos, Marta Inés, Loreto Serrano, Eliana Cerda, Gladys Rivero, Emilia Velloso Castillo / Antigua dirección.
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12. La Institución Teresiana

EstREllita ValEnzuEla álVaREz

INSTITUCIÓN TERESIANA. ACIT- CHILE. MISIÓN CODAO
PLAN DE TRABAJO. AÑO 2013.
“Feliz tú, porque has creído”

ALGO DE HISTORIA

La Institución Teresiana estuvo presente en Codao durante 26 años, 
desde 1953 a 1979. Se estableció con una casa, un pequeño predio y 
asumió la responsabilidad de la creación y conducción de la Escuela 
Particular Luis García de la Huerta. Esta Escuela comenzó a funcio-
nar el 6 de marzo de 1953, siendo su primera directora, María Do-
lores Perotti; subdirectora, Ester Arancibia Salinas; Profesoras: Silvia 
Villarroel Gamboa y Laura Huerta Soto. Contó, al inicio, con 113 
alumnos (63 varones y 50 niñas).

La última directora de la Escuela fue la teresiana Celsa Alonso 
Serrano, quien entregó el cargo a Ana Luisa Galarce Osorio, quién 
contó con el apoyo de la profesora teresiana Elena Villalobos Cid.

Hace ya casi seis lustros que Celsa Alonso, muy querida y recor-
dada por los habitantes de Codao, regresó a España. Partió unida el 
sufrimiento de quienes habían padecido los efectos del terremoto del 
3 de marzo de 1985 y su preocupación por la permanencia del espí-
ritu Teresiano Povedano, que desde el año 1953 había ido echando 

raíces en las vidas de quienes viven en Codao y en otras localidades 
vecinas, y de quienes pasaron por las aulas del Colegio Luis García 
de la Huerta.

En marzo de 1985, comenzó un nuevo caminar cuyos funda-
mentos se afianzan en la labor de las teresianas que allí trabajaron. 
Desde que la Institución Teresiana se alejó de Codao, Marcela Yáñez 
Gutiérrez, junto a un grupo de personas, con insistencia, solicitaban 
la presencia teresiana a Marta Gutiérrez, quien en esas fechas era la 
directora de la Institución Teresiana en Chile.                           

A inicios de marzo de 1985, luego del terremoto y antes de la par-
tida de Celsa Alonso Serrano, en mi calidad de presidenta de la Aso-
ciación de Ex Alumnas de la Escuela Normal Santa Teresa, concurrí a 
Codao junto a Celsa, con el objetivo de obsequiar una vivienda para 
ayudar a una familia damnificada. Asumí esta misión como primera 
integrante profesional de lo que sería ACIT CHILE, contando con 
la anuencia de Pilar Petit, directora, en esa fecha, de la Institución 
Teresiana en Chile. 

En ese mismo año, se constituye la Familia Teresiana de Codao, 
que el año 2010 cumplió 25 años de existencia. 25 años de gozos y 
alegrías, pero no exentos de pesares y dolores, ha logrado construir 
este caminar con la ayuda del Espíritu Santo, tratando de encarnar los 
carismas que nuestro fundador deseara para quienes forman la Obra: 
Cristo centralidad de nuestras vidas, viviendo al estilo de los primeros 
cristianos, con profundo amor a María y haciendo de la oración y el estu-
dio y agregada la acción social, una práctica diaria y frecuente.

Relatos
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LA MISIÓN CODAO ES UN CAMPO Y UNA FORMA DE MISIÓN 
DE ACIT – CHILE. 

Esta misión abarca dos aspectos inseparables: Promoción Humana y 
Evangelización de la Cultura campesina. 

OBJETIVOS GENERALES
l	Profundizar la misión evangelizadora en el carisma teresiano, 

a través de la educación formal e informal en la cultura de 
Codao y alrededores, integrando fe y vida.

l	Favorecer la promoción humana de las familias campesinas, 
en especial de la mujer.

l	Testimoniar el amor a la Iglesia, adhiriéndonos a ella en la Fe 
y concretizando nuestras acciones pastorales, catequísticas y 
litúrgicas en la Parroquia Inmaculada Concepción de Peumo y 
en las cuatro capillas de Codao y alrededores.

EXPANSIÓN DEL MOVIMIENTO INSTITUCIÓN TERESIANA (MIT) 
EN CODAO

Rápidamente, fue aumentando el número de personas que se interesa-
ban en pertenecer al Movimiento Institución Teresiana (MIT), motiva-
dos por su afán de mantener conexión con la Institución o por insertarse 
en las actividades pastorales de la de Iglesia local para realizarlas en Co-
dao, supliendo la carencia de sacerdotes. A estas motivaciones también 
se suma el interés y necesidad de trabajar por el mejoramiento del medio 
ambiente (instalación de electricidad, agua potable, pavimentación, etc.).

El párroco de Peumo, Presbítero Juan Ernesto Miranda, otorgó am-
plio respaldo a la labor teresiana durante el tiempo de su permanencia, 
hasta diciembre de 1995, en que fue trasladado de parroquia.

En 1986 se dividió el grupo fundacional y se creó el Grupo MIT 
Santa Elena. 

En 1987 se formó el Grupo MIT Niña María del Cerro.
Las personas integradas a los grupos MIT comenzaron a difundir el carisma 
teresiano y acrecentar la admiración y devoción por el Padre Pedro Poveda, a 
través de exposiciones orales y de trabajos plásticos, hasta lograr, en 1988, la 
creación del Grupo Profesional Victoria Díez, de Peumo, formado, mayori-
tariamente, por profesores de San Vicente, Peumo y de la Escuela de Codao.

SÍNTESIS GRUPOS MIT 

1985. Grupo fundante Pedro Poveda (7 de diciembre 1985).
1986. Grupo Santa Elena.
1987. Grupo Niña María del Cerro.
1989.   Grupo Victoria Díaz (Reestructurado en el año 2000).
1990.  Organización de la Familia Teresiana de Codao. 
  Coordinación general y cargos.
1990. Grupo Juvenil.
1991. Grupos de Catequistas.
1991.  Grupo Hombres solos.
1993.  Grupo de Matrimonios.
1996.  Grupo Folclórico, llamado después Voces de Codao.
1997.  Grupo Teresa de Ávila.
1997.   Grupo Hijas de María Servidora.

En 1999 pasa a ser COMUNIDAD ACIT, HIJAS DE MARÍA 
SERVIDORA.

COMPROMISOS DE MIEMBROS ACIT DE PEUMO Y CODAO
1. Regina Garriga Orellana (6 enero de 1991).
2. Marcela Yánez Gutiérrez (21 de noviembre de 1999, Solemni-

dad de Cristo Rey).
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3. Ana Cecilia Pulgar Zúñiga (21 de noviembre de 1999).
4. María Elena Contreras Aedo (21 de noviembre de 1999).
5. Juana Rosa López Olguín (21 de noviembre de 1999).
6. Paula Vargas Castro (21 de noviembre de 1999. Retirada).

Los seis miembros ACIT de Codao, formularon juntas el COM-
PROMISO, en Codao.

VISITAS IMPORTANTES

Rosalía Jiménez y Conchita Vicario (27 de Noviembre de 1994)
Ellas retomaron la acción de la presencia teresiana en Codao, entregando 
un mensaje a la comunidad y formando los primeros MIT.

Arantxa Aguado, Directora General de la Institución Teresiana
En la visita a Codao, Arantxa fue invitada a la capilla de San Pedro 
Poveda ubicada en la población de Santa Elena, donde se le brindó 
la acogida campesina con un esquinazo y pies de cuecas, interpreta-
do por un conjunto folclórico Voces de Codao, dirigido por el profe-
sor Hugo Osorio P. Además, la atención se hizo en la Escuela Luis 
García de la Huerta, donde compartió un almuerzo campesino con 
la comunidad, asistiendo también autoridades civiles, eclesiásticas y 
miembros de la Institución Teresiana de Santiago, delegados de las 
comunidades de la Familia Teresiana de Codao, siendo directora de 
la escuela la Sra. Ana Luisa Galarce, quien dio la bienvenida. 

Marcela Yánez, Coordinadora General de la Familia Teresiana de 
Codao, entregó el informe de todas las actividades que se realizaron, tan-
to de índole eclesial como de la comunidad civil, todo celebrado con un 
espíritu de alegría, folclore, cogollos, payas y regalos. 

Celsa Alonso (marzo-abril 2001)
En la Escuela, se le brindó una grandiosa acogida y celebración. De 

igual manera, la Familia Teresiana organizó con toda la comunidad 
grandes festejos para manifestarle el enorme cariño y gratitud, de que 
es merecedora.

Otras visitas: Mary Larrosa, el año 2005. Consuelo Gimeno, lunes, 8 
de octubre de 2007.

Visita por inauguración del Taller María servidora
La construcción del Taller se debió a la iniciativa y financiamiento de 
Estrella Valenzuela, quien contó con algunos aportes personales y otros 
donados por Celsa Alonso y Pilar Petit. El sitio lo cedió, en préstamo, 
don Isaías Yánez, padre de Marcela Yánez.

Comunidades Mit de Codao
Todas las comunidades teresianas de Codao se denominan como Fa-
milia Teresiana de Codao. Poseen un Equipo Directivo y una organiza-
ción para su desempeño. Los planes de trabajo se entregan a la Junta 
Directiva, a inicios de cada año. La Coordinadora General es Marcela 
Yáñez G. 

Entre los MIT, se encontraban: 

l	Grupo Victoria Diez.
l	Grupo Pedro Poveda.
l	Grupo Teresa de Ávila.
l	Grupos de Matrimonios Josefa Segovia.
l	Grupo Santa Elena.
l	Grupo niña María del Cerro.
l	Grupo Juvenil.
l	Grupo Infantil.
l	Conjunto folclórico Las Voces de Codao.

Relatos
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SEDE DE LA FAMILIA TERESIANA DE CODAO Y ALREDEDORES

La sede es una sencilla edificación de madera, con buenos cimientos, 
ubicada en la Carretera de la Fruta, frente a la Escuela Luis García de la 
Huerta. El terreno pertenece a Don Isaías Yáñez, quien lo ha facilitado 
con este fin. La sede cuenta con una sala de reuniones, con capacidad 
para treinta personas.

Sirve de sede a reuniones de los diversos grupos de la Familia Tere-
siana de Codao. Además, se ofrece y se ocupa para la realización de las 
catequesis y los cursos de Biblia, encuentros directivos y exposiciones de 
trabajos y temas abiertos. 

maRcEla YáñEz

Estrella Valenzuela llegó a Codao para continuar la buena obra del Pa-
dre Poveda. Reviviendo la semilla de la Institución Teresiana, ese gran 
carisma que sigue vivo y nos motiva para amar la justicia tanto como la 
vida, la promoción humana y el crecimiento espiritual, tan necesarios en 
el diario vivir.

silVia GloRia dEl caRmEn caRRasco

Gloria, como llama la gente a esta teresiana que hoy reside en San-
tiago, nació en el año 1936, en la localidad de Doñihue, próximo a 
Codao.

Nos cuenta su paso como miembro de la Institución Teresiana, 
por la Escuela Luis García de la Huerta, entre los años 1960 y 1964.

Fueron cinco años que estuve en la escuela. La Institución me mandó 
allí y tuve a cargo 2º, 3º y 4º básico. Soy egresada de la Escuela Normal 
Santa Teresa, de Santiago.

Estaba a cargo de dos cursos de niños, a la mañana y dos cursos, a la 
tarde. Algunos pequeños eran muy inteligentes y otros tenían problemas 
de aprendizaje.

Había mucho que hacer. Los sábados y los domingos seguíamos tra-
bajando porque limpiábamos y manteníamos la casa nuestra también. 

Teníamos a cargo la misa dominical. En un predio próximo a la escuela 
cultivábamos naranjas, peras, manzanas y verduras de distinta clase. Las 
cuidaba un mediero y él se llevaba la mitad de lo que se cosechaba. Ese 
era el trato. Su hija era quien nos cocinaba.

Mientras estuve en Codao compartí con otras teresianas, entre ellas 
Sara Quijano. Ella era española y era la directora. Era muy preocupada 
de la gente, visitaba enfermos.

También estaban Elena Villalobos y Gladys Leiva. En general, éra-
mos cuatro o cinco teresianas a la vez. Elena Villalobos sabía hacer de 
todo. Sabía de cultivos, de enfermería, de música. Era extraordinaria. 
Ella ponía inyecciones y atendía a la gente que se sentía mal.

Las teresianas organizábamos el Vía Crucis de Viernes Santo, por el 
cerro, y también en “La posada”,1 para Navidad. La virgen pasaba por 
distintos altarcitos que le preparaba la gente que vivía camino al cerro, 
hasta llegar al pesebre. La gente participaba bastante.

1 Se refiere al fundo “La Posada”, ubicado en Codao río.
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Primeras teresianas llegadas a Codao, Laura, María Dolores Perot y Josefina Salas,  
las tres primeras de izquierda a derecha.
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Celsa Alonso Serrano (directora), Loreto Serrano (profesora Jefe), alumnos: Luisa Vallejos, ….Carreño, Carmen Riquelme, Julia….., Silvia Olguín, Gloria Vidal, Cecilia Pulgar, 
Gustavo Peralta, …..Palomino, Miguel González, Pedro Pérez, Ludmira Canales, Patricia Vidal, Úrsula Gutiérrez, Irene Osorio, Alejandrina Zúñiga, Luis Orellana, Erasmo 
Osorio, Carlos Orellana, Roberto Vallejos, Sergio Bustos, Alfredo Acevedo, Eduardo Miranda, Roberto Aros, Tito Aliaga, ....Sánchez / Colegio Luis García de la Huerta 
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Familias: Lobos-Silva; Vidal-López; Orellana-Bustos (Manuel Lobos, Manuel Antonio Lobos, Juana Tobar, Luis Vidal,Gloria Vidal, Georgina Díaz, Mónica Valenzuela, Celsa 
Alonso, Norma Bustos, Justiniano Orellana, Carlos Orellana, Eduardo Orellana, Cecilia Pulgar, Leonor López  
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Josefina Salas, profesora encargada de la capilla, su rol era conocido como “capillera”.
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Teresiana Silvia Gloria Carrasco.

Relatos



102 Historia de Codao

Rafael Moreno, Ministro de Agricultura
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13. La Reforma Agraria

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo

Se retiró de la Hacienda cuando se inició este proceso. Los padres 
jesuitas estaban a cargo, me habían construido una casa, pero me fui a 
trabajar a otro fundo de ellos, al fundo El Molino, de Doñihue. 

Primero, la Sra. Sara había donado de palabra las tierras a los pa-
dres, pero ella siempre estaba rodeada de un grupo de personas, de mujeres 
solteras, que le dijeron que recuperara el fundo. Por eso, ella recuperó el 
fundo por un tiempo más hasta que se inició el proceso de la Reforma 
Agraria. 

fRancisco RiVERa acEVEdo

“Los obligados”, que eran los trabajadores estables de la Hacienda, tenían 
regalías que los demás no, una vivienda y un pedazo de tierra donde 
sembrar. Recibían una ración de galleta diaria y una damajuana de vino 
al mes. Don Pedro Rivera, su abuelo, y padre de Raúl, trabajaban en el 
fundo. Allí formó su familia. Cuando, por su edad, ya dejó de trabajar, 
sus hijos Raúl y Nano ya trabajaban en la Hacienda. El menor se quedó 
en casa de sus padres porque si no ellos hubieran tenido que irse. 

Francisco relata: “la llegada de los jesuitas fue la época intermedia 
entre la Hacienda y la Reforma Agraria. Con ésta última, se parceló. Pri-
mero, los inquilinos se agruparon y se hizo una primera parcelación, por 
sorteo, pero como no había sido equitativa la parcelación, tuvo que hacer-
se una segunda parcelación. En ese momento, a mi padre, comenta Fran-
cisco, le tocó la parcela número 23. La parcela y el sitio de las casas son 
cosas distintas. En los años de la Hacienda, mi padre era ayudante de mi 

tío, que ya era el llavero del fundo. Siempre siguió sus consejos de aprender 
todo tipo de trabajo y también pasó por varias etapas, desde trabajar por 
día hasta trabajar con las máquinas. Esto le permitió conservar la par-
cela que recibió, porque cuando se parceló y se entregaron las tierras, la 
gente no tenía las herramientas y no todos tenían los conocimientos para 
poder salir adelante. Mi padre siempre había tenido una paga mensual 
y, de repente, se encontró sin maquinaria, con la tierra, una familia que 
mantener y fueron años difíciles. Francisco recuerda que su tío Raúl, 
que ya trabajaba en el fundo El Molino, venía y les traía cosas, que 
fue una gran ayuda para todos ellos, fue muy generoso. Después de 
algunos años, y con la perseverancia de mi padre, salimos adelante. Pero 
muchas personas tuvieron que vender sus parcelas, comenta Francisco. 
Hoy en día la madre de Francisco arrienda la parcela y esa es su fuente 
de ingresos.

Raúl antonio fuEntEs donoso (YalY)

Codao, en un principio, era una sola unidad territorial, posterior-
mente, se dividió en diversos sectores: cerro, centro y río (Santa Ele-
na). Raúl comenta: Yo creo que las divisiones que surgieron aquí tienen 
que ver con el modelo económico neoliberal y el consumismo. Apareció la 
individualidad y se perdió la solidaridad. Creo que esto pasó desde que se 
hizo la parcelación. Con ella, algunos surgieron y otros no. Mucha gente 
vendió sus parcelas a gente externa, entonces así volvió el inquilinaje. 
Cuando esto era Hacienda, ya no se sentía la autoridad patronal. 
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adElio YáñEz GálVEz

Con respecto a la Reforma Agraria, Adelio opina que fue buena, a 
todos les tocó parcela, es decir 55 familias recibieron parcelas, más el 
sitio y vivienda, mientras que las 11 familias restantes solo recibieron 
sitio y casa. 

Adelio nos cuenta que tuvo problemas con algunas mujeres. Se 
fue de Codao a los 22 años con una mujer, duramos 3 meses juntos. 
Regresé a Codao a los 31 años. Después vino la Reforma y agarré papa y 
me inscribí y me iba bien, me quedaba plata. Pero después perdí 1100 
arrobas de vino y me estafaron. Cuando salió Pinochet, ya estábamos 
parcelados, nos bajaron el precio de los terrenos en un 70% y nos dieron 
30 años para pagar. A mí me quedó la casa con el sitio. 

caRlos RuBio puEBla

Se perdió todo. La patrona entregó el fundo a los jesuitas. Llegó la Re-
forma Agraria y la tierra se la entregaron a la gente (se parceló). Prime-
ro, fue un asentamiento; luego, una cooperativa y, posteriormente, fue la 
parcelación. Carlos nos cuenta que él vivió en Codao cerro 17 años 
y doña Sara Ossa le donó la casa a su mamá, por ser viuda. La gente 
quedó conforme. 

isaías YáñEz GálVEz

Cuando el fundo se entrega a la CORA, Isaías dejó la panadería y 
pasó a ser dueño de una parcela, que aún conserva. Recuerda que 
cuando empezó a trabajar, siendo un niño, ganaba $2,50.

Don Isaías tiene muy buenos recuerdos de Codao y menciona que, 
sólo en la época de post parcelación, hubo algunas dificultades. 

caRlos alBERto loBos silVa

Carlos opina que la Reforma Agraria debió haber sido un proceso mucho 
más largo de lo que fue para que fuera exitosa. Entonces, del asentamien-

to pasó a ser una cooperativa y, luego, se hizo una parcelación. Con esta 
parcelación mi papá recibió su parte y ahí ayudábamos, especialmente, 
durante el verano.

Elisa dEl caRmEn caBRERa fuEntEs

Nació en la casa de la señora Benera; luego, se trasladaron a la estación 
por ocho meses y, posteriormente, la señora Sara los llevó a la casa 
donde viven en la actualidad.

noRma EdElmiRa RomERo floREs

En la época de la Reforma Agraria, la Sra. Jean me dijo que se iba a vivir 
a Talagante. Con la venta del fundo perdí contacto con la señora. Yo par-
ticipé en esa época, me asignaron un pedazo de tierra en el año 1966. En 
ese momento, me quedé sin el trabajo de asistente social, entonces arrendé 
la parcela, hacía mermeladas y, con mucho esfuerzo, pude educar a mi 
hijo que se recibió de ingeniero agrónomo y hoy cultiva arándanos. 

luis VilcHEz

Se constituyó la cooperativa y comenzó la construcción del villorrio de 
Santa Elena, para los nuevos socios que no tenían casa. Esto fue en junio 
de 1970. Se entregaron los títulos de dominio, con la asistencia de auto-
ridades, entre ellas, el Ministro de Agricultura, don Rafael Moreno. La 
fiesta se extendió por una semana, se sacrificaron tres novillos y se consu-
mieron tres toneles de vino.

Se trabajó bastante bien, durante algunos años tuvimos buenas co-
sechas, ello significaba mejor calidad de vida, pero como estábamos ga-
nando buen dinero, todos queríamos ser patrones y nadie quería trabajar. 
Así se fueron generando problemas y llegamos al extremo en el cual la 
Cooperativa no se financiaba.

Como las finanzas andaban mal, optamos por parcelar la Cooperati-
va, buscamos un topógrafo y se dividió en 66 parcelas. Estuvimos traba-
jando unos años más como parceleros. Nos estábamos arreglando de nuevo 
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Llegada de nueva maquinaria a la hacienda.
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y al momento de gestionar las escrituras, intervino la CORA y no nos 
aceptó la parcelación diciendo que no eran unidades familiares, entonces 
la CORA se tomó en serio la parcelación y resolvió eliminar once de los 
parceleros actuales para que quedaran sólo 55 parcelas. Esto se hizo previa 
selección, de acuerdo a los puntajes que reuniera el individuo. Se fueron 
eliminando, especialmente a los solteros que estábamos en ese momento.

En el año 1980, se realizó la parcelación oficial que se mantiene has-
ta este momento. Muchos de ellos vendieron sus parcelas quedando unos 
veinte de los antiguos parceleros.

En esos años existía como organización territorial, la Junta de Veci-
nos Nº6, que abarcaba las comunidades de Rosario y Codao, respectiva-
mente. Como el radio era muy amplio, nosotros organizamos el comité 
de vecinos de Codao en abril de 1984 que funcionó hasta junio de 1990. 
En ese año se constituyó la primera junta de vecinos de Codao, con-
servando ésta el Nº6. Como comité, logramos realizar varios proyectos. 
Están detallados en el libro de actas de esa época, de la cual, yo, era el 
secretario.

Entre 1960 y 1965, se transfiere el fundo a los jesuitas tomando éstos 
la administración por muy poco tiempo. Estos a su vez lo traspasaron a 
la CORA. En 1966, toma posesión del fundo la CORA, constituyendo 
el primer asentamiento campesino en la zona. Con este proceso, los cam-
pesinos comenzaron a trabajar la tierra, no como inquilinos, sino como 
dueños de ésta, bajo la supervisión de la Reforma Agraria, por un lapso 
de cuatro años. El cambio que se produjo en la gente fue muy favorable, 
tanto en el factor económico, como en lo social y en la asociatividad.

Este asentamiento campesino se componía de cuarenta y cinco socios 
permanentes. Viendo la CORA que el desarrollo había sido bueno, optó 
por formar la Cooperativa de Reforma Agraria Asignataria Codao Ltda. 
Para lograr esto, había que aumentar el número de socios permanentes a 
66. La CORA quería traer 21 personas de otro lado para completar ese 
número. Los 45 socios se opusieron, justificando que había muchos hijos 
de asentados mayores de edad, los cuales estaban en condiciones de in-
tegrar esta Cooperativa, cuya petición fue aceptada.

tEREsa maRía loBos silVa

La Sra. Sara dejó en su testamento el fundo a los jesuitas, pero con algu-
nas condiciones, por ejemplo, a un lado de la carretera de la fruta dejó 
terrenos solo para las viudas del fundo. Luego, los jesuitas lo entregaron 
a la CORA. 

Mi papá quedó con la labor administrativa de la Cooperativa, ayu-
daba con los contratos y, luego, se dividieron las parcelas. Mi papá com-
praba las semillas de papas para las siembras.

Primero, dividieron y sortearon los terrenos que le tocaban a cada 
uno, pero después se volvió a hacer porque no estaba bien dividido. Hi-
cieron un sistema con puntaje, se eligió entre viña, tierra o frutales. Al-
guna gente no quería tierra porque no sabían cómo trabajarla. Según la 
cantidad de hijos, los años de trabajo y otras variables, se entregaron los 
puntajes. 

Cada uno tenía su casa y, además, los terrenos con viña o frutales o 
terreno. El problema con la Reforma Agraria fue que la gente no se alcan-
zó a capacitar. La gente no tenía capacidad de negociar, la bodega quedó 
para los que tenían viñas.
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Ceremonia Entrega de titulos de Tierras.
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Manuel Cabello, Arturo Fuentes, Angel Custodio Orellana, Rogelio Donoso, Arturo Vilchez, César Ortúzar, 
Guillermo Lucero, Jorge Yáñez, Osvaldo Huerta, entre otros. / Fiesta de la Reforma Agraria.
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Reforma Agraria Cocina Fiesta entrega tierras: Aparence de derecha a izquierda, María Donoso, como siempre con lentes de sol, doña Corina Donoso, Ana Ibarra, 
Berenice Castro, Regina Rojas, Teresa Urra (Teresa de Cochelo), Carmen Sotelo y don Eduardo Huerta (el Choca), Osvaldo Huerta, Kiko Yáñez
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Carmen Álvarez, Margarita  Céspedes, María Donoso Jiménez, Domitila Fuentes, Laura Fuentes, Aida López, Ana Cabello, Angélica Cabrera, Etelvina López, Rosa López, 
Yolanda Catalán, Raquel Riquelme, Corina Bozzo, Lalo Marchant, Florencia Zamorano, Nidia Peralta, Elcira Araya, Marta Peralta, Rosa Jerez, Verenice Castro, Rosa Lucero, 
Sonia Cuadra, Laura Cornejo, Regina Rojas, Carmen Sotelo, Olga Arcauz, Elena Osorio, sra. Adriana, Sara Quijano (directora teresiana), sra. Jacoba, sra. Elvira, Laura 
Cornejo, Luisa Espinoza, Adriana Camus, Lidia Peralta, Margarita Ulloa, Lucía Ibarra,  Marta Maulén, Flor Fuentes Gutiérrez, Rosa Fuentes, Mireya Paredes, Elena Osorio, 
Raquel Contreras, Lucila Olguín (con la guitarra), Domitila Molina, Ester Pérez, Rosa Puebla, Elena Rubio / 1956 / Cumpleaños de Sara Quijano (teresiana directora de la escuela).

14. Lo propio de Codao y su gente
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14. Lo propio de Codao y su gente

caRlos alBERto RuBio puEBla

Recuerda que la gente era muy unida, había muchos amigos, la gente 
se ayudaba mucho. Es un hombre feliz de su tierra, pero manifiesta 
que ha cambiado el clima, menos lluvias, más frío, la floración de los 
cultivos de frutales como duraznos y otros, se ven afectados por las 
lluvias y las heladas, por lo que los brotes mueren. En la actualidad, 
hay invernaderos de claveles, gladiolos, tomates. Lo que más se pro-
duce son las paltas, limones, naranjas, papas y maíz. 

Entre 1960 y 1979, en el campo se conversaba más, se compartía 
más, también, por ejemplo, cuando se mataba un chancho, se compartían 
prietas, queso, carnes, chicharrones. Éramos buenos para la fiesta, traba-
jadores, responsables. 

lidia dE las mERcEdEs pERalta uBEda

Lidia nació en Concha y Toro el 15 de abril de 1928. Se casó con Egi-
dio del Carmen Huerta Huerta, con quien tuvo once hijos. Vive en 
Codao desde que se casó. Don Egidio nació en Codao el 7 de octubre 
de 1924 y falleció en el invierno de 2016. 
Su vida la recuerda con altos y bajos, alegrías, pobrezas y sufrimien-
tos, dado que vivía muy alejada de la calle pública. Era complicado 
la salida a tomar locomoción por los problemas en el camino, había 
hoyos, desniveles, pozas de agua, lluvias en invierno y mucho calor 
en el verano.

Los mejores recuerdos son el período de la Hacienda ya que su 
esposo era viñatero y tenía derecho a la ración (provisión de alimentos 

como grasa, sal, porotos, trigo, etc.) y el recuerdo de Misiá Sara, que 
les regalaba frazadas, sábanas, ropa para los hijos. También recuerda 
las galletas que se hacían en la Hacienda y las fiestas en la escuela.

Las mayores dificultades que han tenido que pasar, como familia, 
fue en la época en que recibieron las parcelas, pues no contaban con 
los recursos necesarios para trabajarlas. Pasó pobreza, pero siempre 
tuvo el apoyo de los vecinos. Recuerda a su vecina Chabela y a su 
comadre María Donoso.

VíctoR HuGo donoso Bustos

A Víctor le gusta la vida en Codao. No le gustaría vivir en Santiago, 
por ejemplo. Por problemas de salud, tiene que hacer ejercicio físico 
y ha comenzado a subir al cerro.

caRlos EnRiquE fuEntEs fuEntEs

Don Enrique nació en El Manzano el 6 de diciembre de 1908 y fa-
lleció el 19 de febrero de 1993. Era un hombre serio y letrado ya que 
había estado en el Ejército como conscripto y, luego, como estafeta de 
la misma institución. Se casó con María Ernestina, el 19 de mayo de 
1941. Era católico y cantaba la misa en latín. Era rezador de velorios y 
dirigente del Grupo Católico Obreros de San José. Durante el período 
de asentamiento y cooperativa participó como dirigente. En un tiem-
po fue cantor a lo humano y lo divino, participaba en los velorios de 
los angelitos.
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maRía ERnEstina donoso JiménEz

Nació en El Manzano, localidad de Las Cabras, el 22 de abril de 
1922. Hija de don Roque Donoso y doña María Jiménez. Se casó con 
Carlos Enrique Fuentes Fuentes. Tuvieron 10 hijos: José, Laura, Sara, 
Adriana, Raúl (Yaly), Margarita, Víctor, Lucía, Marcelo y Gonzalo.

Ella era santiguadora, es decir, les rezaba a las guaguas cuando 
tenían mal de ojo o estaban ojeadas, o asustadas. Fueron muchas las 
personas de Codao y alrededores que supieron de sus ritos de santi-
guaduras y en algunas ocasione, de curaciones de empacho. Cultivó 
plantas y flores en su jardín, entre ellas, plantas medicinales.

Doña María participó como apoderada de todos sus hijos en la 
Escuela Luis García de la Huerta. En las décadas del 70 y 80 participó 
en el Centro de Madres de Codao, cuyo objetivo era la realización de 
tejidos a palillo y crochet, como también las costuras a máquina. Era 
una autodidacta de la costura y la confección de vestuario.

Doña María se dedicó a la casa y a la crianza de los hijos. También 
al cultivo de la huerta de hortalizas, crianza de las aves de corral, como 
gallinas, patos y pavos. También se ocupaba de vacas de las cuales ob-
tenía leche para preparar quesos y mantequilla. Lo más novedoso fue 
la crianza de cerdos, los cuales ella misma castraba para la engorda, 
una suerte de veterinaria autodidacta.

Falleció el 14 de mayo de 2012, a los 90 años.

tEREsita dE JEsús osoRio osoRio

Nací en Pichidegua. Me casé a los 19 años, me vine a vivir a Codao y me 
quedé en esta tierra. Tengo tres hijos, seis nietos y un bisnieto en camino. 
Me hubiese gustado conocer otros lugares. Me encanta ir a Santiago; una 
vez al mes voy a San Vicente a visitar a mi hijo y al control médico.

Aquí, la tierra es fértil, tengo mi huerto. El comercio es muy escaso, 
por lo tanto, hay que ir a San Vicente o Peumo para abastecerse. Codao es 
una riqueza natural, hay aire puro, no tenemos contaminación y vivimos 
libres. Es un pueblo sin estrés, es una tranquilidad vivir aquí, para mí es 
maravilloso.

caRlos alBERto loBos silVa

Uno antes tenía tiempo. El trabajo era duro, pero se vivía más lento, sin 
urgencias. En la hacienda trabajaban unas 150 a 160 personas y, ade-
más, estaban los miembros de sus familias.

Mi papá (Juan Lobos) era administrativo, como un contador en la 
Hacienda. Vivir allí nos permitió conocer el trabajo de la gente y apren-
dimos a respetar el trabajo que realizaba cada uno. Se veía el trabajo 
manual por esos años. Pienso que la industrialización de los procesos hizo 
que se perdiera la unión entre las personas.

adRián floREs

Nació el 3 de febrero de 1930, en Codao Cerro, frente a la bodega de 
vinos. Durante quince años vivió en la población Santa Inés, en San 
Bernardo. 

En el año 1945 volvió a Codao. De sus abuelos no tiene recuerdos 
porque a él lo crió su tía Regina. Al volver, regresó a su casa natal y 
considera que Codao cerro es su lugar favorito. 

Sus mejores amigos fueron Pantaleón Donoso y Luis Villavicencio. 
Con ellos salían a trabajar hacia la costa, iban a cegar trigo, a sacar papas. 

iRis dEl caRmEn fuEntEs iBaRRa

Iris destaca la buena convivencia que observa en la comunidad. 

Raúl dEl caRmEn YáñEz GálVEz

Ha vivido toda la vida en Codao. Lo que más le gustaba de Codao 
antiguo era el Club Deportivo Codao, ahora Santa Elena. Hacían 
campeonatos y la cancha estaba cerca del cerro. Él tenía 8 hermanos.

Mi mamá quedó viuda y trabajó en el hogar. Antes era más comuni-
dad. Cuando mi papá mataba el chancho, todo se repartía entre los veci-
nos y amigos. También estaba la deshojada del choclo, se ponía el chuico 
al medio y después se hacía cazuela de gallina.

Del Codao actual, le gusta la tranquilidad, aquí todos se conocen. 
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En la playa de Pichilemu, después de un paseo agotador.
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Sede club deportivo Codao, ubicada camino hacia el Cerro, frente a la casa de Juan Lobos
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caRmEn luisa lópEz fuEntEs

Me gusta que cuando hay una persona enferma, ya que todos son unidos 
y tratan de ayudar. Lo mejor de Codao fue la enseñanza de los papás.

Lo que más le gustaba a Carmen era la celebración del 18 de sep-
tiembre, que duraba de 2 a 7 de la tarde. Antes había más respeto: no 
podía salir sola, tenía que ir acompañada de su hermano para ir a com-
prar. Trabajé en el hogar de niños y me impresioné con los sufrimientos 
de ellos. Encuentro que ahora hay mucho libertinaje. Antiguamente, el 
hombre sacaba a las mujeres de sus casas para casarse.

Le gustaría que se recuperaran organizaciones deportivas y recrea-
tivas para los niños y jóvenes. 

Recuerda que la salida era sólo a la fonda del 18 porque tenía mu-
chas obligaciones en la casa, la leña, segar el pasto y cuidar los animales. 
Además, yo le lavaba la ropa a mi hermano mayor para que me sacara 
al teatro el domingo. En la estación del tren podía encontrarme con mi 
pololo y así tenía un día extra para verlo.

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo

Raúl recuerda que uno se arreglaba con lo que ganaba. Tardé un tiempo 
largo para poder comprar una bicicleta usada. De calzado se usaban 
ojotas. Había una visitadora social que hacía reuniones y, cuando había 
misiones en Rosario, nos llevaban para allá en una carreta. Tengo buenos 
recuerdos de esos años.

luis maRcElo contRERas saaVEdRa

La gente de acá es más cariñosa que en otros lugares. Se puede preparar 
mote mei, que se hace con maíz y tortillas de rescoldo. La comida tradi-
cional es necesario rescatarla y conservarla. Codao es un lugar especial, 
aquí ves a un huaso auténtico, si ves a un huaso a caballo, trae su lazo 
recién usado, no lo tiene como adorno o disfraz. Es un estilo de vida. 
Recuerdo las carreras de perros y de caballos, la trilla a yegua suelta, las 
domaduras. Disfrutábamos jugando a la pelota, con Francisco Rivera, 

que ahora es apicultor, jugábamos a las bolitas, al trompo y a otros juegos 
tradicionales.

Juan manuEl lópEz soto

Recuerda que el gran paseo de los domingos era ir a la casa de la abue-
lita Lucha, ubicada en Codao Cerro. 

Juan loBos ulloa

Juan vive en Codao desde 1948. Su vida ha sido positiva, tanto para 
él como para el sector. Cuando llegó a Codao, la correspondencia 
llegaba por ferrocarril. La persona que distribuía no podía seguir ejer-
ciendo y el jefe de Correos le pidió a Juan que comenzara a colaborar 
y lo hizo hasta 1955. 

fRancisco REYEs alaRcón

Codao era prendido. Tenía una alameda camino a Pichidegua, no eran 
álamos, eran encinos. La gente de aquí era muy cariñosa, eran todos muy 
aclanados. Se esperaba a las visitas en la estación de tren para las fiestas 
de septiembre y para la celebración de los santos, en especial, de los Luis y 
los Juan. A las casas llegaban 20 a 30 personas. Se las esperaba con pan 
amasado y se mataba un chancho. En septiembre, se abría la chicha, que 
se hacía en el mes de marzo. Se mataban gallinas y se preparaban cazue-
las. Se tomaba la leche al pie de la vaca. La gente que venía de afuera, 
especialmente de Santiago, lo pasaba regio. Eran verdaderas fiestas. La 
mayoría eran familias que trabajaban en la Hacienda Codao.

La alcaldesa Jean Buchanan tenía una amiga que era dueña de todos 
los hoteles Hilton del mundo. Esa señora regaló el primer carro de bomba 
(autobombas) a Peumo. Vino personalmente a entregarlo. Fue recibida en 
el fundo Rosario y fue a visitar a la Sra. Sara, a la casona.

Hace unos 33 años tenía un amigo radioaficionado, en Brasil. Cuan-
do vino a conocer a mi hijo a Codao, porque sería su padrino, me pro-
puso hacer algo con los niños que estaban en el hogar de la Fundación 
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Mi Casa. Él juntó 40 radioaficionados y les trajimos a esos niños ropa y 
zapatos. Entre los colaboradores estaban el dueño de Trial, de Savory, el 
administrador general del circo Las Águilas Humanas. Se hizo una gran 
fiesta. Por entonces yo tendría unos 30 años. Todos los años nos juntamos 
en Peumo con algunos niños que vivieron en la Fundación Mi Casa.

Para Don Francisco lo mejor de Codao era la vendimia. Para la 
primavera se decoraban carros que iban de Rosario a Codao. También 
recuerdo la cancha de fútbol, las carreras a la chilena, la capilla. Eso me 
gusta. Esa gente de Codao es especial. Son muy unidos, se apoyan entre ellos.

Elisa caBRERa fuEntEs

Las personas que teníamos catecismo recordamos una infancia muy 
linda. Era vecina de Juan Lobos, quien le enseñó a andar en bicicleta 
e iban al cine. También jugaba con Carlos Rubio. Jugaba con sus ami-
gas a las profesoras, se ponían las fundas de almohada como faldas y 
le sacaban los zapatos a la Rosita Puebla (Tota). 

Tenían puertas que conectaban las casas. Vivían como en comu-
nidad. Se juntaban en las noches a desgranar maíz y se ponía un chui-
co de chicha en el centro y, al final, se bebía y compartía. 

Antes éramos solidarios, no había diferencias, eran todos pobres, todos 
iguales. Se mataba un chancho para el 16 de julio y se compartía con los 
vecinos. Hacíamos arrollado, queso de cabeza. En su casa paterna cria-
ban cerdos, vacas, tenían caballos.

floR fuEntEs maRtínEz

Lo que más se comía eran porotos con charqui de zapallo, llamado 
“coyunda”; papitas con locro; trigo limpio y molido en piedra y, a eso, 
se agregaban papas rebosadas en una especie de pino de verduras, a 
ese plato le decían macho ahogado (el trigo limpio y molido reempla-
zaba al arroz).

Sus amigos eran los papás de Raúl Fuentes, don Carlos Fuentes y 
la señora María, y Benerice Castro, que vive al lado de su casa actual. 
De la familia López Olguín, la Señora Luchita, era como su mamá. 

Flor quisiera que se conserve la ceremonia del Vía Crucis, que 
se mantenga el cerro y que se cree una cancha o un centro deporti-
vo. Los jóvenes no tienen donde jugar y tampoco donde participar. 
Recuerda los cantores los gatos locos. Al pedirle que mencione una 
canción favorita de la época, se queda en silencio, se emociona y no 
responde.

Señala que Juan Catalán le cantó a una guagüita que perdió. Las 
guagüitas se velaban sentadas en una silla sobre una mesa y los canto-
res amanecían cantando.

Menciona los porotos (negros o burros), las humitas, las empana-
das –con una presa entera de pollo–, y las que se hacían para navidad 
–eran redondas– como comidas típicas de Codao.

Reconoce que la gente era más alegre que ahora, no sabe las razo-
nes, pero supone que por la tecnología.

luis alEJandRo HERRERa donoso

He vivido toda la vida acá, mis abuelos viven en la zona de Las Cabras. 
Estudié en Peumo 1° y 2° básico y, en 1976, ingresé a la Fundación. Es-
tudiaba en este colegio, egresé en el 1982 y, luego, estudié electromecánica 
en Peumo (2 años en el Liceo Industrial), viajaba todos los días.

Me fui de Peumo en 1989, estuve 2 años en Estados Unidos, en 
Nueva Orleans, con familiares. Quería estudiar, pero trabajé y volví en 
2 años. Aquí di la PAA y estudié Pedagogía Básica. Ahora trabajo en un 
colegio, en Puente Alto.

Me gustaría volver porque la vida es más relajada. Mi mamá (Ma-
ría Donoso) vive acá todavía. Quisiera trabajar en el colegio, como para 
devolver la mano.

Juan manuEl lópEz soto

Cuando estábamos enfermos, íbamos al hospital, pero para lo inmediato, 
tomábamos agua de hierbas. Para la fiebre, agua de natre y, para el res-
friado, agua de tilo.
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caRlos alBERto RuBio puEBla

Casado con María González Fuentes, tienen tres hijos: Carlos An-
drés, Guillermo Hernán y María Loreto. Vive en Codao. Estudió en 
la Escuela Luis García de la Huerta y, en Santiago, en los Padres Sale-
sianos hasta tercer año de Humanidades. La Sra. Sara Ossa fue quien 
lo llevó s la capital.

Mi padre, fue carpintero y electricista, trabajaba en la Hacienda y 
murió electrocutado en 1952, a la edad de 32 años, dejando a mi madre 
con las regalías que tenían los inquilinos: talaje para animales, raciones 
de alimentos, chacras, en las cuales sembraban papas, maíz, porotos. Se 
dejaba para el consumo y los excedentes, se vendían. 

fRancisco REYEs alaRcón

Llegué a Peumo en 1954 porque a mi papá le surgió la posibilidad de 
venir, ya que se vendía un hotel en Peumo. Se vino en tren y compró la 
propiedad. A Codao llegó porque conocía a la alcaldesa de la época, Jean 
Buchanan, casada con Gerardo Larraín Ossa, primo de doña Sara Ossa, 
que tenía el fundo Rosario. Desde 1958 ó 1959 hicimos contacto porque 
mi padre conocía a Don Gerardo. 

floREncia fuEntEs GutiéRREz

Entre las principales dificultades que ha tenido que enfrentar relata la 
pérdida de tres hijos. También ha pasado por dificultades económi-
cas. Ha perdido a su esposo y a sus padres.

luis VilcHEz céspEdEs

Debido a que el sector de Santa Elena era uno de los más postergados, 
nos organizamos a través de una nueva Junta de Vecinos, a la cual se le 
asignó el Nº 11. Comenzamos con diversas actividades. Logramos tres 
alumbrados públicos y domiciliarios, arreglos de caminos interiores, cierre 

perimetral de la cancha de fútbol e instalación de las galerías. Se cons-
truyó la capilla, la sala de reuniones, baños, un local de eventos y otras 
ayudas sociales varias.

En el año 2013, nos adjudicamos un proyecto a través del Gobierno 
Regional por un monto de $79 millones y se construyeron dos nuevas 
salas destinadas a talleres y reuniones, que cuentan con cocina y baño. Se 
ampliaron los camarines del Club Deportivo y se hicieron baños públicos. 
Hubo muchos logros materiales.

Parada de tren en Concha y Toro.
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tEREsa maRía loBos silVa

Los lugares más lindos de Codao son la Escuela, la estación de ferrocarriles 
y la Casona de la Familia Ossa. Yo era lola y ayudábamos a los niños de 
Fundación Mi Casa que venían a la escuela. Les ayudábamos a hacer 
sus cartas de navidad para sus padrinos del extranjero, en general, de 
Alemania. Íbamos a veranear a los campamentos. Éramos amigos de los 
directores. A los niños los vimos llegar, cambiar de vida y evolucionar. 
El primero fue Joaquín. Les lavábamos la ropa a mano porque tenían  
pocas cosas”. 

El 8 de diciembre se hacían procesiones para la fiesta comunal, en 
Peumo, y nosotros participábamos, toda la gente se reunía. Era algo muy 
importante. En la tarde, era la procesión y llevábamos nuestro carro ale-
górico al estadio de Peumo. La gente se unía y se hacían cosas maravillo-
sas. Los temas eran los romanos, por ejemplo, mi mamá ayudaba a ves-
tirlos. Otro tema era de las bodas de Canaán: mi hermano representaba 
a Jesús, mi prima era la virgen María, el resto los invitados, a la boda. 
Otro carro alegórico fue el de la Virgen de Fátima. La gente iba detrás de 
su carro hasta el estadio y luego se hacía una ceremonia.

luis JiménEz silVa

Cuenta su historia de septiembre de 1973: Entonces dije ¿dónde voy? 
Mi esposa se fue donde unos parientes en Santiago, luego, nos vinimos a 
Peumo a casa de mis padres y en Codao, me tomaron preso. Estuve quince 
días preso en Peumo y luego me llevaron a la cárcel de Rancagua, tres me-
ses, en condiciones subhumanas. En una celda de dos personas vivíamos 
ocho. Los más viejos se acostaron en las “payasas” que eran unas bolsas 
con paja. Y el resto, nos quedamos tirados en el suelo. La humedad era 
tremenda. Después me trasladaron a Peumo y tenía que firmar de vez en 
cuando. Al menos pude estar con mi familia. Ahí pude ejercer funciones 
legales y jurídicas, pero me costó mucho tener clientela porque la gente 
estaba dividida. Ahí empecé a hacer un programa de radio “Entre peras 
y bigotes”, en Radio Naranja. 

maRcEla YáñEz GutiéRREz

La gente es sencilla, con un corazón grande, muy humana, muy de piel, 
cariñosa hasta el día de hoy, acogedora desde siempre. Como los primeros 
cristianos, compartían lo que tenían. Es gente muy solidaria.

En Codao se crían animales, cuando por esas casualidades ocurría 
un accidente a los caballos, se ahogaban o se ahorcaban por tirar brusco 
de la soga, se charqueaba la carne y se tendía al sol. Los cordeles que eran 
para tender ropa pasaban a llenarse de carne, se recogían en canastos y 
era muy sabrosa.

La gente se conoce toda, son compadres entre sí. Se conocen por los 
sobrenombres… está relacionada una familia con otra. ¿Qué espero de 
Codao? Que su gente no cambie que sigan siendo de corazón puro, donde 
no se conoce la maldad, gente buena de adentro, que sufre con el dolor 
ajeno, solidaria, esa es mi gente y me siento orgullosa de ellos.

Las fondas para el 18 de septiembre se celebraban al frente del colegio 
Luis García de la Huerta y en la cancha del Club Deportivo Codao, que 
estaba para el sector de Codao cerro. Se comenzaba temprano con los 
juegos criollos para los niños, hacían carreras de ensacados, carrera a la 
chilena, jugaban a la rayuela, trompo, a elevar volantines. En algunas 
ocasiones, era el centro de padres del colegio quien montaba las fondas o 
lo hacía el club deportivo.

Para Semana Santa se hacían y se hace, hasta el día de hoy, el famoso 
Vía Crucis, donde se reúne a mucha gente de la comunidad, alrededores 
y de lugares apartados más increíbles. La gente subía con respeto y devo-
ción, sintiendo el dolor que padeció nuestro Señor; se sube rezando por 
cada estación hasta llegar a la cima del cerro y en algunas ocasiones, hay 
personas que cargan una enorme cruz de madera. Desde las alturas se 
puede apreciar el hermoso valle.

También me viene a la mente cuando llegaban a Codao las misiones 
que hacía el padre Enrique Gómez. Cuando llegaban, la comunidad de 
Codao se transformaba, no estaba dividido por sectores, sino que éramos 
una sola comunidad, muy unida. Llegaban por una semana. Me gustaba 
venir temprano porque el padre tenía túnicas de distintos colores y unas 
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Paseo tradicional a las Termas del Flaco. Se viajaba en camión, acampaban en la cordillera.
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Paseo a la playa, alrededor del chuico, de izquierda a derecha Justino Orellana, José Yáñez (Cochelo), Isidro López (Chilito), Luis Vidal, Altamiro Soto y sentado, don Beto.
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alas hermosas, que se ponían a las primeras 12 niñas que llegaban. Cada 
una representaba un misterio del Santo Rosario y nos tocaba estar toda 
la misa de pie, adelante de la gente, nos pasaban una velita. A la que le 
tocaba rezar, la tenía en las manos, y, a veces, hasta nos quemábamos por 
el cerote que nos caía, pero disfrutábamos sintiéndonos angelitos.

Lo otro que recuerdo es que, en casi todas las casas, criaban chanchos 
y los mataban para la celebración de algún santo como, por ejemplo, San 
Juan, San Luis o San Pedro. Cuando se mataban los chanchos, era repar-
to seguro para la vecindad, nos mandaban a dejar prietas con chanfaina. 
Me gustaba ayudarle a mi abuelita María, mamá de mi papá, a rellenar 
las tripas que eran las prietas, se freía la grasa que dejaban, con carne, 
y salían los ricos chicharrones, queso de cabeza, arrollado. Así como una 
daba, también se recibía.

Las familias, como no contaban con un buen sueldo, optaban por 
comprar ropa a los señores de urraca o traperos de Emaús.
Cuando era asentamiento, pasaba un tractor dejando cosecha en todas las 
casas de los trabajadores: papas, porotos, maíz.

silVia GamBoa

Las misiones eran maravillosas, predicaban una semana entera, antes de 
la vendimia, en verano. Confesaban, casaban y bautizaban. Tocaban 
la campana y todos se reunían en la capilla. Eran horas de Oración y 
actividades durante una semana. Yo me entendía con los jesuitas que 
venían todas las semanas desde Santiago, era como la sacristana. Atendía 
la capilla de mi casa y la de la Hacienda. Yo formaba monaguillos entre 
los hijos de los inquilinos. Al final de las misiones, se subía en procesión 
al cerro. Las misiones coincidían con la época de verano y por eso los sa-
cerdotes decían que se iban a saludar, desde un cerro a otro, después de la 
procesión de cada fundo: Codao y Rosario. A veces, íbamos en tráiler a la 
parroquia de Peumo.

Cuando empezó la reforma litúrgica, nosotros hacíamos la Semana 
Santa en Codao. Los jesuitas jóvenes que venían, se quedaban allí. Iban 
con don Emilio, los Subercaseaux, Lyon, Larraín y, también, semina-

ristas que después fueron obispos. Una vez estuvo un benedictino, como 
dos meses, recuperando su salud y hacía misa diaria. El padre Hurtado 
estuvo muchas veces en la Hacienda porque era primo de la Sra. Sara; él 
ya estaba enfermo.

Yo conversaba con los jesuitas jóvenes y el padre Hurtado ya estaba 
con sus ideas y trataba de meterlas en la sociedad chilena, y trataba de 
juntar dinero. Cuando aún no existía el Hogar de Cristo, en los años 50, 
llevaban a las Teresianas, entre ellas, mi hermana, a los lugares donde 
estaban los niños. Ya las Teresianas iban, y tenían inquietud de colabora-
ción en todas estas cosas.

Los jesuitas jóvenes hablaban mucho conmigo de cómo actuaba la 
señora Sara, ya que una vez al año, les daba frazadas y ropa para toda 
la gente. Pero esos jóvenes jesuitas encontraban que eso era una asisten-
cia. Era otra mentalidad. Ella subsidiaba y daba, daba, daba, pero no 
es como ahora que se dice que, al que se necesita hay que darle la caña 
y enseñarle a pescar y no dar el pescado. Nunca aprendieron a disponer 
de sus bienes. Ellos recibían y nada más. Así, cuando recibieron las ocho 
hectáreas después de la Reforma Agraria, muchos no supieron manejar el 
dinero.

silVia GloRia dEl caRmEn caRRasco

Lo que me gusta de Codao es que su gente es sencilla, transparente, agra-
decida y cariñosa.
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Edificio original de la escuela de Codao. Aún no se encuentra la escultura de la virgen ni la palmera que hoy la caracteriza.
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15. La escuela 

iRis fuEntEs

Su vida en Codao ha sido el lugar donde se han cristalizados sus 
sueños, sus anhelos. Formó su familia, se ha desarrollado profesio-
nalmente, ha tenido grandes satisfacciones como profesora y como 
directora. Se siente feliz de ser profesora y cuenta con el apoyo del 
sostenedor, la Sociedad Protectora de la Infancia y, también, se siente 
apoyada por el grupo humano.

Los mejores recuerdos se relacionan con su vida laboral. Recuerda 
la creación de un conjunto folclórico de niños, con los cuales tuvo 
grandes satisfacciones. También cuando fueron elegidos como Escuela 
Líder por la Fundación Chile y el diario El Mercurio. Entre las difi-
cultades, cuenta que lo peor ha sido el terremoto del 27 de febrero 
del 2010, ya que ella asumió como directora ese mismo día, por la 
mañana.

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo 
A los 7 años, en el año 1939, comencé a venir a la escuela Luis García de 
la Huerta y, más tarde, tuve que ir a San Vicente durante cuatro años, 
luego, a la escuela industrial, en San Fernando. No terminé los estudios.

Juana lópEz olGuín

La vida de campo es bonita, pero hoy los jóvenes quieren otra cosa, pre-
fieren irse, estudiar. Uno de mis hijos se fue a estudiar a Inacap y el otro, 
trabaja acá. Otro hijo es minusválido. Él es el más alegre, me hace vivir. 

Raúl fuEntEs donoso 

Para que fuera el mejor lugar del mundo, el colegio debería tener ense-
ñanza media, así los niños no tendrían que salir afuera. Ahora van a 
Peumo, a San Vicente, a San Fernando.

Muchos niños y jóvenes iban a la escuela, en la mañana. Durante la 
tarde, o en las vacaciones, iban a trabajar y así, tenían su dinero. Noso-
tros, en la Viña, siempre teníamos trabajo. Íbamos a amarrar.

Después, algunos nos fuimos a estudiar. Yo estudié pedagogía básica, 
en matemática. Trabajaba medio día, en el colegio y medio día, en el 
hogar de la Fundación Mi Casa. Luego, iba a dar clases en el liceo noc-
turno. Más tarde, trabajé haciendo capacitación laboral y recuperación 
de estudios para que los trabajadores tuvieran su cuarto medio. Hoy en 
día, los trabajadores deben tener los estudios de educación media para 
poder hacer los cursos de poda, desinfección, etc. También estudié sobre 
pesticidas.

En algún momento tuvimos un centro de exalumnos. Aquí hicimos 
la primera multicancha (en la escuela Luis García de la Huerta). Éramos 
un grupo de estudiantes con otra visión. Fuimos una generación con in-
quietudes y una visión distinta a la del resto de la comunidad. No había 
diferencia social en esa época. Todos se conocían y se ayudaban. 

fRancisco RiVERa

Francisco estudió, como la mayoría, en la escuela Luis García de la 
Huerta, pero sólo durante dos años. Luego, viajó a San Vicente a un 
colegio de curas y, posteriormente, estudió mecánica en el Inacap de 
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Rancagua, pero nunca dejó de vivir en Codao, prefirió el esfuerzo de 
viajar a tener que dejar su lugar. Hoy en día se dedica a la apicultura 
y el trabajo le queda en el patio de su casa, no pierde tiempo en tras-
lados y no cambia la tranquilidad y el ritmo de Codao. 

luis contRERas saaVEdRa

De pequeño, Luis participaba en las obras de fin de año del colegio. 
Recuerda a su profesora Rina Ledo, quien les enseñaba poesía, danza 
y pintura. Ella le pagaba las entradas a Luis para que asistiera a los 
eventos culturales que tenían lugar.

caRmEn lópEz fuEntEs

Lo que más me gustaba era el colegio y, a Raúl, la parte deportiva. 
Ahora, la iglesia Roca del Valle es lo que más les gusta, también coo-
perar con ayuda a los que no tienen o están enfermos.
Nos conocimos en el colegio. Él se fue a trabajar fuera unos años con el 
hermano, después pololeamos en forma muy estricta, con el papá de por 
medio, mientras escuchaba a Julio Martínez.

maRía ERnEstina donoso JiménEz Y caRlos EnRiquE fuEntEs 
fuEntEs

Su hijo, Yaly, estudió en la Escuela Luis García de la Huerta, de 1º a 
6º básico y 7º, 8º y Iº medio en el Liceo John F. Kennedy de Peumo. 
Continuó sus estudios en el Colegio El Salvado, de San Vicente de 
Tagua Tagua. Luego, realizó estudios en Pedagogía en la UC, sede 
Regional del Maule (Curicó). En la actualidad, es docente en Pichi-
degua, Región de O´Higgins y es el presidente de la Asociación de 
Comuneros Codao Cerro.

fRancisco REYEs alaRcón

Con respecto a las autoridades del pueblo, Don Francisco opina que 
no se toma en cuenta a Codao. No los invitan oficialmente, a la gente de 

la escuela, para ir a un acto o a un desfile. Sin embargo, cuando necesitan 
de la escuela, la escuela se hace presente. Pero yo creo que están olvidados. 
Esta comunidad es muy activa y trabajadora. Hay actividades. A la gente 
de aquí les gusta que le pregunten su parecer, que los tengan en cuenta. La 
autoridad no se fija en la escuela porque como no le significa plata al mu-
nicipio, por los alumnos que asisten, no les interesa. Siempre ha sido así.

Mi esposa trabajaba aquí, en la escuela Luis García de la Huerta. En 
esta escuela estudiaron mis hijos Rodrigo y Leo. Mi esposa era profesora. 
Otras profesoras eran la tía Iris, Sonia y el profesor Luis Morales.

lidia HuERta

Lidia estudió en la escuela de Codao cuando funcionaba en el edificio 
antiguo, al lado de donde funciona hoy. Primero vivió a orillas del 
camino público, que hoy es la Carretera de la Fruta y, luego, se fue a 
vivir a Codao Cerro, turbina arriba. Hace más de 65 años que vive 
en Codao. 

tEREsa maRía loBos silVa

El camino de Codao era de tierra y como mi sala daba al camino, nos 
distraíamos mirando la máquina que lo arreglaba. Una vez la maestra 
nos dio reglazos a todos. 

Recuerdo a la Srta. Gladys, de 3°; a María Isabel, profesora de mi 
hermana y a Emilia Velozo.

En ese momento, estaban las Teresianas en el colegio y llegaban hasta 
6 básico. Con mi generación, el colegio llegó hasta octavo. Este era muy 
buen colegio. Yo continué en San Vicente de Tagua Tagua.

Lo que rescato de este colegio es lo que tiene que ver con el sentido de 
comunidad. Me acuerdo de las presentaciones que hacíamos. Venían las 
jefas de las Teresianas y también venía el obispo. Recuerdo que dije una 
poesía de “la muñequita de trapo” en una de esas presentaciones, cuan-
do era pequeña, estaba en primero básico y, al año siguiente, también 
hice la misma representación porque mi hermana no quiso, así que la 
reemplacé. 
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Trabajos manuales en la escuela de Codao.
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Cecilia González, Johanna Gamboa y “Cotelo”, en la huerta.
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Otro recuerdo es que para el 21 de mayo tuve que leer. Los niños ha-
cían la presentación del Combate Naval de Iquique. Las mesas hacían de 
barcos, una era el Huáscar y la otra, la Esmeralda. Los gorros de marinos 
eran de papel de diario. Nos arreglábamos con pocos recursos. Los niños 
daban golpes de una mesa a otra, como si fuera el espolonazo.
También teníamos un grupo folclórico, en el colegio. Hacíamos todo tipo 
de bailes. Íbamos a Peumo en representación del Colegio.

maRcEla YáñEz GutiERREz

Estudié en la escuela Luis García de la Huerta cuando era de la Insti-
tución Teresiana y su directora, Celsa Alonso Serrano, de nacionalidad 
española. Existía acá, en el cruce de Codao, un retén de carabineros y un 
calabozo donde iban a parar aquellas personas que cometían alguna mal-
dad. En el día del carabinero, nos llevaban a saludar a los que estaban de 
turno, ellos recorrían a caballo los lugares.

silVia VillaRRoEl GamBoa

Sara Ossa decidió construir una escuela para su comunidad. Para ello 
realizó las gestiones ante el Ministerio de Educación, prometiendo 
un edificio nuevo y que le daría tierra y vivienda a quienes se hicieran 
cargo. Así se terminó la escuela fiscal y comenzó a funcionar la escuela 
particular Luis García de la Huerta, en memoria de su hijo. 
Primero, Sara Ossa llamó a las religiosas de Schoenstatt, las que es-
tuvieron un corto periodo en Codao. Hicieron un gran aporte a la 
comunidad, se encargaron de poner una enfermería, organizaron ta-
lleres y fomentaron la formación católica, fundamentalmente, a los 
jóvenes. 

Luego, llamó a las teresianas porque quería fomentar la forma-
ción cristiana. Para eso convocó a Antonia Téllez, quien era la direc-
tora del sector y llegaron las primeras teresianas desde España. Entre 
ellas María Dolores Perote, que era maestra nacional, Jacoba y Laura 
Huerta Soto, esta última, recién egresada de la normal Santa Teresa. 

En marzo, cuando fue el momento de la matrícula, se vieron desbor-
dadas de trabajo. 

Fue en esta época en que yo llegué a Codao. Al principio, vivíamos en 
la casona de la Hacienda porque estaban construyendo nuestra casa. La 
señora Sara nos llevaba a misa diaria, a Peumo, en taxi o como fuera. Los 
domingos venían los jesuitas a la capilla de la casona, era espléndida, con 
unos ornamentos maravillosos. Una capilla con todo.

Éramos gente joven, preparadas, entusiastas, despiertas. Nosotras pre-
parábamos todo, las fiestas de Navidad, las fiestas del 18 de septiembre, 
todo el pueblo participaba. Todos los recursos los aportaba la Sra. Sara. 
Tenía un pequeño consultorio que atendía una teresiana y daban medi-
camentos.

Relatos

Celebración de navidad en Colegio Luis Garcia de la Huerta, tomada en el 
antiguo patio de la escuela que colindaba con la capilla.
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Hacíamos mucho trabajo en el colegio. Yo me hice cargo de segundo 
básico y, luego, de primero. Lo más urgente era enseñarles a leer, que 
era lo más complicado. Yo preparaba mucho la animación de las fiestas 
con los alumnos. Les enseñaba miles de cosas. Se les educaba en todas 
las dimensiones humanas. Para las teresianas es importante la cultura 
de las personas, pero siempre considerando a la persona en relación con 
su ambiente y que ampliara su visión del mundo. Para ello, Sara Ossa 
llevaba a algunos niños a estudiar a Santiago, para que aprendieran 
trabajos y oficios. 

Para Navidad presentábamos el nacimiento y, a veces, hacíamos tea-
tro con diálogos sencillos. Les enseñábamos a bailar y a cantar. Se entre-
tenían mucho, también hacían paseos al río, a caballo. Yo ayudaba a 
Dolores, la directora, a hacer los trámites administrativos, para conseguir 
las subvenciones.

Hubo otras teresianas que pasaron por Codao: Ester Arancibia, Sari-
ta Quijano, Emilia Veloso, a quien recuerdan mucho porque iba casa por 
casa a conversar con la gente y a leer la Biblia. Elena Villalobos atendía el 
dispensario. Estuvo Josefina “Pina” Salas Windright y, también, Cristina 
Cid, Inés Wood, Loreto Serrano, María Clemente y María Campillo, 
entre muchas más. 

La IT decidió entregar la escuela a la Sociedad Protectora de la In-
fancia en el año 1980. Después que se entregó la escuela, Estrella Va-
lenzuela, miembro ACIT, fue a Codao porque allí había una estrecha 
relación de las teresianas con la comunidad. Las teresianas dimos un im-
portante testimonio en Codao. Nosotras enseñamos muy bien a los niños, 
siempre tuvimos alegría y nos entregamos, íntegramente. 

Después del terremoto de 1985, la teresiana Estrella Valenzuela, visi-
tó y se encariñó con la comunidad de Codao, venía los viernes o sábados 
a trabajar con la gente, hacía liturgias e hizo revivir el espíritu de la 
Institución Teresiana.

Los primeros delantales de la escuela.
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Elena Rubio, Regina Rojas, Olivia, Florencia Arcauy, “Pelencha” de Ortega, Lucía de Cuadra, Laura Cornejo, Rosa Puebla, Sra. María, 
Sara Quijano (directora teresiana), Angélica Cabrera, Yolanda de Contreras
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Jaime Céspedes, Manuel Céspe-
des, Laura Fuentes Donoso, Gladys 
Fuentes, Juana López, Eliana…., 
Eduardo López Olguín “Yayo”, Carlos 
Rubio Puebla, Tito Martínez, Juana 
Vilchez, José Fuentes Donoso 
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Custodio Orellana, en el alambique.
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HumBERto catalán oREllana
Cuando trabajaba con mi papá, ganaba 100 pesos en un mes, peso an-
tiguo no el peso de ahora, no valía casi nada… Yo me acuerdo cuando 
había billetes de un peso y yo, para tener 50 pesos, tenía que tener así un 
chosco de papeles. Había que juntar todo eso, porque el peso valía poco, 
había que estirar el sueldo para todo el mes. 

Trabajé en la pala, limpiando desagües, cortando con tijeras, cargan-
do vehículos, trailers, todo eso hacíamos. Y después de eso, nos trajeron 
a la bodega y tomábamos vino, pero poco. Yo estaba joven, no tomaba. 
Vine a probar vino como a los treinta años y lo encontré súper malo y 
dije después: “no voy a tomar nunca más”. Al tiempo después, comencé a 
tomar otra vez, me emborrachaba algo, pero no era continuo, era una o 
dos veces al mes. 

VicEntE Raúl RiVERa Bozzo 
Cuando dejé el colegio, le ayudaba en la chacra a mi papá y trabajé 
alrededor de un año en la estación de trenes, cargando carros de tablas y 
también leña, trigo, papas.

Después, regresé a Codao y comencé a trabajar en la Hacienda. Esta-
ba Leonides Zambrano, como administrador. Fui ascendiendo de a poco 
en los cargos y las responsabilidades. Comencé trabajando en la cerca que 
tiene el colegio porque sabía soldar, era el año 1953. Como el encargado 
de las faenas se volvía a Santiago temprano, nosotros quedábamos a cargo 
y a mí, el administrador, me pidió que fuera a la llavería del fundo, por-
que estaban atrasados con el trabajo de las rejas. Como me gustaba apren-

der, con el tiempo pasé a estar a cargo de los tractores, su mantención y 
reparación. Cuando Gustavo Mallat se hizo cargo de la administración, 
pasé a tener a cargo la llavería. Allí se hacía de todo; llegaban los produc-
tos, los desinfectantes, se hacía el pan, la galleta diaria.

Con el tiempo, pasé a la bodega. Los domingos, aunque no me paga-
ran, iba a la bodega a aprender. Un día se fue el enólogo y me pidieron 
que me hiciera cargo, tenía que hacer el vino. Cada vez fui asumiendo 
más responsabilidades.

Raúl nos cuenta que en aquellos años los “obligados” o inquilinos 
tenían su casa dentro del fundo, para ellos y sus familias, y sólo trabaja-
ban para sus patrones. En la época de la vendimia se trabajaba mucho. 
Destaca que: como no tenía estudios profesionales uno iba aprendiendo 
mientras hacía. Por ejemplo, los días de pago, yo pasaba por la oficina 
donde estaba Juan Lobos, y ahí aprendí a escribir a máquina”

José YáñEz GálVEz

Su vida aquí ha sido siempre positiva excepto cuando enviudó. Sus 
mejores recuerdos son los que vivió como futbolista y trabajador de 
la Hacienda. Los lugares más significativos de Codao son el cerro, el 
sector del Santo, Los Perales. Sus grandes amigos, que ya no están, 
fueron Isidro López (Chilito), y Jorge Rivera (Cacún). Recuerda su 
trabajo en la bodega de vinos, junto a su hermano Enrique (Kiko) 
y don Justino Orellana. Era un trabajo muy bonito, se pasaba bien, se 
comía y se bebía el mejor vino (el del curita), almacenado en cubas de 
roble americano. En la noche iba a la estación a ver pasar el tren junto 

16. Trabajos y oficios 
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a los personajes sel Gringo, El Loco Canales, el Cabezón de Ña Mena y 
el Mono.
El padre de José, Roberto, llegó a trabajar a la Hacienda y Viña Co-
dao, como obrero del campo. Roberto falleció cuando José tenía 12 
años y entonces él comenzó a trabajar en el fundo Rosario. Cobraba 
un peso por día trabajado. Más tarde, comenzó a trabajar en la Ha-
cienda Codao como carretero de bueyes. Su gran pasión y entreten-
ción era el fútbol que practicaba en el Club Deportivo Codao.

luis contRERas saaVEdRa

Vuelvo porque siento que hay que impulsar más el turismo y el arte en 
Codao. He creado un centro cultural llamado Kilapaxi, que significa 
cinco lunas (kila es cinco en mapudungún y paxi significa luna, en ayma-
rá). Me gustaba vivir en armonía, con lo lindo del campo, las frutas, las 
verduras. Son los recuerdos más lindos de mi vida. Por eso volví a Codao.

Este artista ha expuesto su obra en muchos lugares: Iquique, Ol-
mué, Isla de Maipo, Termas de Jahuel, Talagante y la Municipalidad de 
Providencia. Su obra también llegó a Brasil, a San Salvador de Bahía.

EnRiquE YáñEz GálVEz

Don Enrique recuerda su niñez sufrida, pero alegre, ya que lo pasaba 
bien. Comenzó a trabajar a temprana edad, desyuyando1. Luego, fue 
ayudante de regador, veedor de hileras en el riego y, también, reco-
gía bosta seca (excremento de vacuno) para que fueran utilizadas en 
la cocción de ladrillos y tejas, en la obra que había en el sector del 
cerro. Trabajó, también, en la lechería, cuyo administrador era don 
Carlos González. La lechera era la madre de Arturo Fuentes. Luego, 
trabajó en la amasandería haciendo galletas junto a Floridor Gallegui-
llos, Isaías Yáñez, Arturo Vilches y Raúl Fuentes Donoso, el costilla de 
aluminio. A los 18 años, le tocó el servicio militar y, a su regreso, ya 

1 Desyuyar: Significa sacar maleza, denominada yuyo.

estaba la Hacienda convertida en un asentamiento. Ahí ingresa como 
trabajador. Recuerda que el cartero era Cacún, don Jorge Rivera Boz-
zo. A su memoria afloran los recuerdos del tren y la estación Codao, 
lugar al que iban diariamente a darle la pasada al tren.

tEREsita osoRio osoRio

Teresita dice: mi marido nunca me ha dejado salir a trabajar. Una vez 
trabajé con un primo, cosechando brócolis y coliflores; como me salieron 
ronchas y me gasté el dinero en los remedios, mi marido me decía: ¿viste? 
No tienes que trabajar. Pero yo quería tener un presupuesto propio, para 
mí. Entonces, comencé a fabricar mermeladas con el objetivo de tener un 
dinero que fuera mío.

Hago mermeladas de distintos tipos: durazno, melón, piña, tomate, 
uva, higo, alcayota. También cosecho nueces y aceitunas. No tengo olivos, 
pero hay algunas plantas en el cerro y saco de allí.

Teresita dice que en Codao nadie puede morirse de hambre 
porque hay de todo, en todos lados. Aquí se dan naranjas, limones, 
mancaquis, manzanas, peras, membrillos. También se dan muy bien las 
hortalizas: repollo, brócoli, coliflor, cebolla, acelga, espinaca, betarraga, 
zanahorias, papas, habas, arvejas, lechuga, tomate, etcétera. 

En invierno, se necesita invernadero. Lo que uno cultiva, lo con-
sume y también se vende en la zona. Crío pollos de carne. Lo vendo 
todo, puede ser vivo o faenado. También tengo gallinas de casa, po-
nedoras. 

noRma RomERo floREs

Norma nos relata parte de su historia, su trabajo en el fundo Rosario 
como asistente social, por veinte años y su cercanía con Sara y el fun-
do Codao también. 

Llegué al fundo Rosario porque me lo pidió la esposa de don Gerardo 
Larraín, la Sra. Jean Buchanan. Ella fue alcaldesa de Peumo por 20 años. 
Con ella, Peumo tuvo grandes adelantos, la pavimentación, los bomberos, 
las canchas, la iglesia nueva, porque se había caído por un terremoto.
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Banquete de término de vendimia, con Pepe Silva como maestro parrillero. 
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Yo, con la Sra. Jean Buchanan, trabajé de asistente social. Iba a capa-
citarme a Valparaíso y a Viña del Mar. Hacía muchas labores en el fun-
do, con los trabajadores y sus familias. En una época, no tenían sanita-
rios; también les daba catequesis, visitaba los enfermos y, si era necesario, 
los acompañaba a Santiago. Había mucho trabajo porque el fundo era 
de 700 hectáreas, de cerro a río. También se desarrollaba mucho la parte 
cultural. Monseñor Silva Henríquez venía a Rosario. Tengo fotos con él.

tEREsa maRía loBos silVa

Yo, ayudaba a mi papá con unas planillas de imposiciones de los inquili-
nos. Se compraban estampillas y en un libro de color café estaban con los 
distintos valores, eran las “libretas de seguro” que tenían y se usaban para 
recibir atención médica. Todos los meses se ponían al día porque de ello 
dependía la atención. Papá era el encargado de pagar a los inquilinos. Iba 
al banco, sacaba la plata y, luego, les pagaba. Eran unos 77 inquilinos y a 
cada uno se le entregaba su sueldo en un sobre, a fin de mes. 

Mi mamá recuerda que, cuando nacía un niño en el fundo, la Sra. 
Sara Ossa le decía: “Pepa tráigame el niño, para conocerlo”. Mamá lo 
llevaba a la casona y ella les hacía regalos.

Mis papás vivieron dentro del fundo desde que se casaron hasta que 
terminó. Luego, fuimos a la casa que tenía el almacén. Esa casa se incen-
dió, pero tuvimos ayuda de mucha gente. Papá no tenía vacaciones en el 
fundo. Íbamos nosotros de vacaciones y él iba los fines de semana.

La casa de los administradores quedó como reserva de Cora cuando 
ocurrió la Reforma Agraria. Luego, mi papá la compró.

El cardenal Silva Henríquez y el obispo de Talca crearon una ONG para 
capacitar a la gente. Yo trabajé muchos años como dentista en esa ONG. Se 
hacían cursos, se trabajaba en comunidad, con mucha capacitación. 

Estudié odontología, en Santiago. He trabajado muchos años en sec-
tores rurales. Trabajé diez años en una posta rural. Después trabajé en 
Melipilla. Rengo, San Vicente y Buin. Siempre he estado vinculada a 
Codao. Los viernes atiendo en Peumo.

maRcEla YáñEz GutiéRREz 

Gracias a Coopeumo, se interesó en sacar adelante a la juventud, pro-
moviendo cursos, capacitaciones, cursos de primeros auxilios. Partici-
pé en atenciones, en sala de primeros auxilios, que funcionó en una casa 
particular hasta lograr una sede con un lugar de atención de primeros 
auxilios; hacíamos turnos, tomaba la presión, colocaba inyecciones, hacía 
curaciones.

Cuando aún no les repartían las tierras a los trabajadores del fun-
do, les asignaban pedazos de tierra para que sembraran, recuerdo que a 
mi papá le tocó por el lado del río, se sembraba papas y maíz; el día de 
la cosecha ayudábamos a preparar las cosas para ir a cocinar al terreno 
mismo, a las personas que iban a ayudar. Era entretenido estar todo el 
día por allá.

floR fuEntEs GutiéRREz

Sus lugares favoritos son los de Oración, como el Vía Crucis del ce-
rro; también la escuela, por los años que lleva viviendo, le gusta mu-
cho Codao centro.

adElio YáñEz GálVEz

Antes había muchos juegos, nos juntábamos todos y jugábamos hasta 
tarde a la pelota, después del trabajo. Éramos unidos y ahora no, aho-
ra cada uno mata su toro.

luis contRERas saaVEdRa 

De su infancia recuerda la viña Codao: jugaba frente a lo de Juan 
Lobos. En la bodega se hacía vino. Yo iba con mi padre de crianza, la 
cosecha de uva; íbamos con los cestos de mimbre, los llenaban y los echaba 
en colosos, que los llevaban a la bodega. Recuerdo que jugaba con barro 
en las hileras, mientras los adultos sacaban la uva. Cuando se llenaban 
los canastos de uva, se entregaban y se recibía unas fichas por cada uno de 
los canastos. Don Enrique Fuentes fue uno de los ficheros.
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manuEl antonio loBos toBaR

Mis compañeros eran mis primos y otros que ya no recuerdo mucho. Una 
vez, nos regalaron bicicletas y todos veníamos a la casa grande, a pedalear 
en el jardín. 

En esa época, estaban a cargo los Santos Ángeles Custodios. Hice la 
primera comunión y la confirmación en la capilla de la casona.

En mi juventud estudié en el colegio de San Vicente y jugaba al fútbol 
acá. Juan Lobos nos entrenaba y teníamos un equipo. 

Para mí, los lugares que más representan a Codao son la escuela y el 
almacén de mis abuelos. También la bodega del fundo y las casas que 
había ahí. El parque, alrededor de la casona, era muy bonito y con mis 
primos jugábamos a encontrar un tesoro en ese parque.

caRlos RuBio puEBla

Cuando era chico jugaba al trompo, tejo, con monedas, al pillar, guerri-
llas con hondas y piedras.

Aparece en la ventana Juan López.
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17. Manifestaciones culturales 

Carro alegórico para fiesta de 8 de diciembre, festejo de la Inmaculada Concepción.
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17. Manifestaciones culturales 

luis JiménEz

Codao tenía vida propia. Se cultivaba el canto a lo humano y a lo divino. 
Se cultivaba la poesía. A mí siempre me han gustado los ojos de las 
mujeres porque con ellos miran, hablan y también odian.

maRcEla YáñEz GutiéRREz

Cuando fallecía un niño, bebé le hacían el cajoncito en el fundo y éstos eran 
velados sobre una mesa preparada como altar, lo vestían de angelito, con 
una túnica blanca con alas blancas, lo sentaban en una silla, sobre la mesa, 
se buscaban personas para que cantaran a lo divino, se llevaban en carretón 
adornado con flores hasta el cementerio de Peumo.

HumBERto catalán oREllana

Mi padre, Juan Catalán, cantaba a lo humano y a lo divino. Cantaba en los 
velorios de angelitos (guaguas que morían) y yo, como a los 13 años, también 
cantaba a los angelitos. Mi padre era un hombre tranquilo, prudente, nunca 
usaba palabras feas. Cuando crecí un poco más me convidaba a los funerales 
de los angelitos. En ocasiones iban a dejarlos al cementerio, a caballo, en una 
caravana. Yo acompañaba a mi papá y escuchaba algunos de sus versos, de 
los que recuerdo:

San Pedro lloró cien años 
por las laderas de un cerro,
clamándole al Verdadero 

hasta que se vio salvo
y de ahí siguió ayunando 
con penitencia bastante. 
Y dijo que en lo adelante 
no cometería yerro.

Ángel glorioso y bendito 
la despedida no la sé, 
en la punta de la memoria 
la tenía y se me fue. 

A qué santo clamaré 
para poderme acordar yo,
de los hijos de Jacob 
se fue el más desobediente. 
Con una estrella en la frente 
Manuel de la cruz nació.

 Ángel glorioso y bendito,
clavelito colorado
que viva el padre y la madre
el padrino y la madrina
y a nosotros nos dejó
a la sombra de un olivo.
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Bien abrazado contigo 
Boca abajo encima `e vo.
La noche del firmamento 
en que Jesús se hallaba en prisión 
en esta terrible aflicción 
para mis padres queridos, 
hoy por hoy aborrecido 
y adiós le digo a la gente. 

Juana Rosa lópEz olGuín 
 

Subiré a lo más alto de mi vida
Abriré el cofre de mis recuerdos
Sacaré uno a uno y sin prisas, 
Los leeré e iré pasando las edades. 
Lo lindo, lo hermoso, lo retengo.
Me alegra el poder recordar
¡cuánta dicha encuentro en este instante!
Pero no me detengo y así, sigo buscando
Mi vida no ha sido de riquezas
Pero sí de riqueza en mi interior.
Me entregaron ideales, valores y esperanza, 
Me dejaron amor y amor a los demás.
Entregarme por completo es lo que quiero.
Con cariño esfuerzo en mi interior.
Cada hora o minuto de mi vida, 
Son tesoros que no tengo que dejar.
Con los años ya  me siento agradecida.
Aún no he logrado lo que siempre soñé. 
Pero siento con los pasos de los años
Que aún me quedan metas por alcanzar.
No sellaré el cofre aún presente.

La vida me ha entregado muchas cosas. 
Reconozco que lo bueno lo atesoro
Y lo feo también quiero borrar.
Soy una pluma que el viento va llevando
Y mañana otro día ya vendrá.
(19 de mayo de 2008)

Cogollos para una teresiana:
Te damos la bienvenida cantando este cogollo, 
Rogando a Dios por Rita que da esperanza y apoyo.
En el año 96 tuvimos grandes visitas
En este año que inicia, tenemos a María Rita.
Es muy grato tenerla
Para que nos cuente el proceso de tener nueva Santa
Estamos esperando que te lleves un buen recuerdo de aquí
Para la María Rita, 
Cogollo de tres hortensias
Esperando que regreses
Que no sea larga tu ausencia. 
(1-febrero de 1997)

Manos laboriosas, dedicado a una profesora.

(Para que los niños recitaran en el día del padre):
“En este día papá, yo te quiero saludar
Con un siempre amor con amor y sinceridad.
Quisiera hoy agradecerte por la vida que me das, 
Son momentos exclusivos con que Jesús los premió.
Quizás no sea un buen hijo, también defectos tengo yo
Pero de eso estoy consciente, 
Que por algo existo yo.
Cuánto cariño haz puesto por hacerme un buen hijo, 
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Tal vez un mejor compañero, 
Seguir esforzándome mucho
Para no defraudarlos yo.
Papá: ¡qué lindo estar contigo!
Para decirte “aquí estoy presente”
Usted cuando llega del trabajo, 
Para usted somos ausentes.
Te recordamos hoy 
Que siempre estamos presentes.

poEma dE Juanita lópEz

Reminiscencias de Codao
 
Tantos recuerdos escritos
Dentro de nuestra memoria
Y de ellos van surcando
alegrías y nostalgia
recorrer así el pasado
de la Hacienda y Viña Codao.
 
Su gente es muy sencilla,
Bondadosa, cariñosa,
Solidaria en estos tiempos
Y así se fueron juntando
El pasado y el presente.
 
La Señora Sara Ossa
Que ayer fuera su dueña
Se recuerda con cariño
Nos dejó una linda escuela

Es para todos los niños
Que se quieran educar.
 
Con tesón van avanzando
Los hijos campesinos
Para contar nuevas historias
Su deseo fue estudiar
Y con una larga espera
Ser un buen profesional.
 
De la Hacienda no se nombra
La casa en especial
Hoy se dice la Casona
Y con su linda estructura
En ella se va entregando, nueva asignatura.
 
Atrás se va quedando el pasado
De asados y de carretas
De ojotas, de su pañito.
Hoy se ocupa la bicicleta, el auto y motoneta
El caballo solo se ocupa
Para una cabalgata.
 
Solo nos está quedando
El Sagrado Corazón
Donde subimos al cerro
A implorar de su perdón
Con sus brazos extendidos
El nos da su bendición.
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maRcEla YáñEz GutiéRREz

Recuerdo haber ido en alguna ocasión siendo niña a presenciar un espectáculo 
a una sala grande que quedaba en el Recinto de la bodega donde venían 
cantantes como, por ejemplo, los hermanos Bustos, ahí pasaban películas.

floR maRía fuEntEs maRtínEz

Las fondas se hacían en las canchas y participaba las cantoras de la zona. Las 
ramadas estaban hasta el 20 de septiembre, las organizaba el club deportivo 
y solo se bailaba cueca.

Raúl antonio fuEntEs donoso

En la comunidad de Codao teníamos un conjunto musical que se llamaba 
“Los gatos locos”, sus integrantes eran: Eustaquio Bustos (Melito), en 
guitarra eléctrica; Bernardo López (Nanina), en acordeón; Luis Vilchez, en 
batería; Hernán Silva, Chico Lara y Juan López Olguín, en guitarra y voz.

campamEnto it HistoRia1

A través de Teo hicimos el contacto con Marcelo y su esposa, Mane, una 
mujer mapuche que recién está aprendiendo a hablar castellano. Ellos viven 
en una casita en Codao Cerro. Ahí nos pasamos toda la tarde sentadas en los 
sillones de una terraza gigante, con una vista increíble a todos los campos, 
escuchando Bob Marley y tomando jugo de quínoa con manzana. Los colores 
y la energía que ahí había eran intensos, al igual que la conversación que se 
generó para finalizar el trayecto.

Es importante que tomemos conciencia en qué peldaño de la escalera 
nos encontramos. Nosotros estamos dentro de una comunidad que tiene un 
claro sentido identitario, y esta experiencia es un claro ejemplo de ello, sin 
embargo, nos quedan muchos peldaños aun por escalar. El desafío es a volver 
a lo simple, que este campamento sea una oportunidad real de crecimiento.

1 Escrito por alumnos del Colegio Institución Teresiana en Campamento de Formación en 
Peumo, el año 2015.

Al despedirnos de ellos, caminando por las calles de Codao, el sonido de 
la trutruka tocada por Marcelo, era la mejor de las despedidas. Era el sonido 
que Mane tanto añoraba, se sentía ajena en este espacio que nos parece tan 
ideal. Solo la pertenencia logra un estado así de vital, así de necesario.

Manifestaciones Artisticas Carro.
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Desfile de banda para ocasión de entrega de juguetes
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Teresa Silva (Pepa) en celebración Inmaculada Concepción, 8 de diciembre.
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Reinas Aniversario Deportivo: Celebración del Aniversario 
del Club Deportivo  con las reinas de Codao.
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Banda Municipal de Peumo, que se presentaba en todas las localidades de la comuna.
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Egidio Huerta, Osvaldo Huerta, Juan González, Juan Miranda “Juaniquillo”, Justiniano Orellana, Pantaleón Donoso, Víctor López “Vitoco”, Gustavo Catalán, Adelio 
Yáñez, Eduardo Fuentes, Guillermo Lucero, Luis Villavicencio, Altamiro Soto, Rafael González, Hernán Rivera Bozzo, Jorge Orellana, Luis Soto, Carlos Rubio / 

Agrupación de Tejeros
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18. Fundación Mi Casa

Casona 2017
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18. Fundación Mi Casa

fRancisco REYEs

Los niños estudiaban y vivían aquí. Yo les traía duraznos y naranjas de 
una pequeña parcela que tenía mi padre. Era amigo de esos niños, que 
eran compañeros de colegio de mis hijos. Tenía una relación muy es-
trecha. Los niños estaban en el hogar porque sus familias no los podían 
tener, pero eran niños buenos, muy apegados. Uno los abrazaba y ellos 
querían jugar. Yo me sentía muy bien. Eran como mis hijos. En el mes 
de febrero se iban en carpa, a Pichilemu. Eran unos 120 niños. Después 
vino una etapa nueva, en la que el Sename  mandó niños con problemas 
sociales y la cosa cambió. 

sEGundo oRtEGa aRaYa

Cuando estaba la Fundación Mi Casa, la capilla no estaba abierta a la 
comunidad. Como estaba cerrado el acceso surgieron, gracias al esfuerzo 
de la comunidad, otras capillas: la Pedro Poveda, la del Cerro y la del 
colegio Luis García de la Huerta.
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Marcela Yáñez y su hija Valentina.



151

19. Cómo veo a Codao en el futuro 

Raúl antonio fuEntEs donoso (YalY)

Lo que Codao necesita para el futuro son lugares comunitarios que permi-
tan la planificación y el desarrollo de proyectos en beneficio de la comuni-
dad como, por ejemplo, multicancha, medialuna, plaza, gimnasio al aire 
libre, una sede comunitaria y un parque con árboles nativos. 

La Sociedad Reserva N°5 Cerro, en conjunto con el municipio, ha 
realizado proyectos como la construcción de un puente sólido, una mul-
ticancha y la pavimentación del sector de Turbina Arriba. También se 
encuentra elaborado el proyecto de construcción de un Centro Deportivo y 
Cultural, en el sector del cerro Turbina Abajo, que contempla medialuna, 
multicancha, sede social y plaza-parque, y está en espera de financia-
miento. 

También podemos decir que el cerro es una extensión de 614 hectá-
reas de bosque esclerófilo relicto xerofítico, el que pertenece a la reserva 
N°5 cerro. Y en el futuro, se desarrollará un proyecto de cosecha de hoja 
de boldo, para té y saborizante y corteza de Quillay, para medicamentos 
y cosmética, autorizado por Conaf. 

Considero que a Codao le falta un desarrollo cultural, social y, por 
sobre todo, un proyecto de alcantarillado rural. 

adRián floREs 

Con los cambios que hay hoy en día, Adrián se imagina a Codao lleno 
de casas, poblaciones.
Le gustaría que las nuevas generaciones mantuvieran las buenas cos-
tumbres que tuvieron sus antepasados.

caRlos alBERto loBos silVa

Para que Codao sea un mejor lugar para vivir y pensando en el futuro de 
este lugar, hay que hacer las cosas en común, entre todos.

noRma EdElmiRa RomERo floREs

Pienso que la nueva carretera es una estupenda idea porque se va a aliviar 
el tránsito en este sector y ojalá disminuyan los accidentes.

Para que Codao sea el mejor lugar no tendría que pasar la carretera, 
conservarlo, recuperar la estación como un espacio cultural, algo que sirva 
a la comunidad. Proponer una feria en Codao, la gente podría aportar 
historias, la misma muestra de máquinas, promover Codao como lugar 
turístico y la casona, como centro recreativo.

Me gustaría que esto siguiera, que los niños se identificaran con el 
colegio, lograr que el que salga de acá se sienta orgulloso. Me gustaría 
que las nuevas generaciones conservaran el respeto por los adultos y por el 
colegio, que fue formador.

Ahora hay tecnología y más facilidades. Veo un Codao más nuevo, las 
calles y casas están mejoradas, pero también veo muchos recuerdos.

floR fuEntEs maRtínEz

Codao, para que fuera el “mejor lugar para vivir”, debe tener algunas co-
sas más. Le falta recreación para la juventud, un liceo en la “casa grande”, 
que se imparta educación Agrícola a los jóvenes

El futuro de Codao lo ve como una ciudad, ya que encuentra que 
está muy poblado. Desea que vuelva el tren y que haya más espacio.
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familia loBos silVa

El futuro de Codao lo ven incierto, por la falta de organizaciones que 
se interesen en lo social, lo cultural y lo deportivo.

Les gustaría que las nuevas generaciones conservaran la parte reli-
giosa que inspira el cerro y el Vía Crucis.

Para que Codao sea un mejor lugar para vivir, tendría que tener 
un centro social donde se juntara la gente a recrearse.

adElio YáñEz

Me gustaría que fuera más humanitario, aquí cada uno mata su toro 
y se lo come solo. Antes matábamos unos novillos y comíamos todos. Me 
gustaría que conserváramos las tradiciones y la amistad y que sea más 
humanitario, porque el orgullo a veces echa a perder las cosas. Lo bueno 
es que a uno le toquen buenos vecinos. Mucho cahuín hay ahora. 

Elisa caBRERa

Le gustaría que Codao sea mejor, que se renovara pero que no se olvi-
den las tradiciones. Le gustaría que no se pierda la Capilla, que el cerro 
no se venda porque es una tradición que la gente vaya y visite al santo.

También cree que Codao debería tener un letrero que lo identifi-
que y que esté en los dos sectores (desde Las Cabras y desde Peumo). 
También cree muy importante que hubiera un lugar donde continuar 
los estudios y más áreas verdes.

luis maRcElo contRERas saaVEdRa 
Luis dice que le gustaría que las nuevas generaciones mantengan las 
tradiciones, que conozcan la historia de Codao, cuáles fueron sus raí-
ces y que también se respete la naturaleza. Cree que hay que rescatar 
la historia de misiá Sara porque cree que fue una mujer trabajadora 
y solidaria. Le interesa enseñar lo que sabe a los jóvenes ya que, por 
ser un arte que utiliza herramientas determinadas, no es un trabajo 
para niños. 

Yo quiero aprovechar de darle un impulso a Codao, Me interesa la 
Fundación Mi Casa. Pienso en un circuito turístico en los Pinos del Pan-
tanal y en restaurar la turbina, hacerla museo. También es importante el 
circuito del Vía Crucis.

Muchos amigos míos, artistas, escultores quieren venir a ayuda,” dice 
Luis entusiasmado. 

Piensa que Codao lo tiene todo, no necesita más. Es importante hacer 
que Codao sea un lugar turístico para que no vengan a instalarse grandes 
proyectos que destruyan la naturaleza, como ha ocurrido en otros lugares 
del país, con la gran minería.

Para que Codao sea un mejor lugar para vivir tendría que haber más 
comunicación, respeto, amor al prójimo y recuperar la vida comunitaria.

fRancisco REYEs

Sería importante, para Codao, mantener la tradición agrícola, pero sé 
que es difícil. Aquí están las armas y las ganas de surgir. Hay madres 
jóvenes que quieren que sus hijos tiren para arriba. La juventud está 
capacitada, son como diamantes sin pulir. Hay que creer en la gente que 
viene a prestar apoyo.

El futuro de Codao, para que sea positivo, tendría que incluir en-
señanza media para que los niños no tengan que irse. Sería importante 
también que se ofrecieran carreras técnicas cortas.

Aquí, la gente, por trabajo, ha tenido que irse a otra ciudad. A veces 
vuelven de paseo los fines de semana. Este es un lugar seguro y sano. El va-
lle del Cachapoal es privilegiad. Mis hijos dicen que cuando sean mayores 
y dejen de trabajar, volverán a Codao o a Peumo. El problema es que no 
hay trabajo aquí. Peumo es como un pueblo dormitorio. Codao también 
tiene gente que trabaja afuera.

BEnJamín Román

De Codao me gusta casi todo. Tengo buenos amigos y vecinos. Me gustaría 
que Codao fuera más grande ya que es muy conocido por la agricultura, 
por el colegio. Me gustaría que se conservara el campo. Le falta un teatro, 
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Texto simulado
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una radio propia (Peumo tiene dos y Las Cabras, una). Lo característico 
es que es muy productivo, linda agricultura, buenas personas.

lidia pERalta úBEda

Se imagina el futuro de Codao con el camino pavimentado, con más 
casas. Quisiera que las futuras generaciones conserven el cerro, el vía 
crucis y la tranquilidad.

Para ser un mejor lugar para vivir, Codao necesita de lugares de 
recreación para los jóvenes y los adultos, que haya plazas y una mul-
ticancha en el sector de Codao Cerro.

Raúl antonio fuEntEs donoso (YalY)

Hoy tenemos tres proyectos con la municipalidad: la construcción de un 
puente de acceso al cerro. Un segundo proyecto, que es un puente en el 
cerro del santo que replica el Monte Calvario. Otro, es que tenemos que 
conversar con los 21 parceleros y ceder en comodato a la municipalidad o 
a la junta de vecinos y hacer que la turbina sea patrimonio de la comu-
nidad y que, en el futuro, no muy lejano, tengamos red de alcantarillado 
y cuidemos el medio ambiente.

VíctoR HuGo donoso Bustos

Codao necesita plazoletas, más espacios verdes, donde poder ir y reunirse, 
y para que sea un lugar que se vea mejor.

Juan manuEl lópEz soto

Las futuras generaciones deberían conservar las tradiciones, como el Vía 
Crucis del Viernes Santo; es necesaria la participación en las organizacio-
nes sociales, el club deportivo, las juntas de vecinos.

iRis fuEntEs

En el futuro se imagina Codao como un lugar donde no se pierda 
la paz, que no crezca como ciudad. Le gustaría que se conserven las 

Nombre presentando su trabajo creativo.
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tradiciones, el Vía Crucis. Es importante para ella conservar las arte-
sanías en tejidos que realizan algunas vecinas y también conservar las 
tradiciones culinarias.

Piensa que hace falta mayor comercio, pero a pequeña escala, para 
comprar. No supermercados, sino almacenes de barrio. Falta un lugar 
público de esparcimiento y recreación en Codao Centro.

HumBERto catalán 

Me gustaría que Codao fuera mejor, como éramos antes y no como esta-
mos ahora. No hay comunidad, la gente es muy individualista y así no me 
gusta a mí, no se saludan ¿qué posibilidad tenemos de unirnos o pedirles 
cosas? Si conociéndose, llegan y pasan callados. Recuerdo cuando arreglá-
bamos el puente que conecta al cerro, frente a Gustavo, todos nos uníamos 
y ayudábamos a afirmar tablones, clavar, amarrar, es lo mismo que para 
limpiar las acequias para la llegada de las aguas, en primavera, algunos 
limpian otros ni siquiera lo hacen y ocupan el agua también. A Codao le 
falta Directiva que hiciera reuniones para que la comunidad se organice 
y tome acuerdos, que se cumplan en nuestro beneficio. 

floR fuEntEs maRtínEz

Le gustaría que se derriben las barreras del individualismo, del egoís-
mo y que las personas no sean miradoras en menos de los demás, y 
que no se preocupen sólo de lo material.

Quisiera que las nuevas generaciones sean sencillas, como los antepa-
sados, más humanos y participativos en las actividades del colegio, iglesia 
e instituciones de la comunidad.

Codao debería tener una plaza para que los niños, nietos, jóvenes y 
los adultos mayores tengan un lugar donde recrearse. También sería bue-
no que haya campos deportivos, para poder usarlos, porque los egoístas de 
Santa Elena no nos lo dejan usar, reclama Flor Fuentes.

EnRiquE YáñEz GálVEz

El futuro de Codao se lo imagina mejor ya que en la actualidad se 
cuenta con agua potable, luz eléctrica, camino pavimentado. Sólo fal-
ta el alcantarillado.

Le gustaría que las nuevas generaciones conservaran las propieda-
des de sus padres pues es algo que debe valorarse, por el esfuerzo de 
ellos. Y también le gustaría que se conservara el cerro, con su flora y 
su fauna.

Para que Codao sea un mejor lugar para vivir opina que falta el 
alcantarillado, para no contaminar el suelo y las napas de agua y, a la 
vez, hace falta que haya preocupación de la contaminación del medio 
ambiente.

Juan loBos ulloa

Le gustaría que se conservara la parte religiosa que inspira el cerro y 
el Vía Crucis. 

Para que Codao fuera un mejor lugar para vivir, cree que debería 
tener un centro social en donde se juntara la gente.

¿Y el futuro? Lo imagina incierto por la falta de organizaciones 
que se interesen en lo social, cultural y deportivo.

isaías YáñEz GálVEz

Es amigo de toda la gente de Codao, conocido como El Viejo Chico. 
En el futuro, le gustaría ver en Codao más cultura, más deporte y más 
vida sana. También le gustaría que se mantenga la iglesia, la escuela, 
el Cerro y desea mayor seguridad vial, ya que la Carretera de la Fruta 
presenta varios riesgos para la seguridad de las personas.

Finalmente, agrega que los productos de Codao debieran colocar-
se de mejor forma en el mercado y con un distintivo.

floR fuEntEs GutiéRREz

El futuro de Codao, lo ve muy incierto por varias razones: primero, 

Relatos
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porque hay poca comunicación entre la gente; segundo, porque hay 
muy poco espíritu por la vida comunitaria y, tercero, porque la ju-
ventud está muy preocupada por la tecnología y no por el bien social.
Flor dice: me gustaría que se conservara el respeto por los demás, tal como 
sucedía en el Codao antiguo.

ElEna GutiéRREz

El futuro lo imagina como positivo, por el proyecto de la carretera 
nueva que se construirá y porque cree que habrá más trabajo para 
la gente. Creo que en este momento, Peumo está olvidado y que la 
gente rica del pueblo no quiere que surja. Opina que antes había 
más comercio y que ahora es muy difícil sacar adelante un proyecto 
comercial.

Con respecto a los jóvenes, Elena opina que en Peumo y Codao 
faltan colegios, institutos o universidades donde se pueda seguir estu-
diando porque en este momento tienen que irse y, luego, se acostum-
bran y ya no vuelven.

Juan manuEl lópEz soto

En el futuro imagina a Codao muy diferente, próspero, con mejores 
posibilidades de trabajo, no tanto de temporada porque en el campo 
siempre hay trabajo. Entre septiembre y marzo hay una fuerte de-
manda laboral. Juan Manuel encuentra mucha diferencia entre los 
sueldos y la canasta familiar.

Las futuras generaciones deberían conservar las tradiciones como 
el Vía Crucis del Viernes Santo; piensa que es necesaria la participa-
ción en las organizaciones sociales, en el club deportivo y en las juntas 
de vecinos.

Con respecto a qué le hace falta a Codao para ser un mejor lugar 
para vivir, Juan Manuel opina que es una instancia de Educación 
Superior de fácil acceso.

José YáñEz GálVEz

En el futuro se imagina a Codao unido y espera que la juventud va-
lore el lugar. Le gustaría que las nuevas generaciones conserven lo 
que hoy en día existe: los lugares deportivos, el cerro, la estructura 
geográfica y que se mantengan las familias. Codao necesita el servicio 
de alcantarillado para ser un mejor lugar para vivir.

Raúl YáñEz GálVEz

En el futuro les gustaría que Codao fuera como antes, compartir con 
los vecinos, conservar las tradiciones como la chilenidad y la fiesta de 
la palta, en Peumo. Codao es tranquilo y no hay delincuencia. 

fRancisco RiVERa acEVEdo

Conoce mucha gente a la que le gustaría volver a vivir en Codao, pero 
reconoce que por sus oficios o profesiones, no pueden hacerlo, ya que el 
lugar ofrece determinadas posibilidades para trabajar. Por eso opina: 
“sería importante contar con una escuela agrícola, que capacite a los estu-
diantes para que no tengan que estudiar y quedarse en grandes ciudades. 
Aquí hay una tranquilidad inigualable, la vida es sencilla, los recuerdos 
de la infancia se quedan en el corazón. La gente que se tiene que quedar 
viviendo en Santiago, nunca se siente santiaguina, siempre quieren vol-
ver. Nos visitan mucho.

RafaEl GonzálEz Bustos

Rafael se imagina Codao con muchos cambios, tanto en población 
como en infraestructura vial. Le gustaría que las nuevas generaciones 
conserven del Codao antiguo la humildad, el respeto y la confianza.

tEREsa maRía loBos silVa

Falta unidad; no se hacen cosas comunes. Cuando se separaron en Codao 
Centro y Codao Cerro, todo se puso más individualista. Se necesita una 
capilla mejor. Algo restaurado. Mi mamá se casó ahí, yo también y mi 
hermana también. 
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La ruta nueva va a dar más tranquilidad porque la actual es muy 
peligrosa, ha habido muchos accidentes. Cambiaron el trazado porque 
antes pasaba por algunas de las casas de aquí, de Codao. Un grupo fue a 
hablar con el ministro para explicarle que así pasaba por las casas, por eso 
se cambió el trazado.

silVia VillaRRoEl GamBoa

Creo que faltan líderes locales que convoque a los vecinos, alguien que los 
una. Falta diálogo y comunicación. Hay que hacerles ver que se gana más 
estando unidos que dispersos.

manuEl antonio loBos toBaR

Ahora está todo cambiado. Me fui en el año 76. Hay otras generaciones 
que no reconozco. Vivo en Peumo y, a veces, vengo donde mis tíos para 
Navidad o fiestas patrias. Se reúne la familia entera. Pienso que habría 
que fomentar más el deporte y la vida comunitaria. 

maRcEla YáñEz GutiéRREz

Me gustaría propiciar lugares de encuentro, sobre todo con la gente ma-
yor, como viven separadas solo por distancias, yo he visto esos abrazos 
de fraternidad que emocionan cuando se han encontrado, especialmente 
cuando es la demostración de cercanía ante la partida de ser un querido.

Compartir nuestros sueños…. Nuestra historia, nuestra vida diaria.
Espero que los futuros niños cuenten con espacios de encuentro fami-

liar de juegos de sana entretención, que haya mejor calidad de vida con 
los trabajadores, basta de desigualdades, un mundo más justo, humano, 
oportunidad para los jóvenes para lograr una educación de calidad, lo-
grar una profesión. En salud, que el paciente sea tratado como se merece, 
que importe más la persona que el dinero

Nombre presentando su trabajo creativo.
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Exposición de afiches con frases escogidas de personas entrevistadas de la Comunidad de Codao.
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La séptima jornada del año 2014, se realizó el sábado 25 de octu-
bre, y fue un hito importante en la elaboración de este libro y en el 
rescate y conocimiento de la historia de Codao, en la perspectiva 
de visualizar su identidad.

En esta jornada se presentaron y compartieron los avances en la 
recopilación de la historia del lugar, mostrando a la comunidad 
de Codao y del Colegio Institución Teresiana, afiches, fotografías, 
videos, línea del tiempo, objetos históricos y productos locales, y 
también se realizaron actividades en las cuales se invitó a los asis-
tentes a aportar con sus historias, objetos y experiencias. 

Esta jornada se efectuó en conjunto con el área de Pastoral Social 
del Colegio IT, efectuándose simultáneamente el Vº Encuentro 
Intercultural, y participaron en ella una gran cantidad de personas 
de la comunidad de Codao y de sus alrededores, así como familias 
del Colegio IT.

Las actividades realizadas en esta jornada fueron:

• Exhibición de 16 posters con fotografías y selección de frases 
contenidas en las entrevistas realizadas a personas de Codao, 
quienes hablaban de su historia e identidad.

• Creación y exhibición de la Línea del Tiempo.

• Presentación de la historia de Codao, efectuada por el profesor 
Hugo Osorio Orellana, comentando la Línea del Tiempo. 

• Invitación a la comunidad a complementar la Línea del Tiem-
po, incorporando aquellos hechos históricos que recordasen.

• Exhibición de artículos históricos y culturales, herramientas y 
objetos de la Hacienda de Codao y de sus habitantes.

• Actividad Busco a mi Pariente. Fue una invitación a los asis-
tentes a identificar y escribir los nombres de las personas que 
aparecían en 17 fotografías antiguas.

• Presentación rotativa de videos con fragmentos de las entrevis-
tas a personas y habitantes de Codao.

• Invitación a los asistentes a ser entrevistados y ser parte del 
libro Historia de Codao. 

• Venta y exhibición de productos de la zona, como hierbas me-
dicinales, mermeladas, frutas, verduras y artesanías.

• Almuerzo compartido con todos los asistentes.

En esta jornada se contó con la asistencia de la señora Iris Fuen-
tes Ibarra, directora del Colegio Luis García de la Huerta; Lore-
to Serrano, directora de la Institución Teresiana en Chile ese año 
y Eliana Corbett, Directora del Colegio Institución Teresiana de 
Santiago – Las Condes.

Jornada 27 de octubre de 2014

Jornada 27 de octubre de 2014
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Presentación de  la “Línea del Tiempo”, elaborada y comentada por el profesor Hugo Osorio Orellana.
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Pía Ibarra, Denisse Martinez, Valentina Olguín, Patricia Plaza, Magdalena Hewstone, entre los asistentes a la Jornada (de izquierda a derecha, sentadas).

Jornada 27 de octubre de 2014
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Amelia Osorio, Elena Rojas e Ignacio Olguín, vendiendo frutas, verduras, mermeladas y productos típicos de Codao.
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Teléfono de la antigua Hacienda Codao.

Jornada 27 de octubre de 2014
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Raúl Fuentes (Yaly) teniendo en su mano una piedra horadada para confeccionar un mazo, en medio de la exhibición de objetos de la historia de Codao
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Ex apoderadas del Colegio Luis García de la Huerta, en la sección “Busco mi Pariente”, con los nombres de algunas de ellas.

Jornada 27 de octubre de 2014
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Rosa Orellana, María Loreto Serrano y Juanita López, en “Busco mi Parente”, identificándose en la foto.
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Acto de bienvenida a la Jornada, contándose entre los asistentes a Eliana Corbett (directora Colegio Institución Teresiana), Iris Fuentes (directora Colegio Luis García 
de la Huerta) y María Loreto Serrano (directora Institucion Teresiana en Chile, en ese momento), en segunda fila.

Jornada 27 de octubre de 2014
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Esta idea se materializó mediante el proyecto “Creación de identidad 
comunitaria en torno a la Biodiversidad del sector Codao Cerro”, pre-
sentado por el Club Ciclista Cicles Peumo –liderado por Felipe Molina, 
al “Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público 
2015”, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que entre sus ac-
tividades estuvo la creación e instalación de un logotipo distinto en el 
Sector de Codao.  Esta actividad tuvo por objetivo específicos promover 
la imaginación y creación de las ideas de los habitantes de Codao y del 
resto del país, a través de un logotipo que los identificara y los fortalecie-
ra como comunidad utilizando su ícono territorial.  

Gracias a aprobarse el proyecto, se obtuvieron los recursos para con-
cretar una metodología participativa, que permitió crear un logo y mate-
rializarlo en tres carteles que identificaran a Codao en distintos sectores 
de ingreso. Para obtener los elementos clave de identidad, se realizó un 
concurso nacional entre los meses de agosto y septiembre de 2015, in-
vitándose a participar a la comunidad, incluyendo Juntas de Vecinos, 
participando también escolares y jóvenes de la Comunidad de Codao, 
con niños del Colegio Luis García de la Huerta.  Como resultado, se 
obtuvieron pilares que anclan la idea que los habitantes tienen de su 
pueblo: campo, cultura, deporte, naturaleza y folklore. A su vez, se des-
tacaron lugares que más identifican a Codao: el cerro, el Santo, la casona 
de la Fundación Mi Casa, el Colegio Luis García de la Huerta y la ex 
Estación de Trenes.1

1 Textos extraídos de presentación del proyecto, aportada por Felipe Molina L.

Desde las primeras jornadas en Codao en el año 2012, se escuchaba el 
anhelo de la comunidad de Codao, de que en la Ruta CH-66, conocida 
como la “Ruta de la fruta” que une Pelequén y San Antonio, hubiese car-
teles que dijesen algo así como “Bienvenido a Codao” o “Aquí Codao”.
Después de dos años de jornadas –el 2012 con temáticas más bien técni-
cas y el 2013 con temas de mayor intimidad- el equipo del Colegio IT le 
propuso a la Comunidad de Codao cambiar el sentido de las jornadas, y 
ya no hacer presentaciones y talleres, sino trabajar juntos construyendo 
la identidad de Codao.

Esta propuesta se sustentó en el conocimiento y confianza recíproca 
alcanzada después de dos años de colaboración conjunta y en observar la 
preocupación de las familias por el futuro de sus hijos, lo que conllevaba 
la pregunta sobre qué les podía ofrecer Codao a los jóvenes, y a la vez, 
que características de Codao lo hace un lugar distinto, cuál es su identi-
dad, qué puede ser su futuro.

¿Qué caracteriza, qué identifica, que los diferencia y por qué se reco-
noce a la gente de Codao? Fueron las preguntas iniciales.

Como referencia, Codao es una palabra mapudungún que significa 
“lugar de trabajo”, así como Pelequén significa “barrial”, Codegua “pie-
dra de moler”, Pichilemu “bosque pequeño, Malloa “greda Blanca, y 
Rapel “greda negra”.

En esta línea, el cartel de Codao debía dar cuenta de esta identidad, 
y no podía ser solo un cartel caminero de la Dirección de Vialidad.

La idea de diseñar e instalar el cartel, fue parte de las metas que en-
tonces se propuso el equipo, junto a levantar un sitio web “Aquí Codao” 
y construir o instalar el “Rincón” o “Mercado de Codao”, de modo de 
tener un lugar de encuentro y comercio comunitario.

Cartel de Codao
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Dibujos de los niños para el concurso sobre el afiche de Codao

Cartel de Codao
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A la fecha se ha instalado un cartel, a los pies del cerro, en el sector de la 
antigua turbina. 

Cartel de Codao

Instalación del primer Cartel de Codao, ubicado en Codao Cerro, sector 

Turbina.

Afiche ganador del concurso. Representa el cerro de 

Codao con el camino al Santo, en su cumbre.

El logotipo final incorpora el cerro de Codao, con “El Santo” en su cum-
bre, el camino zigzagueante con las estaciones del vía crucis que se reco-
rre en semana santa, con un sol de fondo y la frase “Gente de trabajo”, 
traducción de Codao en mapudungún.
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Apodos

Los apodos o sobrenombres han sido patrimonio cultural de la localidad, 
barrio o pueblo. 
En Codao histórico destacan algunos que, para no herir susceptibilidades, 
no daremos los nombres. 

Estaban: 

El Guatón Peralta Catea el Águila  Costillas de aluminio
El Guatón Rivera El Choca  Cara de manco
El Potro   Cabeza de Buque Carne chancho
El Burro  El Corneta  Carne de pollo
Palo Grueso  Cabeza de Cuesco Tallarín
Gallo Blanco  Piojo de perro  El Gringo
El Loco de ña Mena Nanina   Verdejo
El cabezón de ña Mena Chico Lará  Pedro Cachatía
Chilito   Chico Pino  Juan Chico
Raja la Tira  Crespo Venegas  Tren de Carga
Viejo Chico  Pan Añejo  Cochelo
Caballo de Palo  El Cuca 
Coyoyo   Doña Tato 
El Cornizo  Pinocho   Ña Tila 
Manzano  Los Carbonatos  El Tigre 
Cacún   Juan Champa  Porongo 
El Maucho  Viejo Mono   Vitoco
Flaco Lucero   Patrueno  Fosforito 

Mono de Greda   Chileno   Pan de a cinco
Melito   Rulero   Barrilito
Poncho Rajado  El Cojo González Mañungo
Juanucho  Merejo   Gallego-Pat e Lancha
Gollito   Mentolathum  El Panta 
El Tetera  Jaimito   Está espigando el 
Mei de Merejo   Don Cata 
Cotito   Los Pililos
Turrán   Timba   El Sapito 
Por la viña  Come gato  Cachote
Tatín   El Pera Jiménez  Piojo yuyo
Cachúo   Zorro capao  La chica Irma
La huica  El farol   Pedro Picapiedra 
La madrastra  Condorito  Z o r r o  m u j o  
 
Los liebres  Carreñito   
Periquito 
Chancho flaco  Huevo frito  Cacaruka
Hijita de mi alma Caga trigo  Ñoca
Milico   Patruca   Tribilín 
Cuculita  Monturas viejas

Las adivinanzas también son parte del patrimonio cultural de los pueblos. 
Las hay picarescas y, otras, referidas a cosas de la vida cotidiana. 

Apodos
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Entre los juegos y pasatiempos más comunes de la época estaba el fútbol, 
que se jugaba en el barrio, la escuela y en el club deportivo.

Las niñas jugaban a las rondas con canciones como el Arroz con Leche.

Jugaban A la pirulínpirulín pirulero. 

Jugaban a saltar la cuerda con la retahíla Manzanita del Perú, ¿cuántos 
años tienes tú?

Se me ha perdido una niña cataplín cataplín cataplero, se me ha perdido 
una niña, en el fondo de la mar. 

A la Ronda de San Miguel o al Corre, corre la Huaraca. 

También jugaban a las muñecas o a cocinar.

Otros juegos y pasatiempos:

Palito Colón
La dicha
El tejo
Run run
Las naciones  
A las quemadas
Achita y cuarta 

La payaya  
La gallinita ciega
El ping pong
La Pichanga
La escondida
El luche
El trompo
El volantín
La choncha
Al mandan dirun dirun dan 
Corre el anillo
Carreras en saco

Juegos y pasatiempos
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Algunos ejemplos de adivinanzas clásicas de Codao: 

- Tule que tule, bolitas azules (la uva negra).

- Fui al cerro, capé un torito, volví al otro año y lo hallé enterito (el 
Quillay, cuando se le saca la corteza, llamada trola).

- Pica y escucha y saca una presa largucha (el zorzal).

- Buey overo, buey manchado y de habilidoso, anda agachado (el 
queltehue).

- Entre pared y pared hay una pava echá, llueva o no llueva siempre está 
mojá (la lengua).

- Pelo arriba, pelo abajo y en el medio un tajo (el ojo).

- Tú de espaldas, yo, de rodillas, en medio de la guata, te hago cosquillas 
(la piedra de moler).

- Redondito, redondete, qué gusto le da a la novia cuando el novio se lo 
mete (el anillo).

- Lo meto tieso y parado y lo saco lacio y mojado (el tallarín).

- Una casa blanca, que no tiene puertas ni trancas (el huevo).

- Tengo pies y no me puedo mover, llevo la comida encima y no me la 
puedo comer (la mesa).

- Hizo una planta el Señor y le costó mucho trabajo. Con la raíz para 
arriba y los ganchos para abajo (el ser humano).

Adivinanzas

Adivinanzas
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EntREVistados

1. Adelio Hernán Yáñez Gálvez
2. Adrián Flores Camus
3. Andrés Felipe Adolfo Molina López
4. Antonio Aros Muñoz
5. Benjamín Román Donoso
6. Carlos Alberto Lobos Silva
7. Carlos Alberto Rubio Puebla
8. Carlos Enrique Fuentes Fuentes
9. Carmen Luisa López Fuentes
10. Elena Contreras
11. Elena Gutiérrez
12. Eliana Gutiérrez Toro
13. Elisa del Carmen Cabrera Fuentes
14. Enrique del Carmen Yáñez Gálvez
15. Estrellita Valenzuela Álvarez
16. Flor Fuentes Gutiérrez
17. Flor María Fuentes Martínez
18. Francisco Reyes Alarcón
19. Francisco Rivera Acevedo
20. Humberto de las Mercedes Catalán Orellana
21. Iris del Carmen Fuentes Ibarra
22. Isaías del Carmen Yáñez Gálvez
23. José Nicodemus Yáñez Gálvez
24. Juan Carlos Lobos Silva

25. Juan Lobos Ulloa
26. Juan Manuel López Soto
27. Juana Rosa López Olguín
28. Lidia de las Mercedes Peralta Úbeda
29. Luis Alejandro Herrera Donoso
30. Luis Jiménez Silva
31. Luis Marcelo Contreras Saavedra
32. Luis Vílchez Céspedes
33. Manuel Antonio Lobos Tobar
34. Manuel Aros Muñoz
35. María Ernestina Donoso Jiménez
36. María Marcela Yáñez Gutiérrez
37. Norma Edelmira Romero Flores
38. Patricia del Carmen Tobar Trujillo
39. Rafael Valentín González Bustos
40. Raúl del Carmen Yáñez Gálvez
41. Raúl Fuentes Donoso (Yaly)
42. Segundo Ortega Araya
43. Silvia Gloria del Carmen Carrasco 
44. Silvia Villarroel Gamboa
45. Teresa María Lobos Silva
46. Teresa Silva (doña Pepa)
47. Teresita Osorio Osorio
48. Vicente Raúl Rivera Bozo
49. Víctor Hugo Donoso Bustos

Participantes
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EntREVistadoREs

CODAO:

Marcela Yáñez Gutiérrez
Raúl Antonio Fuentes Donoso (Yaly)
Luis Vilchez Céspedes
Hugo Osorio Orellana
Cecilia González Fuentes
Fabián Catalán Vergara
Yessica Yáñez Yáñez
Francisco Reyes Alarcón
Francisco Rivera Acevedo

CCPP IT

María José Etchegaray
Valeria González
Iván Ugalde
Maru Cabrejos
Claudia López Latorre
Paulina Quezada
Marcela Cuevas Osandon

colaBoRadoREs dEl liBRo

Marcela Yáñez Gutiérrez

Raúl Antonio Fuentes Donoso (Yaly)
Juana Rosa López Olguín
Elisa Cabrera Fuentes
Patricio Almonacid
Hugo Osorio Orellana
Luis Vílchez Céspedes
Yessica YáñezYáñez
Rosa Orellana López
Norma Romero Flores
Iván Ugalde
Maru Cabrejos
María José Etchegaray
José Pedro Campos
Valeria González
Marcela Cuevas
Francisca Toral

fotóGRafos, camaRóGRafos Y apoRtadoREs dE fotos

María José Etchegaray
Valeria González
José Pedro Campos
Claudia López Latorre
Pablo Benavides
Víctor Morales

Participantes
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Enzo Bustamante
María José Ferrer
Hugo Osorio Orellana
Patricio SilvaMarchant
MauricioGuerreroRivero
Teresa María Lobos Silva
Vicente Raúl Rivera Bozo
Juana Rosa López Olguín
Raúl Antonio Fuentes Donoso (Yaly)
Luis Jiménez Silva
Patricio Almonacid
Luis Vílchez Céspedes
Leticia Osorio Osorio

cocinERos Y cocinERas En codao

COCINEROS

Juana Gil Opazo
Teresa de Jesús Osorio Osorio (Teresita)
Leticia Osorio Osorio - Lety
Francisco Reyes Alarcón – don Pancho
Estrella Molina Osorio
Susana Donoso Farías
Cecilia González Fuentes
Rosa Tobar Galaz
Patricia Tobar 
Manuel Aros Muñoz
Ana María Núñez López
Sonia Díaz Urra
Jorge Díaz Arriaza
Mireya Villavicencio Pulgar

Marisol Cabrera Acevedo
Cecilia Lara Figueroa
Cecilia Pinto Díaz
Paula Larenas
Juan Torres (Chef )

APOYO:

Marcela Cuevas
Claudia López
Marcela Aracena

colaBoRación En atEncionEs médicas, dEntal Y cHiGol

ATENCIONES MéDICAS

En el transcurso del proyecto Compartiendo con Codao, entre los años 
2012 y 2015, se realizaron decenas de atenciones médicas, gracias a la 
disposición y generosidad de médicos apoderados del Colegio Institución 
Teresiana y, también de algunos médicos que no eran apoderados del 
Colegio.
ATENCIONES DENTALES

El doctor cirujano dentista Mauricio Astudillo Del Rio atendió a decenas 
de personas, en todas las jornadas en las que participó, entre los años 
2012 y 2015, tanto en la posta La Esperanza, con la colaboración de la 
señora María Isabel Leiva, como en la Clínica móvil de la posta de Las 
Cabras, con la colaboración de la señora Priscila Carvajal.

CHIGOL

Pablo Hewstone y su hija Magdalena Hewstone, junto a monitores 
de CHIGOL, a partir del año 2012 y hasta el año 2015, realizaron 
jornadas de CHIGOL en la Escuela Luis García de la Huerta, utilizando 
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y promoviendo esa práctica, con los niños y jóvenes de la Codao y 
localidades aledañas.

REcupERación dE la pElícula dE codao

El rescate y recuperación de una película sobre la Hacienda Codao fue 
uno de los hechos que sorprendió y alegró a la comunidad. Muchos 
entrevistados hablaban de la existencia de una “película”, pero pocos la 
habían visto y no estaba claro qué había sido de ella. 

En la entrevista efectuada a Patricio Silva, él comentó que tenía una 
grabación sobre la Hacienda Codao y que en ella aparecía Sara Ossa, 
familias que trabajaban con ella y que había imágenes de la estación de 
trenes.

De inmediato la idea fue buscar el modo de recuperar la cinta y pasarla 
a un formato digital, para que se pudiese disfrutar de las imágenes y 
conocer los lugares y personajes de los que tanto hablan los entrevistados, 
como una oportunidad única de visualizar parte de la historia e identidad 
de Codao.

Patricio Silva generosamente accedió a entregar la cinta, la que fue 
entregada a la Cineteca Nacional, para su rescate y digitalización.  

En la Cineteca Nacional, Gabriel Cea, realizador cinematográfico de 
la Cineteca Nacional y responsable de restauración y archivo fílmico, 
accedió a hacer el intento de recuperar la filmación. Es así como después 
de un trabajo riguroso y metódico, se lograron recuperar 8 minutos de 
grabación a color, toda una novedad para los años en que se grabó por 
lo costoso que era. El contenido nos muestra distintos momentos: las 
labores en el campo, los festejos de fiestas patrias, con juegos y bailes, un 

evento en la estación de trenes de Codao  y se puede ver a la dueña del 
fundo, Sara Ossa.

Agradecemos la buena disposición y excelente trabajo de don Gabriel 
Cea, que nos permitió regalar este bello recuerdo a las familias codainas, 
que tiene gran valor emocional para los integrantes de la comunidad, 
que pueden recordar a familiares y conocidos y ver cómo era Codao unas 
cuantas décadas atrás. 

cooRdinadoREs dEl pRoYEcto

Marcela Yáñez Gutiérrez, Codao.
José Pedro Campos Rivas, Colegio IT.
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Gracias a todos!
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