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PREFACIO 

Cuando, en el dial 
crates a reposar cerc 
Oritia, le pregunta i 

S6crates responde qt 
ceso de manera disti 
cer un gran esfuerzo 
la falsedad de otras 
ning6n atractivo, pi 
punto, seguir creyeni 

No hay duda que 1 
Hervan en todos 10s 1 
que la inteligencia dc 
iiar la explicaci6n de 
desarrollaban . Anda 
elevaba el nivel inte 
debido ir desprendih 
yor parte de esos prejui' 
de la tradicih, de un 1 
de aquellos individuos e: 

ogo de P l a t h ,  Phedro invita a S6- 
a del sitio donde BGreas arrebat6 a 
s i  Cree en la verdad de este mito, y 
le podria negarlo, explicando el su- 
nta, per0 que est0 le obligaria a ha- 
de inteligencia para probar tambi8n 
leyendas, cos8 que no tiene para 81 
ies encnentra mas cbmodo, en este 
do lo que ereen 10s dem8s. 
a formaci6n de 10s mitos que se con- 
paises cultos, pertenece a Bpocas en 
e l  pueblo no era apta para desentra- 
10s fenbmenos que en torno suyo se 

ndo 10s tiempos y a medida que se 
lectual del medio, el hombre habrfa 
idose con relativa facilidad de la ma- . . .  . n  .. . cios, pero la Iuerm y el prestigio 

nrln n A n 1  ntrn l a  norova montal . 
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de carScter especulativo, no han 
dar esa evoluci6n, a primera vis. 
El  pueblo, como S6crates) acepte 
habituado a oir, aunque pugne 
trueque de no enredarse en ari 
que no le interesan y que tamp( 
formular con acierto. 

Por est0 es por lo que, en la I 

equivocaria , grandemente el qut 
cultura de un pais por lo que par 
sus habitantes, como se engaEari 
gara con la total despreocupaci6n 
porque asi lo dicen ellas, cuanda 
prejuicios de la gente sencilla. T: 
grado por cierto, pagan tributo a 
con lo que influyen en cada cas( 
el ambiente y hasta las circunstai 
dean a1 individuo. 

Y est0 que ocurre entre las 1 
mediana cultura, sucede tambibn 
vadas, porque es un error creer ( 

religiosas y las disciplinas cientif 
toda clase de supersticiones. No i 
ramente, en 10s mismos desvarios 
poner, por ejemplo, que las estr 
divorciadas de 10s cuerpos, o quj 
meta presagia calamidades; per0 
confesarlo, no quiera desafiar la 
dose en dia martes, o tomar asiel: 
quete en compaEia de doce perso 
derot, hombres de distintas hpo 
ideas, no dudaron de la fascinaci( 

podido ment 
ta tan 16gicr 
1 sin trabajo 
con sus con 
gumentaciones molest 
KO estS seguro de sab 

nayorfa de 10s casos, 
e quisiera juzgar de 
ece creer el promedio 4 

a tambihn el que corn1 
L de las clases educada 
I afectan burlarse de 11 
lnos y otros, en distin 
la tradici6n) sin cont 

1 la psicologia personc 
ncias transitorias que r 

)ersonas de escasa y ( 

i en las esferas mits el 
p e  las acendradas ide 
icas son antidoto cont 
ncurririt el sabio, seg 
I que el ignorante, a1 s 
tellas fugaces son almr 
e la aparici6n de un c 
alguho habrh que, SI 

preocupaci6n desposb 
tto a la mesa de un ba 
nas. Santo Tom& y C 
cas y de muy dikers: 
in. Voltaire, Rousseau 
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Napole( 
creia, ac 
miento 
Austerl 
nido en 
singuIai 
persona 
crasos , 

ciones. 
Por 1 

sus clas 
otros pa 
dos de 
no hayz 
partes, 
tiene v 
Mundo. 
cometar 
de tiem 
espaEol 

1 I hay qut 
sas que 
ven en 
minacio 

I proselit 
conocid 
que fun 
ve. Tar 
lapidari 
de ojo, 
con alp 
asociaci 

I 

I 

I 

in I tuvieron el prejuicio del viernes. Napolecin 
fiemas, en asu estrella,, la que presidi6 su naci- 
y se le hizo visible la vispera de la batalla de 
itz. E iguales y aun mayores debilidades han te- 
todos 10s tiempos otros muchos grandes hombres, 
rmente poetas, literatos y artistas, que a fuer de 
s muy cerebrales, esthn expuestos m8s que 10s 
y pacificos burgueses a toda especie de alucina- 

o que a Chile toca, no hay motivos para creer que 
es populares Sean mas supersticiosas que las de 
tfses, aunque entren en la cuenta 10s mas civiliza- 
Europa, siendo muy de notar, en favor suyo, que 
in recibido de 10s aborigenes ni asimilado de otras 
las barbaras preocupaciones que la tradicicin man- 
ivas en algunas cullisimas naciones del Viejo 
Aquf no se han cometido, ni  es probable que se 

1 nunca, 10s crimenes monstruosos que denuncian 
PO en tiempo la prensa italiana, la frsncesa y la 
a, para no citar sino paises latinos, y cuyo origen 
3 buscarlo en las practicas y creencias supersticio- 
, como restos de 10s siglos medioevales, supervi- 
esos pueblos. En Chile no serian posibles las abo- 
ines del satanismo franc&, porque no encontraria 
os, como en Parfs 10s ha116 Eugene Vintras, mhe 
o con el nombre de Pierre-Michel Strathanagl, 
Ld6 la Secte du Carmel en pleno siglo diez y nue- 
npoco, en la mas apartada de nuestras aldeas, se 
'a a un hombre por estar acusado de causar el mal 
como ha sucedido en muchos villorrios italianos 
;unos infelices tenidos por jettatori. La secular 
6n de la Recta Provincia, organizada por 10s bru- 

, 
\ 
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edad; hacer ver c6mo sencillas reglas de e 
higiene y de economia casera, han tomado fi 
persticiones para imponerse a la atenci6n ( 

viesos, de padres indolentes y de criados r 
sos; relacionar el objeto o la acci6n que dc 
prejuicio, con el prejuicio mismo, para hacei 
dos corrientes principales de semejanza y c 

que se fundan de ordinario sus soluciones; y 
bar a extraer de estas breves e interesante 
ciones del espiritu popular, cuanto hay en 
para el estudio de la psicologia de la raza. 

Este ha sido, 0, mhs bien dicho, este es ni 

sito, cuya realizacih nos vemos obligados a 
mejor oportunidad, entre otros motivos, PO: 
trae de emprender desde luego ese trabajo, 
conocimiento que tenemos de la mitologia 
aboriganes, obra que aun esth por hacerse y 
podra prescindir el que intente llevar a ca 
de la especie que dejamos indicada. 

AI poner t6rmino a este prefacio, 9610 nos 
tir que en la coleccih que ahora publicamo 
mitido Gnicamente aquellos mitos que esthi 
en el pueblo chileno, cualquiera que sen 01- ,,,.*-on 

10s que, como el Cherruve, el Llul-llul, e 
chimalldn, el Huitranalhue, el NgQnechen ; 
cen exclusivamente a la mitologia arauc: 
tradici6n deje sospechar siquiera que e 
hayan trascendido a la mitologia popul 
criterio nos ha guiado en la insercih de 
nes. 

ducacibn, d e  
ierza de su- 
l e  ni5os tra- 
)oca cuidado- 
?terminan el 
* resaltar las 
liferencia en 
', en fin, pro 
is manifesta- 
ellas de Gtil 

iestro prop6- 
diferir para 

rque nos re- 
el deficiente 
de nuestros 
de la queno 
bo una labor 

resta adver- 
s, hemos ad- 
a difundidos 

:a m u  W I I ~ G U ,  u w  

1 Caicai, el An- 
y otros, pertene- 
ana, sin que la 
n algGn tiempo 
lar. Este mismo 
las supersticio- 

. 
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a) El ALICAN' 
aliment0 en 10s 
ql.;e came or0 se 
alas, cuando corr 
y el que come pl 
que las mismas i 

La causa por (I 
en sus alas, que 
buche, por la pes: 
est& ayuno, corre 
se mueve muy le 

Los buscadorec 
hecha si logran te  
que 10s llevarB a1 
Sin embargo, par 

ies, pues si el 
i y se escabul 

7 

C l O I  

alas 
cua 

de 1 
sus 

Y-A *- --- -- b--'---- W b U  UV uu u ""LL""LI* 

rradian. 
Iue el Al'icanto no puede volar, no reside 
son perfectamente normales, sino en su 

i b z  de 10s alimentos que ingiere. Cuando 
! con rnucha ligereza; despubs de harto, 
n tam ente. 
3 de minerales preciosos ereen su fortuna 
aer por p i a  a un Alicanto, pues es seguro 
i descubrimiento de alg6n oculto tcsoro. 
-a seguirle deben adoptar muchas precau- 
phjaro lo advierte, apaga la luz de sus 

le en la obscuridad. Tam bi6n se dice que 
nao nora que van tras 61, torna otro camino y guia a 
perseguidores hacia alg6n precipicio, que la densidad 
[as sombras les impide evitar. (Talagante). 
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un  phjaro que se alimenta del or0 
;e de yacimientos que 61 s610 conoce. 
ievas, y la hembra pone fmicamente 
ra est6 formada de la misma materia 
menta, es decir de or0 o de plata. 

un phjaro cuyo plumaje brilla en la 
n 10s sitios donde hay oculto alg6n 

que utiliean en su provecho Ids 
de minas), y 10s que persiguen entie- 
las). (San Bernardo). 
o pertenece a la misma familis. del 
!o y del Farol de las rephblicas del 
el P. Techo, citado por Lafone Que- 
que en aquel valle existen ocultas 
3, corn0 ignorado es el local de ellas; 
.e miedo de tenerlas que trahajar, 
3 conservan tapadas. Dicen que de 
tnimal que de la cabeza despide una 
choa opinan que esa luz es un  car- 
Ira hase podido ni capturar ni dar 
a fiera, a pesar de tanto esfuerzo, 
I manos y de 10s ojos de 10s hombres 
6n en media obscuridad)) (Tesoro de 
9, art. ((Farol,). 

EL BASILISCO 

ice de un huevo qrie none e1 ~ r i t 1 1 0  

la informante m e  
mer e1 huevo, el CII 
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y redondo 
tuvo varic 
en un pla, 
queca cu’ 
corn0 si qi 
asust6 y 
mente y ect 
dice que el E 
siempre que 
persona lo vc 
ga que el R 
ros de las ha’ 
sin riesgo, es 
su guarida: c 
muere inmed 

I; que cautelosamente lo recogi6 del nidal y lo 
)s dias oculto; y que a1 fin se resolvi6 a vaciarlo 
to, viendo con asombro que de 61 salia una pe- 
lebra perfectamente formada, que se agitaba 
iisiera huir. Era el Basilisco. La informante se 
Ham6 a su madre, quien la reprendi6 severa- 

.. - - - . .  ... - . -  

propia mirad 
b) El  BAS] 

cu an do 011 - n 
lebra -y 
en cue’ 
sG10 la 
canza a 
muere, 
iesto dl 

e) E 
pone el 
50 de u 

cuando 

cuando 
cin c u e n 

d) E 

16 a1 fuego el mal6iico reptil. La informante 
lasilisco mata a la persona a quien mira, 
6sta no haya reparado antes en 61, pues si la 
! primero, es el Basilisco el que muere. Agre- 
asilisco hace su cueva en 10s rincones obscu- 
bitaciones, y que la 6nica manera de matarlo 
colocar un espejo vuelto hacia la entrada de 

uando el Basilisco sale y se ve en el espejo, 
iatamente, victima del poder fatidico de su 
a. (Talagante). 
[LISCO nace de un huevo que pone el gallo 
In lna  ,;,+, -En” m:n-n 1, c,........... A.-. .In- .-..I 

V U L L J ~ X W  IUD O L G L G  a u u n .  LLGUG la L U L L L I ~ Z  ut: uu-a vu- 

muestra en la cabeza una especie de cresta. Vive 
tas, desde donde acecha a su victima, asomando 
cabeza, para matarla con la mirada. Si ~610 le al- 
t divisar un brazo o una pierna, el individuo no 
pero queda con aquel miembro paralizado por el 

e sus dias. (Sun Fernando). 
1 BASILISCO nace de un huevo muy peque5ito que 
gallo cuando est6 viejo. Tiene la forma y el tama- 

ina lagnrtija, y chupa la sangre a las personas 
estitn dormidas. (Curicd). 
1 BASILISCO nace de un huevo que pone el gallo 
est& viejo. Es una culebra que alcanza no mits de 
ita centimetros de largo, y esth provista de alas 
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Los BRUJC 
cer deliberad 
es un acto vc 
de rnaldad, p 
da de miseris 
que la satisf2 
gull0 de vers 
j o  es necesar 
camente de c 

establecidas 
fianza se der 
empiricos y 1 
fin, a c t ~ a u  e 
10s represent 

, mhs peligros 
medio tratan 

Los Brujoi 
dos por toda 
constituido n 
Tales son el 
de Tilagante 

’) La imagins 
so que la rodea, 
hacer verosimil 
ne8 groseras de 

111. Los BRUJOS 

n individuos malQficos, incapaces de ha- 
.amente el bien. Nadie nace Brujo: el serlo 
duntario, que presupone cierto refinamiento 
lues el individuo sabe que le aguarda una vi- 
t J- de odiosidades, sin m8s cornpensaciones 
icciGn de 10s males que causa, y el van0 or- 
e temido de 10s que le rodean. Para ser Bru- 
io saber el arte. Elarte  se aprende, o prgcti- 
btros Brujos, o concurriendo a las escuelas 
cou este objeto. De esta diversidad de ense- 
iva el que haya dos categorias de Brujos: 10s 
.os cientificos. Los primeros, como legos a1 
ntre gente ignorante fhcil de engaTiar, y son 
antes genuinos de la tradici6n; 10s segundos, 
os, viven en las grandes ciudades, con cuyo 
de nivelarse I). 

9 empiricos o tradicionales se hallan esparci- 
la Repliblica, per0 en algunas regiones han 

t6cleos de mayor importancia. que en otras. 
del Molle, en el departamento de Elqui; el 
:, en el departamento de la Victoria; el de 

ici6n popular, influide inconscientemente por el progre- 
ha necesitado crear esta categoria de brujos sabios,’para 
su acci6n en un ambiente refractario a las manipulacio- 
10s Brujos tradicionales. 
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ti6 a una fiesta antigo 
Brujo que lo llev6 a 1 
citcin. 1511 ella top6 co 
hacia mucho tiempo, 
bast6n, en desquite d 
vida. Chmplida si1 vc 
brillantes y sonantes 
acreedor se apresur6 I 

nicns sonrisas de 10s c 
operaciiin, cay6 en un 
t6 hasta niuy avanzad 
de la Snlnmanca. Su 
das, pero en sus bolsi 
rros y bolitas de estit! 

De un acaudalado 
se cueiita que fue Ilel 
nache de aquelarre, y 
cha, fdlecida Sa, a q 
La nrujilla interpusc 
cueva, el colosal mad 
que ejercita alli su d 
re9 SC: defendi6 con t c  
sesperncibn, la sentei 
sin qncl 10s ruegos ni  
(X> 1 i j j  I ?  1 a). 

Para conocer si un 
alguna vez en la Salar 
a1 sol, si su cuerpo I 
tal es seguro que ha e 
((les roban la sombrar 

Todo I3rujo puede 
riamente en un anim 

la a la anterior, por convite de un  
a Salamanca transformado en Chon- 
In un antiguo deudor suyo, muerto 
31 cual le moli6 las costillas con un  
,e lo que le habfa importunado en 
:nganza, el Brujo pa86 la deuda en 
monedas de oro, que el vapulado 

a guardar, sin hacer cas0 de las ir6- 
ircnnstantes. Apenas concluida esta 
profundo suefio, del que no desper- 
o el dia, en un bosquecillo distante 
irimer cuidado fu6 buscar las mone- 
110s no encontr6 sin0 huesos, guija- 
rcol endurecido. (Btsin). 
agricultor, que tampoco era Brujo, 
Fado ehrio a una Salamanca, en una 
que en ella encontr6 a una mucha- 

uien habia engaEado villanamente. 
I su acusaci6n ante el seEor de la 
io cabrio, encarnacih del demonio, 
lesp6tico poder, y aunque el rnisero 
)da la elocuencia que sugiere la de- 
icia de Abelardo se cumpli6 en 61, 
las promesas bastaran a suaviearla. 

individuo no hechicero ha estado 
nanca, basta observar, cuando camina 
woyecta sombra. Si no la proyec- 
d a d o  en ella, pues en la Salamanca 

volar, ya sea transformhndose pre- 
a1 que tenga alas, ya cabalgando en 

- 
I. 
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una escoba y pronuncian 
asin Dios ni Santa Mar ia  

Con respecto a las tran 
animales, las creencias SO 
gunos afirman que el cuer 
un animal, otros lo nieg: 
que es el alma del Rrujo 1 
neamente el cuerpo, entra 
ha elegido para el objeto 
consejas que corroboran 
de las m&s difundidns. 

En cierta casa habia u 
misteriosa. Algunas veces 
L .I ~ 1 

r-- -- ._ 

os untos 
x t ida  en 
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Por a 
de camp 
una de 
chas de 
suya se 
probar ( 

noches 1 

bi taci6n 
' abierta. 

deb i a n 
mal y IC 
cou vid: 
mente 1 
el daf?o 
se vi6 a 
g6n lue 
brantan 
cido, co 
merode: 
la enfer 
zada, le 
pularon 

Un pi 
eran Br 

de sus I 
chos. Cc 
dormir. 
j6venes. 
que aul 
almas n 

y no du 

ttos de vecindad se indispusieron dos familias 
nos. Enferm6 poco despubs la duefia de casa de 
IS, y como no lograba mejoria, entr6 en sospe- 
e su vecina le habia hecho dafio. Una comadre 

e ,  1 1 1. ._ .. 

sun 
esii 
ell: 
9u 
ofrecio para nacer ias averiguaciones, y puao com- 
jue de casa de la familia enemiga salia todas las 
una perra, la cual entraba sigilosamente en la ha- 

de la enferma por una ventanilla que quedaba 
Puesta sobre aviso Ita familia y resuelto lo que 
hacer, a la noche siguiente sorprendieron a1 ani- 

3 propinaron una soberana paliza, de la que- escap6 
I por consejo de la comadre, quien dijoque si real- 
a perra era Bruja y la mataban, no' podria quitar 
a la paciente. Dejhronla ir, y en muchos dias no 
parecer por ninguna parte a la vecina, la cual, se- 
go se supo, estsba en cama, aquejada de un que- 
iiento de hnesos que no la dejaba moverse, produ- 
mo se calcularit, por la paliza que recibi6 cuando 
tba en figura de perra. No hay para qu6 decir que 
ma mejor6 rhpidamente, pues la Bruja, atemori- 
quit6 el dafio apenas se vi6 libre de 10s que la va- 

adre tenia tres hijas, de las cuales sospechaba que 
ujas. Una noche vi6 salir de la casa tres zorras, 
dando de lo que se trataba, corri6 a1 dormitorio 
kijas, a las cuales encontr6 inm6viles sobre sus le- 
)loch boca abajo 10s inanimados cuerpos y f u h e  a 

A la mafiana siguiente torn6 a la alcoba de las 
, y percibi6 en un rinc6n del aposento tres zorras 
laban lastimosamente: eran ellas, sus hijas, cuyas 
o habian podido abandonar 10s cuerpos de las zo- 

. (Muipo). 
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Consejar 
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sobran 10s 
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jos mits qu 
que 10s qu 
E l  mal ea. 
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let0 que la 
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tambidn m 
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dable de 11 

medio que 

JULIO VICURA CIFUENTEB 

rolver a animar 10s suyos, por estar 6stos boca 
ttiago). 
3 aniilogas a esta Gltima, podrfa refer 
tes dignas de notarse. 
jos son poderosos, per0 no omnipotc 
rnedios para contrarrestarlos, como 
verlo m&s adelante. Por regla generf: 

?ueden m8s que 10s Brujos ignorant 
e 10s j6venes; 10s que lo son de abo 
e proceden de familias extr&as a 1 
usado por un  Rrujo puede ser corn 
3pa miis que aqu61. 
jos atentan contra la vida de las pt 
:s una rociada, especie de maldicj 
na manera fulminante, si no tienen f: 

.s defienda, ya sometihdolas a1 mal 
o del dafio o mal impuesto. La rociao 
a1 tirado, porque se causa desde lejo 
in figuras ni  objetos materiales dl 
tituye en sf misma la manifestacih 
t ira y del poder de 10s Brujns, comc 
casi siempre Bstos reservan para v( 
s, no para satisfacer rencores de c 
I est& el dafio o mal impuesto, que 
tinmente por cuenta ajena, sin odic 
xal las mits veces no conocen ni nece 
bperan indirectamente. Los procedimi 
mal inzpuesto son muchos; describi 

a) La persona que quiere dafiar a otra, llevr 
ja, pues son mujeres las que ordinariamente se 
este ram0 de la hechiceria, una prenda intima 

a15 Ul lU* .  
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tima: 
cosa, 
el cor 
persoi 
tiene 
pronu 
que& 

machl 
el ma 
dola ( 
que S I  

asunt 
si no 
algun 
ba pa 

un sa 
gener 
la pos 
provii 
la Br 
10s re 
el dai 
la vfc 
Gfincic 
VOS, J 

dera I 

c (1 
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se sat 
proclc 
cuent 

U 

s 
a: 
UE 

c 
in 

n cadejo de pelo, un pedazo del vestido, cualquier 
ademhs un perrillo, a1 cual la operadora arranca 

d n ,  que luego envuelve, simulando que es el de la 
1 en quien va a recaer el dafio, en la prenda que 
le hsta, hirichdolo furiosamente con un alfiler y 
ciando horribles conjuros. Con s610 esto, el mal 
producido. 1 1  

R 
0 

n. 
:on un alhler some el sitio preciso en que quiere 
e produzca el dafio; la Bruja hace sus conjuros y el 

:as Brujas que trabajan con dos maniqufes, uno 
y otro hembra. E l  cliente coloca por sus manos en 
iqui que corresponde la prenda de su rival, clavfin- 

1 n ,  . .,. 

o qiieda terminado, previo el pago del servicio, pues 
se llena este requisito, la ceremonia no tiene validez 
a, y a6n puede ser que el mal que la persona busca- 
ra otra, se vuelva, por esta causa, contra ella. 
La Bruja echa a hervir en una caldera llena de agua, 
po, una lagartija y nn murciblago, sabandijas que 
nalmente se encarga de llevarle el cliente, previendo 
;itdidad de que a la hechicera se le haya agotado la 
si6n. Cuando la cocci6n eatti en el punto necesario, 
uja le agrega la maraEa de pelo, el diente cariado, 
cortes de ufias, el objeto, en fin, que el que solicita 
@o le ha entregado en calidad de prenda intima de 
(tima; pronuncia en seguida sus conjuros, acompa- 
310s con visajes extrafios y movimientos convulsi- ~ 

7 da por terminada la operacih,  derribando la cal- 
de un puntapi6. 
alquiera de estos procedimientos, que admiten, ya 
19, numerosas variaciones, sirve eficazmente para 
icir el dafio, del que la victima casi siempre no se da 
a sino cuando esta m u y  avanzado, pues comitmza de 
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manera poco sospechosa, por dolor de costado no muy in- 
tenso, por intolerancia del est6mago para recibir 10s ali- 
mentos, por debilidad de 10s miembros rnotores, etc., y 
sigue lentamente su curso hasta agotar la naturaleza del 
paciente, que muchas veces Cree morir de una vulgar 

' consunci6n. 
Muchos y mny diversos son 10s medios que se reco- 

miendan para averiguar si una persona es Bruja, per0 
ninguno tan eficaz, a1 decir de las gentes, ni que est6 m6s 
difundido, que el sencillisimo de poner h j o  la silla en  que 
se sienta el individuo sospechoso de hechiceria, unas tije- 
ras abiertas e n  cruz. Si el sujeto es Brujo, no podrh alzar- 
se del asiento mientras e s t h  ahi las tijeras. 

Para  defenderse del mal tirado; que es el mits peligro- 
so, es 6til  llevar colgado a1 pecho un  crucifijo de plata, 
el cual se ennegrece cada vez que el que lo lleva recibe 
una rociadu, que, por este medio, resulta inofensiva para 
la  vfctima. 

El dafio o mal impuesto puede evitarse gunrdando en  el 
bolsillo la colilla de u n  cigarro fumado por el mismo in- 
dividuo en dia Viernes, o un-dientecillo de ajo, planta que 
inspira horror a 10s' brujos, 10s cuales no entran jamas a 
las casas en que lo hay, ya sea en  cultivo o en  ristras. 
Pero si llega el  cas0 de que el dafio se ha producido, el 
paciente debe proceder s k  demora a buscar una gallina 
negra que no haya conocido gallo, para humedecer con 
su sangre la parte afectada por el mal. Es te  remedio, 
aplicado a tiempo, es infalible. 

Siempre que se recela que un  Brujo puede estar oyendo 
lo  que se habla, debe decirse: 

9. 

Martes hoy, Mnrtes maiiana, 
Martes toda la semana. 
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Porqixe, como 10s Brujos e s t h  sordos 10s dias Martes, 
invocando este dia, por medio de la f6rmula tranmripta, 
se consigue que ensordezcan t a m b i h  en cualquier mo- 
men to. 

Los Bri 
custodian 
dos wale: 
munerado 
dian 10s I 
rms, sobr 
ser mate] 

No cal 
guerra de 
que vinie 
dinero y ; 
bierto de 
catisas, m 
les llama, 
quedaron 
trarlos. E 
del que ec 
suyo, sig 
conserval 
dar con e 
la que lo 
ban su e: 
quezas f u  
no quedc 

I) Derroi 
ext rafia y p 
coritrar un 
Eri el Apkn 

ujos arrastran una vida miserable, pues, aunque 
grandes riquezas, no pueden llevar consigo sino 
; (veinticinco centavos), ni sus servicios ser re- 
1s con mayor cantidad. Las riquezas que custo- 
3rujos son las conocidas con el nombre de entie- 
e lcs cuales daremos algunas explicaciones, por 
i a  que est& intimamente ligada con la brujerfa. 
)e dudar que en Chile, durante 10s azares de la 
la Independencia y de las revoluciones poHticas 

ron en seguida, existi6 la costumbre de enterrar 
joyas de valor, con el objeto de ponerlos a cu- 
t la rapacidad de 10s veucedores. Por diversas 
uchos de esos entierros, como desde entonces se 
no fueron recuperados por sus dueiios, y ahi se 

, aguardando a1 que tuviera la fcr+ilnn Jnnnnnn-  

3ucedi6 en varias ocasiones que I 
gcondi6 aquellas riquezas, o de un 
:uiendo el cderrotero)) l) que 1 
,a en su familia, logr6, despuks de 
'1 codiciado tesoro; otras veces fi 

pus0 en manos de quienes ni siq 
cistencia. De una manera o de o 
Leron llegando a la auperficie, y e 
: ninguna bajo tierra; per0 la i 

!ero. Noticia conservada por tradicibn, q 
intoresca  la^ m6s veces, el rumbo que de 
tesoro determinado, que p e d e  ser iina m 
dice tranwxibirk algunos derroferos. 
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est:in bnjo el poder de 10s Brujos, por no haberse cumpli- 
do nn aiio desde la muerte de sus dueEos, son 10s que el 
piiehlo denomina entierros huachos I), y tanto unos como 
otros estlin a1 alcance de 10s que 10s buscan. Hay, sin em- 
h y o ,  un dia en que no s610 bstos, sino todos 10s entie- 
~ r o s  putden ser hallados: el Viernes Santo, en que, como 
cs c o w  wbida, las riquezas ocultas se manifiestan espon- 
t ;i 11 Cam en t e. 

De la interesante obra ChiZoe' y Zos Cldot~s ,  del Preben- 
dado don Francisco J. Cavada, que tendr6 ocasi6n de ci- 
tar muchas veces en estos estudios, voy a extractar las 
curiosas noticias que da sobre 10s Brujos de aquella r e g i h ,  
qiic' mlis de una vez han dado origen a ruidosos procesos, 
('11 que, con frecuencia, lo trhgico se da la mano con lo 
ri tli p i  1 1 o. 

T,n inicinci6n del Brujo est& sujeta a cierto ritual, que 
I C  impone, entre otras cosas, las abluciones con el agua 
del Salto del TraiguBn, a fin de que se le borre el bautismo. 
Xl T3nijo odia la sal, y no sin razbn, porque es el h i c o  
proyectil que puede matarle, si se le dispara con un arma 
de friego cargada con ella. Odia t a m b i h  toclo lo blanco, 
tal vez por ser este color emblema de la pureza, y s6lo se 
alimenta de gallinas, corderos y vacas negros. 

El Brujo es poderoso. Puede adormecer a las personas, 
y ailn a 10s perros, siempre que conozca 10s nombres de 
unos y otros, y, 10s dfas Martes y Viernes, p e d e  entrar 
PII cualquiera de las doce casas que esthn bajo su custodia, 
sin mjs pre&mbulo que rezar tres credos a1 rev6s. Asimis- 
mo, estB en su mano infestar las ropas dejadas en 10s seca- 
(lcros, y dementar a u11 individuo con el auxilio de ciertas 

') Hwncho, en este caso, quiere decir csin duefio,. 
2 



reputarse a1 que habitualmente 1 
cho, pues es seEd de que por 61 11 
siempre obupa la derecha del clie 

Algunas gotas de aceite encont 
cma, hacen presumir que por ella 
cual alimenta con aceite humano 
su ma&@, aparato volacior que aft 
leco, hecho con.la pie1 de un  difu 
fdtimo, el que se oigan mlisica, 
indicio de que 10s Brujos estitn de 

El Brujo no puede llevar ni pls 
5arse del que 10s lleva. Pero, sobr 
61, el ser sorprendido ejerciendo st 
antes de un  a5o, sin contar que, p: 
cia a la autoridad, debe comprar 6 
prendi6, ya con un ternero, ya c( 
que rinda una botija de manteca. 
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Preside el aquelarre un macho cabrio, quien adniite a 

$11 presencia a todo el que desea consultarle, siempre que 
hcha ahundantemente del brebaje embriagante que le 
ofrwe. Criando el consultante est6 ebrio, el diab6lico cxbr6n 
Ic hace ver lo que le place con el auxilio del challanco, 
vidrio mRgico que posee la virtud de manifestar 10s hechos 

Para asistir a1 aquelarre es precis0 ser Brujo y rendir 
homcnaje a1 cabr6n que lo preside, el cual, en 10s dias de 
reuni6n, se coloca a la entrada de la cuevn. Dicho home- 
najc consiste in lzaedi podice osnclando. (F. J. CAVADA, 
Chilob y 10s chilotes, 106-112). 

Nada substancial nc1s qiieda que decir sobre 10s Brujos, 
como no sea que en sus dafios emplean brebajes en que 
miichas veces entran ingredierites extravagantes y asque- 
rosos, y aim verdaderos venenos; por lo que en varias 
ocaRiones, como sucedi6 en Chilo6 en 1880, la justicia ha 
tenida qiie ver con ellos. El pueblo en general y muchas 
personas de Ias demRs clases socides, creen en la existen- 
cia (le 10s Brujos, aunque no todos tienerz la 
dccirlo, y no es raro oirles contar que un sa 
qiitt murici en olor de santidad, repetia a s 

~ E s  malo creer en Brujos, pero hay que guard 
151 pueblo terne a 10s Brujos m&s que a ni 

ex;ccrnble y diabtlico; lo que dificulta la iud 
10s que creen en ellos no se prestan fiicilmc 
ccr la curiosid:tcl del que 10s interroga. Par: 
dcl supersticioso temor que  les inspiran, no 
c6mo 10s m6s ingenuos y verbosos bajan la 
c c r h  apenns perceptible, siempre que tra 
asiiiitos, y c6mo japanes que podrian derri 
a prifititazos. miran en torno suyo con muc 

I -j el estado de Gnimo y de salud de las personas ausentes. 

I I 

I 
I 

I 

I 

i 
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n xr mi 
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.o para trasladarse a bordo del Caleuche.. . Puede llevar 
hasta doce personas sobre su lomo, y anda con mBs velo- 
cidad que el Caleuche. Cuando sale a tierra, aparece tan 
alto y largo cGmo un quincho '). El Caballo Marino es la 
personificacibn de las olas del mar, y siempre aparece 
arrojando espuma por la boca. No se le puede gobernar 
sin0 con riendas de sargazo)). (F. J. CAVADA, Chiloe' y Zos 
chilotes, 103). 

Ninguna informaci6n oral he podido recoger sobre este 
mito, el cual, seg6n 10s autores citkdos, es distinto del 
Canznhtceto, con el que algunos, sin razbn, le han confun- 
dido. Ignoro si su leyenda est6 difundida fuera de Chiloe? 

V. LA CALCHONA 

.) La CALCHONA es una oveja que ronda por la noche 
las habitaciones de 10s campesinos, 10s cuales, como saben 
que es gente, le dejan en un lehrillo las sobras de la co- 
rnida. Es inofensiva, y el cura les ha recomendado que no 
le hagsn daco. (Coihueco de ChilZd.lzj. 

b) La CALCHONA es una bruja, un alma en pena, algo 
extraordinario, en fin, que el informante no concibe bien. 
Se asemeja a un gran perro de lanas muy crecidas que le 
arrastran por el suelo. Corre por el campo ladrando ince- ~ 

santemente, y cuando 10s perros la oyen, se amedrentan 
y prorrumpen en aullidos muy tristes. La Calchona, sin 
cmbargo, no hace da5o a nadie, como lo puede asegurar 
el mismo informante, que se encontrb con ella varias veces 
en caminos solitarios. (C'uliprhn). 

c) La CALCHONA se parece a una oveja de grandes la- 

') Quincho. Cercado de estacas. 
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nas. Les sale a1 paso a 10s que viajan solos por el campo 
y les pide de comer. Si no le dan, 10s embisto hasta derri- 
barlos y 10s revuelve y pisctea. El informante Cree aue  es 
una  Bruja. (Muchali). 

d) En la hacienda del Escorial, en el departai 
Xaipo, hay una quebrada que llaman de la Gallint 
todas las noches sale de ella a retozar por el car 
no, una gallina negra de grandes calchas (cerr 
deada de doce polluelos blancos. Esta gallina es 
con el nombre de CALCHONA. (Muipo). 

e) La CALCHONA es una mujer toda cubiert 
manto negro que le arrastra. A 10s jinetes, en l e  
obscuras, se les tropa sorpresivamente a la gri 
mata abrazjndolos por la espalda. Se le  conoce 
con el nombre de ((la Viuda,). (Sun Juvier). 

f /  La CALCHONA es una mujer vestida de ne; 

1 

rnento d e  
x, porque 
npo veci- 
iejas), ro- 
conocida 

a con un 
is nochcs 

tam bi6n 
upa y 10s 

montada en un  burro, recorre por la noche 10s 
asustando a 10s que tienen la desgracia de topar 
(Rengo) . 

Las demhs informaciones que poseo concuerc 
tancialmente con la primera de las transcriptas. 

Muy difundi& est6 tambien la siguiente con 
explica el origen de la Calchona. Un marido quc 
constantemente a su mujer, porque tenia la sos 
que era bruja, Iogr6 sorprenderla en el instant(  
salia de la casa transformada en oveja. La  dej6 i 
encamin6 a la alcoba, donde encontr6 cambiados 
tos a BUS cuatro pequefios hijos, 10s cuales, por i n  
madre, se habian embadurnado con 10s untos 
usaba para sus transformaciones. Por medio dc 
rnos ungiientos convirti6 el padre otra vez en pt 
sus hijos, y en seguida arroj6 a la acequia 10s 1 

gro, que, 
caminos, 
con ella. 

Ian subs- 

seja, que  
> espiaba 
pecha .de 
3 en que 
r, y 61 se 
en zorri- 
oitar a la 
que 6sta 

3 10s mis- 
3rsonas a 
iotecillos 
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que contenian aquellas diabblicas unturas; razbn por la 
c u d  no pudo la rnujer, cuando estuvo de vuelta, tornar a 
s11 anterior estado, quedando para siempre mudada en 
oveja y siendo desde entonces conocida con el nombre de 
CALCHONA. 

Sobre este mito popular encuentro lo siguiente en 10s 
autores que cito: 

<Calchona. Uno de 10s muchos seres fanthsticos crea- 
(10s por la imaginacibn de nuestro pueblo. Si no hemos 
comprendido mal a 10s que nos han hecho el retrato de la 
sohrescrita alimaiia, ella seria algo como una mezcla de 
perro de Terrnnova, con mhs lana que una oveja sin tr%- 
quilar, y con m8s barbas que un cabrbn. Blanca de color, 
elige de preferencia las noches obscuras para aparecerse 
a 10s caminantes, arrebatarlee la merienda de la fuente, 
murmurarles de paso alguna 16gubre amonaza, espantar 
las cabxllerias, herir de muerte a alg6n criminal y operar 
otra multitud de diferentes daiios )). (RODR~GUEZ, Diccio- 

(( Calchona. Scr fabuloso de la mitologia popular, para- 
cido a cabra u oveja Zinuda, es decir de lana o pelo largo; 
se dice que espanta y daiia de noche a Ins que andan so- 
los. Parece que tiene cierta semejanza con el WrrzuoW 
del altJmBn, Zoup-garou del francbs. Del mapuche calcha, 
pelos interiores )). (LENZ, Diccionario). 

Aunque el nombre es de derivacih india, el mito de 
In Calchona no tiene nada de araucano, pues no lo men- 
ciona ninguno de 10s autores que en diversas Bpocas ban 
explorado la tradici6n de nuestros aborfgenes. Tam poco 
es iin mito exclusivamente chileno, porque, con diverso 
nombre, se le conoce en otros paises de la ArnBrica Cen- 
tral. 

. 

nnrio). -- 
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< E l  Caduos es u n  animal fantkt ico,  creado por la ima- 
ginaci6n de nuestro pueblo. La gente supersticiosa se 10, 
representa como un enorme perro negro, de ojos encendi- 
dos y pelo largo y envedijado, que en las altas horas de 
la noche sale a asustar a 10s transeuntes, espantar las ca- 
ballerias y hacer otra porci6n de diabluras. Es para nues- 
tros campesinos lo que la Calchona para 10s chilenos; 
s610 que 6sta es de color blanco,). (GAGINI, niccionario 
de barb. yprou. de Costa Rica). 

K Cadqjos. Fantasma, espanto)). (FERNANDEZ FEKRAZ, 
Nahuatlismos de Costa Rica). 

dCadcjo. [l)espu6s de transcribir a Gagini, dice:] De la 
misma creencia participan 10s campesinos de El Salvador, 
respecto a este fmtkstico animal nocturno, con la sola di- 
ferencia de que aqui se dice Cadpjo, en vex de Cadq'osp. 
(BARRERENA, Quiclzeismo.(;). 

(( Cadejo. Cuadrlipedo fantastic0 de ojos colorados y que, 
a lo que parece, como que t a m b i h  tenia cuernos... De 
Ins em'bestidas de este cuadrfipedo nadie se librabap. 
(MEMRRE~O,  Hondurefi ismos).  

Mi distinguido amigo don Aurelio M. Espinosa, cate- 
drhtico de Filologia Castellma en  la Leland Stanford 
Jun ior  University de California, dice en  su interesa6te 
op6sculo N e w M e x i c a n  Spanish  Fo17dore:- (c La Malora  
(< mala hora), es un  espiritu mal6rolo que vaga en la 
obscuridad de la noche por 10s caminos cruzados y por 
otros lugares. Aterroriza a 10s desgraciados que marchan 
solos en  la noche, y tiene comlinmente la forma de un 
penacho o de un  vell6n de lana. A veces toma forma hu- 
mana, pero en raras ocasiones, y 10s nuevomejicanos dicen 
que cuando se le ha visto en forma humana, presagia mala 
suerte, muerte o algo semejante. Cuando en  las noches 
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ohscuras se aparece hajo la forma de vell6n de lana, dis- 
minilye o aumenta su volumen delante del infortunado 
quc lo ve. Es general la creencia de que quien ve a la 
Xdorn,  lo rnismo que quien ve a un difunto, queda idio- 
ta para siernpre. Cuando a 10s de Nuevo M6jico se les pi- 
drn detalles sobre este mito, responden generalmente: es 
cosn mnln)). (Trad. de C. E. PORTER, Rev. Chil. de Hist. 9 
f h 9 r . ,  11, 199). 

En resumen, el atributo distintivo del animal mitico 
ilnmado en Chile la Calchona y en Centro hm6rica el Ca- 
dejos, es el estar rerestido de lanas o pelos rnuy crecidos. 
En Chile, ademhs, 10s campesinos, por gran mayorfa, le 
mignan la figura de una oveja, en que anda transforma- 
da una Bruja. 

Por lo que hace a las costumbres, asi all6 como aqui, 
e1 Cadejos y la Calchona son merodeadores nocturnos que 
espantan a las personas que encuentran en su camino. 

No hallo inconveniente para hacer extensiva esta corn 
paraci6n a la Malora nuevomejicana, que, si no es un ani- 
mal, no est8 muy distante de parecerlo, pues afecta la 
forma ((de un vel1611 de lanax, que a su veB tiene la del 
animal a que pertenece; y que, cuando vaga ccen la obs- 
ciiriclad de la noche por 10s caminos cruzados y por otros 
lugares)), asusta a las gentes, de la misma manera que 
nucstra Calchona y que el Cadejos centroamericano. 

Entre el Cadejos y la Calchona puede'haber aGn rela- 
ciones mucho m8s estrechas que las de mera semejanza. 
Puede suceder que el primer0 est6 copiado de la segun- 
da, sin m8s alteracih que la del nombre. Para decidir 
d o ,  serfa necesario saber en que pais de Centro Amkri- 
ca tuvo origen este mito, pues si de Ccsta Rica (corno pa- 
rece, por la mayor fijeza de 10s rasgos con que alli se le 

\ 
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3tras rephblicas, es muy probaDie q u e  
B por aquellos emigrados chilenos d e  
que difundieron en esellejano pais un 
hilenismos, como es fhcil comprobar- 
liccionario . de voces provinciales d e  
tura, en ocasiones, hace la i m p r e s i h  
1 un vocabulario chileno. 
uar esta sospecha, reconociendo que, 
ra, es dificil comprobarla. Por  lo de- 
alchona es substancialmente parecfdo 
os portugueses, a1 Bisclavaret de loa 
wou de loe franceses. a1 Lobisdm d e  

‘I. EL CALEUCHE 

:s un buque tripulado por Brujos. Lo 
J correrias por 10s mares del Sur. No 
le, profusamen 
!s un buque pir 
tienen la partic: 
s la otra la lle 
(mente hacia a 
1s que han pisa 
nhs idiotas y dt 
e infernal nee( 
! lo que en 61 
raras). 
es un  vapor e 
iando se apodl 

y prov. de Costa A 
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la lleva a visitar ciudades que estAn en el fondo del mar, 
y I C  descubre inmensos tesoros, invithndola a participar 
de ellos, con la sola condicih de no divulgar lo que ha. 
\-isto. Si asi no lo hiciere, 10s tripulantes del Caleuche la 
mntnrhn en la primera ocasi6n que vuelvan a encontrarse 
con ella. (Vuldicia). 

Transcribo en seguida las interesantes noticias que dan 
otros autores sobre este mito. 

( 4 1  G'aleuche es un buque submarino que navega por 
10s mares de ChiloB. EstA tripillado por Brujos, y en las 
nochcs obscuras se le ha visto a flote profusamente ilumi- 
naclo. E1 Caleuche tiene la propiedad, cuando las circuns- 
tmcias  lo exigen, de convertirse en un tronco, en una 
roca o en otro objeto cualquiera, y sus tripulantes en lo- 
hos mnrinos o en aves ncuAticas. Es un pirata infernal que 
llcva e1 terror a la morada de 10s islecos, 10s cuales saben 
qiic el que tiene la desgracia de ser presa suya, aunque 
sOlo sea por un instante, queda en completo estado de de- 
mcncia y con la cara vuelta hacia la espalda por el resto 
dc SIIS ciias)?. (D. CAVADA, ChiZo4). 

//El C'nleicche, llamado t a m b i h  ccBuque de Artex, es un 
huqne sitbmarino que recorre tanto 10s mares como 10s 
rim, y que se halla tripulado por Brujos.. .Cuando alguna 
tmhnrcnci6n clesaparece misteriosarnente, se tiene por 
cierto que ha sido abordada por 10s tripulantes del Caleu- 
chc, y sus pasajeros recluidos a bordo del temible pirata. 

Se cueuta en la Isla el hecho siguiente. Kace algunos 
nfios snliG de la villa de Chonchi una esbelta chalupa, tri- 
piilndn por varios vecinos del lugar y dirigidos por un 
joren muv conocido, hijo de un respetnble habitante del 
Ingar. 

((La chalupa no volvi6 m&s. Cuando a1 padre se le co- 
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municaron 10s temores que habia en el pueblo de que la 
embarcaci6n hubiera naufragado, se limit6 a sonreir de 
una manera extrafh y significativa. Aquella sourisa fu6 
para 10s inteligentes una revelacidn: el hijo, a no dudarlo, 
se hallaba en salvo a bordo del Caleuche. 

<Desde ese dia el padre comenz6 a enriquecer rtipida- 
mente, y varias noches se oy6 arriar cadenas a1 pie de la 
casa del afortunado comerciante: era el Caleuche que de- 
sembnrcaba furtivamente en la playa cuantiosas mercade- 
rias. De  alli la creencia de que, cuando un comerciante 
hace una ritpida fortuna, es porque mantiene ocultas rela- 
ciones con el Caleuche. 

((Cuando el Caleuche necesita reparar su casco o sus 
mitquinas, escoge de preferencia 10s barrancos y acantila- 
dos, y alli, en las altas horas de la noche, procede a1 tra- 
bajo. Cuando algl’ln profano lo sorprende en esta tarea, el 
Caleuche toma la forma de un  tronco de arbol o de una 
roca. 

((Respecto a la iluminaci6n del Cr 
das las opiniones acerca de la causa 1 

opinan que las luces que se divisan 
cencias del mar ,  o alg6n animal m: 
luz,  o una bandada enorme de nodi 
alg6n fen6meno elkctrico, sosteniendc 
las ven s610 10s alumbipados (ebrios). 
un hecho fuera de duda la existencir 
CAVADA, Clzilod y 10s cldotes, 92-96) 

(< Culenclw. Buque submarino mit  
tanto 10s mares como 10s rios, y que 1 

Brujos. Tiene la propiedad de conv 
e n  una roca u otro objeto cualquiera, 
lobos marinos o aves acuitticas. Es 1 

tleuche, est& dividi- 
que la produce. Unos 
son simples fosfores- 
uino,  o el gusano de 
luca milGares, o bien 
3 otros que esas luces 
Sin embargo, parece 
t de la vision,). (F. J. 

.ol6gico, que recorre 
3e halla tripulado por 
ertirse en u n  tronco, 
y sus tripulantes en 

la misma historia del 
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En el ntimero 179 de L a  Reuista Catblica se inserta una 
carta de don Agustin Pra t ,  segundo comandante del es- 
campavfa ((Huemul)), en  que asegura haber visto dos 
grandes luces que navegaban a la altura d e  u n  metro so- 
bre la superficie de las aguas, con una velocidad que va- 
riaba entre siete y quince millas por hora. Est0 lo  vieron 
t a m b i h  otros cuatro individuos de la  dotaci6n del buque, 
cuyos nornbres cita. 

A Ia musa popular de Chilob pertenecen las siguientes 
dbcimas: 

EL CALEUCHE 

Esa noche estaba escura 
y cafa el aguacero. 
-Acereate aquf, aparcero, 
que tengo gran arnargura, 
pues no diviso el sendero. 
~ Q u 6  haciendo aquf, sin candela, 
perdido en este camino? 
GSi ser& pues mi  destino, 
ya  que nadie me consuela, 
morir esta noche escura?. . .- 

(Vaqueros eran 10s dos, 
acostumbrados a1 lazo, 
per0 pedfan por Dios 
en  tan tremendo ernbarazo, 
que 10s sacaran vel02 
de donde estaban perdidos, 
en un muy grande barranco, 
temiendo que a cada tranco 
fueran abajo cslfdos, 
aunque vaqueros 10s dos). 
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-Mas de repente una lue 
mAs a escuras nos dej6: 
inios me valga y buen JesGs, 
que no s6 lo que pa&, 
bendita sea su cruel 
Sobre la mar alumbrada, 
como cosa de otra vida, 
nos apareci6 en seguida 
una fragata incendiada, 
que todo en ella era luz. 

Un eafarrancho a1 momento 
hicieron 10s tripulantes, 
tocando un fuerte instrumento 
que nos dej6 agonizantes. 
Y en tan tremendos instantes, 
haciendo todos cabriolas 
tan s610 sobre una pata, 
se echaron sobre las olas, 
y casi el susto me mata 
en ese mesmo momento. 

que no se pudo callar; 
le retorci6 su guarguero 
hasta que lo hizo gritar, 
y con 61 se fu6 ligero 
a su barco todo luces, 
mientras yo, muerto y no vivo, 
allf quede haciendo cruces 
solitaiio y pensativo, 
sin tener ya mi aparcero. 

Uno agarr6 a m i  aparcero, 

Hasta que a1 fin, ya rendido, 
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oculto en un quiscalar I), 
me encontraron sin sentido 
y sin poderme parar 2), 

que estaba como molido. 
/(De buena escap6, compadre, 
me dijo el cura Jose, 
que fu6 por su mucha fe 
en la Virgen, nuestra madre; 
qu6dese a Ella rendido )) .- 

Sobre la etimologia de la palabra Caleuclze, dice Lenz: 
use deriva sin duda de una palabra mapuche s610 conser- 
vada por Valdivia: caleutun-mudarse de condici6n, o tener 
parecer diverso, (+ che-gente. Calezcche es pues ccgente mu- 
dada, trsnsformada)) . (Diccionario). R o m h  da otra eti- 
mologfa: ((Del araucano calcl, cuerpo humano, y che, su- 
fijo que indica persona o gente. (Diccionario). 

VII. EL CAMAHUETO 

a) El CAMAHUETO es un gigantesco animal acufttico 
armado de fuertes garras y agudisimos dientes. Altera la 
conformacicin de las costas, haciendolas peligrosas, pues 
abre en e!laa grandes barrancos. (Chilob). 

b) El CAMAHUETO es un  colosal caballo marino capaz 
de embestir con navfos de p a n  porte, como ya lo ha  hecho 
muchas veces, pues no es corto el nGmero de buques que 

') Q U k U l U T .  Sitio poblado de la planta llsmada quiscal en Chilob. 
') Pararre. Ponerae en pie. 
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prodigioso para saiiar las fracturas o luxacioncs de 10s 
brazos o las piernas.. . 

((I31 Clamahneto habitn de preferencia rl rio l3ravo, en- 
t re  Xerc6n y Rauco. En ese mismo rio se lavan 10s hru- 
jos, tal vez por la fueraa que a siis aguas cominiicaii 10s 
Clamahuetos que lo pueblan. Cuando este rio se hincha, 
BUS orillas se estremecen y el ruido se o - e  hasta en R n -  
cud. Cuando est6 muy soberbio o hinchado, ~ ( j C a l ~ ~ ~ ~ ,  
Tlwai,pPn!x le gritan 10s brujos, y a1 punto hajan sns 
aguas. {CiOlk, Tlwa<p(c;qz!z le apostrofan para que sus 
aguas nuevamente afluyxn. Se dice que cuando un  Chma- 
hueto entra eu un pequeEo rio o laguna, cn el ncto 10s 
seta)). (F. J. CAT'ADA, ChiloP y lots chdotes, 105-10G). 

,( 1,os supersticiosos, que son algunos, hablaban impresio- 
natlos de n n  animal que llaman Cvama7??wto, que se come 
a la gente y tiene el singular poder de variar el tiem 
su antojo y de hacer Ilover o tronar como mejor le CUI 

para intimidar a 10s osados que intentan llegar a1 1 
de si1 repeso, el Salto [del rio Maiillin]z. (VIDAL GOK 
Annlrs 

(((Jcrmnhicc.to. E1 Camahueto es hueso que 10s entl 
dos iecmgen en 10s rios y lo emplean en las dislocaci 
o quebraduras. Lo  raspan, y con huevo y harina de 
haccn un emplasto que lo ponen en la parte afectacla 
papel colado, p r o  antes dando un tajo a tlontle es 
herida.. ( L o s  B~-trjoios de Chilod). 

La leyenda del Cnmahueto sGlo est& difuudida e 
provincias mhs australes de Chile. 

La etirnologia de la palabra Cuinakiceto (Weber esI 
Cainnhic~t~)  es desconocida. Es voz mapuche, a1 dec 
Len z. 

* 

7(z [Jnivwsidnd, t. 45, p. 628). 
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determinada, 10s que le dan la de un ratoncillo esthn en 
mayor ndmero. 

Es mito de origen araucano. 
<El  Colocolo, lagarto subterrtineo, es un monstruo cuyo 
rmen se encuentra en el huevo degenerado o muy pe- 
eEo de In gallina, que tanto el indio como el vulgo 
?en procedente del gallo. Es un animal peligroso para el 
mbre: le extrae la saliva y le causa la muerte,. (GUE- 
.RA, Historia, I, 230). 
aEl Colocolo figura tambien como animal sanguinario 
el mitismo araucano. Nace del huevo degenerado o 

iy pequefio de la gallina, que la creencia popular atri- 
ye al gallo. Por incubaci6n del calor del sol, se forma 
a culebra o lagarto, que despuks de algfm tiempo se 
:tamorfosea en un animal semejante a una rata con 
imas. Fija su morada en cuevas no distantes de las ca- 
3 ,  de donde sale a lamer 10s esputos y 10s utensilios 
e han servido a la familia para comer. De este modo 
iirecto, basado en el principio de la mtigica simptitica, 
)duce en las personas la consunci6n y la muerte. De 
u i  proviene la precaucih que se toma de quemar el 
3tendido huevo del gallo )). (GUEVAKA, Psicologia, 324). 
~Colocolo, nom. vulg. de un gato montes. Del mapuche 
(cod o colocolo, gato mon ths .  (LENZ, Diccionario). 

IX. LA CUCA 

La CUCA. Ave mitoMgica, que nada tiene de cc 
con la zancuda chilena de este nombre que describe 
lippi. 

a) La CUCA es un ptijaro de mal agiiero que s610 7 

de noche. Su grito extra50 y espantoso semeja el I 

mela 
*elin- ' 
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.rebuxno de la mula, y en la casa donde lo hace oir, 
)re a1 poco tiempa una persona. (3fatancilla). 
I La CIJCA es un phjaro de tan perversa condici6n, 
si su sombra, cuando vuela en las noches de luna, 

1 a una persona, Bsta muere antes de cumplirse un 
Talagantc) . 

i Hay dos CUCAS: la blanca y la negra. La primera es 
bnaivn n hnatn honbfiwi nnw pn In nnrhr-1 R v i i r l R  R en- 

"J --- - " v y v -  &--) r"'" *Y lvv*-- J -A-L1- 
of vu.,*. - 
ntrar la senda a 10s caminantes perdidos, volando 
nte de ellos. La segunda es de mal agiiero y anui 
do gknero de desgracias doride quiera que se prese 
'nntia,gogo). 
d) Hay dos CUCAS: la blanca y la negra. La pria 
ce cuca cuando canta, y s610 anuncia buenos suceso: 
gunda relincha como mula y anuncia siempre des 
a. (San Bernardo). 

X. EL CUCIIIVILU 

El CUCHIVILU. ((Es una especie de cerdo que 7 

nstantemente en las lagunas o pantanos. Tiene un 
do como de cerdo; pero en cuanto a la forma, no E 

&fine bien. Es animal pigi6che'n (degenerado)x. (F. J. 

CUCHIVILU. Animal fabuloso que vive en cuevas 
s. E1 que se baEa en las aguas en que B l  lo hac 
,bre de sarna)). (IDEM, ibidem, 318). 
UCUCIIZVILU. Cerdo imaginario que, a1 decir de lo 

tes, vive en cuevas ocultas, de donde sale a baEar 
3 corrientes. Si alguien se bahase en las mismas a 
cen que se le cubriria el cuerpo de sarna>. (CariAa 
Ditlarioj. 

IDA,  chi106 10s ChilOteS, 112). 
1 ocul- 
38, se 

IS chi- 
se en 
guas, 
', vo- 
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Xinguna informacibn oral he recogido sobre este mi 

Ct~hiiiilzc es una palabra compiiesta de la forma pol 
que ignoro si est& difrindido fuera de ChiloB. 

lar czcc6i (< cochi < cocliino) cerdo, y la mapuche uilz~, 
lehra. 

XI. EL CURRO 

It 
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El CUKRO es un pulpo que se cria en el agua y I 
las dimensiones y el aspecto del pellejo de un  anin 
uno perfectamente estirado. Las orillas e s t h  guar 
t s  de innumerables ojos, y en la parte que parece 
abeza, t i m e  cuatro mhs de mayor tamaflo. Cnando u 
rona o un animal penetran en el agua, el Cuero SL 

siiperficie y 10s enruelve con una fuerza incontr 
le, devoriindolos en un momento. (Talagante). 
) El CTJNRO es un pulpo que se cria en el agua JT I 
las dimensiones y el aspecto del pellejo de i1n anir 
uno perfectamente estirado. Su fuerxa es tal, que p 
arrastrar a1 fondo y despedazar a un mismo tiem 
all0 y caballero. Para cazarlo, se echa en el agua 
50 del arbusto llamado en Chile p i s c o ,  que estii en 
icnte ciibierto de grandes s fuertes espinas. El  Cut 
hnvueIve y se hiere por t0da.s partes, muriendo a1 1 
puds de agitarse enloquecido, sin haber logrado d 
nderse del formidable lei5.o. (&in. Coiliueco de 
d. 
) El CUERO es un monstruo que tiene su morada 
3io-Bio. Su origen fuB un  cuero de asno que botai 
,io, donde cobr6 vida y se desarroll6. Es peligroso pi 

ias personas que se baEan cerca de su guarida, p e s  
envuslve y las devora. (Concepcidn). 

uLa Manta. Es €1 pulpo denominado Ctcero en otros 
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s del pais. Se lo representan 10s islecos corn0 una pie1 
nclida que se repliega para coger y envolver su 

i l  penetrar una persona o un animal en el agua, sube 
anta, y envolvihdola con fuerza, las arrastra a1 fon- 
las devora. Es el terror de 10s niilos que se ba5an.n. 

.. CAVADA, ChiZoB y Zos cldotes, 104). 
3 mito de origen araucano. 
:on el nombre de TreZquehuPcuve so conoce en la mi-  
;ia de los araucanos una especie de pulp0 cuyos bra- 
-erminan en uiias. ‘De poderosas fuerzas de contrac- 
, aprieta y mata a todo ser viviente que se pone a si1 
nce. I 

ndo sale a la orilla del rio o laguna a recibir el ca- 
sol y quiere volver a su medio normal, IevAntase 
iolino de viento que lo empuja haoia el agua)). 

ARA,  Historia, I, 230). 
Trelqueltuecufe (cuero huecuue) llaman 10s indios R un 
IO de las dimensiones de una pie1 de ternero, armada 
arras en todo PII alrededor. Habita en las honduras 
3s rios y lagunas, donde toma a 10s hombres y ani- 
3s que atraviesan o se baaan en ~ S O S  parajes y 10s 
-t por medio de una contracci6n irresistible). (GuE- 
A,  Psicologia, 322). 
‘~l??cPiQz~c”l?,icec4. Animal fabiiloso de la mitologfa chile- 
1ue vive en el agua y hace daEo a loa que pasan o se 
in. Se puede cazar s610 con un lazo de ZZeivlin (planta 
)sa) ... Esos monstruos se llaman tambi6n c1ce~0.9 y 
tas, por la forma vaga que se les atribuye ... Me pa- 
que la etimologia es rnapuche: Fehrds: thdZqzw o til- 
pelleio o cuero de ovejas, vacas, etc. + h w c f i  . . .  )) 

a. 

_c 

tz, Diccionarioj. 
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((CHIHURD. Phjaro nocturno que se lo han figurado de 
plumaje negro y del tamaEo de un eorzal, que tiene iin 
grito hspero, y en el que anda transformado un 13rujo.. . 
Se tiende en 10s caminos por donde trafica la gente, fin- 
giendo estar mnerto. Su canto anuncia la muerte pr6xi- 
m a  de alguno de 10s que lo oyenz. (CARAS, Vocnhulccrio). 

Ignoro si este mito, que es seguramente de origcn in- 
.die, se encuentra difundido fuera de Chilo6. No he reco- 
gido sobre 61 ninguna informaciin oral. La etimologin d e  
Chihued es desconocida. 

' 

XIV. EL C H O N C H ~ N  

El C H U N C H ~ N  es un animal mitico que. tiene la j 

de una cabeza humana; las orejas, que son extrei 
mente grandes, le s i h e n  de alas para volar en las ZI 

obscuras. Los Chonchones son Rrujos, tal 17ez, si se 
re, de una especie particular, pero que esthii dotadl 
mismo poder que el que la gente atribuye a 10s inclii 
a quienes considera Rrujos. Es muy peligroso mol 
los, y a este respecto se cuentan innumerables con 

Hay varios medios para hacerlos caer, cuando 
entonando su fatfdico tie&, tu&, €244, que es la ilnica 
que delata su presencia, puas son invisibles p'ara 
10s que no son Brujos. Entre  10s mRs recomendados 
10s siguientes: decir o cantar la Muicnifica o ~ILnyn 
no precisamente el himno que entoni Maria en la v' 
su prima Isabel, sino una  oraci6n o lo que fuere, q 
gente snpersticiosa que la sabe se niega a comu 
pretextando ignorarla, y de la c u d  darernos en otro 

' la linica y muy disparatada versiin que hemos podi 
cogbr; recitar las note pnlnbras redohladcrs, que el 
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ch6n y nunca la palabra Chuncho; asi como cuando se 
C' 

ncontrarh tambi6n mas adelante; trazar en el suelo la 
ruz de Salom6n; y, finalmente, extender un chaleco, dis- 
nesto de cierta manera. El Chonch6n cae y se le siente 
letear furiosamente, y no lograrit moverse de donde esta, 
or mfis esfuerzos que haga, hasta que otro Chonch6n 
enga a levantarlo. Por lo general, el incidente no con- 
hiye aqui, pues rara vez deja el Chonch6n de vengnrse, 
ude o tempraao, del que ha hecho burla de 61. 

Creen otros que el Chonchh no es precisamente UII 

h j o ,  sino un disfraz que Bste adopta, una forma capri- 
hosa que toma, semejante a la de un pajaro nocturno, 
ara realizar mejor sus correrias. Segiln ellos, el Chon- 
h6n no es nada en si mismo, y si 10s Brujos decidieran 
isf'razarse de otro modo, no volarian miis Chonchones 
or nuestro supersticioso ambiente. 
Yo es corto el nlimero tampoco de Ips que identifican 

1 C'7oizch6n con el Chuncho o Chuclzo, ave nocturna de 
in1 agiiero que ordinariamente presagia la muerte del 
nfermo en cuya casa deja oir su fatidico grito, pero a re- 
es tambihn, cuando rie, augnra la boda pr6xima de algu- 
o de 10s mozos o moms de la fami!ia. Por esto es por 
ue irnporta mucho distinguir cuiindo el Chuncho cccanta 
e muertea y cuhndo cccanta de casamiento,. 
La identificaci6n del Chonch6n con el Chuncho tiene 

urnerosos impugnadores, y las razones que dan no dejan 
e tener algGn peso. En  primer lugar, dicen, no puede 
jentificarse un animal o lo que sea, que canta tu&, tzce', 
1~4, con otro que dice chun, cht~n, cl~un, como sucede con 
1 Chonch6n y el Chuncho respectivamente. En segundo 
iigar, agregan, no debe olvidarse que en las historias o 
onversaciones de Brujos, suena siempre la palabra Chon- 
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hablade presagios desgraciados o de individuos de mala 
sombra, se recuerda continuamente algo que se denomina 
Chuncho y no Chonch6n. 

Los argumelltos son contundentes, per0 no han bas- 
tad0 para uniformar las opiniones a este respect0 Q;n 

embargo, creemos poder afirmar, en vista de nuest 
formaciones, que 10s que sostienen la identificaci 
"honchbn con el Chuncho esthn en menor n6mero, 

primer lugar corresponde a 10s que hacen del 
1611 una figura mitol6gica como la que hemos des( 
rincipio. 
De entre las innumerables consejas que se refi 

sop6sito de 10s Chonchones, transcribiremos un: 
Ipular. A1 oir el grito de un Chonchh,  unas j6ven 
iesas tuvieron la mala ocurrencia de decirle: ((' 

aiiana por sal)). A1 dia siguiente se les present6 1 

cillo pequeEo y magro a reclamar la sal prome 
x h e  anterior. Dikronsela temblando las muchac 
viejo. a1 recibirla, les dijo severamente que no 

ran otra vez de la gente pasajera. Esta conseja 
na variante, muy difundida tambibn, seg6n la 
ia siguiente del ofrecimiento de la sal, se present 
er en dicha casa un elegante caballero, el cual, 
Sey6 que nadie lo veh ,  se ech6 ai bolsillo el sale 
sspidi6 cort6smente poco despuks. 
Los que refieren ambas versiones, aseguran 

echos se repiten en la misma forma cada vez que 
D C ~  a1 Chonch6n con igual ofrecimiento, y agreg 

SI se le niega la sal o no se le pone a su alcance, el 
ch6n se venga de 10s que han querido burlarse de 
rando bajo otro aspect0 este popularieimo cuento, 
que no nos sirve para resolver el piinto dudoso s 

:ras in- 
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n c h h ,  pues no deja en claro si 6ste es el que se trans- 
la transitoriamente en hombre, o viceversa. Sea como 
e, el Chonch6n es el facedor de males m6s temido por 
ente supersticiosa, como lo prueban, y el lector ten- 

aiAri d o  vorln m i a  stdelsrnto lna niimornana ~ o o i i v -  
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que echa mano para evitarlo, 10s cixales, por ser 
I y de muy diversa indole, no estarian bien en este 

ndo ya en prensa este trabtijo, se nos ha dado Ia 
te curiosa informaci6n. En una casa de Limache 
10s moradores y visitas que estaban esa noche 

IS, gritar desaforadamente un Chonch6n. Alguien 
bre el suelo Ia cruz de Salom6n y se sinti6 caer 
atio un objeto pesado: era un ave grande, del ta- 
le 11x1 pavo, o tal vez de un j o t e  (gallinazo), a1 que se 
aba por tener la cabeza roja y desnuda. Corthronle 
se la dieron a una perra, y el cuerpo lo arrojaron 
lo. Sinti6se entonces una griteria ensordecedora de  
iones, a1 mismo tiempo que se observ6 que el vien- 
a perra estaba hinchado, como si el animal hubie- 
illido la cabeza de una persona. A la maEana si- 
? se buscrj en van0 el cuerpo del Chonchbn, que 
lesaparecido del tejado; y algo rnhs tarde, el sepul- 
del pueblo refiri6 que ese mismo dia, varias perso- 
iconocidas habfan ido a enterrar un cuerpo sin 

de lo cual 61 se di6 cuenta, pues iba el cadhver 
amente cubierto, cuando ya 10s acompafiantes no 
1 ahi. 
iito de origen araucano. 
Chonchbn.. . tiene la figura de una cabeza humana, 
mejas le sirven de alaB para volar en la obscuridad 
era de ave nocturna. Revolotea a1 rededor de la 
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tra en su camino. El Destalonado deja impresa en el sc 
lo, como huella de su paso, una planta de pie sin tal6 
y de ahf el nombre con que se le designa. (Los A d e s ) .  
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distintivos, han disminuido lo suficiente para hacer ahora 
ridiculo lo que ayer era espantoso. 

Apenas si encontramos en la tradici6n popular la figu- 
ra  temerosa del Demonio teol6gico, en tal o cual conseja 
que, si se le escudrifia un poco, resulta ser un cas0 refe- 
rido en la vida de alg6n santo y m&s o menos desfigurado 
por 10s sencillos e ignorantes rapsodas. Fuera de esto, 
-. s610 10s llamados ((Pactos con el Diablo)) nos muestran a 
6ste con algo del carhcter que la religi6n le asigna, aun- 
que con su prestigio muy menguado, pues en 10s tales 
tratos, como luego veremos, son pocas las veces en que 
no es 81 el perdidoso. 

El  hombre del pueblo no teme a1 Diablo fuera de la 
religi6n: 2-j c6mo le ha de temer, si un compadre suyo le 
vi6 bailar cuecas en el Parque Cousifio? GSi sabe que uno8 
muchachos le ganaron hasta 10s cuernos en el juego de 
Ias chapitas? GSi le consta que +io Pedro le moli6 las cos- 
tillas porqiie le camelaba a una de sus hijas? $3 61 mismo 
lo ha encontrado ebrio muchas veces, ((tarde de la noche . 
a1 retirarse a su casa, d e s p k s  de haber estado /tun rati- 
to)) en la taberna? ... Ya se comprende, un  Diablo de 
esta calaca es un pobre Diablo, que puede servir para 
todo, menos para aternorizar a la gente. 

Hemos hablado de 10s Pactos, y vamos a decir en que 
consisten. El deseo o la necesidad de tener dinero arras- 
tran a1 hombre a pactar con el Diablo. Puede ser que 
algunas veces el pacto reconozca otras causas, per0 no es 
lo  c o m b ,  seglin nuestras informaciones. Ansioso de dis- 
frutar de todos aquellds halagos y comodidades que el 
mundo brinda a 10s que pueden comprarlos, el individuo 
llama a1 Demonio en su auxilio, y en cambio de las rique- 
zas que le pide y Bste le otorga, le da una ccckdula, subs- 

___ -. - 
8 
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ngre de sus venas)), por la cual se obliga a 
dma a1 fin del plazo estipulado. El  indivi- 
medida o atesora sin tasa, alegre y despreo- 
os afios pasan, el desenlace se aproxima, y 
s necesario pensar en alg6n medio que le 
par el peligro que le amenaza. Como sabe 

~ __._ 

cripta con usa 
entregarle el i 
duo gasta sin 
cupado; per0 1 
entonces le e 

miiy bien que s610 hay uno, a 61 se aferra, y se echa a 
buscar un sacerdote, o una persona animosa que, halagada 
por generosa recompensa, se atreva a cvelarlo, la noche 
en que el Demonio vendra a exigirle de grado o por 
fnerza el cumplimiento de la promesa. 

T,a ueZaci6n se verifica del modo siguiente. En un apo- 
sento retirado, donde no puedan ser vistos, se encierran 
aquella noche el emplazado y su relador. E l  primer0 se 
tiende de espaldas sobre un lecho o dentro de un atadd, 
B el aue lo acotnpafia le cubrc: con un pa50 negro, le en- 

velas acostumbradas y le rodea de toda clase 
3 y amuletos, armandose 61 de otros tantos, y 
10 y un recipiente lleno con agua bendita. 
r la noche, segGn unos, o a las doce, seg6n otros, 

el Diablo a reclamar el cumplimiento del 
.elador no le debe dejar acercarse, porque si 
era, el emplazado estaria perdido. Con el auxi- 
t bendita y de incesantes oraciones, debe man- 
ado, poniendo sumo empefio en no dejarse en- 

3 el Diablo toma todas las formas y echa mano 
recursos esthn a su alcance para ofuscar al 

levarse a1 infeliz que tuvo la dehilidad de pac- 
Si aqu6l es hombre listo y alentado, el 6xito 
pues a1 sonar el primer canto matutino del 
?monio huye, arrojando a1 suelo la c6dula fatal, 
tiene valor para 61, pues el individuo le ha 

perrnita conjui - -  

0 
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ganado la partida. Este 
espeluznante compromis 
volver a1 sen0 de la Igle 
riquezas que atesorb, si t 

S e g h  otras informaci 
indicado para la velacib 
oiga canto de gallo)), pu 
huye, para volver a la si{ 
la cereinonia de la velaci 
subsistente la amenaza p 
re  en el interin, va irren 

E n  lo mtis oculto dc la 
crephsculo, el que pact6 
mente amortajado, en u n  
el suelo. El velador le en 
apercibe para recibir a1 I 
6ste no logra triunfar de 
lador, a1 llegar la hora d 
ra con el que pact6 con 6 
c h h d o l e  su veleidad ent 

La geute campesina pi 
el Diablo la realizaci6n c 

magnitud, como la apert  
la construcci6n de un pu 
cutar. la desecaci6n de a 
incorporar a la agricultu 
nos, e igual procedencii 
miento rApido de algunoi 
le antoje relacionar s u  01 

TTO. Con gran desenfado, 
sefiala las personas quE 
allegndo cuantiosas fortu 
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8 ,  libre ya para siempre de tan 
0, puede reconciliarse con Dios, 
:sia y disfrutar tranquil0 de las 
;uvo la prev is ih  de hacerlo. 
ones. el Iugar tradicionalmente 
n es la montafia, ((donde no se 
es si el gallo canta, el Demonio 
guiente noche, y de esta suerte 
6n noatiene tkrmino, quedando 
lara el que pact6, el c u d ,  si mue-  
iediablemente a1 idierno. 
. serrania, extinguida la 1uz 
con el Diablo se acuesta, pre 
i lecho de hojas dispuesto so 
ciende 10s cirios consabidos J 

Iemonio en la forma ya dicha 
la entereza y sagacidad del 

el vencimiento del plazo se er 
il y le devuelve la cbdula, re1 
're clenuestos y maldiciones. 
:opende a atribuir a pnctos 
le toda obra individual de cic 
ura de un gran canal de regac 
iente mits o menos dificil de 
mtiguos pantanos, que pern 
ra valiosas extensiones de te 
t tiene, para ella, el enriqu 
9 individuos, siempre que no 
*ioen con el hallazgo de un eu t? 
mezcla de malicia e ingenuid 
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mas, y estoy cierto de que di 
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ocasi6n a candorosas protestas, el conocimiento de loa 
nombres, muchos de ellos respetables, que andan, a este 
respecto, en boca de 10s r6sticos campesinos. 

Sabida de todos es laleyenda que atribuye a pacto con 
el Diablo la construcci6n de nuestro magnifico e hist6rico 
Puente de Cal y Canto, en mala hora destruido, sin raz6n 
a l p n a  que cientificamente abone tamafia torpeza. De esta 
leyenda quiero dar una curiosa versibn, recogida en una 
aldehuela del departamento de 1llape”l. 

El corregidor Zafiartu pact6 con el Diablo la construc- 
ci6n del Puente, el cual deberia quedar terminado en el 
espacio de una noche. Si no lograba concluirle, lo ejecu- 
tado quedaria a beneficio de Zafiartu, y Bste se veria libre 
de todo compromiso con el Demonio. 

Cuando el Diablo estaba trabajando, cant6 un gallo. 
---&ha1 cant6? Pregunt6 el Demonio. 
-El gallo colorado, le respondieron. 
-Entonces, no hay cuidado, dijo 81. 
AI poco rato se oy6 otro canto. 
--GCUA~ cant6? Volvi6 a preguntar. 
--El gallo castellano. 
-Entonces, apurar las manos. Y sigui6 trabajando con 

Un tercer canto no tard6 en dejarse oir. 
--~Cual cantb? Dijo con mal disimulado temor. 
-El gallo negro. 
-Entonces, el Diablo a 10s infiernos. Y huy6 precipi- 

tadamente, sin haber concluido la obra, le falt6 un 
pedazo, no mBs de un metro, que el corregidor acab6 de 
h acer. (Matancil Ea). 

Muy parecida es la leyenda del Puente de la Viuda; 
s610 que las 6ltimas tres piedras que el Diablo no tuvo 

febril apresuramiento. 
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1 insoportable, que la victima, venciendo su natural 
)ugnancia, tuuo que apelar a 
I’R lihrarse de estos majaderc 
1 el propio excremento. Lo, 
io mnsculino, y radie sabe e 
rlos el dia del juicio final. 
h veces 10s Duendes se en1 
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nquilinos hasta consegu 
paz en cuanto logran SI 

cuando sus travesuras 
D a alguna persona de la 
ien a donde va. La infori 
yue vivfa con su hija, dc 
iende. Para despistarlo, c 
y a1 instalarse en la nut 
lios de la cocina, aparecic 
eho, y alarghndoles un 01 
-0 de la sal, que dejaron 
3eglin otra informacibn, 1 
:us que pcedaron n p c i . .  . 
quiknes eran esos huge 
indistintamente, y c6mo 

u i ,  se enreda en explicac 
torias de que es imposiblc 
pequefiitos y visten con 

ije que llevaban en vida. 
y el vestido blancos, y 

3:  10s primeros son bueno 
les sc aparecen hasta PO 

iienes simpatizan: si Bstas 
jan y no vuelven mhs, pt 

1 linico remedio que existe 
1s: embadurnarse el rostro 
s Duendes son todos del 
1 lugar adonde sertin desti- 

cariiian con una casa, de 
r solos. Entonccs molestan 
ir que se muden, dejtindo- 
I objeto. Pero no swede lo 
tienen por causa el amor o 
familia, pues en este cas0 

nante me cont6 de una se- 
! la cual estaba enamorado 
ambiaron sigilosamente de 
3va, cuando arreglaban 10s 
5 el Duende entre las vigas 
)jete, les dijo: ((Ahi tienen 
olvidado allhx. (Santiaqo). 
os DUENDES son Bngeles o 
Cnterrogada la informante 
les o espfritus, que asi 10s 
, por qu6 y cutindo queda- 
iones incoherentes y con- 
e sacar nada en limpio. 
30 las guaguas, con el mis- 

Hay Duendes que tienen 
otros la piel y el vestido 
s; 10s liltimos, malos. Los 
r-tres veces a las personas 
no 10s llaman y acarician, 

wque son muy csentidos,. 
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Es gran fortuna poseer un Duende blanco: la persona 
que lo tiene puede practicar con 6xito la medicina, ayu- 
dada por el Duende. Una comadre de la informante tiene 
Duende, y cuando la van a consultar sobre alguna 
medad y 6steno estA en casa, entretiene a1 cliente 
mejor se le alcanza, hasta que el Duende llega, cos 
s610 ella advierte. Entonces da principio a la con 
inclinando la cabeza hacia el lado en que estA el DU 
para oir mejor las prescripciones que Bste le da 
ella repite puntualrnente a1 que se las demanda. 

Dos sobrinas politicas de la misma informante t 
tambi6n Duendes, uno cada una. Eran hermanas y 7 

en Melipilla, donde actuaban de  medicas. Ambas f 
deniinciadas por este motivo a la autoridad local, 
conden6 a una de ellas a pagnr una multa. Afligihsc 
porque no tenia dinero, pero el Duende vino en SLI 

lio, y hablandole desde el techo, en presencia del 1 

trado, le dijo: c(Ahi tienes, Xaria ,  para que pag 
multa)), y dej6 caer sobre sus faldas el dinero que f 
menester. La informante refiere de otra sohrina, a 1 
conocemos, que estando de edad de quince aEos t 
aparici6n de un Duende, del cual huy6 temerosa, a 
de que una parienta suya con quien vivia, la golpe6 
veces para obligarla a recibir a1 Duende, mal coc 
con que la muchacha volviera la espalda a la €0 

Hoy M a  se lamenta de su bisoEada, y aunque hz 
cado a1 Duende muchas veces, el taimado gepiec 
ha querido volver. 

Dice la informanto que 10s Duendes negros'.se 
cen a las personas malas, a quienes sugieren las m 
bellaquerias, auxilihdolas en sus empresas. Afirm 

enfer- 
come 
a que 
Sll 1 t a, 
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:res se les aparecen a las mu 
lornbres. Finalmente, asegu 
quieren otros, que 10s Due 
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jeres y 10s segundos a 
ra que no es verdad, 

_____ 

ndes descubran 10s en 
quienes protegen, sino 

iegan a ello, asi como a 
r fortuna que no sea el . 
9 va dicha. fTalaaantPI. 

1s de dineyo a las personas a 
101’ el contrario, siempre se n. 
trlas en todo intento de hace 
cio de la medicina en la formt. ..__~ . \ -  0 , 
Clerca de Cauquenes, en una serranfa, hay una que- 
L profunda llamada de 10s Pilones, donde tienen su 
da 10s DUENDW de toda esa regi6n. Segbn la des- 
i6n de 10s campesinos, la figura de estos Duendes 
sponde exactamente a la de 10s gnomos, a quienes se 
en hasta en su manera de vivir, pues habitan, como 
en cavernas subterrhneas. 5610 se alimentari de no- 

I blancos, que roban en las haciendas durante la no- 
burlando toda precauci6n que se adopte para impe- 
fCazrpenes). 
leyenda m&a difundida sobre las travesuras de 

hendes, les supone la afici6n a asustar a 10s mora- 
, de algunas casas, arrojtindoles piedras y rompiendo 
idrios de las ventanas. Hace’nueve o diez aEos, un 
[de que habia sentado sus reales en Santiago, en una 
de la calle de la Compafiia, entre las de Manuel Ro- 
LBZ y Riquelme, di6 mncho que decir a la prensa y 
mefunfuiiar a la policia. 
iestros DUENDES son substancialmente iguales a 10s 
dps de 10s espaEoles, de 10s cudes proceden, a 10s 
2s y Farjadets de 10s franceses, a1 Gobdin de 10s ita- 
s, a1 Kobold de 10s alemanes, a1 B~ozonie de 10s esco- 
, etc. Sobre ellos se ha escrito mucho en otros paiscs, 
lue desee hacer un estudio comparativo, hallarh fA- 
tnte 10s datos necesarios para tratar la materia. 
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hombre su secreto. Desde ese momento, muchos fueron a 
Ia montaaa a buscar el palacio, y el mismo labriego volvi6 
tambih en diversas ocasiones, pero ni 81 ni 10s otros ha- 
llaron rastros de la portentosa fhbrica. El palacio, que es- 
taba encantado, habia mudado de lugar a1 divulgarse su 
existencia. (Los Andes). 

d ?  En la cordillera de la provincia de Aconcagua, en 
1111 punto que la informante no sabe precisar, existe en- 
cantada una viga de or0 maciza. E1 dia Viernes Santo se 
le ve brillar desde lejos, pero desaparece cuando quieren 
acercarse a ella. (Matancilla). 

89 En la ya nombradalagunade Aculeo, se dice t ambih  
que hay encantada una piincesa, a la cual se Ie ha visto 
Zwinar con peine de or0 Ins Bureas hebras de su admirable 
cnbellera. (Santiugo. Talagante). Esta misma leyenda exis- 
t e  e s  muchos otros lugares. 

,jJ El cerro Hornohoiinco, en Chilob, ((en tiempo del des- 
ciibrimiento de 10s placeres, hark de est0 unos quince 
aiios, alcanzb fama de ser un cerro encantado, todo de 
or0 macizo, pero que estaba defendido por un poder inri- 
sible, por un agente misterioso que no permitfa el lihre 
acceso a 61.)) (F. J. CAVADA, Cldor' y los Chilotes, 90). 

9) Rn el centro mismo de Santiago, en el cerro de San- 
ta Lucia, existe encantada una hermosa joven, guardada 
por un viejo pequeaito y b a r b h ,  especie de gnomo que 
se les ha sparecido mhs de una vez a 10s que, por motivos 
no siempre confesables, se han visto obligados a pernoc- 
tar en aquel histhico paseo. 

JIc seria fhcil ampliar esta informacibn, haciendo desfi- 
1ar una larga serie de personas y tesoros encantados, des- 
de el capitan San Bruno, encantado en la cuesta de 
C!iacabuco, hasta la famosa mina Santa Catu, encantada 
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- ciudad encantada: tuvo ocasi6n de hablar con amigos su- 
pos que llegaron a ella, y ninguno le reconoci6, ni se re- 
conocieron a si mismos, cuando 81 les dijo quienes eran. 
A muchos de ellos encontr6 despuhs, en las casas de sus 
familias, y no recordaban tampoco haber estado en la ciu- 
dad encantada. El informante ignora el nombre de la ciu- 
dad. (Santiago). 

ld La CIUDAD DE LOS C ~ S A K E S  esth encantacla en la 
cordillera de 10s Andes, a la orilla de un gran lago. El 
dfa Viernes Santo se puede ver, desde lejos, c6mo brillan 
I R S  c6pulas de sus torres y 10s techos de sus casas, que 
son de or0 y plata macizos. Los habitantep que la pueblan 
son 10s mismos que 1s edificaron, hace ya muchos siglos, 
pues en la Ciudad de 10s Ciisares nadie nace ni nadie 
muere. El dia que la ciudad se desencante, serh el 6ltimo 
del mundo; por lo cual nadie debe tratar de romper el en- 
canto. (Santiago). 

" ((La leyenda de la Ciudad de los Gdsares.. . estuvo nn 
tiempo muy extendida y acreditada en la proviacia ... 
<Char)) -asi se la llama-es una ciudad encantada. No 
es dado a ningGn viajero descubrirla ccaun cuando la ande 
pisando)). Una niebla espesa se interpone siempre entre 
clla y el viajero, y la corrienta de 10s rios que la bailan 
refluye para alejar las embarcaciones que se aproximan 
demasiado a ella. 5610 a1 fin del mundo se harli visible, 
para convencer a 10s incr8dulos que dudaron de su exis- 
tencia. 

((El pavimento de la ciudad es de plata y or0 macieos. 
Una gran cruz de or0 corona la torre de la iglesia. La 
campana que 6sta posee es de tales dimensiones, que de- 
bajo de ella pueden instalarse c6modamente dos mesas de 
zapateria con todos sus Gtiles y herramientas. Si esa cam- 

I 

f 
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pana llegara a tocarse, su tailido se oiria en el mundo en- 
tero. Existe t a m b i h  alli un nzapuchal (tabacal de la tie- 
rra) que no se agota jam&s. 

((Para asegurar mejor el secreto de la ciudad, no se 
construyen alli lanchas ni buques, ni ninguna clase de 
embarcaci6n. El que una vez ha entrado en la ciudad, 
pierde el recuerdo del camino que a ella le condujo, y no 
se le perrnite salir sino a condici6n de no revelar a nadie 
el secreto, y de regresar cuanto antes a ella. Nada dice la 
leyenda acerca del castigo impuesto a 10s violadores del 
sigilo, pero se supone que ha de ser terrible., (F. J. CA- 
VADA, Cldok y 10s clailotes, 87-88). 

Como se ve, la versi6n chilota es rn6s precisa e interesan- 
te que las recogidas en Santiago, donde la leyenda, seg6n 
parece, est6 casi extinguida, pues nada mhs hemos logra- 
do inquirir despu6s de interrogar a mucha gente. Es pro- 
bable que se conserve mejor en las provincias australes, 
ft las que no ha alcanzado nuestra investigacihn. 

He  aqui ahora el origen hist6rico de esta farnosa le- 
yenda. 

Sebastirin Caboto, maTino veneciano a1 servicio de Es- 
paca, antes de partir a1 descubrimiento de xlas minas co- 
marcanas al rio del Paraguay)), di6 licencia al cap i th  
Francisco C6sar para que, en uni6n de catorce individuos 
que le seguian, fuese a descubrir las minas de or0 y plata 
que existian Ken la tierra adentrox. C6sar parti6 del 
fuerte de Sancti Spiritus (edificado por Caboto a la orilla 
del rio Carcarail&) en Noviembre de 1525, y dividi6 su 
gente en tres grupos, que tomaron otros tantos caminos 
distintos. Dos meses y medio despuhs, en Febrero de 1529, 
regres6 CBsar, acornpailado de siete de sus compaileros, y 
de lo que 61 y 10s suyos contaron de la expedicibn, s610 se 

- 
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sabe que ((dijeron que habian visto grandes riquezas de 
or0 e plata e piedras preciosas)). ((Sienao el hecho exacto, 
dice Medina, es necesario suponer que alcanzaron hasta 
clentro-de 10s lfmites del imperio de 10s Incas, atravesan- 
do asi toda la pampa)). (El veneciano Sebasticin Caboto a1 
aervicio de Espafia, I, 194). 

SegGn el historiador Ruf Diaz de Guzmhn, CBsar y sus 
compa5eros Centraron en una provincia de &ran suma y 
milltitud de gente muy rica de or0 y plata, que tenian 
juntamente mucha cantidad de ganado y carneros de la 
tierra, de cuya lana fabricaban gran suma de ropa bien 
tejida. Estos naturales obedecfan a un p a n  sefior que 10s 
gobernaba.. . )) Agrega que CBsar y 10s suyos se acogieron 
a1 amparo de epte poderoso sefior, el cual 10s agasaj6 mu- 
cho, regalhndoles, ademas, cuando dejaron sus dominios, 
h e n  ndmero de piezas de or0 y plata, y toda la ropa que 
piidieron llevar ellos y 10s indios que les di6 para que les 
sirviesen. Dice tambikn que 10s expedicionarios hallaron 
destrufdo el fuerte de Caboto; por lo que regresaron a la 
rica provincia que habian descubierto, la cual atravesaron, 
asi como otras muchas tierras, hasta llegar a1 Pe rk  

SegGn Medina, la relaci6n de Ruf Dfaz m falsa, pues 
ani C6sar encontr6 destrufdo el fuerte, ni sigui6 por eso 
a1 Per6 ... Todo lo que puede afirmarse sobre las inciden- 
cias con que se adorna su viaje (el de CBsar y sus compa- 
Zeros), es que pasaron a ser en la imaginaci6n de 10s pue- 
blos americanos, verdaderas leyenclas, y que hasta fines 
del siglo XVIII todavfa no faltaron ilusos que, inducidos 
por 10s embustes de 10s indios, trataron de buscar en las 
soledades de la Patagonia la que se Ham6 Ciudad de Zos 
Cksares, cuyo’origen se perdi6 con el trascurso del tiempo 
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Xudad de 10s Cksares, o ((10s Cksares)), como 
mente se decia, y aun ((hate pocos aflos sali6 
expedici6n, capitaneada por respetables veci- 

chipi&lago)> escribe don F. J. Cavada en su in- 
ibro Clzilok y 10s chilotes, 87-88. Huelga decir 
fracasaron; per0 es curioso leer las relaciones 
:dicioLiarios, ninguno de 10s cuales insinha si- 
ospecha de que puerla tratarse de una fhbula: 
a fe de aquellos maravillosos aventureros, en la 
dicibn. Alguno hubo-el P. Menhdez, francis- 
en las postrirnerfas del siglo XVIII realiz6 nada 
cuatro vizljes en busca de 10s famosos CBsares. 

1 atenci6n que esta curiosa leyenda no haya in- 
bdavia a 10s tradicionalistas americanos. Hasta 
~6 de otro que la haya hecho objeto de un libro 
p e  el amen0 literato espafiol don Ciro Bayo, 
(os Cdsares de la Pata.qouzia, Madrid, 1913. An- 
wge Klickmann habia publicado (( L a  Ciudnd 
de Chile, drama patri6tico-hist6rico-fant8stic0, 

ictosx, Valparafso, 2892. 

XX. Los FAMILIARES 

TAMILIAKES son unos pequecos diablillos que 
perar a quien 10s tiene. Su posesibn parece es- 
inada a un pacto que el interesado celehra pre- 
?on el Demonio. Se cuenta que le fueron en- 
tres de estos Familiares a un caballero muy ri- 
10s guardaba cuidadosamente en una caja. Los 
iuyeron asustados y no pararon hasta dar con 
a quien refirieron lo que habia sucedido. (Se- 
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b) Los FAMILIARES son unas culebras que prULGf;GU 
quien las cria, teniendole a1 corriente de cuanto neces 
saber para salvaguardiar sus intereses, y dtindole come 
para incrementarlos. E1 poseedor de UE Familiar no dt 
dejarlo ver de nadie, sino atender 61 personalmente a 
cuidado; si asi no lo hiciere, quedarfi expuesto a que 
sobrevengan grandes quebrantos y aun la muerte. (! 
la,qante) . 

c) Los gatos negros pueden ser tambi6n FAMILIAE 
Un caballero muy rico tenia en su hacienda un centei 
de estos anirnales, a 10s cuales era deudor de la prospt 
dad que alcanxaban sus negocios. 5610 61 10s cuidaba y 
10s dejaba ver de otras personas. (lI!Ielipilla). 

d) Para obtener un FAMILIAR se procede de la manc 
siguiente: se busca el lugar donde haya un llepo, es de( 
muchas culebras reunidas en un mont6n, y se arroja 
medio del llepo una chaicclm rey2~na, nombre que el pue 
da a las pesetas espafiolas de la kpoca coloninl. Las cc 
bras huyen y s610 queda una mu9 pequel'iita; esa e9 

que se cria para Familiar, sin decirlo a nadie y cuidar 
muy especialmente de que ninguno pueda verla. La ell 
elm reyuna que ha tocado un llepo, adquiere la virtud 
hacer ganar a, eu duetlo en el juego, siempre que ella fig1 
entre las monedas del envite. (Coihueco de Chill@). 

La historia de 10s demonios familiares que auxilian 
sus empresas a las personas con quienes conviven, es E 
tante antigua y conocida. Nadie ignora 10s buenos sei 
ciog que prestG a 56crates uno de estos diablillos, y 
fueron insignificantes tampoco 10s que report6 de otrc 
bar6n de Regensberg, a1 decir de un historiador suizo. 

TJos Duendes y demits genios dom@sticos, no son o 
cosa que demonios familiares, pero la tradici6n popu 
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tendi6 siempre a d 
lo ha conseguido, 1 
por cierto, unos mi 

T 

a) El GUIRIVIL( 
que tiene la cola m 
rox, y que tarde c 
lestan arrojfindole 

h)  El GUIRIVIL 
recido a1 del perro 
y cuando sale del 
como si estuviera 
114n). 

Es mito de origt 
I( El NEG~JRUVII 

aspecto a un gato 
cola. Vive en la pr 
sos de 10s rios y a 1 
tar hombres y anir 
una culehra. Cualc 
cede en el agua a1 
tural p .  (GUEVARA, 

<NGUR~TVILU (m 
dente fuerza. Ahoi 
senta como de cue 
y cola de zorro exl 
80s y remansos de 
bres y 10s animal1 
sangre. Por lo abu 
groso de las aguas 
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iversificarlos, y no piiede negarse que 
p e s  Duendes y Familiares no son Sa, 
smos individuos. 

CXI. EL GUIHIVIIN 

3 o lVirivilo es un ((xorro del agua, 
iuy larga. Dicen que es irritable y fe- 
1 temprano se venga de 10s que Io mo- 
pied r as. (Coinco) . 
o es un animal que tiene el cuerpo pa- 
y la cola muy  larga. Vive en 10s rios, 
agua, lo que hace pocas veces, tirita 
murikndose de frio. (Coihueco de Chi- 

$21 araucano. 
,u es otro monstruo, semejante en su 
, armado de una ufia agudisima en la 
ofundidad de las aguas y sale a 10s pa- 
as orillas de las crandes la, eunas a ma- 
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agrega:-a El sabio investigador Lehmann-Nitsche, del, 
muse0 de la Plata, Cree que el Nguruvilic es la. Lutra fe- 
Zinn Mol, de la que se ha formado el mito araucano, exis- 
tente t a m b i h  en la Argentin?)). 

(( GUEUVILU. Zorra-culebra, animal monstruoso de algu- 
nas lagunas del reino. Los araucanos dicen que se traga 
10s hombres. No concuerdan sobre su figura. Qui6n lo 
hace largo como una serpiente, con la cabeza de zorra; 
q u i h  cuasi circular como un cuero de vaca extendido; yo 
dud0 mucho de la existencia de tal animal)). (VIDAUKRE, 

Historia, 246). 
(En  la laguna pantanosa de ViEa del Mar, hay encan- 

tos, sirenas y cueros, cuyos ~ l t i m o s  tragan a 10s incautos 
envolvi6ndolos como en una shbana. Esa es la misma fa- 
bulosapulpa de Victor Hugo, que 10s indios de Chile lla- 
maban curuvilu)). (VICUBA MACKENNA, De Vai&araiso a 
Santiago, 76). 

En la primera edici6n de este libro escribi ((Gui~ivilu 
o Nirivilu,, formas mits etimol6gicas que (( Guirivilo o 
NiriviZo)), que ahora, sin embargo, prefiero, por ser las 
mas populares. 

Guirivilo es palahra compuesta de las mapuches gWic 
(zorra mediana) y vilu (culebra). 

-_ 
66 

XXII. EL HUALLEPI~  

a) El HUALLEP$N o Guallipe'n, como dicen 10s campe- 
sinos, es un animal anfibio muy bravo, fuerte y hurafio, 
de no m8s de ochenta centimetros de alto, con cabeza de 
ternero y cuerpo de oveja. Cubre sorpresivamente a las 
ovejas y a las vacas, y engendra en ellas hijos de la 
misma especie de las madres, per0 que se sefialan por te- 
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das las patas y a reces t ambih  el hocico. La 
icinta que ve un Hualleph, o que oye su berrido, 
eEa tres noches seguidas con 61, da a luz un hijo 
Lo misnio sucede si ve un animal engendrado 

ualleph. .(Talagante). 
HUALLEPEN es un pequeflo hobino de pi01 lus- 
muy hermoso, que engendra en las ovejas hijos 
sn la cabeza de ternero, el cuerpo de borrego y 
torcidas. Los Huallepenes son todos machos, y 

:ndran hijos machos tambibn. Su vista es peli- 
ra las mujeres encinta. (Ruin). 
HITALLEPEN es un animal anfibio con cabeza de 
cuerpo de oveja y las patas torcidas. En el agua 
soso para el hombre y para 10s animales, a quie- 
B con gran brio; en tierra es inofensivo y hasta 
riene influencia malbfica sobre las mujeres en- 

HUALLEPEN os el product0 del cruzamiento de 
ro de patas torcidas con una oveja. Es un animal 
y de mal agiiero. (Coihueco de Chillan). 
to de origen araucano. 
uaillep65 tiene ... su morada en el agua. Mito de 
?form(\, cabeza de ternero, cuerpo de oveja, pier- 
idas y sin movimiento las posteriores; causa 
9 la gente y graves males a las mujeres, las cua- 
Bn Fredispuestas a concebir o a dar a luz hijos 
ales. A veces aparecen con el cuerpo contrahecho 
uier animal, caballo, asno, vaca, etc. No hay ma- 
no tenga alg6n hijo fisicamente anormal, que no 
na historia del HuaillepeE:, . (GWEVARA, Psicolo- 

b?pto). 
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XXIII. EL IMBUNCHE 

a) Los Brujos tienen la costumbre de robar niiios v 
nes de seis meses a un aEo de edad, para hacerlos IMB 
CHES, lo cual realizan obstruyendo todos 10s u9uj 
naturales del cuerpo de sus pequeiias victimas. Si 10s 

res del niEo llegan a descubrir su paradero, 10s Brujc 
mean una rociadu y el Imbunche muere, quedandc 
adaver en el rnisrno sitio, a fin de que 10s deudos IC 
ojan y se convenzan, ellos y 10s que lo sepan, de qu 
leligroso contrariar la voluntad de 10s Rrujos. La i n  
?ante dice que 10s Imbunches sirven a 10s Brujos I 
ustodiar 10s ewntierros, es decir, 10s tesoros que sus due 
‘a fallecidos, dejaron ocultos bajo tierra: y que, poi 
taber sido encontrados por otras personas dentro del 
iguieate, son ahora propiedad de 10s Brujos (Talagai 

b) Los Brujos convierten en IMBUNCHZS a 10s ni5os 
e roban, (( taphdoles todos 10s agujeros y dejhndolos 
ejos)). El informante no tiene otras noticias sobre e 
‘Melipil la). 

c) Para tranaformar a 10s nisos en IMBUNCHES, 10s I 
os cles cosen todos 10s portillos del cuerpo y luegc 
chan desnudos a 10s pajonales)). E l  informante no sal 
Ibjeto a que 10s destinan. (Coihueco de Chdlin). 

((El Iwuunche o mejor lvunche (como muchos pro1 
ian  en Chilo&) es un ser deforme y contrahecho, 
leva la cara vuelta hacia la espalda y que anda sobre 
lierna, por tener la otra pegada por detrhs a1 pescue 
L la nuca. 

cEl Invunche no es el jefe del aquelarre, como ord 
riamente se Cree, sinc una especie de consultor de 108 
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T A D A ,  ChdOd). 

le instrumento para sus venganzas o male- 
' objeto le tienen constantemente encerrado 
mde le alimentan con came de niiio reci6n 

zesitan de 61, lo sacac de la cueva y lo van 
el lugar donde quieren causar el. dafio. 

yecto va el Inrunche clando unos chivateos 
pasados) que aterran a 10s recinos y les 
na prGxima desgracia. El vestiglo habita de 
la ((Casa g rade ) ) ,  o sea en la cueva de 

convierten a un niiio en Invunche defor- 
e sus primeros meses, practicando con 61 
inturas y torcimientos hasta dejarle en la 
scrita. 
e se llama tambiin Vkta o T/uta-macho)). 

1 o Btda, seg6n la tradicih chilota, es el 
;ide el aquelarre. Tiene la cara ruelta hacia 
?ma adherida a la espalda. Anda en cueros 
eva en que habir 
les son simples 
r ayudados del 
a pie1 de un cz 
, donde hrilla cc 
nche es formid 

, clziloe y 10.9 ChilotPs, 99-100). 
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palabra iuzin, pequeso ser, y che, hombre, dan r a z h  a 
dicho. Green otros que es nn cabro que sc? alimenta dc 
came humaua y que sirve a 10s Brujos en la tarea dc 
tira.1- el daiio. Afirman, por otra parte, que es el Camahur 
to, y que tiene, en consecuencia, figura de ternero)). (C‘A 
fi AS, Voca bzilario) . 

De las declaraciones insertas en un proceso seguido : 
varios Rrujos de Chilo6 en 1880, extract0 sobre el I m  
bunche las siguientes noticias:-xEn Quieavi, en la llama 
da Cwvn de Quieavi, que es ( u n a  casa subterrhnea cons 
trufda por 10s mismos indigenas);, dice uno de 10s decla 
rantes que 61 vi6 hace muchos aiios ~ d o s  seres completa 
mente desfigurados, que se parecian el uno a nn chiwto 
porque tarnbih se arrastraba, y el otro era un homhrc 
desnudo y con harba y pel0 completamente blancos y quc 
le llegaban a la mitad del cuerpo. A este lslltimo le con0 
cian con el nomhre de Ibunche y a aqud con el de C’hi 
vato ... Estos habitantes de la cueva aparcntaban tene 
corn0 cincuenta aEos, y desde su fundncih existian 
reemplazhndolos por otros cuando ellos morian. Para ad 
qnirirlos se reunfa el consejo (de 10s Brujos) y rletermina 
ba 12s personas que debian ser el Ibunche 7 el Chirato 
y aun cuando ellos no quisieran, 10s tomaban por la fuer 
za y 10s encerraban en la cueva. Ahi 10s acostumbraban : 
vivir, sin permitir que salieran a ningunk parte y mante 
nihdolos con carne de chivato, de cabrito y de niEos di 
funtos que robaban en el panteh,  y dhndoles a bebe 
agua de picochihuin. Asi acostumbraban a esos individuo 
a desempeaar el papel que de antemano se les habia enco 
mendado. De esta manera permanecian encerrados, 7 s61t 
cuando ya estaban convencidos de que no se irian a nin 
guna parte, amenazhdolos con la pena de la vida si sc 

t 
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uis antria, quie reiiu vocaiitu 
b .  (11, GSG, 8 753). 
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ste misterioso viajero, opinaron a una voz que se trataba 
el .JrrDfo ERRANTE. (Sun Bernardo). 

b )  En la ciudad de Los Andes se present6 una rez un 
ombre de regular edad, que se movfa incesantemente y 
levaba un bast6n lleno de ntimeros. Era el JuDfo EKRAN- 
E; 10s nfimeros del bast6n hacfan referencia a 1st edad del 
ersonaje. (Santiago). 

c) En Mincha estuvo un dia un hombre que no dejaha 
e moverse. ,Pidi6 una taza de caf6 para comerse un pa- 
ecillo que le habian dado en Illapel. A pesar de la dis- 
ancia que hay entre estos dos lugares, el pan estaba tan 
aliente que parecfa recidn salido del horno; lo que de- 
iuestra la rapidez con que el hombre carninaba. Era, 
in duda, el J m f o  ERRANTE. (MatanciZZa). 

La leyenda del Judfo Errante es muy antigua, aunque 
o tanto como imaginan 10s que todavia defienden su au- 
snticidad. Creen algunos que se forj6 en Constantinopla 
11 el siglo IV, pero no fu6 popular en Europa sin0 cn fe- 
ha muy posterior. Ninguno de 10s Padres de la Iglesia 
1 consigna, y de ella no hay testimonio escrito hasta el 
iglo XIII, en una cr6nica de Mateo Parfs, monje de San 
Jhano. La tradici6n oriental designa a1 Jiidio Errante 
on el nombre de Cartcipldo; la occidental, mSts difundida, \ 
3 llama Ahasvero. Aqudlla le hace portero de Pilatos; 
sta, znpatero de JerusalBn. El Judfo Errante es, sin duda, 
t representacibn mftica del pueblo de Israel en sn pos- 
rera peregrinaci6n, que ya dura veinte siglos. 

La aparici6n del Judio Errante es un hecho vulgar en 
1 tradici6n de todos 10s paises en que est& difundida su 
3Senda. Algunas, sin embargo, han llegado a hacerse fa- 
iosas, logrando traspasar 10s tdrminos de 10s lugares en 
ue han ocurrido. Tales son, entre las citadas por el lite- 
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Paul Lacroix, la de Hamburgo, 
igiada por el testimonio de Pahlo 
eleszving; la presenciada por 10s 
, en viaje a Madrid, en 1575; la 
! que da cuenta el jurisconsulto 
Soignies (Bhljica), en 1640, que 
hropa; la de Bruselas, en 1774, 
de grabados de la kpoca; etc. 
das que corren sobre el Jixdio 
dosa ni tan poetica como la d i d -  
hn ella, un Viernes Santo, a 1as 
; Judio, que all& era conocido coc 
la vista a1 cielo, Ilenc de profun- 
sasgarse el vel0 del firmamento y 
30s la tragedia del G6lgota. Una 
le estaba abraznda a la cruz del 
iosa mirada en el hombre mnldi- 
tisima: ((IJuaii, espera en Dios!) . 
s Viernes Santos, a la mismn ho- 
llosa aparicih, que infunde brios 
tra continuar un a50 mhs su dolo- 
le entonces tambikn, el desdicha- 
3rse Juan Espera-en-Dios, que es 
II se le conoce. 
sees, dice Carolina MichaBlis de 
ello blanco de nieve, y la luenga 

barba igualmente blanca, y con semblante triste que en 
cierta manera hacfa recordar la fisonomia del Nazareno. 

rbla la lengua del pais por donde pasa. Cambia de tra, 
per0 siempre trae colgada a1 cinto una limosnera, en 

I 

1) Vide FERNAN CABALLERO, La Estrella de Vandalin, cap. VI. 
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que lleva cinco monedas: las cinco monedas de Juan Espe- 
ra-en-Dios. Pint6 en muchas iglesias la vera efigies del 
Salvador. Convers6 con muchos poetas y decidores en In- 
glaterra y Escocia, en Francia, Italia, Hungrfa, Austria y 
Alemania, en Suecia y Dinamarca, en Rusia y hasta en 
Fersia, en Polonia y en Espaca, y estos poetas divulgaron 
sus confidencias.)) (0  Judeu Errante em Portugal. En la 
(( Revista Lusitana )), I, 34-44). 

xxv. EL LAMPALAGUA 

aJ El LAMPALAGUA es un formidable reptil provisto 
de fuertes garras, que discurre bajo tierra, a no mucha 
profundidad, por sendas que 81 rnismo abre y que eeme- 
jan verdaderos t6neles. De distancia en distancia saca la 
cabeza a la superficie, en medio de un potrero, a la entra- 
da de un villorrio, y si tiene hambre, devora cuanto it: 
rodea, asi hombres COMO animales y sembrados, prosi- 
piendo despu8s impertbrrito su camino subterrhneo. (An- 
drs). 

11) E1 LAMPALAGUA es una culebra que persigue a 10s 
sapos, a 10s cuales sugestiona con la mirada. Si la aparta 
de ellos y 6stos huyen, con s610 que alcance en seguida a 
descubrirlos a la distancia, la sugesti6n obra eficazmente. 
(Santiago). 

c) El LAMPALAGUA eg un reptil descomunal, de extra- 
ordinaria voracidad. Devora indis tintamente cuanto en- 
cuentra a su paso, ya sea para saciar su apetito, ya para 
remover obsthculos que embarazan su camino. Se le ha 
visto beberse 10s arroyos y 10s rios que interceptaban su 
marcha, y pasar a la orilla opuesta sobre el lecho enjuto, 

1 
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para seguir con igual pertinacia su obra de asolacic 
( Santia,p). 

H e  aqui un animal que existe realmente, en la Re] 
blica Argentina, con el nombre de Ampalagua, y a1 a 
la tradici6n chilena, exagerando sus proporciones y a 
titos, ha prestado el carhcter mitico con que ~ in icame~ 
se le conoce en nuestro pais. 

xAmnpalagua vel Ampalara. El boa argentino. Se en{ 
lle viscachas, liebres, zorros, etc. )) (LAFONE Q U E ~ E I  

Tesoro de (,‘atanzarqzcefiismos). 
((Hay en esas regiones (de la Rioja) una especie de 

lebra de seis pies de largo y de pie y medio de grue 
que Ilaman en el pais amnpalagzca. Este reptil, hecho p: 
asustar a primera vista a todo hombre que no lo conoz 
no eg.temible, como pudiera creerse. No es peligroso s’ 
para 10s nifios de cinco a seis meses, que no deben ab 
doriar sus padres. Desde luego, no es venenosa; se I 

menta de aves, pero se traga a 10s nifios de corta ed 
aprovechando con hahilidad el momeuto en que 10s 
dres, por clescuido o por otra causa, 10s dejan solos. 
niiiio de siete a ocho afios lo mata con gran facilidad; 
menor azote o bastonazo basta para ello)). (MELLET, 1 
j ~ s  por c l  inte9”ior de la Angyica Meridional, cap. VI 
57-58). 

XXVI. Los MACHIS 

Los MACHIS son m6dicos y adivinos. Curan todas 
enfermedades por arte de hechicerla; per0 no son Bruj 
segilu parece, o lo son de una especie particular, pues 
cmsan 10s da.iios que Bstos, ni custodian entierros, nj 
transforman en animales, ni el pueblo les terne como a 
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Los Machis tienen graq dominio sobre 10s Rrujc 
lejos de aplaudir 10s da@os que causan sin expresa au 
z a c i h  suya, que s610 conceden en casos muy califics 
10s amonestan severamente y aun les infligen duros c 
gos. Eso si que, seglln parece, n o  ejercitan esta fisca 
c i h  por iniciativa propia ni con desinterbs, sino a s( 
tud de las victimas y mediante onerosos emolumenta 

En el capitulo dedisado a 10s Brujos, hemos dicho 
con el titulo de Machis son designados tambikn 10s 
jefes supremos que gobiernan 10s tres cantones o est 
independientes que comprende, a1 decir de algunc 
imperio de 10s Brujos en nuestro pais. 

Los Machis son de origen indio. Entre 10s arauc 
ofician de sacerdotes, de mkdicos y de adivinos, desd 
tiempos prchist6ricos, sin liaber experimentado nir 
cambio substancial con el transcurso de 10s siglos 
t rad ic ih  popular chilena 10s ha despojado del cari 
sacerdotal y del bisexualismo que les es peculiar E 

10s araucanos, conservhndoles el de medicos y el de 
vinos. 

XXVII. EL MACHUCHO 

aEl MACHUCHO es un animal fabuloso que bala 1 

cabro y que anda Gnicamente por la noche. Es mhs ( 
nos del tamaEo de un chivato. Es animal piguchkn, 
es, degenerado)). (F. J. CAVADA, Chilob y Zos chilotes, 

XXVIII. EL PERSPICAZ 

El YERSPICAZ o Perpiaza, como decimos en Chile, t 
individuo que posee el don de la adivinacih y que se 
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la por tener impresa una cruz en el paladar. El pr6ximo 
nacimiento de un Perspicaz s610 lo sabe la madre, que en 
su vientre lo ha ofdo llorar muchas veces; lo cual ella se 
guarda de comunicar a otras personas, porque no  ignora 
que si lo hiciera, su hijo perderfa tan preciosa virtud. El 
secret0 debe guardarlo hasta que el niiio nace; despubs, 
no importa que se divulgue. 

La ciencia innata del Perspicaz no tiene nada de dia- 
b6lico; antes por el contrario, pnrece que proviene de %os, 
que ha querido distinguirlo, premiando acaso en 61 la vir- 
tud de 10s padres. Porque el Perspicaz es una felicidad 
para la familia a que pertenece, la cual, ademhs de verse 
lilore por 61 de casi todos 10s males que afligen a1 comdn 
de 1as gentes, tiene asegurado su porvenir, econ6micamen- 
te  bablando. 

El principal ejercicio a que se dedica el Perspicaz, es 
la rnedicina, la cual practica con maravilloso acierto. (Sun- 
f inr/o.) 

El Perspicuz chileno es el Sulzcdador espaiiol, a1 que un 
distinguido folklorista peninsular describe asf: ((El Saludu- 
nor ea un hombre quo.naci6 en Viernes Santo, a las tres 
en punto de la tarde, hora precisaen que muri6 Jesljls, y que 
s610 por este hecho recibe del cielo'la facultad maravillosa 
que se le atribuye (de curar la hidrofobia), y en testimonio 
de la cual tieneuna cruz perfectamente marcada en el pala- 
dar. Tres veces llor6 en el vientre de su madre, la cual 
tuvo buen cuidado de callarse el suceso maravilloso, ente- 
rada de que por la publicidad perderfa el hijo que IlevEt 
en sus entraiias la gracia que ha querido otorgarle el cie- 
lo. Hay algunos que tienen el poder de ver abiertas todas 
las sepulturas cuando entran a un cementerio el dia 1.0 
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de Noviembre.. . Generalmente se Cree que poseen la doble 
vista.. . 

Los Saludadores o Perspicaces son conocidos en Portu- 
gal con e: nombre de Meninus Bentus (Nifios Benditos). 
a 0  Menino Bento falla no ventre da mge, mas csta ngo 
deve revelar tal circumstancia a ninguem, at6 que o filho 
complete sete annos para lhe niio fazer perder a. virtude. 
0 que principalmente o caracterisa, B ter uma cruz no e60 
da hoca e ser dotado do poder de adivinhar)). (JULIO Mo- 
HFJIRA, Notas de Ethnolqgia. En la ((Revista Lusitana)). I, 
182). 

Si s610 juzgamos por el hecho de que doh Daniel Gra- 
nada incluye a este personaje en su libro Supersticiones 
del Rio de la Plata, debemos creer que existe en aquellos 
pafses, con el mismo nombre de Suludador que tiene en 
Espaiia. Desgraciadamente, como el autor no deslinda I n s  
cosas, y como en su obra hay tantas materias que nada 
tienen que ver con las repfiblieas del Plata, llegamos a1 
extremo de no saber a qu6 atenernos. 

(OLavamfA Y HUARTE, Medicina Popular). 

XXIX. EL PIGUCHEN 

a) El PIGTJCHEN o Piz~cht?n, como dice el pueblo, es una 
culebra que a1 cabo de cierto tiempo se transforma en 
una especie de rana de gran tamafio, toda cubierta de un 
vello finisimo, con las alas muy cortas y anchas que s610 
le permiten dar pequefios vuelos, las patas fuertes y 10s 
ojos saltados y espantosos. Es vampiro y prefiere la san- 
gre de 10s animales a la del hombre. (Talugante). 

b) El  PIGUCHESN es una culebra que cuando llega a vie- 
j a  se transforma en un ave del tamaiio de un pavo joven, 
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e es a la que propiamente corresponde el nombre de Pi- 
chPn. Nadie lo ha visto de cerca. Se alimenta de la 
igre que chupa a las ovejas, y su presencia eG un lugar 
conocida por el excrement0 rojo que chorrea de 10s Br- 
es frondosos en que se oculta durante el dfa. (Me& 
la). 
9 El PIGUCH~N es un ave del tamafio de una gallina; 
cabeza termina en un pic0 largo y delgado, 10s ojos 
1 g r a d e s  y de color gris muy claro, las alas pequWas, 
ii rudimentarias, y a lo largo del espinaeo tiene una 
era de cerdas sisperas y fuertes. Se alimenta con la 
igre de 10s animales mulares. (Coinco). 
- _. - _ _  
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dl  El PIGUCH~N es una culebra con alas y perfecta- 
mente emplumada, que le chupa la sangre a 10s anima- 

PIGUCHESN es un phjaro que chupa la sangre alos 
animales. Nadie lo ha visto, per0 todos han oido su grito 
penetrante y fatidico. (@cella). 

f l  El PIGUCHI~N es un culebr6n que devora las ovejas, 

khicque'n). 

\ prinoinalmente l n a  necpraa n n r  l n a  nile rniie4ti.s nsrtiniilnr 
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lileccih. (Coihueco de Cldldn). 
s un mito de origen araucano. 
El Pilzzcichefi, que tambih  reconocian 10s antiguos in- 
, representa otro monstruo sombrio y temible, en for- 
le culebra alada que causa la muerte a1 que la mira, 
trae la sangre a1 que encucntra dormido en la selva. 
la de noche y preferentemente en la estaci6n en que 
a el roble. Parece que simboliza un genio del bos- 
V .  ( G U R V A ~ ~ A ,  Historia, I, 231). 
De 10s mitos de origen totemista que tienen su mora- 
n la selva, se cuenta en primer lugar el Pilatciche'fi. 
ma serpiente alada que silba y vuela en la noche, y 

6 
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en 10s dfas de grandes calores se adhiere a la corteza 
10s Arboles y deja en ella un rastro de sangre. La pel 
na que por desgracia llega a verlo, casualmente, se a 
quila y muere. Se alimenta de sangre que bebe a 10s hc 
bres y a loa animales cuando duermen, a 10s q i e  en 
quece y destruye. Cuando llega a la edad de la vejez, 
transforma en un phjaro del tstma5o de un gallo, que c 
sa 10s mismos estragos que en su forma primera. Mu 
tud de historias circulan en 10s grupos indfgenas ace' 
de las apariciones, y dafios de este mito)). (GUEVAI 
Psicologia, 321). 

(( Piltuich4n. Anima1 mitico, especie de vampiro, q 
segdn creencia popular, hace dafio a la gente en la 
che. Del mapuche pilzuyclt4n, culebra que dicen que v 
la, cuando silba, y el que la ve se muere)). (LENZ, L 
cionario) . 

((11 Pi,quchen [e un] quadrupede alato, o specie di  gi 
pipistrello, il  quale, se la m a  esitema fosse reale, for1 
rebbe uno degli anelli che uniscono gli uccelli ai poppal 
Questo animale, per quanto dicesi, B della grandeze 
figura del coniglio domestico: va coperto di un pela 
fino di color di cannella: ha il muso appuntato, gli oc 
grandi rotondi e luccicanti, le orecchie appena visibili 
ali membranose, le gambe corte pentadattili, la coda 
principio rotonda, e poi larga a guisa di quella dei pel 
Sschia come le biscie, e alzasi a volo come le pern 
abita nelle buche degli alberi, dalle quali non esce ser 
di  notte: non fa male ad alcuno, fuorchi! agl'insetti, 
quali si nutrica)). (MOLINA, Stz9gi0, 228). 
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XI 

((La PINCOYA es UI 

que, en comp6ia del 
de peces y mariscos h 
ambos habitan. 

<Para llamar la ak 
~ arena algunos marisc 

hacia el mar. Cuandc 
escasear o a uhacer 
volver el rostra hacia 

((El salir la Pincoy 
ca, es indicio de abun 
sitio. 

cAlgunos suelen ir 
tos hechiceros, para 1 
re llamar la ahundar 
eompaEiia de 10s hom 
y risueiio, porque IC 
buen humor. Ambos ~ 

'(Se dice que cuanc 
frecuencia en un solo 
dona aquellos lngaree 
CAVADA, Chi106 y 10s 

((E1 PIRIMAN (pied 
citas de color negro, 
animales diab6licos c 
loa animales de 10s v 
el terreno de kstos, y 

ZX. LA PINCOYA 

ia  especie de nereida o hada del mar, 
Pincoy, su esposo, atrae abundancia 

bundancia, la Pincoya siembra en la 
os, cuidando de tener la cara vuelta 
1 quiere que 10s mariscos empiecen a 
pa l ) )  (secarse en la concha), le basta 
el monte. 

a a la orilla o treparse sobre una ro- 
dancia de pescado o marisco en aquel 

- 

8 a buscar en sus embarcaciones a es- 
levarlos a otros sitios adonde se quie- 
icia; per0 es preciso que vayan en 
bres. almnas nifias de Laenio aleme 
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terrenos del dueso toda la abundancia y fertilidad de la 
tierra. Dichas piedrecitas se adornan con las flores de la 
papa, a fin de que est6n siempre atrayendo la prosperidad 
y la abundancia hacia la casa)). (F. J. CAVADA, c7do6 y 
10s chilotes, 113). 

(PIRIMAN. Asi pronuncian algunos, por via de contrac- 
c i h ,  10s vocablos ((piedra imhn)), dando a la voz forma 
masculina y hacihdole significar una especie de uhudiy, 
a1 que atribuyen la virtud de atraer la fortuna y la abun- 
dancia para el dichoso mortal que lo posee. 

((Los hay de tres clases: de ganado, de comida (papas) 
y de dinero. El de ganado se guarda en lo interior de las 
casas, el de comida se entierra en 10s sembrados, y el de 
dinero se lleva en el bolsillo.)) (IDEM, ibidem, 392). 

X X X I I .  LA QUEPUCA 

<La QUEPUCA es una piedra compuesta por 10s Machis, 
y que, frotada con otra, sirve para el abono del torreno. 
Dichas piedras son trozos de una sflice porosa que en al- 
gunas partes la usan como tiza. Loe naturales y aun no 
pocos espajroles la consideran un ser vivo y la distingrxen 
en macho y hembra;). (F. J. CAVADA, Chilo6 y Zos chilo- 
tes, 113). 

N QUEPUCA. Piedra caliea cuyas raspaduras, s e g h  10s 
campesinos, fecundan 10s terrenos. Dicha piedra debe ser 
raspada por personas conocidas como Brujos o Curiosos 
(Machis). 

!(Cnando la sementera comienza a fructificttr, se le ofre- 
cen a la Quepuca flores de la papa, las cuales son quema- 
das antes de la salida del sol. Otros pronuncian C'apzccu., 
(IDEM, ibidem, 399). 
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Debe el epiteto con que se le califica a la gran fuerza 
$11 mirada, para atraer y repeler lo que estA a su alcan- 
:Los Arzdes). 

\ 

To es extrasa anuestr:is clases populares la leyenda de 
SIRENAS. De ellas saben, por lo manos, que son unos 
istruos mitad peces, mitad mujeres, que con sus dul- 
mos cantos extravfan a 10s navegantes, y singular- 
ite a 10s pescadores, pues las sirenas merodean de 
Ferencia cerca de la costa. dlgunas consejas sin inter& 
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se refieren a este prop6sit0, relacionadas con la desa1 
cibn de individuos j6venes y bien parecidos, que ((tal 1 

fueron arrebatados por las Sirenas; pero la ausencia ( 
pleta de detalles que revelen la nacionalizacih de la 
yenda, hace presumir que Bsta no tiene arraigo en n 
tra tmdici6n. 

Sin embargo, en mi n i k z  recuerdo haher oido, e 
Serena, la siguiente conseja, que relata un hecho qii 
supone ocurrido en esa misma ciudad. 

Hace muchos aEos vivia allf una anciana con su 1 
la cual tenia por nombre Serena y era una muchachi 
carhcter duro y voluntarioso. Un dia que su m: 
estaba enferma y no podia acompajiarla, quiso i r  a ba 
se a1 rio, y como la anciana mujer trat6 de impedirr 
la hija descastada pus0 en ella la mano, hiriitndola e 
rostro. Entonces la madre la maldijo. Pero la much2 
no hizo cas0 de la maldicih, y se encamin6 sola a1 
como lo tenia pensado. El rio venia crecido, y envo 
en su turbia corriente a la hija maldita, a r r a s t r h  
hncia el mar; y cuando la madre, lioras despuhs, f i  
buscarla, presa de angustiosa desesperacih, unos cha: 
(pescadores) que tenian sus chozas en el mismo lecho 
rio, le dijeron que habian visto pasar, con la cabezz 
guida sobre las aguas, un monstruo horrendo, mitad mi 
mitad pescado, que agitaba 10s brazos y la cola cor 
quisiera contrarrestar la corriente para ganar la or 
Despuits, en diversas ocasiones, el monstruo fu@ visto 
10s pescadores de esas costas, que, a1 divisarle, reco! 
sus redes, no por temor de que el extra50 animal ca: 
en ellas y las rompiera, sin0 porque sabian que 10s p 
abandonahan las aguas en que it1 aparecia. 

Recuerdo que observe a mi informante que el nor1 
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municante Cree que es Brujo, pero no lo sabe fijamenl 
tiene otras noticias sobre 61. (Valdiuia). 

El TRAUCO es un  ser deforme, especie de siitiro, a1 1 

se parece, si no  en la figura, en la lubricidad. ((iCuic 
con el Trauco!z dicen las madres a sus hijas cuandc 
a v i a n  a la compra, Iejos de casa, y con el Trauco se 
culpan ellas siempre que les ocurre alguna novedad 
esas que no pueden quedar ocultas. (Castro). 

No he logrado recoger sobre este mito otras info1 
ciones orales que las precedentes. 

((Trauco. Ser imaginario en figura de hombre; es er 
y contrahecho; vive en 10s bosques y viste de tejidot 
plantas filamentosas como la quilineja. Los habitante 
las islas orientales del ArchipiBlago lo imaginan Bru 
capaz de producir epferrnedades en 10s niilos y alin el 
grandes que alcanza a ver, torcihdolos y jorobitndc 

((En las islas de Cahuach, Apiao, Ala0 y Chaulinec 
donde la creencia en el Trauco es general, las ma 
defienden a 10s niilos de 10s males que Bste puede cat 
les, ponienclo sobre las mesas, clentro de sus casts, I 

montoncitos de la arena miis fina de la playa de la 
cercana. Dicen qne, cumdo en el silencio de las no 
penetra el Trauco a sus hahitaciones, se olrida d c  
nicos por contar 10s grauos de arena que hay en 1 

uno de 10s montones mencionados; que ciiando en 
operaci6n el Trauco nota que viene el dia, huye a su 
ta, en clontle permanece oculto hasta la sigiiiente noc 
(CABAS, 'V'ocahtclario). 

d 

V I  rn -----A ____- 1- ___- ~ -L- - 

:e ni  

cual 
lado 
) las 
dis- 
I, de 

*ma- 

iano 
J de 
rs de 

110s 

D~QS. 

3, en 
dres 
isar- 
rloce 
mar 
ches 
! 10s 
CadR 

esta 
gru- 
he )). 

j o  s 

rAi I ~ ~ L C U C U  e8 UII iuuiisiruu ut: iigul-n repugiiiriiie y per- 
versa indole: se le llama tamhien Pizcra (figura) por su ho- 
rrible fealclad. Vive en 10s Brboles y viste de pd in f ja ,  
enredadera que sirve a 10s isleiios de Chilo6 para fabri- 
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car cestos muy  resistentes. Tiene el rostro vuelto hacia 
la espalda, y el poder de su fatfdica mirada es tanto, que 
basta a producir la deformacih del cuerpo del individuo 
en quien se fija. Los Martes y Viernes, por la noche, 
entra furtivamente en las habitaciones y hace caer a sus 
moradores en un suefio hondo y pesado. (D. CAVADA, 

<El Thruuco tiene alguna analogia con el 'Duende de 
10s pueblos del Norte. Como el Duende, nuestro Thrauco 
persigue a las mujeres; es, como 61, de pequefia estatura, 
a i  bien no tiene la apariencia de nifio con que aqu6l se 
deja ver; como 61, rnolesta a 10s moradores de una casa 
has ta hacerlos desesperar. Es, no 'obstante, incompara- 
blemente mhs perverso y dafiino, aun mhs que el ((Duen- 

aEl Thrauco tiene por morada habitual 10s troncos y a 
veces las copas de 10s Arboles; su indumentaria, incluso el 
sombrero, que es de forma c6nica y semejante a un cucu- 
rucho, es to%a de puilineju; sus pies, sin tal6n ni dedos, 
son unos muiiones informes; su aspect0 es aterrador y es- 
peluznante, y su mirada, como la del Basiliaco, mata a la 
persona que aun no ha reparado en 61, o bien, la deforma 
esponthneamente, dejhndola con el cuello torcido y sen- 
tenciada a morir antes del afio. Sin embargo, por una 
justa compensaci6n, perece, como el Basilisco, si ha tenido 
la desgracia de ser avistado primero. 

((El Thrauco tiene diversos nombres, y asi se le llama 
Fiuya, Huelli, Pompbn del Monte, etc.; 10s cuales mhs pro 
piamente son insultos de que se vale el vulgo para alejar 

' a1 monstruo. Este, s e g h  dicen, vibndose tratar de tan. 
mala manera, toca a1 punto retirada, a1 paso que acude 

(IhiloR). 

de Xegro.)) .J 
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como a un reclamo a1 sitio donde oye pronunciar su legi- 
Cimo y autht ico nombre de Thrauco. 

(<El Thrauro anuncia su visita a una casa enviando sue- 
50s  16bricos a las personas del sex0 opuesto, y transfor- 
mhndose en esos suefios en un joven de buena presencia 
o en un religioso. Sunt feminae quae noctu a monstro 
opprimuntur: quis vero usque adeo insaniat ut tam vafris 
puellis Jidem habeat? Nonne talia firzgunt ut parentum iram 
ef~~giant? 

<Con relaci6n a la Thrauca, llamada t a m b i h  Huella, 
s610 sabemos lo siguiente: Vir qui Tlzraucam somniat cum 
viro coihit, tal vez a causa de la abominacih del acto, 
simbolizada en este horrendo vestiglo. 

((El Thrauco desflora a las doncellas que vagan por la 
montafia: supersticibn qunesta que no pocas veces asegura 
la impunidad de 10s culpables, dando asf alas a1 vicio y a 
la licencia. El Thrauco no vacila en arrojiirse a1 mar en 
seguimiento de su vfctima, hasta sucumbir, cual nuevo 
Leandro, en medio de las olas, a la vista de su amante 
Hero. 

tcVarias son las maneras que tiene el Thrauco de ma- 
nifestar su presencia: unas veces hace oir un ruido ensor- 
decedor, semejante a1 de una tropa de animales bravios 
que fueran pasando atropelladarnente; otras, semeja un 
hachero que se ocupa en derribar 10s palos de la montaza; 
otras, se muestra repitiendo, en son de fisga, las voces o 
gritos o golpes de hacha de 10s labradores, a quienes es 
dificil convencer de la verdadera causa de estas repercu- 
siones del sonido; otras, deposita sus materias fecales en 
10s troncos de 10s Arboles o en 10s umbrales de las vivien- 
das: todo est0 cuando no tiene a bien exhibirse en su 

90 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~  
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propia espantable forma, que es causa de tantos maleficios 
J- desgracias. 

Estos maleficios, a mhs de 10s enumerados, son las jo- 
robas, la pariilisis facial, el tullimiento o dislocaci6n de 
los huesos, el torticolis, el decaimiento o dejadex con que 
a veces suele amanecer el cnerpo, la muerte en corto 
plazo para el que ha tenido la desgracia de pisar o s610 
mirar sus deposiciones, el malograrse el carb6n que se 
esth haciendo en la hornada, y el cual, a1 arder en el bra- 
sero, chisporrotea sin cesar; lo que se ha dehido a que el 
Thrnuco lo ha pisado, etc., etc. 

/ Entre las defensas o amuletos contra el Thrauco se 
cuentan 10s siguientes: 

,(Un escapulario que tenga por ambos lados dos carbo- 
nes, dos pares de ojos y dos barbas de cabro. 

cTirar sargazo o derramar ceniza en las ouatro esqui- 
uas de la casa. 

1 

*. 

V 

Hacer una cruz con dos cuchillos. 
/(Hacer silbar un h w i ~ o  (alga, ova). 
C'ontar 10s suefios que con el Thrauco 8e han tenido. 
Pasnr por e1 humo a la persona que haya sido mirada 

o torcida por 61. 
Ir arras trando y azotando el yahzteldkrz, que es el bas- 

tcin del 'rhrauco. Xsi llaman a una especie de palo grueso 
J- retorciclo que se halla en el monte. Se dice que el 
Thrnuco siente en si 10s golpes que se descargan sobre el 

<Una vez cogiclo el Thrauco, colgarlo sobre el f o g h ,  
donde se convierte en un palo que destila cierto aceite 
con que son frotadas con excelentes resultados las victi- 
mas (le sus maleficios. 

p h  !IPldfi?Z. 

Quemar las materias fecdes del Thrauco. 
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LHacer la necesidad menor en el centro del fog6n. 
(Desmenuzar y frotar ajos entre las manos, porqu 

olur le ahuyenta. 
uInsultarlo en voz alta, si bien en este cas0 el Thrr 

se venga, o golpeando a1 que lo denuesta, o dejando 
deyecciones en el umbral de la vivienda. 

((Arrojarle un pusado de arena, con el objeto de qu 
Thrauco se ocupe en contar 10s granos y d6 tiempo e 
moradores de la casa para ponerse a salvo de sus ataq 

104 y Zos chilotes, 96-99). 
uHachear las esquinas de la casa.)) (F. J. CAVADA, 

d 

XXXVII.  LA VIUDA 

a) La VIUDA es una mujer vestid;t de negro, que ex 
noches obscuras se sube a la grupa de 10s jinetes, a c 
nes rnata abrazzlndolos por la espalda. (Santiago). 

La leyenda de la Viuda se encuentra difundida 
todo el pafs m8s o menos en esta forma. 

6) LaVIuDA no mata a 10s viajeros, sino que 10s as1 
Despu6s de molerlos un poco con el tradicional abi 
se arroja violentamente a1 suelo, produciendo su caic 
ruido que harfa a1 estrelIarse contra el pavimento c 

un sac0 lleno de huesos. (Serena). 
e) La VIUDA es un colosal fantasma blanco que ii 

cepta el paso a 10s caminantes nocturnos. (Santiago). 
d )  La VIUDA es un aZma en pena que abraza a lo 

minmtes nocturnos para decirles secretamente a1 oic 
sitio donde Lest& enterrado un grandisimo tesoro. 3 
tras este tesoro permanezca oculto, el alma en pena ( 

Viuda no podr6 dascaasar; per0 ella misma frustra su 
p6sito de descubrirlo, pues ahoga involuntariamentc 
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tre sus brazos a las personas a quienes intenta comunicar 
si1 secreto. [Santiugol. 

Tide la CALCHONA, informaciones e,  f. 
OIJa VIUDA es una mujer alta, vestida de negro, con 

lo? pies desnudos y muy blancos, que, a1 andar, hace cru- 
j i r  sus enaguas, y que, cuando habla, echa fuego. Persi- 
gue  por lo general a 10s buenos moms y a 10s que andan 
en malos pasos, esto es, 10s abraea por detrhs y algunas 
Yeces se les sube a la grupa del caballo para extrangular- 
10s o sofocarlos entre sus brazes)). (F. J. CAVADA, C'hiloe' 
11 19s chilofes, 100). 

Es nn mito popular. Algunos creen que su origsn est& 
relacionado con una formidable cuadrilla de bandidos que 
hace ailos tenia su guarida en 10s famosos Cerrillos de 
Teno. Dada la difusi6n que alcanza la leyenda mftica, 
esta hip6tesis es inadmisible; ademhs, el mismo arraigo 
que tiene en la tradicibn, est6 proclamando su antigiiedad. 

La VIUDA de 10s campesinos chilenos es substancial- 
mente la Llorona de Kuevo Mkjico (FJSPINOGA, New Mpn;.i- 
con Spanish J'oll;-Low, 9); la Ctytcn o C~htca de Costa 
Ricn (GAGINI, T h x i o n n ~ i o  dP barb. y w o v .  de C. R.; FER- 
S.\SDF:Z FF:I:RAZ, ,\'crlt~rnfliwzos & Cr. R.): la Cv~,guanaba 
de Sfin Gnlvado~ (I~ARRRRENA, /$?ticheianaos); la CiL9uu, la 
lri~,k~, la B?mk, la L/orona de Honduras (MEMMRRET~O, 
110 11 d t i  I - P ? ~  isnz os ) . 

XSXVIII. LA VOLADORA 

' T J i l  TTOLrZnOl-lA. L1;imase asi a las Brujas, por el carhc- 
ter distintivo de todo Brujo, que es la facultad de volar. 

'Cnando la Voladora quiere volar, deja sus tripas en 
una paila. Cuentan de una que fu6 hasta Guaitecas a Ile- 
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varle z@o (harinado) a su marido, que trabajaba en et 
corte de maderas. 

<La Voladora en realidad no vuela; es el Diablo quien 
vuela por ella, mientras ella queda en el suelo simulande 
la acci6n de volar. 

((A semejanza del Chonchbn, la Voladora mata a1 que 
no cumple alg6n ofrecimiento que se le hizo, con tal que 
dicho ofrecimiento haya sido hecho mientras la Voladora 
andaba en funciones. 

(La Voladora suele tamhien anunciar desgracias. An- 
tes del incendio de la iglesia de San Francisco, en Castro, 
se vi6 varias veces a las Voladoras ir  a posarse sobre la 
torre, como anunciando la calamidad. 

!(El grito de la Voladora es semejante a una carcajada 
histbrica y estridente. 

<La Voladora s610 puede volar de noche, y una de sus 
funciones principales es conducir la correspondencia de 
10s empleados de la Cueva)). (F. J. CAVADA, Clziloe y Zos 
chilotes, 101): \ 

((VOLADORA. Bruja que por la noche se convierte err 
phjaro, y recobra, a1 llegar el dia, su forma primitiva,. 
(IDEM, ibidem, 415). 

--___.__ __- 
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dal de ojox la llaman algiinos, corn0 en EspaiTa y 
; pafses. (Ojo)) dicen sirnplemente 10s mfis, en frases 

Bstas: Kenfermar de ojoz, ccestar con ojo)), ccconocer 
o ~ ,  ccsantiguar de ojo>,  (curar de ojo,, ((morir de 
etc. El verbo es ojeur, equivalente a1 castellano aojar. 

+'mmo,:-nn:I(.n A n  niin hohlomna a n  nvnJiino ;I;vnntamnm- - 
3, por medio de la mirada. S610 pueden ojear las personas, 
ero no s610 las personas pueden ser ojeadas, sino 10s ani- 
]ales, las plantas y 10s objetos inanimados, siempre que 
san hermosos o lo pareecan a1 que tiene este fatfdico po- 
er, pues la fascinaci6n es el resultado de un sentimiento 
e admiracibn, no exento, a veces, de envidia. 
El poder de ojenr, seg6n la opini6n mas generalieada 

n Chile, no se tiene por voluntad. El  inclividuo nace con 
1 o lo adquiere por transmisibn, a1 ser ojeado 61 mismo. 
ra gente del pueblo ha explicado siempre este fenbmeno, 
iciendo que es el resultado de cctener la sangre pesada,; 
610 en 10s hltimos aiTos he ofdo decir, a individuos que 
iven en las ciudades, que tal aptitud proviene de (tener 
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Los nilios, que son las victimas preferidas, esthn ex- 
piiestos a la fascinacicin, en opini6n de algunos, durante 
lo? tres o cuatro primeros aiios de la vida; pero otros di- 
latan este limite hasta 10s siete, edad en que el niiio en- 
tra a tener ((us0 de raz6na. De esto se sigue que las per- 
sonas adultas no son ojeables, por lo menos individual- 
mente, en forma que afecte a toda su economia; per0 
continilan sikndolo, hasta que la vejez las marchita, a l p -  
iias de sus partes, aquellas que, como el cabello, 10s ojos, 
la boca, constituyen 10s mejores adornos naturales de la 
juventud. Son tambih  ojeables 10s animales j6venes y 
hermosos, 10s plantios y sembrados en su Cipoca de flora- 
cicin y de frixto, y cualquier objeto inanimado capaz de 
provocar la admiraci6n del fascinador. E m  pero, parece 
que en el objeto ojeable deben concurrir, ademAs de la 
hermosura, ciertas condiciones de delicadeza, de endeblez, 
de fraqiliclacl material, pues niinca he oido decir que haya 
sido o,jeaclo un perro bravo, ni una estatua de bronce, ni 
nn  cofre cineelado, por bellos que fuesrn, aiinque si Arboles 
cor;mlentos p parrales de miichos ailos, acaso porque 
e11 cntlx nueva floracihn rejurenecen, aclquiriendo, por esta 
C:IUW. In delicadcza y frescura que si1 arraigamiento 3' de- 

Si hien el potler de ojear p e d e  residir en cualquiera, 
p ~ r w i n .  sin que ningfin siqno exterior lo delate, es pru- 
dmte  qiartlarse de 10s tiiertos, hizcos y d e m h  individuos 
que 110 mirxn correctamente, pues cxiste mayor riesgo 
de hnllar entre ellos un fascinador, que entre las perso- 
nas  que tienen 10s ojos normdmente dispuestos. Hay que 
gnartlarse sobre todo (le 10s mulatos, gente de ccsangre 
pesada)) por cxcelencia, aunqne no siempre es fhcil des- 
cnhrirlos, porque, como lo que 10s denuncia es la caZZana, 

I 

n r r 011 o n pa r r n t e me G t e contra di cen . 
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mancha negra situada en la parte superior de una de la 
nalgas, lugar muy poco visible, las mhs veces pasan inad 
vertidos. Peligrosisimo es especialmente el mulato qu 
tiene inarca y contramarca, es decir doble mancha iiegr 
o callana en la regi6n sezalada, pues est0 demuestra qn 
la mulateria le viene por ambos ascendientes. A alguno 
de ellos la mala sangre les rebosa hasta hacerse visibl 
en 10s labios, que son gruesos y de color amoratado, 7 e 
la base de las ucas, que aparecen recortadas por un 
mancha violhcea.'Estos, sin embargo, son menos peligrc 
sos, porque es facil conocerlos y rehuir su maligno ir 
flujo. 

Aprovecho esta ocasi6n para decir que sobre el orige 
de 10s mulatos no hay perfecto acuerdo en nuestras clase 
populares, pues mientras algunos, aproximhndose a 1 
verdad, tienen por tales a 10s que llevan en sus venas a 
guna dosis de sangre de negro, sea cualquiera la propoi 
ci6n en que i!sta se encuentre, otros se desentienden d 
toda idea de cruxamiento, y refieren que cuando 8. 5 
Jesucristo andaba por el mundo en compa5ia de San Pt 
dro, ((levant6 a1 mulato)) (esta es la frase popular, en r e  
de ((hizo)) o cccre6 a1 mulato))) de una hosta de caballc 
(Talaeqante). Y ya que de mulatos se trata, no es ocios 
advertir que la ubicaci6n de la callana tiene importanci 
para saber de qui! lado el individuo ha recibido la mal 
sangre, porque si el estigma esth sobre la nalga derech: 
es fijo que lo mulato le viene del padre, y si sobre la i: 
quierda, de la madre. Cuando la callana es doble, ya e 
comprende que la duda es imposible. 

Continuando con la fascinaci6q diremos que no falta 
quienes piensen que son 10s Brujos 10s que ojean; per0 IC 
qoe est0 propalan son 10s menos, y aun hay que descor 



tar del n6mero a aquellos que, por ignorancia o mania, 
propcnden a atribuir a 10s Brujos todo fen6meno cuyo 
oriqen desconocen. 

YR hemos dicho que para ojear no es necesario que in- 
tervcnga la voluntad, pues el que tiene ese poder ojea las 
m;is veces inconscientemente, a menos que sea un bellaco 
>- lo haga de intento. Tampoco influye que el sentimiento 
o impulso admirativo, indispensable para que la fascina- 
ci6n se produzca, se manifieste por medio de palabras; 
basta ccn que lo despierte en el Animo del fascinador la 
persona o el objeto que tiene delante. Si la victima es un 
ni5o (sa sabemos que 10s adultos no son ojeables) no 
tardan en presentarse 10s sintomas del mal: decaimiento, 
vtimitos, calentura, ligera. transpiracibn salada de la fren- 
te. T, como indicio inerrable, achicamiento de uno de 10s 
ojos, que parece sumirse en la cuenca. Este liltimo fenb- 
meno se hace rnAs notable 10s dias Viernes, en forma que 
todn duda es imposible. 

C'onocitlo el mal, es urgente ponerle remedio, porque si 
F C  tlrjnn transcnrrir tres Yiernes, el enfermo est5 perdi- 
do. TA primero es biiscwr una miijer que lo santigiie. Pa- 
rvcc que en otros ticmpos se acudh a 10s curas para que 
IC.: piisiescn)) cr:ingelios, pero como ia tarea lleg6 a ha- 
cersc p ~ s n d a ,  porque el niimero de los enfermos crecia 
con el de ia pohlacicin, 10s buenos pArrocos hallaron ma- 
ncra de alirinrse sin menoscabo de la piedad de sus feli- 
qrcses.  A este prophito, autorizaron a algunas honradas 
mujeres para santiguar R 10s maleficicdos, leyhdoles el 
Kvangelio de Snn Juan y rezkndoles algunas oraciones, 
todo esto mediante el pago de pequefios emolumentos, 
que generalmente no excedian de icn medio (seis centavos 
y nn cuarto). Esta prrictica se generalizb, a1 deair de mis  

- 
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informantes, y el n6mero de santiguadoras autorizada 
clandestinas se multiplic6 de tal suerte, que luego 
imposible distinguirlas, ni hub0 a1 fin gran inter& 
ello, pues tard6 poco la gente en convencerse que 
buenas eran las unas como las otras. 

El santiguamiento, sencillo en un*principio, fu6 en 
Lauida complichndose con nuevas pritcticas que se le ai 

aron, hasta llegar a ser con el tiempo, sin degenerar 
gto de su naturaleza, una modalidad personal de la a 

guadora. Describiremos algunas de estas maneras. 
Confirmado el diagn6stico de maleficio por la santig 

ora, o descuhierta por ella misma la fascinacih, ord 
esnudar a1 paciente, y tomando en la mano derecha ' 
>gollos de cualquiera de estas yerbas: p a d ,  ajenjo, 
mjil o palqui, le santigua con ellas todo el cuerpo, m 
'as reza algunas oraciones, generalmcnte Credos, en 
ero variable, per0 siempre impar no menor de t 
i el niiio estaba ojeado, las yerbas con que se le sa 
u6 resultan secas. 
Esta es la manera. mits sencilla de operar. A veces 

eudos tienen dudas de que el niEo est6 ojeado, y en1 
3s piden a la santiguadora que reemplace 10s tres cc 
os verdes de yerba, por tres vainas secas de aji. C 
uidn la ceremonia, las vainas se echan a1 fuego, y si 
nhalan a1 quemarse el acre olor que les es peculiar, 
ay duda posible de que el nifio estaba ojeado. 
Algunas santiguadoras acostumbran, por vfa de 

toito, decir el Evangelio de San Juan, nombre que ti 
irtud para curar estos dailios, pues tarnbien se recom 
3 envolver a la criatura, si es  hembra, en la camisa 
n hombre que se llame Juan, y si v a r h ,  en la de . 
ujer que tenga por sombre Juana. (IZhpeZ). Otras 
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n, en ven de Credos o ademits de Bstos, la o r a c h  de 
In Benito. Muchas hay que soplan a1 nifio para quitar- 
10s malos fluidos; y no son pocas las que lo sahuman 

n romero, con mda, con nidos de diucas, con cuerne- 
110s de queltehue u otras cosas igualmente extravagan- 
s. Asi, cuando el fascinador es conocido, se recomienda 
rtarle, sin que 81 lo advierta, un pedazo del vestido, un 
dejo grande de pelo, cualquier cosa que le traiga per- 
icio o afrenta, para que rabie despuks, a1 notarlo. En 
guida, siempre con el debido secreto, se llevan estos 
rspojos a la santiguadora, quien sahuma a1 niao con 
108, dicihdole: <En el nombre del Padre Eterno te va- 
os a rezar estos tres Credos, para que no seas mits ojea- 
1, ni la pe-ona que te oje6 te vuelva a ojearz. Reza 
ego loe tres Credos, en compaafa de 10s circunstantes, 
Lce las priLcticas de santiguamiento s e g h  su rito per- 
nal, cobra lo que corresponde, y exhorta a la familia 
!1 enfermo a esperltr trahquilamente el reshltado. 
Sucede en ocagiones que la fascinacihn reviste forma 
save y tenaz, como cuando proviene de un mulato de 
arca y contramarca. Entonoes hay que repetir el santi- 
lamiento hasta tres veces, que de miLs no tengo noticia, 
L forma muy apretada y solemne. Si el remedio fu6 
dicado a tiempo la primera vez, el buen Bxito es segu- 
, aunque s e  manifieste tardiamente; pero si se dejaron 
anscurrir trey Viernes, por descuido o porque m o  le 
nocieron el ojo,, 61 ni3o moririt sin duda en un plazo 
BS o menos largo, seg6n la resistencia fisica de que est6 
)&do. Porque hay que tener; en cuenta que la fascina- 
6n es un mal tan grave, que afecta a toda la economia, 
de esto dan suficientes .indicios las perturbaciones pro- 
ndas que se observan en el enfermo, y auc las atenua- 

i \ 
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das p fugaces que se manifiestan en la santiguado 
quien, mientras opera y por causa de 10s mal6ficos flu 
le sobrevienen bostezos, se le desencaja el semblante 
lagrimean 10s ojos. 

Los nifios que han sido ojeados, adquieren por est€ 
hecho el poder fascinador, que les dura tanto con 
vida. Es fhcil conocerlos, pues 10s dfas Viernes s 
achica el ojo por donde les entr6 el mal, y esta circ 
tancia reveladora 10s hace menos peligrosos que loa c 
10s que lo son de nacimiento. 

Todos 10s dias son buenos para ((santiguar de oja 
rev& de lo que sucede con el csantiguar de espanto)) 
8610 se puede hacer 10s Martes y Viernes, como lueg 

-remos. Tampoco hay nada que se oponga a que sea 
bre el santiguador, per0 no es la costumbre, ni yo he 
sino de uno que ejerciera esta profesi6n. 

Los animales, las plantas y 10s objetos inanimados 
den tambi6n ser ojeados, seg6n hemos dicho. Una n 
me refiri6 que un hermano suyo habfa ojeado un pe. 
que amaneci6 muerto a1 dfa siguiente. (San Berna 
Otra me cont6 que le habfan ojeado muchos hrboles, 
ellos un guindo corpulent0 y un parral que era una 
dicibn, 10s cuales comenzaron a marchitarse el mism 
que 10s mir6 el fascinador, y se secaron de rafz ante, 
el fruto acabara de madurar. (Talagante). Una tercel 
dijo que un vas0 de crista1 finfsimo que ella tenia, 
t'1in.u y se rompi6 por el medio a1 fijar en 61 la vistf 
mujer de sangre pesada. (Talagantej. A otre buena st 
ai contar que habiendo unhijo suyo amonestado 
hombre conocido como fascinador, a quien sorprend 
su huerto, obtuvo de 61 la siguiente tranquilizador: 
puesta: ((No se asuste, patr6n. El naranjo esta muy 
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lero ya lo desprecik)). Querfa decirle que habia corre- 
con un ademan desdei'ioso el impulso admirativo, y 

1 habia que temer. (Santia,go). Una empleada de mi  
tiene una hermana, vieja ya y medio calva, que 

-da como preseas de su juventud, 10s despojos de una 
nifica cabellera. Una mujer envidiosa se la oje6, 7 
OCO tiempo se le cay6 de rafz. (Maipo). Para preser- 
$(del ojo)) en lo posible 10s sembrados y viveros, ya 
no 10s Brboles rnayores, es bueno arrrtigar de trecho 
recho plantas de girasol, llamadas enChile ((de la ma- 
Ha>. Sus grandes y vistosas fiores, vueltas siempre 
a donde el sol camina, atraen la mirada del fascina- 
que no repara en lo que crece bajo ellas. (IZ2ape2). 

3s animales, las plantas y 10s objetos inanimados no 
ueden santiguar, porque no han recibido el agua del 
ismo. Si son ojeados, perecen fatalmente, pues no hay 
3dio ni ensalrno que 10s cure ni 10s integre. 
esumiendo las principales ideas expuestas sobre la 
naci6n en Chile, resulta: 

Ojear es producir el fascinador una enfermedad o 
) que se llama ojo, en las personas o cosas que mira 
deleite o admiraci6n. 

I 

S610 las personas pueden ojear. 
E1 poder de ojear no se tiene por voluntad y se ejer 

las mhs veces inconscientemente. 
' No hay signos exteriores que denuncien a1 que tiene 
poder. 
Unicamente lo hermoso ea susceptible de ser ojeado. 
Son ojeables: 10s nifios, hasta cierta edad; algunos 

'nos naturales de la persona, como el cabello, 10s ojos, 
ientes, mientras conservan la frescura de la juven- 
10s animales, las plantas y las cosas. 
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.9) El  que ojea puede evitar que se produzca el dailo, 
por medio de una acci6n correctiva inmediata, casi simul- 
tknea con la fascinacibn. 

rernedio del ojo, 
h) El santiguamiento, si se aplica a tiernpo, es el 

i )  5610 las personas pueden ser santiguadas. 
En realidad, no se Cree en Chile en otra clase de 

naci6n que la que produce el mal de ojo. La de la 1 

en cinta que malogra el batido y tuerce el vino z 
cubas; la del fraile que hace descarrilar el t reny zoz 
la barca en que viaja; la de las menstruosas y meno 
cas que secan el Brbol a que se arriman o le comu 
la esterilidad, no tienen verdadero arraigo en la 
c i h ,  si exceptuamos acaso la primera, ni son tomada 
en serio por 10s mismos que manifiestan, socarronai 
sin duda, creer en ellas. Desde luego, ninguna des 
en 10s hogares esa sensaci6n de angustia y de temc 
sobrecoge a 10s padres de un niEo hermoso-dy c u d  
10s suyos, no lo es?-ante la presencia de un indi 
seiialado como fascinador. 

Parece que en EspaEa sucede est0 mismo. E n  un 
trante estudio de Salillas sobre L a  Fascinacidn en 
f ia, basado en la copiosa inforrnacih reunida por 1 
ci6n de Ciencias Morales y Politicas del Ateneo d 
drid, s610 del mal de ojo se trata. En el fondo, esta 
de fascinaci6n es igual all& que aqui, per0 hay disci 
cia notable en 108 detalles. SeSalarB algunas de estac 
rencias. En Espaca se Cree generalrnente que la c 
las Brujas; en menor n6mero est&n 10s que la atril 
a las gitanas, y son muy pocos 10s que la achacan 
sonas indeterminadas. El fascinador puede serlo d 
lengo, de nacimiento, o haber adquirido este PO 
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fuerza de envidiar 10s hijos y 10s bienes ajenos. Hay sig- 
nos exteriores que denuncian a1 fascinador. El aojo (re- 
cudrdese que en Espaiia el verbo es aojar) puede evitarse 
por medio de amuletos. Aunque son niiios 10s que de pre- 
ferencia lo padecen, algunos antes de nacer, pueden te- 
nerlo tambiI5n 10s adultos. Finalmente, hay practicas y 
remedios de diversa indole para curarlo, ademas del san- 
tiguamiento. 

KO existe, pues, en EspaEa ni en Chile, la verdadera 
. ilJffufwa, como la comprenden 10s italianos, porque no existe 
el jpftatoj-e, personaje siniestro qlie no se conforma con 
producir el mal  de ojo, sino que lleva a todas partes su 
cliahhlico poder, en forma que, como dice Pitre, <la pre- 
senza del jettatore in un luogo, il sospetto che egli appa- 
risca, il suo nome pronunziato in una conversazione, I5 
causa di disastri pubblici e di danni privati,. (Bib. delle 
Trad. Pop. Sicibiane, XVII, 235 y sig.) A1 igual que el 
Rasilisco, no s610 su influencia es perniciosa para loa de- 
mBs, sino para I51 mismo. De uno que vivia en Mesina en 
1883, se cuenta que murid de resultas de haberse mirado, 
a! pasar, en un gran espejo expuesto en un almach. 
(IDEM, ibidem). E n  cambio, y como para compenpar 10s 
mayores peligros que trae para el hombre, la manera de 
precaverse de lajettatzsra es facil y socorrida, pues basta 
generalmente para evitarla, tocar un objeto de metal 
cualquiera a1 sentirse amagado por ella. (IDEM, ibidem). 

Para 10s italianos, i l  malocchio no es sino una de las va- 
rias maneras que tiene el fascinador de ejercitar la .jetta- 
twa .  Marc Monnier en su libro Les  Contes Populaires en 
Italie, inserta una curiosa Me'moire sur la jettatura. En la 
Bihlia encuentra 10s primeros testimonios de su existen- 
cia, y entre otros lugares, cita el siguiente: (Ne comedas 

7 
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cum homine invido)) (Prouerbios, X X I I I ,  6). Este invidus 
de la Vulgata, dice Monnier, traduce un vocablo hebreo 
que significa m8s exactamente: gl’homme dont l’aeil est 
rnalin2. Asi lo interpretan el R. P. Calmet y el profesor 
Segond. Santo Tomas distigue dos clases de fascinaci6n: 
(celle qui abuse les sens par des prestiges, et celle qui 
est soufferte par la maligne intuition des yeux (malign0 
oczdorum intuito))). En la Edad Media, la creencia en la 
jettatura se fortaleci6 y divulg6 mucho. Algo se debilit6 
despuBs, en la Bpoca moderna, per0 no tanto que no se 
encuentren en fil6sofos muy notables frases como Bsta: 
cCe qu’on appelle malbfice ou fascination, n’ est pas sans 
fondement )). (DIDEKOT, Eneyelopidie). El obispo Landul- 
phe decia: {TOUS les pratres, rbguliers ou seculiers, catho- 
liques ou protestans, son des jettateurs. Quan un napoli- 
tain voit monter une soutane dam le wagon 06 il est 
assis, il fait le signe de la croix, pour empeeher un dBrai- 
llement ou une explosion de ohaudibre. Le roi Ferdinand 
11, qui btait fort dBvot, affirmait que le pape h i - m h e  
[Pie 1x1 avait le maixvais mil). El propio -Monnier, colec- 
tor de las citas que acabdmos de trans’cribir, cree firme- 
mente en la jettatura, y propone,agregar a la vieja een- 
tencia: acon6cete a ti mismo), esta otra: aconoce a loa 
demBs)). Como defensa, aconseja en primer lugar: ase 
tenir it distance,. 

En Francia, donde se tienen iguales o muy parecidav 
creencias sobre la fascinaci6q no es antidoto decir: a IDios 
te guardel)) como sucede en Chile, sin0 que esta frase con- 
firma el elogio, y, por tanto, ayuda a provocar el mal. Di- 
ce SBbillot: cLes animaux peuvent Btre aussi fascinhs: le 
procBdB qui consiste h leur nuire en faisant leur Bloge a 
6th trbs frkquernment employb.. .Au XVI sibcle, on ciOait 

1 
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es paroles dites B cette intention: une sorcibre de 
ie, arr6t6e sur la porte d’une &able pendant qu’on 
sous le joug une paire de bceufs, s’6tant 6cri6e: 
s gaillards bceufs, Dieu les gard!, l’un d’eux p6- 
apr&s>. (Le Folklore de France, 111, 126). 
Portueal se Cree, como en EspaEa, que la higa, 
azabache o coral en figura de puiio, defiende a 10s 
e la fascinacih: (Ha certas pessoas dotadas corn 

b do mau olhado, em virtude do qual s80 suscepti- 
transtornar os negocios ou a saude de alguem 

ern olhem. 0 pai dum dos autores deste livro con- 
e na sua terra vivia um rapaz, de quem se diaia 
alava um vidro e6 com o olhar fixamente. A figa 
anqas 6 um amul&to contra o mau olhado., (M. 
30 y A. PINTO, Folclh-e da Fit9zceira da FOB, 11, ’ 

2. EL ESPANTO 

panto es un mal mucho menos grave que el ojo, 
le ocasiona tarnbi6n considerables perturbaciones 
dud y puede llegar a producir la muerte, si la vfc- 
un niEo o una persona d6bil y de Bnimo apocado. 

:ausas del espunto son mhltiples y de diversa fn- 
las m8s comunes y peligrosas tienen origen sobre- 
: visiones terrorificas, voces de ultratumba, gol- 
doa y trajines nocturnos que nadie acierta a ex- 
satisfactoriamente. Otras estan relacionadas Con 
nos naturales que sobrevienen de tiempo en tiem- 
IO ciclones, terremotos, lluvias torrenciales que 
an la vida y la hacienda del pobre campesino. Fi- 
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:has m&s, que no hay que bust,-. 
sino en 10s sucesos criminosos que ocurren todos 10s df: 
reyertas, asesinatos, despojos a mano armada y dem 
fechorfas que llevan la intranquilidad a 10s hogares. 

Cualquiera de estas causas puede originar el espan 
per0 son las de orden supersticioso las que mhs comi 
mente lo producen. E l  individuo queda espantado porqi 
a causa del susto, use le va el espfritu,, segtin uno8 
ase le cae el espiritu,, seglln otros. Desde el instante 
que le acomete el mal, experimenta notable debilitamit 
to de fuerzas, inapetencia, modorra, espasmos. En 10s 1 

80s graves, el enfermo pasa las horas y 10s dfas en es 
do semicatal6ptic0, que le hace vivir ajeno a todo cuar 
le rodea. En lo’s mbs benignos, la falta de energia ffs 
y moral, la torpeza de 10s movimientos y el cerco azu 
do que sombrea 10s njos del enfermo, son indicios clai 
del mal. 

El remedio es el santiguamiento. 
Advertf antes que algunos creen que a1 espantado 

le va el espiritu,, y otros, que ase le cae,, o ase le 
me), como tambi6n dicen. La verdad es que no pod 
afirmar si 6stas son dos creencias distintas, o si una sc 
en relaci6n con- la mayor o menor intensidad del m 
Desde luego, -hay acuerdo en que el espiritu, por cai 
del espanto, asale de su l u g a n ,  y podria ser muy bi 
que en 10s casos graves abandonase el cuerpo, y en 
benignos sblo se corriese hacia otro sitio del mismo i n  
viduo; lo que unificaria las dos creencias. Sin embar 
las informaciones que he recogido s610 me autorizan p: 
insinuar la sospecha de que puede ser asi, y no para a 
marlo definitivamente. 

Para asantiguar de espanto, no se procede de man( 
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ta que para asantiguar de o,joB. La yerba p e -  
ste caso, siempre en ndmero de tres c!ogollos, 
il, acaso por las propiedades antiespasm6dicas 
nta. Algunas santiguadoras dicen el Evanffelio 
.n, ai comenzar el acto; las mhs no empleanotra 
e el Credo, a1 que a veces agregan la de Sa'n 
que el lector hallarh en otro lugar de este li- 

ue son de parecer que el espiritu del enfermo 
iado el cuerpo, lo llaman en voz alta, diciendo: 
de Fulano, vublvete a tu centro y a tu lugar, 
J te crib!, Las que s610 creen que el espiritd 
Sidoa, lo buscan en el cuerpo del paciente: efi 
s, en el vientre, donde les parece notar alguna 
o en el sitio en que el enfermo siente dolores; 

cen muchas cruces y dicen las mismas palabrae 
nos de transcribir. , 
ro) donde la gente Cree que reside normalmente 
, es el coraz6n; de ahi ~ s e  correx o ase va, 
individuo le sobrecoge un grnn susto. Esta est 
mhs general. Hay, sin embargo, algunas per- 
quienes el espiritu es el coraz6n mismo, sien- 

isiguiente, este 6ltimo el que, en el cas0 dicho, 
igar dentro del propio individuo, ya que no 
e salga fuera de 61. Una mujer que est0 Cree, 
5 que era tan verdad, como que ella misma lo 
rvado en una sobrina suya, a la cual ase le 
)raz6n> y fu6 a alojhrsele en el vientre, donde 
a palpitar tan distintamente, como alntes en el 
hizo santiguar y el coraz6n volvi6 a su centro, 
ni5a del espanto. (San Bemardo).  
santiguar de espanto lo mismo 10s hombres que 



las mujeres, per0 son estas bltimas las que ordina 
mente lo practican. Los dias Martes y Viernes son 
sefialados para esta clase de santiguamientos. 

Espirituados llamau eu L ~ U U ~ :  a IUS ~ U S W U U S  uel ut: 

nio. En algunaa provincias de Espaiia-en Jaca, 
ejemplo-del que padece el mal de ojo se dice indis 
tamente que ctiene 10s enemigos, o que <est6 esj 
tuado, l) ,  porque para muchos, en Espasa, el aojo es 
enfermedad demoniaca, como que proviene de 10s Bru 
sujetos que tienen pactos con el Diablo. En la provincia 
liana de Sicilia se da el nombre de espirituados a 10s i 
viduos que, s e g h  la creencia popular, han absorbic 
tragado el espiritu de otrapersona, o de varias, a1 m 
su cadhver, a1 tocar su sangre o de otra rnanera. Emp 
<lo spirit0 non 6 sempre l’anima di un estinto; egli B k 
spesso lo stesso diarolo in persona, che si diletta di 
trare ne1 corpodiquesto e di quello,e di fermarvi com 
mente la sua sede ... Chi ha inghiottiti questi spiriti,di 
ne issofatto spirdatu (spiritato). (PITRJ~, Bib. delle 2’ 
Pop. Siciliane, XVII, 40). De todo esto resulta, que no 
en Chile, sino en otras partes, se llaman espirituadot 
que tienen el Demonio dentro del cuerpo. 

HB aquf ahora lo que dice de ellos la tradicidn chi1 
En primer lugar, no son, como pudiera creerse, in( 

l) SALILLAS, La Fascinacidn en Espafiu, 6.  
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duos perversos 10s que el Diablo busca para que le alber- 
p e n .  A Bstos ya 10s tiene 61 de su cuenta, por haberle 
buscado ellos mismos. Los que necesita atraerse o morti- 
ficar, segGn como 10s halle dispuestos para recibirle, son 
personas de grandes y excepcionales virtudes, estimadas 
universalmente por ellas. Una sola de estas conquistas le 
importa a 61 mhs que la de una legi6n de pros6litos reclutada 
entre gente de poco mits o menos; porque no s610 le da la 
posesi6n de un alma dificil de ganarse, sino la de todas 
las que la siguen y la han tomado por modelo. 

Per0 no es tarea f h i l  apoderarse de tan raro tipo de 
selecci6n. Esto bien lo sabe el Diablo; por lo que 8u pri- 
mer cuidado es buscarle el lado flaco, que, como humano 
y pecador, no dejarh de tenerlo. E l  mhs com6n en esta 
clase de individuos, es el orgullo de la propia virtud, la 
vanidad de creerse santos, disimulada apenas bajo una 
capa transparente de falsa humildad. Por este lado 10s 
ataca el Diablo, hasta que consigue practicar la brecha 
por donde se les cuela dentro. Este es el fin de la lucha, 
o el comienzo de una nueva y postrera batalla. El indivi- 
duo, convertido ya en espirituado, no puede valerse por si 
mismo, pues es un mer0 instrumento del Diablo, que le 
hace cometer las mayores bellaquerfas, en especial aquB- 
llas que m b  desdicen de su antiguo carticter; de tal ma- 
nera, que si la persona fu6 sefialadamente de genio apaci- 
ble. se cambia en iracunda; si humilde, en soberbia; si 
honesta, en libidinosa. 

La victoria del Diablo parece entonces segura, y sin 
duda lo es, si el espirituado est& solo y no tiene quien le 
valga; per0 esto ocurre raras veces, p e s  nunca faltan a1 
mhs desamparado, un pariente o un amigo que miren por 
61 y se pongan de acuerdo con algGn sacerdote, que toma 

' 

\ 
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sobre si la tarea pesadisima de exorcizar a1 espirituado 
vigilando minuciosamente cada uno de sus actos, hastr 
arrancarle de las entrasas tan peligroso hubsped. Porquf 
no se crea que el Demonio consiente en abandonar sir 
lucha la posici6n ventajosa que ha sabido ganarse: si 1z 
presa es de cuenta, se abwquela en ella y la defiende cor 
todas las artes que le sugiere su diab6lico ingenio; y si a 
fin la abandona, no es antes de haber agotado todos lor 
medios de ataque y resistencia que esthn a su alcance. Er 
la prolongaci6n indefinida de esta lucha se cifran, preci 
samente, sus mejores expectativas de Bxito, porque si e 
poseso muere en el interin, la victoria del Diablo es ine 
vitable. \ 

Los sacerdotes operan en estos casos recitando algunc 
de 10s exorcismos llamados extraordimrios, que son lor 
que la Iglesia aconseja para libertar a las personas pose{ 
das del Demonio; pero el instrumento de mayor eficacir 
para estos achaques, es el corddn de Sun Francisco, COI 

que el exorcista castiga furiosamente a1 espirituado, con 
vencido como est6 de que 10s azotes no le duelen a 81 
aunque en gu cuerpo 10s recibe, sino a1 Diablo, que et 
contra quien van dirigidos. De menudear con fervor lor 
exorcismos y 10s ccrdonazos, depende el buen Bxito de li 
empresa. 

El relato de algunos CRSOS m6s o meuos curiosos, corn 
pletarii esta breve noticia sobre 10s espirituados. 

a) En una hacienda de la provincia de Talca, residia li 
viuda de un rico propietario, seXora virtuosisima que er: 
la providencia de 10s menesterosos de toda esa regi6n 
Con piadoso espiritu, eciific6 una iglesia en una aldea quc 
no tenia ninguna, y fueron tantas las alabanzas que reli 
giosos y seglares le tributaron por esta huena obra, quc 
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vaaeci6 con ellas, dando asf ocasi6n a que el Demo- 
y e  estaba en acecho, se le entrara en el cuerpo ale- 
snte por la puerta que le ahrfa su propia vanidad. 
iy  para qu6 decir que el Diablo encendi6 en ella las 
3ras de 10s siete pecados capitales; basta con saber 

:hado de todas las virtudes, se convirti6 en-esc8ndalo 
te de aquella pacffica comarca. En diversas ocasiones 
n a exorcizarla varios sacerdotes jbvenes, por weer, 
ue 10s llevaron, que tendrfan m8s energfa que 10s 
I para echar fuera a1 malign0 hubsped; per0 liiego 
I la voz de que el Diablo se burlaba de ellos en forma 
peligrosa, pues les echaba en cara siicesos poco edi- 
os de su vida privada; lo que hizo que disminuyera 
lemente el nhmero de 10s exorcistas. A1 fin, un an- 
religioso de San Francisco, esgrimiendo brava- 

3 el cordiin que llevaba a1 cicto, arroj6 a1 Diablo de 
mer0 albergue, y la buena sesora, sana ya de cuerpo 
a, per0 avergonzada del suceso, fu6 a refugiarse en 
austro, donde acab6 tranquilamente sus dfas. (Cw- 

En una aldehuela del departamento de Illapel, vi- 
oa pobre mujer que goxaba fama de santa, o poco 
3. Sin que se sepa por qu6, o sin que yo haya podido 
yarlo, un dia se le entr6 el Diablo en el cuerpo. 

ese momento, no hubo disparate que no cometiera, 
hando con las m8s torpes liviandades toda una vida 
mestidad y recogimiento. Se busc6 para que la 
izara a un religioso que lo entendfa, y a cada con- 
p e  6ste pronunciaba, y a cada cordonazo que le sa- 
, preguntaba el Demonio:-dY por d6nde salgo, pa- 
i,Salgo por este ojo?. . . GPor esta oreja?. . . dPor el 

. 

10s pocos dias, la que habfa sido por muchos acos ‘’ 
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ombligo?. . .-Y el ojo, la oreja, el ombligo de la espiritirada 
le crecian un palmo hacia fuera, como si el Diablo empu- 
jar, desde ndentro para salir. E l  padre le respondia in- 
variablemente, amaghdole con nuevos cordonazos:-jSal 
por donde entrastel- Y por ahi dehi6 de salir a1 cabo, 
pues hay testimonios de que la enferma san6, y de que 
vivid haciendo penitencia hasta el fin de BUS dfas. (Mu- 
tancilla). 

c )  En una de las provincias del norte vivia una niEa, 
hija de familia pudiente. No tenia sino quince aEos, y sa 
era famosa en la comarca por sus virtudes. Los elogios la 
desvanecieron sin duda, pues entre las comadres del ba- 
rrio comenz6 a circular la voz de que la joven estaba muy 
(engr6ida8 y no recibfa bien a 10s que iban a visitarla. 
Sin embargo, esto no debia ser sino el comienzo de lo que 
ocurrirfa despu6s. Poco a poco las murmuraciones crecie- 

' ron, y aunque la familia, para evitarlas, tom6 el partido 
de no dejar ver a la joven, un dia, con espanto de to- 
dos, se exparci6 la nueva de que la pobrecilla estaba pspi- 
rituada. Vano fu6 negarlo, pues 10s que acechaban la 
casa a todas horas, oyeron 10s gritos de la endeaioniada, 
sus denuestos, las voces con que llamaha a 10s mozos del 
pueblo, sus lujuriosas solicitaciones. 

Un dia la joven desapareci6. Luego se sup0 que su fa- 
milia la habfa traido a1 sur, a casa de unos parientes que  
Vivian en La Calera de Tango. El cura de esa aldea, que 
era un muy conocido y virtuoso sacerdote, tom6 a su 
cargo la curaci6n de la enferma, que fu6 larga y laboriosa 
sobre toda ponderaci6n. El Demonio se hizo fuerte en 
eIIa, y decIar6 muchas veces que si no lograba su pose- 
si6n definitiva, la atormentaria durante diez afXos, pues tal 
era el encargo que traia. Nadie sup0 nunca qui6n le ha- 
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lo este encargo, porque ni el Diablo ni el cura lo di- 
y la opini6n del pueblo se encontrb desde luego 
la entre 10s que crefan que el susodicho Demonio 
ia a otro de m8s autoridad, y 10s que e r m  de pare- 
D Dios se servia de 81 para castigar la soberbia de 
t desventurada. 
s dur6 esta lucha entre el sacerdote y el Diablo. 
icamente, cuando Bste extremaba sus molestias, el 

propinaba una vuelta de cordonaeos que le hacia 
trse en lo m8s rec6ndito de las entrafias de su vic- 
ihf se estaba quieto todo el tiempo que le duraba 
imiento, que era el mismo que la enferma permane- 
moverse en su lecho, y poco a poco volvia a las an- 
que el sacerdote barajaba con exorcismos, hasta 
gravedad del mal hacia necesaria otra vea la inter- 

n del cord6n. En cada una de estas zurras, el De- 
aullaba contra el cura horribles abominaciones, 

iciando por boca de la espirituada las calumnias m8s 
as; lo que no hacia sino estimular el fervor del sa- 
e, a quien no se le cansaba el brazo muy fitcilmente. 
1, sea porque el plazo se cumpliera, o porque 18 
del cura apret6 m8s de lo justo, el Diablo abandon6 
rpo de la joven, quien tard6 poco en restablecerse. 
6s cas6 con un hombre de bien, y hoy, a1 decir de 
ormante, vive trlrnquila y dichosa en un pueblo d'e 
vincia de Santiago. ( S a n  Bernardo). 

4. EL COMPADKAZGO 

:ompadrazgo es un parentesco o vinculo espiritual 
mtraen las personas que apadrinan un niso, con 10s 
I de la criatura. Para la gente del pueblo, el  com- , 
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ito sexo, imposibilita la 
ibici6n es absoluta y no 
!ecito del departamento 
te dos compadres. Ale- 
io les alcanzaba porque 
ie  esto lo sostenian con 

ccmuerto el ahijado, se 
del pueblo no se satisfi- 
a. El compadre huy6 a 
ip6 de ser lapidada mer- 
:endado de 10s alrededo- 
gorio en el pueblo. A la 
ni6 para deliberar, y no 
o en que debian buscar 
, lo que efectuaron con 
l'alagante) . 
sedad del impediment0 
!s, una bnena mujer me 
suceso. Muy malas nue- 

zrria en cierto pueblo, y 
I un lingel el encargo de 
En corto plazo regres6 

aado de lo que acababa 

I "  

-SeEor, no encuentro castigo bastante para 10s crime- 

-6Pues qu6 hacen? Le pregunt6 Dios. 
-Juegan, se embriagan, roban y asesinan. 
-Grave es eso, dijo Dios, pero otros muchos hacen lo 

-TambiBn os niegan, Seiior, y escarnecen vuestro 

nes de esas gentes. 

rnismo y m i  clemencia les permite vivir. 

nombre. 
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.ciadosl 
ria 10s envilece. 

s sagrados lazos de la sangre no son 6bice a 
10s demhs. 

Exclam6 Dios. Pueblo donds ni el compa- 
speta, no merece vivir. iQue el  Angel Exter- 
a sus alas sobre 611 
a horas la peste extingui6 la vida en el pue- 

l e  lo dicho sobre la prohibicibn sexual, dos 
[llapel me han contado que cuando 10s com- 
1 en malos tratos y no se avienen a separarse, 
ara evitar mayores males, consienten en ca- 
((con freno y mascando pasto,. No saben ellas 
significa, per0 a m i  se me ocurre que la tal 
uerer decir que lo hacen ((a despecho)), como 
ie se ve compelido a mascar el pasto estando 
borque le vendria peor quedarse ayuno. 
nbi6n otro compadrazgo, que llaman ade ma- 
,oca>, muy com6n entre 10s campesinos. H6 
roceden para realizarlo. Concertadas laa vo- 
uno dice a1 otro: 

3 usted ser compadre conmigo? 

(Sulztiugo). 

)mpadres seremos en eata vida y en la otra, 
Lle de Josafat nos encontraremos y saluda- 

Lse en seguida las manos efusivamente. 
adres ude mano) o ude boca, pueden arrepen- 
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v , y todos qued 
tranquilos y contentos. La prueba hecha abonaba e 
aado y respondfa del presente y del porvenir. (Tulagc 
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5. Los EVANGELIOS 

Seg6n hemos visto en capitulos anteriores, el santi 
miento ha substitufdo a 10s evangelios en la curaci61 
ciertas enfermedades de origen mits o menos mal6fico. 
rre est0 particularmente entre la poblaci6n diseminac 
10s campos, que est& m&s en contact0 con la santigua 
que con el cura. En las ciudades, 10s eiangelios til 
empleo m&s frecuente, y como se les aplica tambi6n a 
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h t i r  nf‘cviones comunes, no sGlo restan clientela a 10s san- 
: igi i : i~loiw,  sin0 a1 mktlico s a1 hoticario. 

\ I  dvcir de algunos que lo sabexi, la aplicacibn de evan- 
qt liw l in renido desacredithnciose por culpa de 10s mis- 
i n o u  q i ic  10s solici?an o de siis deucios p allegados. Porque 
( ’Lo  de  hiscar a1 curx o a iin fraile cualqixiera, para que le 
~miq:i Y erangelios a1 enfermo, sin atender primer0 a las 

ii1:iiiifcstaciones del mal, que son las llamadas a regular su 
v i i i I ) l f v 7  es  cosa por demhs desxtinada y fuera de propbsito. 

S o  se  crea por esto que el pasnje del evangelio ni el 
iiotnhrc del evangelistrt tengan inflnencia sobre determi- 
n:rdoc: :iclinques: n6; tan bueno eq San Mateo como San 
Jlnrcos,  Pari Tlilcns como San Juan, aunque 6ste sea el mhs 
pc~~)ul:ir de  10s ciiatro. TJx relacicin entre la enfermedad y 
V I  c~wnqclio que la ciira, cq de nnfinoniin ftkwiica; lo wal l  
(liclio nsi no m;is, pnrece un loqoqrifo, aunqiie es la cosa 
m : i q  vncilla del miindo. como ramos  n verlo. 

1’:ir:i c1ifivnci:ir siis cf&os ciirntivos, 1:i gente clel pue- 
1)Io divide 10s ernnqclios (in tres clnses: frescos, chlidos y 
tciiiil)l:idoq. Son frcwos 10s clranqclios, ciinnclo 10s aplicrtn 
wfiliriow.: qiic visten hhhitos hlancos, como 10s merceda 
r i o ~  ( ‘:ilidoq, ciinritlo proccden tlr sacerdotes de hhbitos 
ncsgimq: .  como Ins  nyiistinos, jcsiiitns p cl4riqos en general. 
J- t t m p l : d o ~ ,  cr~antln 10s administran rcligiosod que Ile- 
1 :in ( ’ ~ 1  s i i i  1i:ihitnq Ins (10.: colorcs clichos, como  lo^ domi- 
i i i ( ~ o ~ q  I I  otro coolor cii:ilqiii(>ra, el parelo, el p i s ,  como 10s 
fr:iiiviw:iiins (I(> nhorn  y 10s antiqlos recoletos. 

1 ) ~  Io ci.rpiic\sto rc3srilta qiic In aplicacitin de erangelios 
n o  : iqii i i to ( 1 ~  poco niomcnto,  piles tiene sus peligros y 
rc..I’niicn~,ili(l:irlPs. MP lian contado de una pobre partu- 
ricbritc q u c y  clstaha con la fiebre de la leche. La suegra le 
h i 7 0  nplicnr iin erariqrlio c6lido, y la infelie SP ar~ebatci 

I 
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y muri6 a 10s tres dias. (Colina). SB tambiQn de un 
pintero, que trabajaba en la torre de la iglesia de la b 
ced, a1 cual, por causa del viento que hacia, se le to 
la boca. Un religioso de la casa le administr6 un evar 
lio, que por venir de mercedario, era necesariamente f 
co; lo que trajo por consecuencia que el enfriamiento 
mentara, y que e1 mal de aire se convirtiera en p a r d  
del cual nunca ha mejorado completamente. (Santiago 

Por esto dije a1 principio que entre la enfermedad 
evangelio que la cura, hay una relaci6n de antinomia 
mica, de la que, como hemos visto, es peligroso desen 
derse. Los evangelios templados son 10s mits inofensi 
per0 tambibn 10s menos eficaces, y se recomiendan I 
las enfermedades cr6nicas sin alteraciones de temperat 

Las ideas que hemos expuesto, no son, empero, las 
generalmente aceptadas, pues lo corriente en materi: 
evangelios es no distinguir de frescos, citlidos ni  1 
plados, y considerarlos todos igualmente bnenos para 
fines a que se les destina. De aqui, s e g h  dicen 10s 01 
la ineficacia que ahora se observa en la aplicaci6n de 
evangelios, y el descrbdito en que han ido cayendo, h 
el punto que en  cierta clase de achaques, muy interesa 
por cierto, el santiguamiento ha llegado a substitni 
enteramente. 

ORACIONES, ENSALMOS Y CONJUROS 

Pocos he recogido, y, de kstos, 10s mhs estitn ya pi 
cados en la magnffica monografia de don Ram611 A. LE 
Oraciones, ensalmos y conjuros, Santiago, 1910. Sin 
bargo, t ranscribo aqui, indicando su procedencia, cua 
emalmos y conjuros han llegado a mi noticia, pues, 

car- 
ier- 
rei6 
%e- 
res- 
au- 

isis, 

1. 
Y el 
t6r- 
ten- 
VOS, 

3ara 
ura. 
m Bs 
3 de 
tem- 
110s 

:ros, 
> 10s 
asta 
ntes 
klos 

Ibli- ~ 

ival, 1 
em- 1 

ntos ~ 

Por , 
I 



SII m i libro: 
hle c; 
rias t 

mtrtri 
tecni 
giosa 
supei 
es ta 

6. 
~ SON, f 

MITOS Y SUPERSTICIONES 121 

isrna naturaleza, todos responden a la indole de este 
, en cuanto a las oraciones, insert0 las de induda- 
d a t e r  supersticioso, no las devotas y sencillas plega- 
nlis o menos desfiguradas por la tirania de la forma 
ica, introducida las mas veces como recurso mnerno- 
co, ni las adaptaciones estrafalarias de poesias reli- 
s o profmas, que tampoco pueden ser calificadas de 
*sticiones, dentro del sentido limitado que damos a 
pal abra. 
Para que lleguen a feliz t6rmino 10s partos laborio- 
3s 6til rezar la siguiente oraci6n: 

San Bartolom6 se levant6, 
pies y manos se lav6 
y a Jesucristo encontr6. 
-6A d6nde vas, BartolomB? 
-SeCor, contigo me irk. 
--VolvBte, Bartolom6, 
a tu  casa, a tu mes6n; 
te tengo de dar un don 
que no mereci6 var6n. 
En la casa donde asistas 
no caerh piedra ni  rayo, 
ni mor& mujer de parto, 
ni criatura de espanto. (Bencu). 

(LXVAL, Oruciones, etc., 63). 

autor da tres versiones mas, procedentes de Melipi- 
lauquenes y Maule. 
ta oracibn, como en ella misma se dice, sirve t ambih  
que en la casa donde se reza no caiga apiedra ni 

P ni muera <criatura de espanto,. 
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7. Para que en una casa nunca falte que comer, se debe 
colgar en la cocina la imagen de San Cayetano y rezarle 
todos 10s dfas esta oraci6n: 

Bendito San Cayetano, 
padre de la providencia, 
no permitas que en mi casa 
falte nunca la asistencia. (Talca). 

(LAVAL, Oraciones, etc., 64.) 

8. A quien dice mi l  veces (Jesbs, el dfa de la Exalta- 
ci6n de la Cruz, no le tienta el Demonio a la hora de la 
m uer te . (Santiugo) . 

A esta creencia supersticiosa se refiere la siguiente ora- 
c i h ,  recogida por Laval, cuyo comentario tambiBn repro- 
duzco: 

c S i  en la hora de m i  muerte 
el Demonio me tentara, 
le dirfa:-iNo ha lugar!- 
porqu'el dfa 'e la Santa Cruz 
dije mi l  veces Jesbs. 

cSe alude a la deroci6n, muy combn en el pueblo, de 
decir el dia 3 de Mayo, fiesta de la Exaltaci6n de la Santa 
Cruz, mil veces el nombre de Jesbs, pasando 10s dedos 
cada vez que se pronuncia, por una cuenta del rosario; de 
modo que hay que recorrer veinte veces el rosario de 
cinco casas. DespnBs de recorrido cada rosa 
un padrenuestro y una avemarfa con su corn 
Gloria Patri., (Oiaciones, etc., 64). 

espa5ol contra las tentaciones diab6licas: 
La oraci6n transcripta se deriva del siguiente conjuro 

rio, se reza 
3spondiente 



r Anda b6te, Satanis, 
que de m i  no sacas nA: 
que’r dia de la Santa Cruz 
dije mi r  beses Jes6s. 

(RODRIGUEZ M A R ~ N ,  Cant. Pop. ESP., n6m.  1069). 

9. La oraci6n que copio en seguida ccse reza 10s dias 
viernes ante una imagen de Jes6s Nazareno, y se alcanzan 
con ella, asi lo Cree el pueblo, tantas gracias o mis que 
Ins que se obtienen en el mayor de 10s jubileos. de la 
Iglesia Cat6lica: 

((Viernes sera viernes, 
viernes de la luz, 
dia en que el SeCor 
fu6 crucificado en la Cruz. 
Dijo Pilatos: 
+Que iemezcan la cruz!- 
No se remecerh 
porque no caiga Jes6s. 
Quien rezare esta oraci6n 
sacara un alma de penas 
y la suya de pecados, 
aunque d’ellos est6 llena, 
aunque Sean 10s pecados 
como las arenas del mar; 
per0 ha de hacerse el prop6sito 
de no volver a pecar. 
Quien la sabe y no la reza, 
quien la oye y no la aprende, 
el dia ’el juicio sabra 
lo qu’esta o r a c h  contiene). 

(LAVAL, Oraciones, etc., 65). 
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I 

10. Para que aparezcan 10s objetos perdidos, es G t i l  
encomendarse a Santa Elena, dicihdole:  

Santa Elena, Santa Elena, 
que en el mundo fuiste buena, 
hhllame lo que he perdido, 
a mi, que tambihn lo he sido. (Hzcin). 

Laval da esta otra versi6n: 

Santa Elena, Santa Elena, 
m i  alrna est& con mucha pena: 
me siento muy afligido; 
txi, que siempre fuiste buena, 
hhllame lo que he perdido, 
como encontraste la Cruz 
en que muri6 mi Jes6s. 

(Oraciones, etc., 77). 

11. Quemar palma bendita y decir la oraci6n de Santa 
Barbara que damos en seguida, es primoroso contra las 
tempestades atmosfhricas: 

.j@ 

Santa Barbara doncella, 
libranos d'esta centella, 
como libraste a Jonas 
del vientre de l a  ballena. (~Yantiugo). 

Laval da tres variantes. 

12. Para curar del'dolor de muelas, no hay sino enco 
mendarse a Santa Polonia, diciendo la siguiente o r a c h  
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$e clei 
ant. Po 
13. c 

Lava1 
14. C 

Estaba Santa Polonia 
en la puerta de su caea; 
la Virgen pas6 y le dijo: 
- & h B  haces, Polonia de mi alma? 
-Aquf estoy, Sefiora mfa, 
no duermo, sino que velo, 
que de un dolor de muelas 
dormir no puedo.- 

’ La Virgen le dijo:-Agirrrate 
de este nifio reluciente 
que tengo en mi vientre, 
y jamas te doldrhn (sic) 
ni muelas ni  dientes. 

(LAVAL, Oraciones, etc., 79). 

riva de una espaEola. Vide RoDRfauEz MARfN, 

p. ESP., ndm. 1,063. 
ontra el mal de madre: 

Sant’Ana pari6 a Maria, 
Sant’Isabel a San Juan; 
si esto no fuese mentira, 
baja, madrb, a tu lugar. (Santiago). 

da dos variantes. 
ontra el padrejbn (c6lico intestinal): 

Sant’Ana pari6 a Maria, 
Sant’Isabel a San Juan: 
padrtjhn, a tu  lugar. ‘ 

(LAVAL, Oraciones, etc., 87). 
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15. Para curar del Iobanillo: 

Buenoa dfas, lobanillo, 
dC6mo est&? dC6mo le ra?  
~ Q u 6  hace aqui que no se va? 

Se dice tres veces, durante tres dfas, haciendo cada 
vez tres cruces con el pulgar de la mano derecha sobre 
el tumor que quiere hacerse desaparecer. (LAVAL, Oracio. 
nes, etc., 89). 

16. Para que salga del ojo la pajilla que ha caido en 61: : I  

Maria, Maria, 
shame  esta porqueria. 

El paciente debe escupir en el suelo tres veces segui. 

Lava1 trae curiosai variantes. 
17. Para que '10s perroa callen, cuando en la noche la- 

dag. (Sumtiugo). 

dran o afdlan sin causa notoria, es bueno decir: 

Santa Ana pari6 a Maria, 
Santa Isabel a San Juan: 
por estas cuatro palabras 
10s perros han de callar. (Salztiagoj. 

Este conjuro es adaptaci6n del viejo cantar espafiol: 

Santa Ana pari6 a la Virgen, 
. Santa Isabel a San Juan, 

y la Virgen pari6 a Cristo 
la noche de Navidad. 

(RODRfGUEZ MARfN, C'ant. Pop. ESP., n6m. 6,467) 

i 
- I  
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18. A1 mismo objeto de hacer callar 10s perros va diri- 
@do este otro conjuro: 

19. Se con 

I 

21. 

Con. 
de Tal: 
por la 
rn de 1 
pero CI  

San Roque, San Roque, 
ue calle ese perro 
ntes que den las doce. (Santiuqo). 

jura el fuego, diciendo: 

Agua, agua, 
ragua, fragua, 
i eres agua 
por qu6 no lo apagas? (Santiago). 

Cernicalo omnip.otente, 
padre de la comezh, 
d6jame rascarrne un poco 
mientras llega la oraci6n. (Pirque). 

Se conjuran las hormigas, diciendo: 

San Francisco Solano, 
quita de aquf este gusano. (Matandla). 

trariamente a lo que aqui se afirma, una campesina 
agante asegura que las hormigas no son conjurables, 
sencilla radm de ser enteramente sordas. La mane- 
iacerlas huir, dice esta informante, es insultarlas; 
3mo ellas no pueden oir 10s denuestos, se escriben 
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el suelo. Las 
3, no sabemos 
dice. 
onando su fa- 
todo daEo: 

Buin) . 

San Cipriano va p’ arriba, 
San Cipriano va p’ abajo, 
San Cipriano va p’ a1 cerro, 
San Cipriano va p’ a1 bajo. (Ovalle). 

24. 0 bien: 

Creo en Dios, menos en vos; 
no creo en eso. (Ovalle). 

, 
25. 0 bien: 

Adelante va Jes6s; 
sfguelo vos detr8s. (Angostura de Paine). 

26.. 0 bien: 

Creo en Dios y no en vos; 
miis adelante que vos va Dios. 

Los nbms. 23, 24, 25 y 26, 10s he tomado de LAVAL, 
Oraciones, etc. ‘95. 
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27. De gran eficacia contra 10s Brujos y demits enemi- 
gos que en 61 se declaran, es el siguiente conjuro: 

Seaor San Silvestre 
del Monte Mayor, 
cuidame m i  casa 
y su alrededor, 
del Brujo enemigo 
y el hombre traidor. (Buin). 

28. La misma eficacia tiene el siguiente, de San Ci- 
priano: 

San Cipriano, brujo 
del Monte Tabor, 
gubrdame mi casa 
y su alrededor, 
librame del Brujo 
y del malhechor. (Angostura de Paine). 

(LAVAL, Oraciones, etc. 95). 

29. Cuando se oye el grito del Chonchbn, o se tropie- 
za con un individuo que tiene apariencias de, Brujo, es 
bueno decir: 

Hoy Lunes, niaaana Martes, 
la Virgen Santisima 
que te quite ese arte. 

(LAVAL, Oraciones, etc., 96). 

30. Igual objeto tiene el siguiente, que se emplea ade- 
mlis para ((santiguar de ojo)): 
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Romero bendito 
de Dios consagrado, 
que entre lo bueno 
y salga lo malo. (Concepcidn) . 

(LAVAL, Oraciones, etc., 96). 

Probablemente se sahuma a1 ni8o con romero, pues es- 
ta yerba, aplicada asf, se dice que es prirnorosa para cu- 
rar el dafio y alejar 10s malos espfritus y fluidos perni- 
ciosos. . 

x 
31. Muy interesante es el conjuro que transcribo en 

seguida, em pleado exclusivamente para santiguar de ojo: 

Angel mfo San Gabriel, 
principe de 10s Angeles, 
de la Iglesia rey, 
due50 de las Jerarquias, 
luz mia, 
arnparadle noche y dfa. e .- 
Dios conmigo, Dios con 61, 
Dios adelante y yo detr5s de El. 
Salga el mal p entre el bien, * 
como la Virgen entr6 
en la casa santa de JerusaIBn. 

I* 
(LAVAL, Oraciones, etc., 94). 

32. Contra 10s animales bravos que atacan a1 hombre, 
se dice el siguiente conjuro: 

Bravo vienes como l e h ,  
manso llegarhs a mi corazh ,  
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como Jesucristo lleg6 a la cruz. 
Dios conmigo, yo con El, 
adelantme m i  Jesbs y yo detrhs de &l. 

(LAVAL, Oraciones, etc., 97). 

H6 aqui otra variante: 

Bravo vienos como l e h ,  
manso llegarhs a donde yo estoy, 
como el Se3or lleg6 a la cruz. 
Asfsteme, buen Jesbs. 

' (LAVAL, Oraciones, etc., 97). 

A pesar de que ambas variantes, segbn 10s informes de1 
colector, estitn destinadas a un mismo objeto: evitar 10s 
acometimientos de 10s animales bravios, parece que la 
primera estarfa mejor empleada contra dai?os y peligros 
inmateriales, como !as sugestiones diabdlicas, por aque- 
I10 de 

Bravo vienes como Ie6n, 
manso llegarcis a mi corazdn ... 

33. AI propio objeto de frustrar las acometidas de pe- 
rros, toros y demits animales que suelen embestir al hom- 
bre, va dirigido este otro conjuro: 

Animal soberbio, 
dqu6 me vas a hacer a mi? 
 LO que hiciste a Nuestra Madre 
cuando pas6 por aqui? 

(LAVAL, Oraciones, etc., 97). 
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34. Contra las aracas se recomienda decir 10s siguien- 
~ 

tes versos, que m6x tienen de tonada que de conjuro: ,* 

Un dia, estando en la iglesia, 
oyendo misa y serm6n, 
pas6 contra ') mi una arafia 
tamaaa como un rat6n. 

San Jorge bendito, 
San Jorge bendito, 
dile a ese mocito 
que kame la caca, 
que mate la arafia 
que a m i  me pic6, 
que a m i  me pic& 

(LAYAL, Orueiones, etc., 98). 

35. Conjuro muy eficaz es el siguiento, contra Brujos, 
Diablos, ladrones y bestias feraces: 

Jesucris to cr ucificado 
p6ngase delante de mi; 
enemigos contrarios 
que e s t h  injuriando a mi, 
arnansen su coraz6n 
y vudvanse a mi. 
La mano de mi seaor San Has,  
adelante y atrhs; 
la mano de m i  seaor San Pedro, 
adelante y a1 medio; 
la mano de la Virgen Maria, 
de noche y de dia. 

') Contra= junto. 
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36. 
10s con 
en otro 
Tiene 
clase d 
por lo 
Rrujos, 1 

las temp 

HB aq 
cisco J .  
poseemo 
la hace 
en 19 foi 
-am 
-AU 

fins. 

Bravo vienes como l e h ,  
manso encontrarhs m i  corazh, -_ 
como Jesucristo muri6 en su pasi6n. 
Si tienes ojos, no me veas; 
si tienes manos, no me ofendas. 
Yo, N. N., sea envuelto 
'n el manto en que envuelto fu6 
Nuestro Sefior Jesucristo, 
en donde quiera qu'est6. (Cauquenes). 

(LAVAL, Oraciones, etc., 93). 

.& 
Nos corresponde ahora tratar del mhs famoso de 
juros, el de L a s  doce palabras redobladas, conocido 
IS paises con diversos nombres, como luego veremos. 
eficacia, s e g h  se Cree en Chile, para conjurar toda 
.e dafios y peligros, cualquiera que sea su origen; 
niip In minmn n e  1p emnlwi nnntra el T)inhlo v Ins 

I es m a ,  2 
--Am 
--Au 

que son 
Virgen 

que contra las bestias feroces e insectos dailinos, 
lestades y terremotos, las epidemias y las hambru- 

pi una vers ih ,  que nos ha transmitido don Fran- 
Cavada. Le damos la preferencia entre otras que 
IS, por ser bastante correct8 y m8s breve; lo que 
muy apropiada para transcribirla integramente 

rma especial en que el pueblo usa este conjuro. 
iigo, digame la una. 
nque no soy tu amigo, tambi6n te la dir6. Una que 
'a Virgen que parid en Bel& y quedd siempre pura. 
iigo, digame las dos. 
nque no soy tu amigo, tambibn te las dir6. Dos 
dos, las dos tablas de Moisds. Una que es una, la 
que pari6 en Bel6n y qued6 siempre pura. 
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-Amigo, digame las tres. 
-Aunque no soy tu  amigo, tambikn te 

que son tres, las tres Marias. Dos que son 
blas de Moisks. Una que es una, la Virgc 
Bel& y qued6 siempre pura. 

-Amigo, dfgame Ias cuatro. 
-Aunque no soy t u  amigo, tambikn te 

que son cuatro, 10s cuatro Evangelistas. Trc 
Ias tres Marias. Dos que son dos, las dos ti 
Una que es una: la Virgen que pari6 en 
siempre pura. 

-Amigo, digame las cinco. 
-Aunque no soy tu  amigo, tambi6n te 

que son cinco, las cinco llagas. Cuatro que 
cuatro Evangelistas. Tres que son tres, 1 
Dos que son dog, las dos tablas de Moi 
una, la Virgen que pari6 en Belkn y queC 

-Amigo, dfgame Ias seis. 
-Aunqixe no soy tu  amigo, tambien t 

que son seis, las seis candelas. Cinco qut 
cinco llagas. Cuatro que son cuatro, 10s ct 
tas. Tres que son tres, las tres Marias. I 
las dos tablas de MoisBs. Una que es una 
pari6 en B e l h y  qued6 siempre pura. 

-Amigo, digame las siete. . ... , 

las dirk. Tr 
dos, las dos 1 

3n que pari6 I 

las dirk. Cud 
es que son trc 
sblas de Moist 
Bel& y que' 

' las dirk. Ck 
: son cuatro? 1 
as tres Mark 
sks. Una que 
16 siempre pu: 

e las dirk. S 
3 son cinco, 1 
iatro Evangel 
)os que son dl 
,, la Virgen q 

-Aunque no soy tu  amigo, tambien te ]as dire. Si 
.que son siete, 10s siete sacramentos. Seis que son seis, ' 
seis candelas. Cinco que son cinco, Ias cinco llagas. Cual 
que son cuatro, 10s cuatro Evangelistas. Tres que son t r  
las tres Marias. Dos que son dos, las dos tablas de Mois 
Una que es una, la Virgen que pari6 en B e l h  y que 
aiempre pura. 
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--dmigo, digame las ocho. 
-Aunque no soy tu arnigo, tambikn te las dirk. Ocho 

qzw son ocho, 10s ocho gosos. Siete que son siete, 10s siete 
sacrarnentos. Seis que son seis, las seis candelas. Cinco 
que son cinco, las cinco llagas. Cuatro que son cuatro, 10s 
cuatro Evangelistas. Tres que son tres, las tres Marias. 
Dos que son dos, las dos tablas de Moisds. Una que es una, 
la Virgen que pari6 en Belkn y qued6 siempre pura. 

--Amigo, digame las nueve. 
-Aunque no soy tu arnigo, tambikn te las dire. Nuewe 

que son nzceue, 10s nueuc? meses. Ocho que son ocho, 10s ocho 
gozos. Siete que son siete, 10s siete sacramentos. Seis que 
aon seis, las seis candelas. Cinco que son ainco, las cinco 
llagas. Cuatro que son cuatro, 10s cuatro Evangelistas. 
Tres que son tres, las tres Marias. Dos que son dos, las 
dos tablas de Moisks. Una que es una, la Virgen que pa- 
rici en B e l h  y qued6 siempre pura. 

--dmigo, digame las diez. 
--dunque no soy t u  amigo, tarnbikn te las dir6. D i e x  

que son diez, 10s dies rnandamientos. Nueve que son nueve, 
10s nueve meses. Ocho que son ocho, 10s ocho gozos. Siete 
que son siete, 10s siete sacramentos. Seis que son seis, las 
seis candelas. Cinco que son cinco, las cinco llagas. Cuatro 
que son cuatro, 10s cuatro Evangelistas. Tres que son tres, 
las tres Marias. Dos que soh dog, las dos tahlas de Moi- 
S ~ S .  Una que ee una, la Virgen que pari6 en Belkn y que- 
d6 siempre pura. 

--Bmigo, dignme las once. 
-Aunque no soy tu amigo, t ambih  te las dire. Once 

qzce son once, las once mil uirgenes. Diez que son diez, 10s 
diez mandamientos. Nueve que son nueve, 10s nueve me 
ses. Ocho que son ocho, 10s ocho gozos. Siete que son sic- 

\ 
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te, 10s siete sacramentos. Seis que son seis, las seis cande- 
las. Cinco que son cinco, las cinco llagas. Cuatro que son 
cuatro, 10s cuatro Evangelistas. Tres que son tres, las tres 
Marias. Dos que son dos, las dos tablas de MoisBs. Una 
que es una, la Virgen que pari6 en R e k n  y qued6 siempre 
pura. 

-Amigo, digame las doce. 
-Aunque no soy tu amigo, t a m b i h  te las dirk. Doce 

que son doce, 10s doce Apdstoles. Once que son once, las 
once mil vfrgenes. Diez que son diee, 10s diez mandamien- 
tos. Nueve que son nueve, 10s nueve meses. Ocho que son 
ocho, 10s ocho goeos. Siete que son siete, 10s siete sacra- 
mentos. Seis que son seis, las seis candelas. Cinco que son 
cinco, las cinco llagas. Cuatro que son cuatro, 10s cuatro 
Evangelistas. Tres que son tres, las tres Marfas. Uos que 
son dos, las dos tablas de Moises. Una que es una, la Vir- 
gen que pari6 en R e l h  y qued6 siempre pura. (Anczcd). 

Variantes: 
1.apaZabru. Una no es ninguna, y siempre la Virgen 

pura. (LAvAL, Oraciones, etc., 99). 
2.apalubra. Las dos tablas de la ley, por donde pas6 

Mois6s con SUB doce Ap6stoles para Jerusakn. (Buin).-- 
. . .antes de Jerusa lh ; .  . . y JerusalBn. (LAVAL, Oraciones, 
etc., 99, 103). 

3.a palabra. Las tres Marias que acompaTiaron a Jesds 
a J e r u s a l h  (Talu,qante).-Las tres personas. (Santiago). 

4." palabra. Los cuatro gozos (Buin).-Las cuatro can- 
delejas (sic) con que velaron el cuerpo de Nuestro Sefior 
Jesucristo. (LAVAL, F-L. de Curahue).-Los cuatro ele- 
mentos. (LAVAL, Oraciones, etc., 99). 

5.apalabra. Las cinco llagas del que murid en la cruz y 
resucit6 a1 tercer dia. (Santiago).-Los cinco elementos. 

/ 
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(Bicin).-Las cinco llagas que atravesaron 10s pies y ma- 
nos y el santisimo costado del SeEor nuestro Dios. (LA- 
VAL,  F-L. de Carahue).-Los cinco evar,gelios. (LAVAL, 
Oraciones, etc., 99)-Las cinco llagas de Nuestro SeEor 
Jesucristo. (LAVAL, Oraciones, etc., 102). 
6." palabra. Las seis candelas que alumbraban el tem- 

plo de Salom6n (Santia*qo).-Las seis candelejas (sic). (LA- 
VAL, Oraciones, etc., 99).-Los seis Evangelidas. (LAVAL, 
F-L. de Carahue). 

7." palabra. Los siete dolores. (Santia,go).-Loa siete go- 
zos. (Santiago).-Las siete palabras que Nuestro SeEor Je- 
sucristo pronunci6 en la cruz. (Tula,qante).-Las siete que 
brillan. (B24in; y LAVAL, Oraciones, etc., 102).-Los siete 
coros. (Ancud). 

8.a palabra. Los ocho planetas. (Santia,qo).-Las ocho 
mil vfrgenes. (Buin).-Los ocho cielos. (LAVAL, Oracio- 
nes, etc., 102).-Los ocho coros. (LAVAL, Oraciones, etc., 
103). 

9.apaZabra. Los nueve meses que estuvo Nuestro Di- 
vino Redentor en el vientre de su purfsima madre. (LA 
VAL,  Osaciones, etc., 102).-Los nueve meses que anduvo 
Jes6s en el vientre. (LAVAL, F-L. de Carahue). 

1O.a  palabra. Los' diez mandamientos que di6 el SeCor a 
Mois6s en el monte Sinai. (Santiago).-Loe diez manda- 
mientos de la ley. (Talugante). 

I1 .a  palabra. Las once llagas. (Buin). 
1 2 . a  palabra. (Igual en todas las versiones). 
Cuando el conjuro va enderezado contra el Demonio, 

es comGn agregarle a1 final estas u otras parecidasfrases, 
que declaran el objeto con que el conjuro ha sido pronun 
ciado:-Quien dijo doce no dijo trece, para que reviente 
6se por aEo y meses. (Buin).-Quien de doce pasa a trece, 

0 



138 JULIO VICUEA CIFUENTES 

mhs del infierno merece. Que reviente &e. (Santiago).- 
Amigo, de doce phsese a trece para que se reviente 6s 
(LAVAL, Oraciones, etc., 100).-Quien dijo doce, que dig 
trece, para que se reviente &e. (IJAVAL, Oraciones, etc 
l02).-Quien dijo doce no puede decir trece. Que se ab1 
el infierno y se reviente 6se. (LAVAL, Oraciones, etc. 103 
-Quien dijo doce y se pase a trece, deje las hebras y r 
viente mil veces. (LAVAL, F-L. de Carahue). 

forma en que lo hemos transcripto, que es la que tier 
tambi6n en otros paises, supone un ditilogo entre el Deml 
nio y el individuo que dice las Palabras. Asi lo declai 
un cuento vasco que insertamos mtis adelante. La genl 
del pueblo, sin embargo, suprime muchas veces las frast 
iniciales que marcah el ditilogo, y dice sencillamente Is 
Palabras:-Una que es una, la que pari6 en Bel6n y sien 
pre quedd pura; dos que son dos, las dos tablas de Mo 
s6s; etc. Algunos acostumbran decir Ame'n despubs d 
cada palabra, aun de las repetidas. Las frases que se agrl 
gan a! final, para que el Diablo reviente, parece que 6 

suponen dichas por una' tercera persona. 
Nos extenderemos algo mhs, por ser materia interc 

sante, en la resefia de las investigacickes que se han hc 
cho -sobre el origen de estas famosas Palabras, y en I 
t ranscripcih de algunas versiones de otros paises. 

En la obra rabinica Sepher Haggadah, o Libro del RI 
lato, hay la siguiente versidn del Canto de 10s N6merc 
(Las doce palabras): 

((Un Dios. Dos tablas de la ley. Tres patriarcas. Cuatr 
matriarcas (Sara, Rebeca, Raquel y Lfa). Cinco libros d 
MoisBs. Seis libros de la Mischnah. Siete dias de la s( 
mana. Ocho dias que preceden a la circuncisi6n. Nuev 

Parece indudable que este conjuro, dispuesto en 
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meses de preilez. Diez mandamientos de Dios. Once estre- 
llas de Jose. Doce tribus. Trece atributos de Dies>. (Ro- 
mania, I, 223). 

S e g h  Gast6n Paris, el Canto de 10s AT&,meros no est6 
en ninguno de 10s manurtcritos antiguos de la citada obra 
rabinica, y es uno de 10s tres pequeilos cantos populares 
agregados por 10s judios alemanes. ( L a  Chanson d2i Che- 
w e i t .  En la Romania, I, 218-225). Hay que buscar, por 
consiguiente, en otra parte el origen de nuestro conjuro. 

Reinhold Xijhler es tal vez el autor que mayor nfimero 
de datos ha reunido sobre esta materia, en Zeitsclzrg? der 
det4tsclaen Morgenl. Gesellsclzajt, X X I X .  633-36. He aqui 
como resume Adolfo Coelho las investigaciones del sabio 
alemhn. ((En una narraci6n en pehlvi publicada con tra- 
ducci6n por E. W. West en la edici6n del Book of Ardd- 
VirGf de M. Hang, se dice que el hcchicero Akht, que 
intentaba destruir la ciudad de 10s adivinadores de enig- 
mas y acabar con sus habitantes, mand6 a Gh6st-i-Frytin6, 
un piadoso morador de esa ciudad, el mensaje siguiente: 
((Veri a conversar conmigo, para proponerte treinta y tres 
enigmas, y si no les dieres respuesta o me dijeres-No 
&--he de matarte inmediatamente )). Gh6st-i-Fryh6 acu- 
did a1 llamado p adivin6 todos 10s enigmas. Cumplido esto, 
propuso 61 a su vez tres enigmas 
6ste no sup0 responder, Gh6st-i-Frl 
pleando cierta f6rmula sagrada. 

((Entre las treinta y tres pregL 
hechicero, figuraban estas die2 (1: 
@u6 es dos? dQu6 es tres? 6QuB es I 

dQuB es seis?  que es siete?  que e@ 
~ Q u e  es diez? 

((Las respuestas fueron:-Uno es 

-\ 
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nte y abraza el islamismo, y con 61 se hncen cre- 
todos 10s habitantes de la ciudad. Alf, rico con el 
plata que ellos le dan, regresa a su pueblo, guiado 

z por la calandria, y paga la deuda del pobre. 
preguntas enigmaticas de Mulla son: 

3s uno y no es dos? &Que quiero yo decir? 
- - L ._-_ <I . c \ - - L  _ _  ~-- : - -q  
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reunidos hasta ahora son insuficientea para trazar la his- 
toria del Canto de 10s nzimevos. E n  Europa no fu6 proba- 
blemente conocido antes de la Edad Media. Difundihron- 
lo, acaso, 10s judfos, quienes tal vez lo hubieron de fuente 
musulmana, la cual, a su turno, tendria su origen en 
Persia. La popularidad de la f6rmula se explica sin es- 
fuerzo, por la facilidad con que se adapta a las ideas cris- 
tianas y por su facilisima mnemonizacihn. )) (Notas e p a m -  
11~10s folkloricos. E n  la Revista Lzcsitann, I, 246-254). 

S o  tengo noticia de que la invest igacih haya ido mhs  
sdelante. Pero, sea como fuere, lo indudable es que nin- 
guua f6rmula aniiloga ha alcanzado la difusi6n que Bsta. 
Es probable que se encuentre en todos 10s paises. H@ 
aqui algunas versiones. 

Transcribire primer0 el cuento vasco a que antes hice 
referencia. 

LOS DOCE MISTNKIOS 

Habia en otro tiempo un pobre hombre cargado de fa- 
milia; tenia once hijos y su mujer habia muerto. Como no 
podia alimentarlos, decidi6 separarse de ellos para ir a 
buscar fortuna. Despu6s de mucho andar llega a un her- 
moso castillo. Entra,  y el due50 de casa le sale a recibir. 
Entablan conversaci6n) y el pobre hombre cuenta a1 Se- 
Bor-RojG todas sus miserias. E l  Sezor-Rojo le dice:-Si 
de aqui a un aEo has adivinado 10s doer misterios, te dark 
todo el dinero que necesites; per0 si para entonces no has 
cumplido con esta condici6n) desde ese momento me per- 
teneceriis.-El pobre acept6 gustoso el cornpromiso, y el 
SeEor-Rojo le di6 un bolsillo lleno de aro, una yuuta de 

este dinero enderez6 sus negocios. 
, bueyes y una aijada. El pobre regres6 a su casa y con 
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Pero el aGo pasa, y el pobre, ya enriquecido, no sabe 
qu6 hacer para descubrir aquellas doce verdades (dowe  
7+rihk). Un dia se entera de que San Pedro anda por 10s 
:ilrcstledores. Nuestro hombre va a verle y le cuenta en 
qii" :ipuros se halla para dar a1 SziTor-Rojo las respuestas 
coli yenidas. San Pedro le sosiega, dici6ndole:-Duerme 
tixnqiiilo, que nada tienes que temer, y cuando venga ese 
wfiorito, ponte a mis espaldas, que yo contestark por ti. 

1;n we instante llega el SeZor-Rojo y le pregunta: 
--Y bien p b e s  s a  10s doce nzisterios? 
- --Si, si. 
-Dilos pues. 
-Los doce, son 10s doce Ap6stoles. Los once, 10s arcan- 

p l w .  Los diez, 10s diez mandarnientos. Los nueve, 10s go- 
%os de la Santa Virgen. Los ocho, 10s cielos. Los siete, 10s 
cirins. Los seis, las 6rdenes. Los cinco, las alegrias de Je- 
sucristo. Los cuatro, 10s Evangelistas. Los tres, las virge- 
neq. Los dos, 10s dos altarea de Jerusalkn. El 6nico es 
Dim, que es mi  amigo y no t6. 

13 Sefiior-Rojo pregunta todavia: 
-2Son muy hermosos 10s bueyes en esta casa? 
Los otros le responden: 
-Son hijos de hermosas vacas. 
R1 SeAor-Rojo contin6a: 
-?,Hap una bella aijada en esta casa? 
Contestan 10s otros: 
--Es el product0 del avellano. 
,I1 fin, el SeZor-Rojo reconoce a San Pedro y le dice: 
-iAh, Pedro, Pedro, t6 t ambih  aquf! 
Snn Pedro le responde: 
-Si, si, y t6 tambih  duo es esto? 
E1 Sefior-Rojo le pregunta: 
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-Dime, esa agua que brota de all& p a  en alto o 

San Pedro le contesta: 
-Que vaya en alto, que vaya en bajo, r B  tfi por debail 

de ella. 
Tan pronto como hubo entendido esta palabra, el SeCor 

Rojo ech6 a correr y desapareci6. (VINSON, L e  Folk-TOY 
du pays basque, 11-14). 

bajo? 

LAS DOC& PALABRAS TORNEADAS 

(Versi6n espafiola de Zafra) 

-De las doce palabras torneadas dime la una. 
-La una es el Nifio que naci6 en RelBn, la Casa Sant 

de Jerusa lh ,  donde reinan el Padre, el Hijo y el Espirit 
Santo, AmBn. Las dos tablas de MoisBs. Las tres Maria5 
Los- cuatro Evangelios. Las cinco llagas. Las seis cmdt 
las que arden y queman en Galilea. Los siete dolores. Tlo 
ocho coros. Los nueve meses. Los diez mandamientoi 
Las once mil  virgenes. Los doce Ap6stoles. 

(Bib. de las Tyad. Pop. ESP., 11, 180-182 

El  diklogo se repite en la misma forma delante de cad 
palabra, y, despuks, las pa€abras anteriores, como en 1 
versi6n chilena. 

Esta variante la emplean 10s extremefios en un jueg 
de prendas. Cuantas veces se equivocan 10s jugadores e 
]as repeticiones, otras tantas prendas tienen que dar. 

P 

5t 

U 

3. 

1. 

IS. 

3 .  

a 
a 

0 

n 



MITOS Y SUPRRSTICIONES 145 
~~~ ___- 

T,:t 

colectc 
U 

S’ I 

1 

LAS DOCE PALABPAS 
(Versi6n de Catalufia) 

transcribo respetando la disposici6n que le da el 

’na n’ era, una, 1 la que pari ’n Bethen, 
la parit 1’ estreI1:t I el fill de Deu etern. 

1l.: 

(( Diplo,  laerrnuno)). I (( Po le dirk 
Las dutze paraulas 1 que Cristo digu6)). 

IS eran, duas, I las taulas de Mois6s. 
n’era, una, etc.-Digalo, hermano, etc. 

3 n’eran, tres, I la Santissima Trinitat es. 
. etc. Duas etc.--.lligalo, etc. etc. 
.tre n’eran, quatre, I 10s quatre evangelistas. 
1 etc. Duas etc. Tres etc. 
:h n’eran, cinch, I las cinch llagas de Cristo. 
L etc. Dum etc. Tres etc. Quatre etc. 
ii’eran, sis, I 10s sis dias de la Creaci6. 
1 etc ... Cinch etc. etc. 
n’eran, set, I 10s set goigs de San Josef. 
t etc ... Sis etc. etc. 
!t n’eran, vuyt, I 10s vuyt rinimas justas. 
t etc ... Set etc. etc. 
1 n’eran, nou, 1 el [s] nou cors d’angels. 
L etc ... Vuyt etc. etc. 
L n’eran, deu, I el [SI manaments de la lley de Deu. 
t etc ... Nou etc. etc. 
:o n’eran, unzo I las unzo mil Verges. 
I etc ... Deu etc. etc. 
ze n’eran, dutze, I 10s dutze Ap6stold. 
t etc ... Unzo etc. Dutze etc. Digalo, etc. Las Dutze etc. 

(MILA Y FONTANALS, Romancerillo CatalcEn, 60). 
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AS DOZE PALAVRAS KETOKNADAS 

(Versi6n portugtiesa de Fox-do-Douro) 

-Simao, amigo meu. 
-Simao sim, amigo teu, nAo. 
-Das doze palavras ditas e retornadas dize-me a p r  

m eira. 
--A primeira 6 a casa de Jerusalem, d’ onde Nosso Ser 

hor Jesus Christo morreu por n6s, Amen. As duas sfio a 
duas taboas de MoysBs, onde Nosso Senhor Jesus Christ 
botou seus divinos p6s. As tres siio as tres pessoas d 
Santissima Trindade. As quatro s50 os quatro evangelic 
tas. As cinco sfio as cinco chagas de Nosso Senhor Jesu 
Christo. As seis 580 os seis cirios bentos. As sete siio o 
sete sacramentos. As oito sfio as oito benaventurangas. A 
nore 580 os nove mezes. As dez siio os dez mandamentof 
As onze siio as onze mil virgens. As doze sfio os doze apos 
tolos. 

Doze raios tern o sol, 
doee raios tem a lua; 
estoira d’ahf, diabo, 
a alma 6 minha, n8o 6 tua. 

(COELHO, ibick.112). 

La f6rmula inicial se repite delante de cada palabra. 
No dice el colector que se repitan las palabras anterio 

res, ni en esta verai6n n i  en dos mSs que inserta en el ar 
ticulo citado, per0 en otras que habia publicado antes el 
la Romania, IIJ, 269-274, la repetici6n se efectda, aunqul 
en orden inverso a1 que sigue en la versi6n chilenn. 
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H6 aqui lo que dice Coelho, despubs de transcribir una 
variante portuguesa deLas docepalahras, en que figura un 
Custodio, en vez del Sim6n de la que acabamos de inser- 
tar, y del Cipriano de otras: (Esta oraq8o ... 6 muito 
usual n’ este paiz. E m  logar de um Custodio figura n’ ou- 
tras vers6es.. . um Cypriano, e ent8o chama-se-lhe Oracno 
& S .  C’jJpriano. Conta o povo que aquelle dialog0 se tra- 
vou entre um S. Custodio ou S. Cypriano e o Diaho, que 
Ihe queria ganhar a a h a ;  se o santo errasse na serie de 
palavras estava perdido>. Dice en seguida que el colector 
de una versi6n de Beira refiere que la gente sencilla acos- 
tumbrarezar esta oraci6n todas las noches, para evitar 
maleficios y tentaciones del Demonio; y agrega: <Mas  n8o 
6 este o unico fim da orasgo: attribue-se-lhe graiide pocler 
na cura das doenqas, e para usar d’ella com este fim o cu- 
randeiro, assume o papel de Diabo, e o doente responde 
como Custodio. Este uso, que ainda hoje se observa, po- 
demol-o ver em vigor no seculo XVII. 0 MS. num. 560 da 
Bibliotheca da Universidade de Coimbra, contbm a sen- 
tenqa proferida contra Anna Martins, benzedeira e feiti- 
ceira, pela Inquisiqao de Lisboa, em que se acham muitos 
ensalmos de que essa pobre mulher, relaxada a justiqa (isto 
6, condemnada 6 fcgueira) fazia us0 nas suas curas. L&se 
ali que Anna Martins confessava que usara ((tambem da 
reza do Anjo Custodio, por ser muito efficaz para lanqar 
f6ra todos os achaques e espiritos malignos, que ella lanqa 
va dos corpos obsessos, e dizia na forma seguinte: 

-Custodia, queres ser solto? 
Elle respondia: 
--Em graqa de Deus quero. 
-Dize-me um, que 6 s6 Deus, Amen. Dize-me deus, que 

siio as tabuinhas de MoysBs. Dize-me tres, as tres s80 os 
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tres patriarchas de Jacob. Dize-me quatro, que s50 os qua- 
tro Evangelistas: Lucas, Marcos e Matheus (sic). Dize-me 
cinco, que szto as cinco chagas de N. S. J. Christo. Dize me 
seis, que ssio os seis cirios bentos que a Virgem accendeu 
quando seu hento Filho nasceu. Dize-me sete, szto os sete 
goivos que goivaram a Virgem Maria. Dize-me oito, que 
s80 os oito corpos dos Santos ou os oito corpos christaos 
que estsio em Massarelos. Dize-me nove, que s80 os nove 
anjos. Dize-me dez, que szto os dez mandamentoe. Dize-me 
onze, que ssio as onze mil virgens. Dize-me doze, que sRo 
os doze Apostolos. Dize-me treze, que si50 as treze varin- 
has do sol, que arrebatam a0 diabo, do pequeno ate ao 
maior. 

(<E que, repetindo tres vezes esta oragzto, saiam os espi- 
ritos das pessoas que os tinham, sem demora alguna, por. 
que haviam de sair ou arrebentar; da cual oraqzto ella 
sempre [usava] com born successo, n8o s6 para este effeito 
mas tambem para curar todo o achaque)). (Romania, III 
2 7 2 -2 74). 

L A 9  DOCE PALABRAS REDORLADAS 

0 

LAS DOCE VEKDADES DEL MUNDO 

(Versi6n de Albuquerque, en Nuevo MBxico) 

-Cat6lico y fie1 cristiano, decidme las doce rerdaclel 
del mundo. Decidme la una. 

-La una, la una que es de Dios, donde vive y reina 1 
reinarh para siempre jamits, A m h .  Las dos, las dos tabla 
de MoisBis (sic), donde padeci6 Cristo en  la cruz cerca di 
JerusalBn. Las tres, las tres Trinidades. Las cuatro, lo 
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B A S  D6IGHI PERAULAS 

Unu chi 
dei Deu a 
(Abramu, i 
paris cum 
dias (idriar 
Sette dono 
i-ssu rniini 
fettas 
thu j). Di 

') En otra 

2, En la v( 

') En la VI 
3 E n l a r i  

tres Marias. 

8) El1 la VI 

elios. Las cinco, las cinco llagas. Las seis, 
leros. Las siete, 10s siete gozos. Las ocho, 
. Las nueve, 10s nueve meses. Las diez, 10s 
entos. Las once, las once mil virgenes. Las 
' Ap6stoles. 
inicial repitese delante de cada palabra, y 
una, las palabras anteriores, en el mismo 
la versi6n chilena. 
e r s ih ,  inbdita hasta ahora, a la buena amis- 
guido catedrhtico de California y laborioso 
In Aurelio M. FJsDinosa. mien la recoFi6 Der- 

(Versi6n dialectal de UTeini) 

e' Deu, i-ssu rnundu Re. Duas taulas 'e sa Iegge 
Mosb. Tres patriachas: Sabramu, Jaco' e Sacca 
Facob e Isacco I). Bhttoro evangelilthas, polthos 
Crilthu. Chimbe liberos 'e sa legge >. Ses fn- 

3) de s'abba in Gala Galilea (Cana 'e Galilea 
s 'e Iipiritu Santu. Otto beatitudines, sas chi 
Iii 16ghene. Noe coros de ringhelos. Deghe pro- 
Undighi discipulos, polthos paris cum Cril- 
iighi soi 'poltholos paris cum Crilthu polthos. 

versii 

mi6n 
srsi6n 
ersi6n 
ersi6n 

in, titulada Sas ddi.9hi per&lns nddaisdggzcs, se lee: Las 

citada: Sas chimbe piLee. 
citada: Sas ses candelas. 
citada: So, deghe cumandamentos. 
citada: Sos hndighi miza virgines. 
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A L  DODAS P A R O L 1  

(Verei6n dialectal de Monti di Parma) 

1) L’6 von-na, a1 bamben int, la con-na. 2) Do’: la luna 
e a1 sol, chi ha creh a1 mond, 1’6 sta’ Nostar Signor. 3) I 
tre Re Ma&. 4) I quatar Vangelista. 5)  Sincov pizghi 
d21 Signor. 6) Ses in Galilea (?). 7) Sett dulor dla Ma- 
dona. 8) I purton ad R6ma. 9) A1 pan d’ j Angial (?). 
10) I des cumandameint. 11) Ondas mila Vergen. 12) D6- 
das hpostoul. 13) Tr6das-a1 punt ad Giudda. 14) Qua- 
t6rdas a1 Diavul. Ch’ a1 g’ ha’ on punt ad piii. 15) I 
Misteri dla Madona. 

(FB:RRARO, Canti pop. in dialetto lo.gzcdmese, pp. 40 y 41). 

En la versi6n de fJsini se repiten, despu6s de cada p a  
labm, las Rnteriores, en el mismo orden que en la chi- 
lena. 

Coelho, en su artfculo citacio de la Reuista LzJsitana, 
transcribe In siguiente versi6n alemana: 

-Lieher Vater, sage mir: Wast ist Eins? 
- E n s  ist Gott allein. Zwei Tafeln Mosis. Drei Patriar 

chen Abraham und Isaac und der kleine Jacob rnit dem 
ledern Schnappsack, wo er Kss und Brod etak und eir 
Pfeifchen Tabak. Vier Evangelisten. Fiinf Bucher Mosis, 
Sechs Kruge mi t  rothen Wein schenkt der Herr eu IGnv 
ein, Kan’in’Galiha. Sieben Sncramente. Acht Chijre 
Heiligen. Neun Chijre der Engel. Zehn Gebote Got 
(Ueber Volks-und Kinderdichtung, etc. von Dr. Sachse. 
el Jahresbericht iibw die 1zoltm-e Knaben-Schule Potsdaq 
Strasse, nQ92. 3, etc. Berlin, 1869, p. 48) . 
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La fbrmula inicial se repite delante de cada palabra, y 
las mteriores despuBs, en el mismo orden que en la ver- 
sicin chilena. 

El mismo Coelho dice que, ccen un cuento griego de 
la coleccih de Hahn, Griechische und Albanisclae Marchen, 
11, 210, el hBroe tiene que adivinar diez enigmas que le 
ha de proponer un dragdn, bajo pena de ser devorado por 
61. Una vieja, que lo sabe, se compadece del heroe y res 
ponde desde el interior de un castillo, imitando la voz del 
protagonista. HB aqui las preguntas enigmilticas y las  
respiiestas: 

--,QuB es una palabra? 
-Dies es uno. Dos palabras son 10s justos. Tres pies 

t ime el tripode. Cuatro tetas tiene la vaca. Cinco dedos 
tienc la mano. Seis estrellas tienen las PlByades. La danaa 
clr Ias siete virgenes. Ochopies tiene el pulpo. hueve me- 
ws te trajo tu madre. Esa ( la  diez) es tu  propia palabra, 
?- ahora revienta, Drag6n)j. 

],a pregunta inicial se repite delante de cada palabra. 
Esisten t ambih  parodias de las Doce palabras, que la 

q m t e  del pueblo deaigna, en Chile, con el nombre de h- 
stiltos nl JlaZo. H6 aqui dos versiones recogidas por el se- 
iior 1,aval: 

(Versi6n de Renca) 

-Amigo, digame la una.-La rueda de m i  fortuna. 
--Amigo, digame las dos.-Una campana y un reloj. 
-Amigo, digame las tres.-Dos platbs y un almirea. 
--Amigo, digame las cuatro.-Tres galabanes (sic) y 

--Amigo, d i p m e  las cinco.-Cuatro muertos y uno a 

--Amigo, digame las seis.-Cinco monjas y un franc&. 

un plato. 

hrincos. 



-- 

-Amigo, dfgame las siete.-Seis p... y un alcahuete. 
-Amigo, digame las ocho.-Ocho puntudos y un mo- 

-Amigo, digame las nueve.-Ocho vasos y el que 

-Amigo, digame las diez.-Los deditos de mis pies. 
-Amigo, digame las once.-De la mina sale el bronce. 
-Amigo, digame las doce.- Por mi  boca salen estas 

cho l). 

bebe. 

voces, 
Para que crea .................. 

de la Cueva ’e Salamanca 
traje luz y entendimiento. 

Si el Diablo se me presenta, 
pongo la defensa aqui, 
diciendo "par la seEa1, 
de la frente a la nariz. 

(O~aciones, etc., 174). 

(Versi6n de  Carahne, inCdita) 

-Amigo, digame una.-Los patito’ ’e la laguna. 
-Amigo, digame dos.-Las cadenas del re16. 
-Amigo, digame tres.-La carreta ’e San Andrbs. 
-Amigo, digame cuatro.-Tres cucharitas y un plato. 
-Amigo, digame cinco.-Las cabras andan a brinco’. 
-Amigo, dfgame seis.-Las seis carretas del rey. 
-Amigo, digame siete.-Seis cuchillos y un machete. 
-Amigo, digame ocho.-Siete puntiudos y un mocho. 
-Amigo, digame nueve.-Tres carretada? de nieve (sic). 

*) ER decir, ocho cuchillos que tienen punta y uno que no la tiene. 
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hmigo, digame diez.- ..................................... 
Amigo, digame once.-Tres carretadas de brance (sic). 
hmigo, digame doce.-Los barbechos y 10s roses. 

(Folk-lore de Carahue). 

tas versiones proceden indudablemente, si no de la 
iola que transcribimos en seguida, de otras muy se- 
ntes, espafiolas tambien, que debieron de propagarse 
muchos afios en nuestro pais. 

- 

. u i h  me dirii que no es una I la rueda de la fortuna? 
u i h  dirh que no son dos I la campana y el re16? 
ui6n dir& que no son tres I la mano del almiles? (sic) 
iu ih  dirii que no son cuatro I tres escudillas y un 
? 
iui6n dirri que no son cinco I tres del blanco y dos 
into? 
iu ih  dirii que no son seis I 10s amores que ten&? 
! u i h  dirri que no son siete 1 seis sotanas y un bo- 
) 

! u i h  dirA que no son ocho 
IO? 

!ui& dirii que no son nueve 
e? 

siete carneros y un 

I ocho galgos y una 

! u i h  dirk que no son diez I 10s de'itos de 10s pies? 
! u i h  dirk que no es 'ocena I once jigos y una breva? 

(RODRfGUEZ MARfN, Cant. Pop. ESP., nbm. 160). 

i aqui una parodia catalana, ((que no se ha de creer 
intencionada), seg6n advierte el piadoso colector: 

- 

Yo las dire las nou veritats. 
Digasme una. 





que ser6 la Gltima, pues nos hemos extendido m6s de lo 
que penshbamos en citar versiones de otros paises. 

(L(r tricoterie. Pour apprendre h tricoter aux petites 
filles, les meres placint les fillettes en rond autour d’elles, 
et afin de les habituer a aller vite, elles leur font dire 
la fin de chaque aiguillee: 

t(Un, le PBre. Deux, le Fils. Trois, le Saint-Esprit. 
Qriatre BvangBlistes. Cinq plaies de Notre-Seigneur. Six 
commandements de I’Eglise. Sept sacrements. Huit bBa- 
titudes. Neuf chceurs des anges. Dix commandements de . 
Dieu. Onze mille vierges. Douze ap6tres. Treize, Judas. 
Quatorze all6gresses. Quinze mysti?res du rosaire. Seize, 
Ji.sus est dans la crbche. Dix-sept, JBsus reqoit un souf- 
flet. Dix-hit, JBsus est parmi les Juifs. Dix-neuf, J6sus 
est dans un tombeau neuf. Vingt, JBsus est parmi les 
mints)). (OKAIN, Folk-lore de l’llle-et- Vilaine, I ,  30). 

La. versi6n judia antes transcripta, que es la designada 
con el nombre de Canto de 10s NGnaeros, fu6 probablemen- 
te la que se difundi6 en Europa y di6 origen a las innu- 
merables variantes que luego comenzaron a circular en 
todos 10s paises. Su adaptaci6n a las creencias cat6licas 
no demand6 mucho trabajo, pues qued6 hecha con una8 
pocas substituciones de nombres, sin - modificar la pauta 
establecida. Asi, 10s tres patriarcas se convirtieron en las 
tres Xarias o en las tres personas de la Santisima Trini- 
dad; las cuatro matriarcas, en 10s cuatro evangelistas; 10s 
seis libros de la Mischnah, en las seis candelas o cirios, 
que tal vez proceden de otra versi6n judia; 10s siete dias 
de la semana, en 10s siete sacramentos; 10s ocho dias an- 
teriores a la circuncisi6n, en 10s ocho coros, o cielos, o 
planetas, o gozos; las once estrellas de JosB, en las once 
mil virgenes; y las doce tribus, en 10s doce ap6stoles. Los 



cinco libros de iMois6s se han convertido generalmente 
las cinco Ilagas, per0 en dos versiones que aqui transc 
bimos, la alemana y la dialectal de Usini, se conserv 
todavia. Lo demhs no sufri6 modificaciones. Respecto 
la fecha en que la versi6n judia se propag6 en Euro] 
nada se sabe; Coelho Cree que este canto no fu6 conoci 
antes de la Edad Media. 

37. T6cale ahora su turno a la Maunijca (Magnifics 
que no es otra cosa que el cAntico que enton6 Maria ( 

lante de su prima Isabel, eso si que monstruosameI 
alterado, por lo menos en la variante que yo he recogic 
lo que me hizo decir en otro lugar (p. 42), err6neamer 
por cierto, que nsda tenia que ver con el himno biblic 

H6  aqui la versi6n a que acabo de referirme, la Gni 
que he podido obtener, no sin gran dificultaci, pues 1 
que saben la famosa MactniJica, se niegan a comunicar 

Maunifica engrandecida-mi alma con grande amor 
creada por un Dios de cielo y tierra-que es todopodei 
so.. .-Ad un hombre m e  ensalz6,-para guardarnos 
aquel extreme (sic),-para guardarnos nos admiti6,- 
asi todos han de 881.-Me dirh toda la gente:-qbic 
aventurada sois )) .-A Dios, que es todopoderoso,-aqt 
pueblo y rey-que In emhajada nos admiti6,-Abrah 
de gusto dice,-no faltarian dando las infinitas gracias 
las criaturas a1 Criador,-y asi todos han de ser con 
-y todos en perfectuno (sic).-Gloria a1 Padre, Glo 
Hijo,-Gloria a1 Espiritu de Amor,-y asf vivirewuo 
entre ambos siglos de numeraci6n (sic). (Santiago). 

Transcribo en seguida el himno biblico del cual se de 
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j6  en Dios m i  Salvador. Porque mir6 la bajeza de eu es- 
clava, pucs ya desde ahora me d i r h  bienaventurada to- 
das Ins generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas 
el que es poderouo, y santo el nombre de 61. Y su miseri- 
cordia de generaci6n en generaci6n sobre 10s que le te- 
men. l I izo valentfa con su brazo; esparci6 a 10s soberbios 
del pensamiento de su coraz6n. Destron6 a 10s poderosos 
y ensalx6 a 10s humildes. Hinch6 de bienes a 10s ham- 
brientos y a 10s ricos dej6 vacfos. Recibi6 a Israel su 
siervo, acordhndose de su misericordia. Asi C O ~ O  habl6 a 
nuestrospadres, R Abrahhn, y a su descendencia por 10s 
siglosa. (Evangelio de San  Lucas, cap. I, vv. 46-55). 

Ida versi6n popular que hemos dado, corresponde a lo 
que se llama la Mauni$ca blanca, oraci6n o conjuro muy 
eficaz contra toda clase de males y de dafios, ya procedan 
de causas naturales, ya tengan origen en asuntos diab6- 
licos y de hechicerfa. La persona que me comunic6 esta 
variante, se sirve habitualmente de ella, prefirihdola a 
otros conjuros, en sus curaciones y exorcismos. HB aquf 
dos casos que me refiri6, que comprueban su eficacia. 

No lejos de la casa de la informante vivfa una seEora 
muy buena, que se espiritu6 por anilar en manipulaciones 
de magnetismo. Los malos espiritus la persegufan, y un 
Coraz6n de Jestis que tenia en su cuarto y del cual era 
muy devota, le aconsej6 que recurriera a su vecina, para 
que la exorcizara. Esta consinti6, y procedi6 sin demora a 
desempefiar su cometido. Primeramente, la hizo sentar, y 
en uni6n de dos nifios, a 10s que asoci6 en concept0 de 
personas inocen tes, rez6 diversas oraciones titiles para el  
caso. Un extrafio temblor sacudi6 a la espirituada, y este 
fu6 el momento que aprovech6 la hhbil operadora para 

11 
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decir la MauniJica. A1 terminar, observ6 que las mejillas 
y 10s labios de la enferma se ponian negros, a1 mismo 
tiempo que una especie de aullido profundo se escapaba 
de su pecho. Un olor f6tido de azufre satur6 el aire de la 
habitacidn, que era agitado por alas invisibles, y se oye- 
ron horribles imprecaciones, mezcladas con insultos soeces 
contra la experta exorcizante. Era el Demonio, que, a1 
dejar el cuerpo de la espirituada, se vengaba en esta for- 
ma de la que lo habftt arrojado de 61. (Santiago). 

En otra ocasibn, un alifiador (algebrista) amigo suyo, 
fu6 llamado para que atendiese a una niEa que se habfa 
dislocado un pie. El maestro hizo su oficio, per0 como 
comprendiera que no todo era alli dislocaci6n de huesos, 
sino que habfa enfermedad malhfica, aconsej6 que busca- 
ran a la informante, pretextando 61 no tener tiempo para 
seguir a1 cuidado de la joven. Acudi6 la prestigiosa cu- 
randera, y confirmando el diagn6stico del alifiador, que 
ya se lo habia comunicado, por primera providencia at6 
el tobillo de la enferrna con una cinta lacre (roja), para 
que el mal se detuviera ahf; le aplic6 luego en la parte 
dasada una cataplasma hecha con ciertas yerbas, y cuan- 
do le pareci6 que era llegado el rnomento, dijo la Mauni- 
$ea; con lo que la paciente mejor6 en breve rato, quedan 
do para siempre libre del maleficio. (Santiago). 

A1 decir de muchas personas, que aseguran haberla 
ofdo, existe tambibn una Maunifica negra, que es una ea 
pecie de f6rmula diab6lica destinada a fines perversos 
Esta la recatan m8s que la Maunifica blanca, que tam 
bikn la ocultan, entre otros motivos, porque imaginar 
que un individuo de intericiones dailadas. puede secun 
dar con ella sus malos prop6sitos. De la Maunifica negrc 

1 

1 

c 
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io he podido obtener ninguna versibn, a pesar de las 
liligexicias que he hecho y de las promesas que he te- 
lido. 

Es probable que en otros paises tenga la MagniJcat 
gual o parecido empleo que en el nuestro. Por lo menos, 
151 sucede en el Per6, pues Juan de Arona (Pedro Paz 
goldtin y Unanue) a1 referir lo que un indio de Conchu- 
:os le cont6 sobre un Duende que se le habia aparecido, 
lice: ((El conchucano iba pertrechado de su Magni$cat, 
Iue es el gran antidoto contra 10s espiritua malignos, y 
!mpee6 a exorcizarlo lleno de fe, pensando que con su 
WagniJicat y su tftulo de cristiano, nada tenia que temer; 
1 pesar de lo cual perdi6 el sentido, caydpiuado, perrna- 
ieciendo asi hasta el dia siguiente,. (Diccionario de Pe 
uanimzos, art. ,(Duendes,). 

EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y LACTANCIA 

38. Deben satisfacerse 10s deseos de las miijeres encin- 
a, a fin de evitar que se produzca el aborto. (Serenu. 
?ant ia,go). 

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 249. 
-ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 26, n6m. 57.--6. DE 

GUBERNATIS, Storia comp. degli usi natalizi in ltalia, 168. 

39. Si una mujer encinta desea alg6n objeto y no lo 
btiene, corre el peligro que la criatura nazca con la ima- 
'en del objeto deseado, impresa en alguna parte de su 
uerpo. (Serenu. Santiago). 

S6 de una nifia que,tenia en la espalda una mancha, entre roja y 
violada, que afectaba la forma de un abanico. La madre explicaba el 
ca80 de la manera dicha. 
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CompBrese: ESPINOSA, Areto-Mexican Spanish Folk-lore, 26, nilrn 
~ ~ . - - C U Z A C Q ,  L e  nnissancr, le marin,qe et le dek& 19.--'**, Z h d .  pop 
portugzcesas, en la Rev. h s . ,  VIII, 292. - A. DE GUBERNATIS, Stovic 
comp. degli tcsi natalizi in Italia, 41. 

40. Las personas que muestran en la cars una manchE 
obscura, entre negra y violticea, nacieron con este fec 
estigma porque sus madres, durante el embarazo, tuvieror 
la imprudencia de contemplar alg6n eclipse de luna o dc 
sol. (Serena). 

CompQrese: ESPINOSA, A'ew-Mexican Spanish Folk-lore, 20. 

41. Si una mujer encinta, en 10s primeros dias de 1: 
concepciba, se come iin huevo de dos yemas, debe espera 
un parto de mellizos. (Suntiago). 

Compitrese: CUZACQ, L e  nnissnnce, le rnariage et  le ddccb, 21. 

42. Durante el embarazo, la mujer no debe mirar 2 

ninguna persona fea o que tenga aIg6n defect0 fisico, n 
fijar su atenci6n en pinturas, animales u objetos que SI 

sefialen por algnna deformidad, pues corre el peljgro quc 
la criatura resulte igualmente imperfectx. (Santiago). 

Compdrese: \OIAVARR~A Y HUARTE, Medicina popular, nrim. 
A. DE GUBERNATIS, Storia comp. degli usi natalizi in Italia, 171. 

43. Si el vientre de la mujer encinta tiene forma 
minente, nacerti un varbn, y si llana, una hembra. 
rena) . 

Compitrese: A. DE GUBERNATIS, Storia comp. degli usi natal 
&din, 56, 170, 181, 201. 

44. Si una mujer encinta, a1 subir una escalera, ca 
el pie izquierdo en el primer peldaico, es seical de qL 
hijo serB v a r h ,  y si el derecho, hembra. (Santiago) 
otras provincias, a la inversa. 

CompBrese: GUICEIOT, Supers. pop. rqcog. en Andalwia, n6m 
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isICILIER1 PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, nGm. 380. -A. DE 

RNATIS, Storia comp. de.@ usi natalizi in ltalia, 52. 

mujeres encinta pueden conocer el sex0 del 
i s610 observar la Bpoca en que Bste comienza a mo- 
, a 10s tres meses, es hombre; si a 10s cuatro, mu- 
ztiago). 
np4rese: A. DE GUBERNATIS, S tork  co;itp, degli usi natalizi in 
, 170.--Pi~~E, Bib. delle trad. pop. siciliane, XV, 120. 

los v6mitos que sobrevienen a algunas mujeres 
indican que a1 feto le empieza a salir el cabello. 
0). 

np8rese: A. D E  GUBERNATIS, Storia comp. de,& usi nafalizi in 
, 41. 

'ara que el parto sea feliz, las mujeres deben beber 
veces, durante el embarazo, agua bendecida el 

!an Ram6n Nonato. (Santiago). 
nptirese: GUICEOT, Siipers. pop. recog. en Andalucia, nbm. 254. 

m mujeres embarazadas deben cuidar de que no 
irede el hilo de la costura, pues si esto sucede, 
)eligro que el cord6n umbilical se enrede tambih  
ello del feto y lo sofoque. (Safitiago). 
npltrese: GUICHOT, Supers. pop. rec0.g. en Andalucia, n6m. 248. 
~ V A R R ~ A  Y HUARTE, Medicinn popular, n6m. ~~ . -CUZACQ, Le 
ince, le mariagc et le ddccbs, 20. 

i la mujer encinta Ilega a completar 10s diez me- 
mbarazo, hay derecho a esperar el nacimiento de 
de hombre. (Safitiago). 
npdrese: S~BILLOT, Coutunaes pop. de la Haute-Breta,gne, 9. 

'i una mujer embarazada bate un huevo o presen- 
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cia simplemente esta operacih,  el batido se corta y no8 
resulta . (Serena. Sumtiago). 

51. Es malo que una mujer encinta penetre en una bo- 
dega, pues se avinagra el vino en las cubas. (Santiago). 

S6 de un cosechero que no deja entrar a sus bodegas a ninguna 
mujer casada, ni a ninguna soltera cuya castidad le ofrezca dndas. 

52. Si en casa de la parturiente hay otra mujer encinta, 
debe Bsta salir y no volver hastti que el parto haya ter- 
rninado, pues mientras ella est6 ahf, no se producirh el 
alumbramiento. (Sun Felipe). 

53. Para apresurar el trabajo del parto, no hay sine 
echar en el agua, en la alcoba misme de la parturiente, 
un bot6n de la rosa llamada de Jeric6. Junto con abrirse 
el b o t h ,  se produce el alumbramiento. (Sunticrgo). 

Comphrese: GIJICHOT, Supers. pop. recog. en Andalwcia, n6m. 255. 
-CONSICILIERI PEDROSO, I'rad. pop. portuqtcezas, nitm. 18o.-cUZACQ, 

L e  naissance, le maria,qe e t  le de'cbs, 22. -A. DE GUBERNATIS, Storia 
comp. dsgli usi natalizi in Italia, 195. 

54. E n  10s partos laboriosos, para que el alumbramiento 
se produzca con felicidad, bastar& cubrir la cabeza de la 
parturiente con el sombrero de un hombre que se I l ame  
Juan. (Serem) .  

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. reco.9. en Andalucin, n6ni. 253, 
-OLAVARR~A P HUARTE, Medicina poptclar, n6m. 9. 

55. Si una mujer encinta se siente con 10s sintomas 
del alumbramiento y la marea crece, las comadres anun- 
cian a la paciente que debe tener resignacibn, porque el 
parto no tendrA lugar hasta tanto no repunte el reflujo, 
(MALDONADO; ChiZod, 147). 
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56. Aperias nace el nice, la comadrona le sacude en 
7 nnlqas un par de palmadas, para que la criatura llore 
sc produzca en ella la reaccih vital. (Santiago). 

57. Tla placenta debe enterrarse, porque si se le arroja 
I el agua corriente, o va por casualidad a parar en ella, 
hreviene hemorragia a la parturiente. (Santiago). 

Compirese: GINER ARIVAU, Folk lore de Pronza, 272, nGm. 149. 

58. Para 10s dolores de entuerto, se recomienda colocar 
i n  tijera bajo la almohada de la parturiente. (balztiago). 

CornpireNe: GUICHOT, Supers. pop. rec0.9. en Andahcia, n6ms. 256, 
257. 

59. Los hijos loastardos se parecen a1 padre, para que 
te no pueda negarlos. (Santiago). 

Comphrese: A. DE GUBERNATIS, Storin comp. de,qli usi. natalizi in 
Italin, 38. 

60. Para atraer abundancia de leche a 10s pechos de 
la mujer, se echan algunas gotas de esa leche a1 rio. 
. J.  CAVADA, CMod y 10s chilotes, 122, niim. 16). 

61. Cuando, por exceso de secrecih o por otra causa, 
9 mujeres que crian reciben la leche en mamaderas o se 
extraen voluntariamente, deben cuidar de arrojarla en 
agua corriente y no verterla en el suelo, pues en este 
timo cab0 se seearli la de sus pechos. (Santiago). 

62. La mujer que casualmente o de intento deja caer 
bre el fuego una gota de su leche, no podrli seguir ama- 
antando a la criatura, porque la leclze qtcemada se retira 
no  vuelve. (Santiago). 

CompBrese: GUICHOT, Stipers. pop. recog. en Andaliccia, n6m. 263. 
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63. Para que a una mujer se le retire la leche, se or- 
deEarA de modo que la secreci6n caiga en la pared, y le 
volverA descort6smente la espalda. (Santiago). 

Comphrese: GKJICIXOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 261. 

64. Para que vuelva la leche a la mujer a la cual se le 
ha secado, o para que aumente en la que ha disminuido, 
se le da a beber una tisana hecha con tres palitos de 
higuera, que como es Brbol que tiene leche, obra eficaz- 
mente en estos casos. (Santiago). 

65. Por una o por otra causa, rara vez el r e c i h  nacido 
mama en el pecho de la madrc la primera leche. Casi 
siempre se solicita este servicio de otra mujer, que se 
encarga ((de hacerle las entraEas a1 niEo,; por lo cual es 
importante que la que tal funci6n desempefia, tenga tan 
buenas cualidades fisicas como morales, pues el ni5o par- 
ticiparsi de ambas en alto grado. (Serena). 

66. Las cnlebras, que, s e g h  es farna, gustan mucho 
de la leche, acechama las mujeres que crian y les rnaman 
mientras estAn dormidas, dando a chupar sus colas a Ins 
criaturas, a fin de que no despierten a las  madres con sus 
llantos. Los niilos a quienes ocurre esto, se llenan de 
granos y mueren caqu6cticos. (Santiago). 

Comparese: GUICEOT, Supers. pop. recqg. en Andalzccin, n6m. 49. 
-GRANADA,. Supers. del Rio de la Plata, p. 538.-Can~oso, Folcldre 
tln Fi,pceiva da Foz, I, 232, n6m. 6. 

DE ALGUNAS PARTES DEL CUERPO H U M A N 0  

6’7. I31 que se lava la cslbeza en Agosto se vuelve loco. 
(Concbn). 



MITOR Y SUPERRTICIONES 165 

GS. El que se peina en la noche, se casarti con viuda. 
1'. ,J. CAVADA, Chilot; y Zos chilotes, 122, n6m. 14). 

(8. Las personas que se peinan de noche atraen sobre 
si In mala suerte. (Santiago). 

70. Si a1 nifio que se corta el pel0 por primera vez, le 
tocn en suerte un peluquero que tenga buena mano, el 
onhello le crecerh herrnoso y suave; en el cas0 contrario, 
tiywro y sin brillo. (Santiago). 

71. AI que se corta el pelo en dia viernes le salen 
c:111:1s. (Santiago). 

i 2 .  Las personas en cuya frente el pelo termina en 
piiiita, son porfiadas. (Santiago). 

i 3 .  Para que el cabello crezca, debe cortarse cuando la 
!imn est6 en creciente. (Santiago). 

Oomphrese: ESPINOSA, New-Mezican Spanish FolkJore, 20.- 
SEXILLOT, Le Folk-tore de France, I, 44. 

74. S o  debe cortarse el pelo cuando la luna est6 en 
,iimqunnte, porque sc cae o no crece. (Santia,qo). 

Ccrmphrese: S ~ I L L O T ,  L e  Folk-lore de France, I, 44. 

7.;. La niujer que lleva habitualmente el rnofio torcido, 
ii cii P m ai carhc t er . (Satlzt iago) . 

Comphrese. GUICROT, Supers. pop. recqq. en Andnliccia, n h .  176. 

76. Para conocer con la anticipacibn qne se qniera, el 
VYO del hijo que ha de seguir a1 ~ l t i rno  naciclo, no hay 
r-iiio fijarse en la coleta de dste: si es redoncla, el que 
I c y n  serh w r h ,  y liembra si termina en punta. (,Senma). 

Coinpirose: P I T R ~ ,  Bib. delle tmtl. pop. sicilinnr, ST?, 123.- A. DE 

( , I  i ii:ici.iTiq, Slovin cowzp. deqli mi natnlizi in Italin, 171. 
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81. Crxando se cae una pestai5a y se recoge luego, hay- 
dcrecho a esperar un regalo. (Santiago). 

85. A la persona que se arranque una pestai5.a. y se la 
eche en el cuello, se le cumplirh el deseo que formule. 
(SO??fiflJ7o). 

86. Si una persona desea saber si se casarB o no, podrh 
averiguarlo con s610 colocar una pestafia entre las rnanos, 
l a g  que moverh de manera que cada vez inviertan sus po- 
siciones respectivas. Si no ha cafdo la pestafia a1 realizar- 
por tercera vez esta operacibn, ea sefial de que la persona.. 
no se casar6. (Santiago). 

87. Para hacer apuntar el bozo precozmente, deben los- 
jSvenes untarse con sebo el labio superior. (Serena). 

CompBrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 185. 
-CONSIQLIERI PEDROSO, Trad. pop. portzcguezas, nhm. 667. 

88. La persona que tiene las orejas grandes, alcanzarh, 
larga vida. (Santiago). 

CompBrese. GEORQEAKIS, Le Folk-lore de Lesbos, 334. - THOMAB 
Pims Investigqdes ethnographicas, en la Rev. Lus., XI, 263. 

89. Cuando a una persona se le enciende la oreja de- 
recha, es sei5al de que esthn hablando bien-de ella, y mal 
cuando se le enciende la kquierda. (Santiago). En otras 
provincias, el encenderse las orejas augura siempre que 
e s t h  hablando mal. 

CompBrese: GUICHOT, Swpers. pop. reco,q. en Andalzicia, n6m. 94.- 
CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portugzcezas, nhms. 40, 67, 1%- 
ORAIN, Le Folk-lore de l'llle-et-Vilaine, 11, 26. - GOMES PEREIRA, 
Trad.pop. e ling. d e  Villa Real, en la Rev. Lzw, X, 215, n ~ m .  3.- 
ADRILO, Trad. pop. colhidas no concelho do  Cadnvnl, en la RPV. h s . ,  
VI, 99, nhm.  CAR CAR DO SO, Folcldre da Figueira dn. Foz, 11, 47, nlim. 
2.-GRANADA, Supers. del Rio de la Plala, 343. 
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90. Cuando arde la oreja izquierda, ya sabe la person: 
q u e  e s t h  hablando mal de ella, y puede, en desquite 
hacer que se muerda la lengua el murmurador, con s6L 
tirarse la oreja derecha. (Santiago). 

91. Cuando zumba de pronto un oido, es seiial de gut 
ten ese instante pasa la muerte, y es bueno mantener he 
.cha la seiial de la cruz hasta que el ofdo deja de zumbar 
Algunos designan este zumbido con el nombre de canzpa 
nilla de la mzcerte. (Santiago). 

Compitrese: ESPINOSA, NewMexican Spanish Folk-lore, 24, ndn 
~ ~ . - G R A N A D A ,  Supers. del Rio de la Plata, 345. 

92. El que puede tocar con la lengua la punta de 1 
mariz, es mentiroso y cuentista, est0 es, tiene la lenyc 
Jarga, en sentido propio y tropol6gico. (F. J. CAVADA 
-Chilot! y 10s chilotes, 121, niim. 5). 

93. Las personas que andan habitualmente con la boc 
abierta, han nacido de antojo, es decir, su nacimiento h 
.sido prematuro, provocado por algiin deseo no satisfech 
de la madre. (Santiago). 

94. Un lunar en la espalda denota buena suerte, y un 
en la cara, suerte mediana. (F. J. CAVADA, Chilot! y It 

.clzilotes, 122, n6m. 12). 

95. Cuando Sudan las manos, es se%l de que se rec 
birh dinero. (Pawal) .  

96. Las arrugas de la palma de la mano afectan I 
figura de una M: la de la derecha quiere decir Jfas.ic 
.la de la izquierda, Mzcerte. (Sarztingo). 

Comphrese: GUICHOT, Sfhpers. pop. recog. en Ardahccia, n6m. 17  
-PITR~,  Bib. delle Iind. pop. siciliane, XIX, 99. 
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! I T .  Si hay prurito en la palma de la mano, es sefial de 
que la persona recibirli dinero. (Talea. h'antiago). 

CoinpArese: COSSTGLIKRI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6m. 
~ ~ . - G R A x A ~ A ,  Suprs. del Rio de la Plata, 343.- P I T R ~ ,  Bib. delle 
fmd.  pop.  sicilinne, XVII, 328; SIX,  99. - GEORORARIS, Le Polk-lore 
t ic Lcsbos, 336. 

9s. La persona a quien pica la mano derecha y no se. 
In rasca, recibirii dinero antes de mucho. (hantiago). 

99. Si pica una pulga en la mano, es indicio de que 
pronto se recibirb carta o dinero. (Santiago) 

CornpArese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 103. 
-COWIGI,IERI PRDROSO, Trad. pop.. portuguezas, n6rns. 89, 664.- 
C A R ~ O W ,  Folclo're da Pigueirn da Poz, 11, 47, n6m. 8. - PBRKZ RA- 
LIXSTEROS, Folk-lore Galleqo, 89, n6m. 21. 

100. Las personas que llevan habitualmente cerrsdos 
10s pui~os,  son avaras o pendencieras. (Santiago). 

CornpArese: P I T R ~ ,  Bib. delle trad. pop. siciliane, XIX, ion. 

101. Para que un perro no pueda defecar, se enlazarlin, 
(10s personas por 10s dedos mefiiques, y repetirbn a un 
niismo tiempo Kitate! itate!B, hasta que el perro huya. 
(Srrena). 

CornpArese: GUICHOT, Supers. pop. recqq. en Andalucin, n6ni. 167. 
-PITR~, Rib. delle trad. pop. siciliune, XVII. 447. 

102. Si una persona se tira 10s dedos de las manos, eI. 
n6mero de veces que kstos crujan sei'ialarh el de pecados 
que tiene el que lo hace. (Serena. Santiago.) 

Comphrese; GUICHOT, Supers. pop. recqq. en Andalucia, n6m. 23f 

103. El que se corta las ufias en lunes, recibirti regalos.. 
('Cnntia,qo). 
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104. El que se corta las uiias en lunes y reza un padw 
nuestro a las Bnimas, recibe en esa misma semana un rc- 
galo. (Sun Fernando). 

105. El que se corta las uiias de noche est6 expuesto 
a quedarse ciego. (Santiago). 

CompLrese: P I T R ~ ,  Bib. delle trad. pop. siciliane, XIX, 103.- THO- 
MAZ PIRES, Investi,qaCfies ethnographicas, en la Rev. Lus., XII, 85. 

106. A1 que tiene la costumbre de cortarse las usas en 
.viernes, nunca le duelen las muelas. (SUntiUgQ). 

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. recqq. en Andalucia, ndrns. 187, 
189, 192.-cONSICfLIERI PEDRoso, Trad.pop. portuguezas, n6m. 357.- 
S~BILLOT,  Coutumes pop. de la Haute-Breta,gne, ~%.-THOXAZ FIRES, 
I'nvestigaCfies ethnographicas, en la Rev. Lus. ,  XI, 259, 261; XII, 184. 

107. El que quiere que las u3as le crezcan rjpidamente, 
.debo cortBrselas cuando la luna est6 en creciente, y cuando 
gestit en menguante, si desea lo contrario. (Santiago). 

CompLrese: ESPINOSA) New-Medcan Spanish Folk-lore, 20. 

108. E l  que se corte las uEas en viernes, tendrh que 
rabiar el domingo. (Santiago). 

CornpAreae: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 2.5, n6m. 34 

109. El nfimero de manchitas blancas, llamadas . 
garmente flores, que hay en las uiras, indica el de me 
r a s  que ha dicho el que las tiene. (Santiago). 

Compsrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. l! 
CONSIOLIERI PRIIROSO, Trad. pop. portuguezns, n6ms. 224,225, 3: 
~ f i R I I , I . O T .  Coufumes pop. de la Haute-Rreta,gne, 356.-PITRfi:, 
delle trad. pop. siciliane, XIX, ~O~.-ESPINOSA, flew-Mexicnn Spf 
Folk-lore, 25, ndm. ~O.-THOMAZ PIRES,  InvesfigaCdes ethnu.qrafl 
en la Rev. Lus., VIII, 278.-cARDOSo, Folcldre da Figueirn da 
I, 234, n6m. 9; 11, 49, ndm. 18. 
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110. Las manchitas hlancas que aparecen en las ufias, 
qiic eu Chile se llaman$ores y tambi6n sicertes, son pro- 
mesas de buena fcjrtuna. (Serena. Santiago. Concepcidn). 

111. Cuando a una persona le florecen las ufias, es se- 
331 de que va a estrenar alguna alhaja o prenda de ves- 
tir. (Santiago. Parral). 

112. La persona de uilas pochas (romas) nunca escri- 
birA con buena letra. (Tulcu). 

113. La persona que tiene ufias cortas y planas, no 
morirA de tisis. (Santiago). 

CompLrese: P I T R ~ ,  Bib, delle trad. pop. siciliane, t. XIX, p. 103. 

114. Si se quiere dementar a una persona, se le dan n 
tomar raspaduras de uEas mezcladas con 10s alimentos. 
(Son f i q o )  . 

115. El que se pega casualmente en un codo, puede 
estar cierto de que recibirA dinero o regalos. (Santiago). 

11G. El prejuicio declarado en el proverhio latino: Si 
v i s  cqgnoscere fusum, aspice nasum, que t ambih  se ex- 
press ahreviadarnente: Quali nasu, tali fusu. es vulgar en 
algunas regiones de Chile. (Serena. Santiago). 

117. Cuando pica la planta de 10s pies, hay que apron- 
tarse para un largo viaje. (Santiago). 

118. Cuando se adormece un pie, es bueno hacer una 
cruz sohre 61, o sohre el zapato, si est6 oaleado, con el 
dedo mojado en saliva. (Serena. Santicxgo). 

CompArese: GUICHOT, Supers, pop. rec0,g. en Andalucin, n6m. 174.- , 

CONSIOLIERI PEDRORO, Trad. pop. portuguczas, n6m. 202.-ADRIxO, 
Tradpop.  cothidas no concelho do C'ndaval, en la Rev. Ihs., VI, 99, 
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n6m. ~ ~ . - G o M R s  PEREIRA, Trad. pop. e ling. de Villa Real, e 
Rev. Lus., S, 217. ndm. 24. 

119. La persona que entra a una casa, debe hacei 
para que le  vaya bien, poniendo primer0 en el umbra' 
pie derecho; si pone el izquierdo, perk m a l  recibi 
(Santiago). - Comphrese: THOnrAz PIRES, Invest<ga@'es ethnografhicas, el 

Rev. Lzcs., VIII, 276.-cARDoso, Folcldre da xigzceira da Foz, 11, 
n6m. 10. 

DE LOS X I ~ O S  

120. El niZo que nace a las  doce de la noche del trc 
t a  y uno de Diciembre, trae impresas cruces en la lens 
y en las manos. (Santiago). 

121. El niEo que nace de pie es siempre feliz. (Sere 
Santiago). 

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andulucia, num. 

122. Es pecado besar un niflo antes que haya recib 
el agua del bautismo, porque la criatura ((est8 mor 
(Santia,qo). 

Comphrese: A. DIE GUBERNATIS, Storia corn. degli u s i  nataliz 
Italia, 184. 

123. Si 10s padres tocan a1 hijo durante la ceremo 
del bautismo, la criatura muere en la infancia y no vi 
cielo, pues no qued6 bien bautizada. (Santiago). 

124. E l  niEo que muere despues de haber recibidc 
agua del bautisrno, pero sin haber mamado leche de 1 

jer ,  es serafin. (Coihzceco de Chill6n). 

125. Para ccsecar el ombligo,, aplfquese el pie del n 
sobre la corteza de una higuera y cdrtese alrededor mi 
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tmz: nlnmbra esa parte la luna llena; luego se saca de la 
cortwn In  plantilla recortada p se pone a secar a1 humo. 
Ai mcdida que la plantilla se seca, se seca t ambib  el 
oml)ligo de la criatura. (Salztiap). 

126. Una guagua a quien se nota, dl tomarla, que tiene 
In cnheza pesada, vivir& muy poco. (F. J. CAVADA, ChiZoe‘ 
y /os chilotes, 123, n6m. 24). 

127. Siempre que las criaturas alzan 10s ojos y sonrien, 
w vl’ial de que estBn viendo a 10s angelitos. (Santi~go) 

Comphrese: GUTCHOT, Supers. pop. reco.9. en Andalucia, n6m. 273. 
-A. DE GUBERNATIS, Storia comp. de.qli usi natalizi in Italia, 3. 

128. Para que no enfermen las criaturas cuando lea 
e s t h  saliendo 10s dientes, es bueno ponerles un collar 
tcjido con 10s pelos de un perro choco (crespo). (PurraZ). 

129. Es malo comer delante de 10s nifios algo que no 
se les quiere o no se les debe dar, pues si ellos lo apetecen, 
pede  reventhrseles la hie1 y morir inmediatamente. En 
CRSO de no poder evitarlo, debe, por lo menos, darseles a 
probar de aquello, para evitar una desgracia. (Serena). 

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andakcia, n6m. 283. 
-CARDOSO, Folcldre de Fi,9ueirn da Foz, I, 233, n6m. 6. - ESPI- 
KOSA, hTew-Mexican Spanish Folk-lore, 24, n6m. 9. 

130. Para que 10s niiios hablen precozmente, es bueno 
darks a beber agua en un dedal. Casos ha habido en que 
inmediatamente despuks de beber en esta forma, la gua- 
gun ha dichopapa. (Ma&&). 

131. Una cucharadilla de leche de perra dada a la cria- 
turn durante tres dias seguidos, sirve para <formades el 
est6mngo)) y prevenir el empacho. (Swem). 

(12) 
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132. E l  que un nifio de tres a cinco meses de ednd 
liaga seEas con las manos, significa que la mamh estA en- 
cinta, pues 10s ademanes de la criatura tienen por objeto 
llamar a1 nuevo herrnanito, que ya viene en camino. 
(Santiago). 

Comphrese: GEORGEAKIS, Le  Folk-lore de Lesbos, 330. 

133. El nifio que se echa tierra en la cabeza, esta 
anunciando su pr6xima muerte. (Santiago). 

134. La madre que encajona a su hijo rnuerto, o que le 
cubre el rostro a1 enterrarlo, hace mal, porque ese ni5o 
no verh la cara de Dios. (Antofagasta). 

. 135. No se debe llorar a 10s niEos que mueren, pnes 
cuanto se les llora, tanto tardan en ver la caia de Dim. 
(Santiago). 

No Ilor6is, madres amables, 
aunque les tengais arnor: 
se entristece el angelito, 
se enoja Nuestro Sefior. 

(Copla de velorio). 

aNel Rituale romano, sotto i l  titolo D e  exequiis parvulorum, pres 
crivesi che volendo sonar carnpane alla morte loro, deba farsi nor 
gia con suono lugubre, sed portizcs sono festivo. I1 volgo chiama gloric 
questo suonoa . . . (PITE~, Bib. delle trad. pop. siciliane, XV, 240). 

136. El (angelito)) pena mucho en el cielo cuando sc 
madre lo llora demasiado. (F. J. CAVADA, Chiloe' y lo: 
chilotes, 123, n 6 m .  31). 

137. La madre que quiere que su hijo, muerto de cort: 
edad, vaya a1 cielo, debe bailar a1 dia siguiente del en 
tierro. (Santiago). 

138. Es malo pasarles la pierna a 10s nifios por sobrc 4 
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la cabeza, cuando esthn de pie, porque no crecen m&s. 
(v@@aruiso). 

139. Para saber la estatura que alcanzarh un niEo, se 
le mide a la edad de tres aEos, y el doble de la que en- 
tonces tenga, sera a la que llegarh despubs. (Serena). 

140. El nifio que quiera crecer, deberh dormir con el 
cuerpo perfectamente estirado. (San Bernardo). 

CompBrese: GUICHOT, Supers. pop. rec0.9, en Andalucia, n6m. 169 

141. El niiro que juega con 10s r q o s  del sol que pene- 
tran por la ventana, quedarh pronto hu6rfano. (F. J. CA- 
VADA,  Clailoe' y Zos chilotes, 121, n6m.  10). 

142. Los nifios que rien o lloran demasiado, e s t h  ex- 
puestos a cortarse, es decir, a morir por interrupcibn vio- 
lenta y repentina de la respiracibn. (Serena). 

Comparese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish FoZk-low, 23, n6m. 8. 

143. El niiro que juega a Zas escondidus (a1 escondite) 
despuks de las nueve de la noche, encuentra a1 diablo en 
el sitio que elige para ocultarse. (Santiago). 

144. Los nifios que juegan con fuego se orinan en la 
cama. (Serena). 

Comparese: GUICROT, Supers. pop. reco.9. en AndaZzccia, n6m. 285. 
-CONOIOLIEEI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6m. 249. 

145. El ni3o que se orina en la cama, cura de esta en- 
fermedad o mal hhbito si se le pasa tres veces p w  sobre 
el fuego durante tres noches. (Santiago). 

146. Para que 10s nii5os no se meen en la carna, si t i s  
nen esta costumbre, se les hace orioar durante tres no 
ches sobre un la6rillo ca!c?ntado a1 fuego. (Serena). 
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153, Ruena suerte espera a la nica b quien se le quie- 
hr:t SII muGeca. (Santia,~~).  

l.i-l-. A las muchachas golosas que van a la cocina a 
comer en la olla, les llueve el dfa de su casamiento. 
(Snnfinqo). 

155. La niiitl que se engulle detras de la puerta un 
pcrlneo de zapallo que ella misma haya robado del horno, 
pilule estar segura que desde ese momento comienzan a 
cnqordarle las pantorrillas. (Santiago). 

156. La criatura que en el bautismo recibe poca sal, 
scrh dpsabrida, es decir, carecerii de gracia. (Santiago). 

CompArese: GUICEOT, Supers. pop. recog. en Andalwia, nhm. 269. 
-THOMAZ PIRES, InvestigaCdes ethnographicas, en la Rev. Lus., X, 
305. 

D f A  Y NOCHE DE SAN JUAN 

157. La persona que quiera saber la suerte que le 
nguarda, no tiene sino vaciar un huevo en una copa de 
q u a ,  la noche de San Juan, y ponerlo bajo la carna. La 
forma que el huevo afecte a la maEana siguiente, le indi- 
car5 lo que va a srxcederle dentro del espacio de un aiio, 
contado desde ese dfa: si la de un buque, sabra que va a 
nnvegar; si la de una persona de sex0 contrario a1 su-jo, 
que se casarh; si la de un esqueleto o de un ata6d, que 
morirh; etc. (Serena. Santia,qo). 

Compbrese: GUICHOT, Supers. pop. recqy. en Andalzccia, n6m. 149.- 
G o n r ~ s  PXREIRA, Trad. pop. e lin.9. de Villa Real, en la Rev. Lw.,  X, 
215, nhm. 4.-ShBILI,OT, Le FolkJore de Fi.anee, 111, ~ ~ ~ . - G A R D O S O ,  

Folctdre dn Fi.yueira da Foz, 11, 77, nhm 1.-MELLO MORAES FILHO, 
Qundros e chronicas, 60. - GINER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 243, 
n6m. 55. 
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158. El que en la noche de San Juan quiera averiguar 
cuiil serk su situaci6n pecuniaria en el espacio de un azo, 
a contar desde ese dfa, debera proceder asf: echarii bajo 
la cama tres patatas, m a  enteramente mondada, otra R 

medio mondar y la tercera con toda su ckscara. A la ma- 
Sana siguiente, con 10s ojos cerrados, extraerii una pa- 
tata, y si le toca en suerte la mondada, sabra que le 
aguarda un aEo de pobreza; si la a medio mocdar, que su 
fortuna serh mediocre; p si la con chscara, que se inicia 
para ella una era de prosperidad. (Illupel. Santiqo). 

Cornpbrese: CARDOSO, Folcldre da Figzceira da Foz, 11, 79, nhm. 7. 
-PITRE, Bib. delle trad. pop. siciliane, XV, 6. 

159. Las plantas que se recogen el dfa de San Juan son 
d e d i  cinal es . (San Bernardo) . 

Compbrese: S~BILLOT,  L e  Folk-lore de France, 111, 465, 474.- 
h I T E  DE VASCONCELLOS, Ensayos ethnographicos, 11, 100, nhm. 25. 
-GINER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 243, 244, nhms. 59, 60- 

160. La joven que ‘en la maEana de San Juan se asoma 
a una fuente, ve reflejarse en el agua, a1 lado de la s u p ,  
la imagen de su futuro marido. (Santiago). 

Cornphrese: GIJICHOT, Supers. pop, rec0.g. en Andalucia, n6m. 146. 
-S&BILLOT, L e  Folk-lore de France, 11, 252. 

161. E l  que en la noche de San Juan oye sonar las 
doce, colocado. delante de un espejo, teniendo ambas tna- 
nos sumergidas en un lavatorio, podrti saber lo que va a 
ocurrirle en el espacio de un aEo, con s610 observar en el 
espejo lo que atraviesa por detrhs de 61. (Santiago). 

.162. Por  pe rmis ib  divina, todas las aguas est& 
ditas en el dia de San Juan. (Santiago). 

Compbrese: S~BILLOT, Le Folk-lore de France, 11, 282.- 
ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 243, 244, nlltms. 59, 64. 

n ben- 

-GINER 
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163. En la noche de San Juan, a las doce, florece la 
liil:ncrn, s la persona que mira la flor, muere inmediata- 
mrnto. (&‘PP~*P~u).  

164. A I  que intenta ver la flor de la higuera en la no. 
chc dc San Juan, se le aparecen fantasmas que se lo im-  
pid en. (San t i q o )  . 

165. El que pretende ver la flor de la higuera en la 
noclie de San Juan, debe prepararse para ver primer0 a1 
tlcnionio con todos sus s6bditos. Si tiene coraje para arros- 
ti-:ir esta prueba y sale airoso de ella, su fortu, Fa esta 
:wgiirada. (Suntiago). 

166. Quien logra ver la flor de la higuera en la noche 
clc Snn Juan, puede estar cierto de su buena fortuna. 
( s i 7 ~ 2 f / . c / ~ O ) .  

1G7. Si en la noche de San Juan se guarda una patata 
debajo de la cama, 7 a la mazana siguiente se la encuen- 
tra pelada, es sezal de que la persona padecerii miseria 
durante todo el azo. (Suntiago). 

168. Si en la zloche de San Juan, a las doce, se entierra 
1111 diente de ajo, a la misma hora del dia aparecerh bro- 
t n do. (Sanfiqo). 

169. Si en la noche de San Juan se echan a1 horno 
tnutos panecillos como nifias presentes hay, y se le pone 
n cnda uno el nombre de una de hstas, el que a las doce 
del &a siguiente aparezca miis hinchado, dar6 el nombre 
de la joven que se casara en ese afio. (Suntiqqo). 

170. Si en la noche de San Juan se entierran tres po- 
rotos, dhndole a cada uno el nombre de una persona, a1 
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IT?. Si en la noche de San Juan una joven coloca un 
t y ~ j o  frente a un lavatorio lleno de agua, sobre el c u d  
hyi una cruz de palo, a las doce de la noche verh pasap 
:I SII novio. con s610 asomarse a1 espejo dicho. (8antict.cyo). 

178. 1,a persona que tenga dos o mlis novios o.novias, 
1)odr:i saber con c u d  de ellos llegarh il matrimonio, si en 
l : ~  nochc de San Juan entierra a 10s pies de la cam8 otras 
tnnt:iq tiwtil7as en que previamente haya escrito, uno en 
c~icln uua, 10s nombres consabidos. La tortilla que ama- 
 TIP^ hinchada, le darh a conocer a su futuro consorte. 
I sm/f/.~u/o). 

179. La baraja, que a veces misnte, cuando se le con- 
<il l  t a  en dias ordinarios sobre la. suerte de las personas, 
n o  tvgafia jambs en la noche de Sail Juan .  (Suiafin,qo). 

1x0. 1<1 que en el dia de Sail Juan vierte en el agua 
])lorno derretido, sabrh la suerte pr6xima que le espera, 
4 S P  fija en la forma que toma el metal a1 solidificarse: 
F i  la de una moneda, sed1 indicio de que recibirh dinero; 
,qi In de una persona del sex0 contrnrio a1 suyo, que con- 
trnerh matrimonio; si la tie un pur"lal, que Iriorirri asesi- 
11 i l d  0 ;  e tc. (Sa&  in,^^). 

1x1. Si en el din de San Juan se escriben en cedulitas 
uepiirndas las palabras s i  y no, y se extrae una ccdula, 
rlespu6s de haberlas revuelto, 6sa contendrh la respuesta 
clefiriitiva a la preguiita mentalrnente hecha. (Suntiqlo). 

182. En la noche de San Juan se colocan en fila tres 
plntos, uno lleuo con tierra, otro con agua y otro con 
Yorps. El operador cierra 10s ojos, y dando varias vueltas 
vi1 torno de si mismo, para estraviar la situacicin de 10s 

113) 



platos, extiendc una mano y palpa hasta encontrar I 

de ellos, el cnal le darh a conocer la suerte que le agii 
da. Si ha tocado cl que contiene tierra, es seiial de ( 
morir;i en ese aiio; si el que contiene agua, que navega 
si el que eontiene flores, que contraerk matrimonio. ('9 
tingo). 

183. La Virgen del Carmen bnjei todos 10s mi6rcc 
a1 purgatorio, a sacnr las alrnas purificadas, J- la de 
Mercedes, 10s shbados, con el mismo ohjeto. (Serenu. S 
tiago. Talcn). 

CompArewe: GurcHorr, Sqwrs. p o p .  vcco!]. c1z Anilnlicciri, n h i .  
-&PINOSA, ATrw-Mexiccin S~miisJi Follc-lnw, 26, nhm. 53. 

184. Cuando las autoridades civiles o eclesihsticae 
contrarian de alguna manera, la Virgen de Andacollo 
hace pesada)) y entonces no hay fuerzas que baste] 
mover las andas. ( S ' P W ~ ) .  

185. No se debe rexar la oraci6n de la Virgen de M 
serrat, porque trae desgracia para el que la reza o p 
alguna persona de su familia. (Tnlagnnte). 

186. Xu el cielo, 10s AngeIes se solazan entonal 
canciones alegres, y las a lmas  de 10s justos que alli r 
den, se entretienen en contar granos de arena, para 
abu rri rs e. ( A  a h ) .  

187. Las misas en que se encienden siete velas, t 

las recibe San Agustin; 10s otros santos, n6. (Santiqqo 

188. Es malo ((hacerse el muertoB, porque se er 
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bonita y d e  honesta familia, y 61 rico y soltero, e n  breve tieinpo Be 
concerto el casaniiento, seg6n ella, por mediaci6n d e  San Antonio, 
e n  quieri produjo efecto el apremio. (Santiago). 

San Antonio ayuda a bnscar novios a ]as muchachas, y nun yer- 
nos a Ias snegras, per0 deja las resultas a cargo d e  las que solicitan 
su concnrso. -4si lo comprueba el caso siguiente:-Una rnadre casa- 
mentera decia a1 Santo, cada vez que estaba delante de su iniagen: 

San Antonio bendito, 
cara d e  rosa, 

dale marido a m’hija, 
que ya es t s  moza. 

El Santo cedi6 a1 fin a 10s ruegos d e  la buena sefiora y Ia niria se 
caeo, pero el marido resoIt6 d e  la pie1 del Diablo, coin0 que hasta 
pus0 las manos en la suegra, quien, irritada con el Santo, enmentlo 
fa copla d e  esta manera: 

San Antonio bendito, 
cara de cuerno, 

asi como. es tu  cara, 
asi es  mi yerno. (Sc~nt.iaqo). 

Gomptirese: GUICHOT, Supers.pop. recog. en Andalucia, num. 233. 
-RODR~GUEZ MARIN, Cant. pop. esp., I, 451, nGm. 2o.-cARD080,  

Folcldre da Fi,queira da Foz, IT, 54, nGm. ~.-EsPINosA, NewMexi -  
can SpanisJa Folk-lore, 24, nbrn. ~ ~ . - G I N E R  Amvnu, Folk-lore de 
Proaza, 242, nbm. 53.-GRANADA, Supers. del Rio de la Platci, 341. 

191. El die2 de agosto, dia de San Lorenzo, no debe 
trabajar ning6n rninero, porque el que lo hace est6 ex- 
puesto a graves accidentes: si es barretero, se quema con 
la p6lvora del tiro; si apir (cargador) rueda con el capacho; 
etc. (Copiapd). 

Compirese: GUICEIOT, Supers. pop. recog. en, Andducia ,  nGm. 125. 

192. San Lorenzo es due50 de 10s vientos; por eso c u m  
do en las parvas hay calma, 10s peoEes gritan: ccjLorenzol 
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jhorenao! x (Andes). En la Serena gritaban antes: K iAn- 
i melmo, h?)+6na . . .! )) (< hijo de una . . .). T a m b i b  
: waban silbar, en forma de llamamiento. 

tiomparefie: SEBILLOT, I& Folk-lore de Frn?ice, I, 103; IV, 131. 

llgunos islecos azotan 10s palos de las embarea- 
ciones o bien silban, invocando a San Lorenzo, para Ila-, 
1 [to. (F. J .  C A V A D A ,  chiloe' 9  OS cliilotes, 124, n6m. 

194. La czsa en que haya alguna imagen de San Lo- 
renzo, tarde o temprano sera consumida por l a ~  Iiamas. 
(Smtiago). 

CompBrese: GUICEVT, Stqevs. pop. recog. en Andnlucirc, n6m. 126. 

195. La fecha mAs peligrosa del ai?o es el veinticuatro 
de agosto, fiesta de San Bartolom6, pues en ese dia andan 
10s demonios en libertad. (Serena). 

Compareue: GUICHOT, Supers. pop. vec0.q. en Andcilucin. n6m. 75. 
-CARDOSO, FolcZolcldre dn F i p e i ~ n  dn Fez, II, 66, n6m. 6. 

196. El dia de San Bartoloid, 10s demonios est' (in ((a 
media cadena)). (Takzgante). 

197. El veinticuatro de agosto, conmernoraci6n de San 
Bartolome, a las doce de la noche, se ve un buque, que 
mata todos 10s peces que nadan cewa de 61. EI buque 
va tripulado por demonios. (Clza~3araZ). 

CompBrese: CARDOSO, Folcldre da Figaceiva cln For, 11, 66, n6m. 6. 

198. El diia de San NicoIAs de Tolentino se bendicen 
pequenos panecillos de huevo, que la gente se disputa 
P r  sus virtudes curativas. En el campo se acostumbra 
enterrarlos en 10s sembrados, para que no les entre la 
Wste ni 10s devoren 10s gusanos. (Talagalzte). 
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199. Cuando San Isidro quiere proteger a un labra- 
dor, lo invita a sembrar a medias con 61, y no hay para 
quB decir que la cosecha resulta exuberante. (Andes).  

Consejn. Refiere el informante que San Isidro, en cierta ocasibn, 
sembr6 patatas a medias con el Diablo. Ciiando lleg6 el momento de 
la recolecci6n, San Isidro prepuntb al Diablo que  parte queria, la 
que sobresalia d e  la tierra o la que quedaba bajo ella. El Uemonio, 
atenibndose a lo que veia, eligio la primera, 5’ cornenzb a segar apre- 
suradamente, no obteniendo, por cierto, sino hojas, mientras que al 
Santo le qued6 todo el fruto d e  la cosecha. El Diablo l a n d  una blas- 
femiay dijo: uiYa me la pagaras; en este otro aiio me desyuitarb!, 
8 1  afio siguiente seinbraron a medias trigo, y, a1 repartirse, el De- 
monio, aleccionado por la experiencia de In cosecha anterior, elipib 
10 que estaba bajo tierra. El Santo sego ias espigas, y a1 Diablo solo 
le quedarori las repas y las rakes .  Entonces reneg6 furiosamente, y 
prometi6 no tener m8s negorios con el Santo. 

200. Las cocineras que se encoiniendan a San Pascual 
B a i l h ,  siempre estrin sobradas de tiempo para desempe- 
Gar con puntualidad sus ohligaciones. (Santiayo). 

Consejn.-San Pascual Rail6n era  cocinero, y las ni6ltiples y se- 
dentarins tarens d e  su  oficio, no le dejaban tiernpo para asistir a las 
funciones religiosas. Pero ante  esta contrariedad, mas bien se  ariva- 
ba que Innguidecia s u  fervor, y a la hora de la niisa, dejaha de 1% 
mano el cuchar6n y daba principio a un desaforado baile en honor 
d e  s u  nios, el cuai, para premiar su  celo, le visitaba y fortnlecia. 
Sunque  el baile durase mucho, no por eso se  retrasaba el almuerzo, 
pues el Santo, al volver a SUR quehaceres, se  encontraba todas las 
cosas hechas. 

201. San DimaP es el protector de 10s ladrones btle?lvos, 
es decir, de 10s que no injurian ni  maltratan a sus ricti- 
mas. (Santiago). 

’ 

Comparese: P I T R ~ ,  Bib. delle t m d .  pop. sicilinne, S V I I ,  460. 

202. El dia de San Blas se bendicen las velas que se 
emplean para curar 10s males de la garganta. (Santiago). 

La comunicante me cont6 que en la iglesia de San Alfonso, de 10s 
padres redentoristas, durante  una  grave epidemia d e  difterin, 10s 
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fieles desfilaban delante de un religioso que con la mano izquierda 
gc,stenia dos velas d e  San B a s  puestas en  cruz, y con la derecha 
bendecia la garganta de cada uno d e  10s devotos que pasahan ante 81. 

203. Una cinta negra de seda, bendecida y ceroteadcc 
pteada de cera) por un fraile agustino el dia de San 
las, es remedio excelente para. 10s males de garganta, 
empre que el paciente se la cifizt a1 cuello. (Serenn). 

204. Para ]as eiifermedades de 10s ojos, lo mhs eficaz 

Coniparese: THOMAZ PIRES, 7'r.nd. pop. div., en la Rev. LZCS., IT, 
 CARDO CAR DO SO, I,'olcldiae da B?,peivn dn Foz, 11, 57, num. ~~.-EsPI- 
NOSA, $e'ezo-Mexiccin ,Sinnish Folk-lore, 26, n6m. 63. 

3 encomendarse a Santa Liicia. (Santiago). 

205. Para 10s dolores de dientes, no hay nada corn0 re- 
%r un padrenuestro y un avemaria a Santa Polonia. (Bzcin). 

ConipBrese: GUICHOT, Supers. pop. ~eco.9. e n  Anclnlzccin, n6m. 206.- 
RODR~GUEZ M A R ~ N ,  Cc~nf. pop. esp., nlims. 1,063, 1,064.-T~onraz PJ- 
RES, Tvatl. pop. div., en la Rev. Lus., IV, ~~~. -ESPIXOSA,  i\'ezo- 
Jhxicrin Spniaish Folldo~e, 26, n6m. 68. 

206. El dolor de muelas desaparece si el paciente se 
encomienda a Santa Bhrbara, que 10s padeci6 grandes, 
pues Dioa la afligi6 con ellos cnando la Santa le pidi6 que 
: enviara alg6n martirio. (Swena). 

207. Las personas que tienen en sixs casas im8genes de 
anta Filomeqa, viven sieinpre martirizadas por crueles 
ufri mien tos . (Santiago). 

La comunicante me refiri6 que le habian repalado una imagen de 
est% Santa, que ella acept6 por no desairar, pero que luego quem6, 
temerosa de que le acarreara desgracias y desaxones. Quemarla no 
es pecado, pero si lo es destruirla d e  cualquier otro modo. 

208. El que se encornienda a Santa Elena, cuando se le 
ha perdido algGn objeto, puede estar seguro de que 10 en- 
contrarh sin busearlo. (Santiago). 
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209. Cuando una persona .ebtornuda delante de otras, 
debe decirsele, para que no le suceda nada desagradable: 
e idesfis, Maria y Jose! s. (Serena. Santiago). 

CompBrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. Andalucicc, n6m. 151, 
-CONSIGLIERI PEDROSO, Tkad. pop. portuguezus, n6m. 6 2 4 . - - 8 8 ~ ~  
LLOT, Le Folk-lore de F m n c e ,  11, ~%.-LEITE DE VASCONCELLOS. 
Ensuios ethnographicos, 11, lib, n6m. 61. 

210. La persona que quiera despertar a una hora de- 
terminada, se emomendark al Angel de la Guarda. (Saw- 

CompArese: GUICHOT, Stqms. pop. recog. en Andnldn. n6ni. 125.- 
tiago). 

PEREZ BALLESTEROS, Folk-lore Gnllego, 90, nlim. 28. 

211. ?ara compeler a 10s santos a otorgar lo que se 
les pide, cuando no lo hacen con la debida oportunidad, 
es excelente recurso colgar scs imitgenes con las cabezas 
hacia abajcl. (Serena. Santicrgo). 

212. Segfin sea el mal de que padezca, o sus persona- 
les predilecciones, el enfermo que quiera sanar breve- 
mente, se procurarh una pequeaa imagcn bendita del san- 
to de su eleccibn, estampada en papel finisimo, y la de- 
glutira, acompafiando el acto de una corta oracicin. (San- 
t iqgo) . 

Compkrese: GUICHOT, Stq7ei.s. pop. recog. en Andciltdn, n6m. 138. 

213. Las imhgenes de 10s santos, 10s rosarios y las re- 
liquias, no se cornpran ni se senden: se ((truecan, por 
diaero. Decir otra cosa es poco menos que una herejia. 
(Serena. Santia,go). 

DE OTltOS PREJUICIOS PIADOSOS 

214. A1 bostezar, deben las personas hacer con 10s 
declos, dispuestos como para persignarse, una cruz sobre 
10s labios, para que no se les entre el Diablo. (Santiago). 
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Compkrese: GUICHOT, Stq-~evs. pop. 9-eco.9. e n  Andalucia, nbm. 68. 
-CONSIGLIERI PEDROSO, Tracl. pop. po~~ficpezns,  n6m. 713 .-CAB- 
DOSO, Folclolcldre dn Riyueira da Foz, 11, 66, n6m.  ~.--EsPIKosA, New 
Mexica?z Spanish Follc-lore, 25, n6m. 40. 

215. Las cocineras, para evitar que el Demonio eche 
a perder la comida, hacen la sefial de la cruz sobre la 
boca de la olla, con la rnisma mano en que llevan la psi- 
mera porci6n de came o legumbres que ran a arrojar en 
ella. (Serena. Sarztiago). 

CoinpBrese: GRANADA, Supers. del Rio de la Platn, 68. 

216. Hay muchas parsonas que para acreditar la ver- 
dad de lo que dicen, acostumbran hacer una cruz con loa 
dedos indice y pulgar, y besarla. Est0 lo saben todos; 
pero lo que muchos ignoran es que hay dos maneras de 
besar esta cruz, cada una de las cuales tiene distinto sig- 
nificado. Si el que besa la CFUZ hace con ella ademan 
hacia arriba, el hecho importa an juraolento de veraci- 
dad; per0 si hace ademhn hacia abajo, el acto no tiene 
otro valor que el de un subterfugio para salir airoso del 
paso, engafiando a 10s demks. ( S m  Bemardo).  

? 

217. El pan es la cara de Dios; pop eso, cuando se bota 
o se cla a 10s perros, debe primeramente besarse. (Serena. 
San ticcg 0). 

Comprirese: GUICHOT, Szqm-s. pop. veco,9. e n  Anrlnlucin, n6m. 158. 

218. Es pecado dar entero el pan a un perro. Siem- 
pre debe quithrsele un bocado. (Sam Bemardo). 

219. Escupir en el fuego 7 apagar con agua las brasas 
no consumidas, 'es pecado. Cuando no se necesitan, debe 
ahogarseles con la ceniza. (San Bernardo). 

1 

CompBrese: LEITE DE VASCONCELLOS, Ensaios etknogl?*apl~icos, 11, 
97, nbrn. 17; 113, n6m. %.--ADRI~o, Tracl. pop. do Cadnval, en la 
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Rev.  hcs., VI,  101, n6m, 40.-Gonree PEREIRA, Trnd. 1701). c 

d e  Villn Hen?, en la KPV. Lm., X ,  216, n6m. ~ ~ . - - C A R D O B O ,  F70i 
rln F i p c i r n  tln Foz, 11, 54, niim. 1; 76, n6m. ~.-GUICROT, SII 
pop. 9-rc09. cv AndnT&n, nlim. 156. 

220. Escupir a1 cielo ea pecado. (Serena. Santia<qo). 
Compkrese: GUICHOT, Supers. pop. reccy. en Andnlwin, n6m. 1 

221. Persignarse tres veces a1 divisar un  guardihr 
policia, aleja todo peligro de la persona que lo hace. (I! 
tif1.90). 

222. Los antiguos alcslnzaban mayor longevidad, 
que eran bautizados con 6leos venidos directamentc 
Roma, que, por cierto, debian tener m6s virtud y efic 
que 10s nuestros. (F. J. CAVADA, C%?o& y los ckilofes, 
n d m .  1). 

223. Los ahijsldos, en la otra vida, salen a recibir 
una vela, para alumbrarIes el camino, a sus padrino 
momento de fallecer. (F. J. CAVADA, ClziZoe' y Zos chi! 
123, ni im.  32). 

224. Zas personas buenas y caritativas tendriin c 
cho a entrar en el cielo vestidas y calzadas. (F. J. Cji 

DA,  ChiZod y Zos clzilotes, 125, nGm. 53). 

225. No deben rezarse padrenuestros por las perst 
vivas, porque es atraer la muerte sobre ellas. (&'anti( 

Comphrese: GINER ARIVAU, Polk-lora de Pvonzn, 272, ndm. 15 

226. No debe rezarse con rosario ajeno, porque s6 
due50 de Bsta aprovecha el rezo. (Seerena. Santiago). 

Compkrese: THOMAZ PIRRS, Invesfi.qnqbes ctk~~ogrnpl~icns,  en 1: 
LVLS. SVI, 143. 

227. hntiguamente 10s masones azotaban a Cristo 
que les diera dinero. Por las melladuras que el 1:' 
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hacia cn el crucifijo, kste les arrojaba rios de plata. Hoy, 
que tienen m;is estudios, parece que no reourren a me- 
dios tan violentos. (TaZa.qante). 

238. El asesino'carga con las culpas de la victima, la 
c1ia1, libre de ellas, vuela a1 cielo: (F. J. C A V A D A ,  Chilo6 
y 70s chilotes, 125, nl im.  59). 

229. Las almas de 10s muertos tienen que pasar un 
piiente, que se extiende sabre el infierno. Las que llevan 
rosarios, pasan bien y llegan a1 cielo; las que no 10s lle- 
van, caen en el infierno. De las que llevan rosarios se dice 
que van Zivianitas; de las otras, que vanpesadas. (Andes). 

T,R fAhula del piiente que tleben pasar las almas de 10s muertoe, 
pertrnere a varias mitologias y es  muy conocida. 

220. Las almas de 10s sentenciados injustamente a 
mnerte, son milagrosas. (F. J. CAVADA, ClziZok y Zos chi- 
Zofcs, 121, nilm. ll). 

231. Los vientos mhs violentos no pueden apagar las 
velas que se encienden sohre la tumba de un ajusticiado 
victima de la calumnia. (F. J. CAVADA, Clziloe' y Zos eldo-  
fos. 123, nilm. 33). 

23'2. A la hora de las oraciones es cuando vagan por 
el aire en mayor n6mel.o 10s malos espiritus. Es bueno 
qiiemar romero en las casas, para ahuyentarlos. Segiln 
mi informante,mto mismo recomendaba un padre reden- 
torista de Santiago. (Sun Rwmrdo). 

233. El Shbado de Gloria se alivian las penas que pa- 
decen l& almas de 10s condenados en el infierno. (San- 
tin.90). 

Vide el interesante capitolo II riposo (lei rlnrcwiii, en GRAF, X i t i ,  
kqgt?ndc c stqwrsfizioizi d d  Mtdiq.lCvo, J, 239-270. 



234. T h  10s dias de tormenta, cuaucto 10s truenos y T 
ltimpaqos ameclrentau el Animo, es costumbre quemayp 
ma h ~ n d i f o ,  para conjnrar el rayo. Estn palma 1 cl olil 
que suele agregarse, proceden de la fiesta religiosa d 
Doming0 de Ramos. El remedio es t a m b i h  eficaz cont 
1 O S  t e  we m o tos . (h'wen n . Santiago). 

Cornpkrese: GINER RRITAU, Folk-low rlr Pronzri, W i ,  nhirn. 13, L' 
nhm. 44. -cARnOSO,  Fnlrlrirr dn Figiccivrc da flnot., 11, 56, n6m. 10. 

235. En algunas iglesias rurales sc hacen preces por. 
salud de 10s animales, cuando &;in amenazados cle e1 
demia. ( T d ~ q n n t e ) .  

CompArese: 8hrr . r .orr ,  Lr Folk.lorr rlc Frnnrc, TIT, 107. 

236. Las &nim:is tielien horas seEaladas para siis tr:i, 
ues mundanos, y son Ias siguientes: las doce de la noch 
las ocho d e  la mazana, las cloce clel dia, las tres de In t:i 
de y las ocho de la noche. (Sm B ~ m a r d o ) .  

CompArese: S6xnr,r,wr, Lr Folk-Inre rlr Frcrncr, I, 143. 

237. A la hora de la siesta, en 10s campos iiesolados 
en 10s cementerios, saleri 1as 5nimns a penar. (Sanfiqq 

238. TJos golpes wcos en las paredes y Ins piedredl  
que a veces caen sobre el cielo raso de las habitacionc 
no tienen otro origon que las h i m a s ,  que asi se hac. 
presentes a 10s vivos. (Snwfirnjw). 

239. Las h i m a s  se apareueu, de preferencia, enr-uelt 
en cenclales blancos, vaporosos. impalpables. KO habls 
pero cargan R 10s vivos tliirante el suefio y 10s sofocan c 
sus fctidos alientos. Siempre que esto hacen, es p ~ r a  1 

corctarles el pago de una deuda o el cumplimiento de 11 

0). 
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oincs:i, relaeiouadas las miis veces con las pcnas que 
: iq c1st;iii siifriendo en el purgxtorio. Swtisfecho lo que 
?l:iniau, n o  vuelven a aparecerse. (Scriztict!p). 

240. La simple aparici6n de un Anima indica que nece- 
a ornciones ((para salir de pena j 7  ver la cara de Dies)). 

rlicio de lo misrno es sonar con ella. ( S e w i b ( i .  S'triztiago). 
Comparese. ~ ~ U r c r r o T .  Sicpcm. pop. r c ~ o g .  C I I  Aw7dtrrur, n6m. :KO.- 

(;ovsrr:r.r~~r PI.:':DH.OSO, Trnd. pop. poi tvqvrms,  n6nis. 30, 95. 

311. Ciiando se aparece un alrna en pena a una perso- 
, tlrbe dsta decirle: ((De parte de Dios te inando que 

d i p s  q u i h  eres 9 lo que quieres ) i ,  y ella respondcrii, 
1 hos no  se lo hubiere prohibido. (Sc.~*~iza. Suntiago). 

CotnpArese: GTTICKOT, , S ~ p c ~ s .  pop. wrog.  vu  Ai~drcltrcin, nlini. 83.- 
('OsSrarmnr PEDROSO, Trrctl. pop.  pi+irqwzns,  nfim. XO.-EWINWA, 
\;.w M r  rirnia S ' p i ~ i ~ k  Folk l o w ,  16, n6m. 8. 

42%. El que \re l a s p m a s  a un Anima, queda q)crntado 
rnuere antes de cumplirse un aiio. Ilas jvenas son llamas 
e el tinima lleva en la espalda. (S~r~ ian .  Suiitici!/o). 

343. Cuando Ias Animas tienen resentimientos con al- 
i i ~  persona que en vida las ofendi6, la molestan de mil 
ineras. Uno de 10s recussos de que disponen para ven- 
r RUS agravios, consiste en presentarse de espaldas a su 
eiiiigo, para que 6ste les vea las p n a s  y se 't>syccnte. Por 
contrario, cuando quieren bien a la persona a quien se 
arecen, cuidan lauy especialinente de que dsta no les 
R Iaspe~zas, ya sea advirtikndole que dehe cerrar 10s ojos 
arid0 ellas se vuelvan para irse, s a  cnminando hacia 
c:is, a1 retirarse, para no darle la espalda. (Smtin,go). 

214. Bluchas veces las h i m a s  se aparecen a 10s vivos 
ra comuriicarles el lugar donde dejaron enterrados jo- 

Coinparene: GINER ARIVAU, oll; Zori, Far l'rotrzn, 235, n6ni. 24. 
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yas o dineros, o el sitio donde se encuentra nbicada a l p  
na mina que ellos conocieron y por egnismo ocultaron. 
Nientras no descubran estos secretos a quienes tengan de- 
recho a saberlos, no podrtin descansar. (Swena. Scrntic/,qo). 

Vide TA VIUDA, 92, inform. d. 
Compirese: ESPINOSA, Neio-Afiixicnn S'clnisJt Folk-low, 16, nilin. 10. 

245. El que mira a un tinima por la espalda, cae a1 
suelo arrojando sangre por boca y narices. (F. J .  CAVA- 
DA, Clailod y 10s chilotes, 125, n6m. 54). 

Compirese: ESPINOSA, hTezu-Mexican Spanish Folk-lwe, lF, n 6 m .  9. 

246. Las h i m a s  de 10s criminales condenados a muer- 
te por la justicia, penan en 10s sitios donde cometieron 
sus delitos y alrededor del patibulo en que 10s expiaron. 
Hay muchas casas en que se oyen gemidos pavorosos; en 
que pies invisibles de tardo andar, arrastran pesadas ca- 
denas; en que manos ignoradas vuelcan 10s objetos y 
abren las puertas m&s seguras. Si la historia de esas ca- 
sas fuera conocida, sabrian sus moradores actuales que 
en tiempos mhs o menos remotos, se cometieron en esos 
sitios crimenes horribles, que hasta hoy estttn purgando 
sus autores. (Santiaqo). 

Hace m i s  d e  veinte afios, dos sefioras, madre e hija, fueron xse- 
sinadas, y ultrajados SUB cadheres ,  e n  la calle d e  Chacabuco, de San- 
tiago, por dos individuos que trabajaban e n  casa d e  ellas. El juez 10s 
conden6 a ser  fusilados en ese mismo sitio, y la sentencia se cum- 
pli6 a despecho d e  10s vecinos d e  aquel barrio. Desde entonces cir- 
culan las comejas m i s  extraordinarias y medrosas sohre la dicha 
casa, que est& casi siempre desalquilada, porque, aunque algunas fa- 
miliae despreocupadas y animosas quisieron establecerse en ella, 
luego tuvieron que dejarla, porque 10s criados se negaron a sepuir- 
acompafihndolas. Lo admirable del cas0 es, que todos 10s que In han 
habitado refieren iguales historias, iy cuenta que entre BUS morado- 
res ha habido personas ilustradas, libres, a1 parecer, de absardas 
preocupaciones! 

Compkrese: CARDOSO, Folclo're dn Fi,qzceira cln FOZ, 11, 67, nlim. 8. 
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347 Sicmpre que la ap:irici6n de las h imas  continixa, 
tlo.lliit,s tlc Eiaberles dedicaclo preces y misas como es cos- 
t i i i n h i ~ ~ ,  110 cabe rludar que desean hacer algixn encargq 
( 1 1 3 1  cwmplimiento del cual clepende el que concluyan sus 
1 1 m i ~ .  l’or permisicin de Dios, pueden a veces expresar 
m i  plnhras 811s cleseos, que frecuenternente consisten en 
(11 p i g o  (le una deuda o la restituci6n de algixn ob,ieto; 
p’ro cuniido la omisi6n ha sido grave, no les cs licito ha- 
111;ir. !* cntonces tienen qEe fiar a la perspicacia de las 
p ( ’ rwins  a quienes se aparecen, o a la casualidad tal vex, 
I : r  .ntisfkcci6n de lo que necesitaii. (Sweiza. Smztinyo). 

p~)wjtr -En Europa y en AmBrica se refiere con ligeras va:ian- 
IC-, In  (le1 fraile que estuvo cien aiios concurriendo, a la hora de la 
tiivtiia iiovhc, R la iglesia del convent0 de su ortlen, a decir una mica 
t11 iv  (’11 ritla le hahia encoinendado un devoto y con la cual 61 no ha 
Ibin cnmplido. Como no podia oficiar sin miniatro ni le era dado so 
l i l  itarlo, tovo que esperar que la casuali4ad se lo deparara, cotno 
.ncetlio, y s610 entonres conelayeron SUR penas. 

Coinprirese GUICHOT, Stcpers. pop .  recoq. ea Anrlalzccici, num. 82. 
-(+rsci< ARIVAU, Folk-low d e  Pronzn, 124; 234, n6m. 23.--Co~sr- 
(.I.IF:XT P E ~ R O W ,  Trnd. p o p  porfisqis~zns, n6m. 592.-Simrmwr, Lc 
l(:d!i low (la Fvnncr ,  IV, 241. 

24s. A. 10s que viajan por 10s caminos, rezando el rosa- 
rio, 10s acompafian las rinimas del purgatorio. (Andes). 

E1 informante refiere que R un individuo que iba por despohlado 
trzando el rosario, le interceptaron el paso en iina encrucijada, va- 
iioa 1)andidos, 10s que, a1 acercarse mAs a 61, huyeron atropellada- 
ntente, porque lo vieron acompaiiado de muchos jinetes que Ileva- 
ban rnhiertas sns cabezas con pafiuelos de diversos colores, como 
10s hicnsos que ucorren a Cristor el Doming0 de Caasiniodo. Estos 
jineter;: eran h i m a s  del porgatorio. 

24413. C‘uando asesinan a alguno en despoblado, la san- 
gre que cae a1 suelo queda penando, y el Anima del muer- 
to, errando en la obscuridad, se esfuerxa en van0 por en- 
contrar el camino del cielo. Para que lo halle, la gente 
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idosa acostumbra encender velas en el sitio mismo en 
e se consum6 el cri'tnen. (Andes). 

250. Para encontrar M objeto que se ha perdido, se 
ca un padrenuestro a las Bnimas. (Samtia,qo). 

Complrese: GIXCHOT, Acpers. pop. rec0.y. en Andaltccta, nnm. 126. 

DEL DIARTD 

251. La persona que quiera evocar a1 DiLIIIIV, Itvbe ir 
de noche a un lugar solitario, trazar un circulo en el sue- 
lo y ponerse dentro de 61. A1 dar las doce, llamarri a1 
Dernonio, valikndose de cualquiera de las f6rrnuIas cono- 
cidas, o con palahras propias, que para el cas0 es lo mis- 
mo. La persona debe tratar con el Diablo, sin dejar el 
circulo, porque, siendo 6ste laimagen de Dios, aqu61 no 
se atreverb a entrar eu 61. De otra suerte, la persona 
queda expuesta a que el Demonio se la lleve. (Talagnnfe). 

Complrese: ADHI.?O, Trad. pop. co7Jhidas no concelho do Cadawl,  en 
la Reu. Lus., Vi, 104. 

252. A 10s que nombran a1 Diablo, 6ste se les aparece 
en la noche. (Serena). 

Compbrese: P I ~ I L L O T ,  Le Folk-love de Frawe,  I, 139. 

253. E l  que silba de noche llama a1 Diablo. (F. J. C'A- 
V A D A ,  Chiloe y Zos chilotes, 125, ntim. 56). 

254. E l  que se asoma a1 espejo despu6s de las docc de 
. la noche, ve a1 Diablo. (Serena. Suntiago). 

CornpBrese: ESPISOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 25, n6m. 41. 
-&JICEOT, fhpevs.  pop. rec0.9. en Andalucia, n6m. 7 0 . - ~ o N s 1 c t r , r ~ n r  

PEDROSO, Trad. pop. po+tu.qtcezas, ndms. 306, 3 8 4 . - P E ~ ~ z  n E  BA 

de France, I, 139. 
LLESTEROS, Folk.lore &dr90, 89, ndm. 20.-slhILLOT, LC Folk-low 
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256. E 
aquellos ( 
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os remolinos de viento 10s forma el Diablo, que 
:en tro de ellos. (Santiago). 
h e w :  GIXER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 273, nfim. 153.- 
,o, Folcldrr da Eigtceirn dn FOZ, 11, 72, n6m. 9. 

1 Dernonio les esconde a reces a las personas 
jbjetoa que mtis necesitan, para obligarlas a re. 
wtin,qo). 

.> - - AI 1 .  I€& aqui la historia del Pzceiztr: de la Viirda, a que 
en otro Ingar (p. 51) me he referitlo incidentalmente. AI 
decir de mi informante, est5 situado en la misma latitud 
que c>l de 10s Morros, pero'mtis a1 oriente, sobre una que- 
brii(1:i profa 11 da que in terrum pe bruscrtm ente la con tinui- 
dad de 10s mejores terrenos de una hacienda que ahi existe. 
La piimitiva clneiia de este fundo, una seaora viuda d e  
mucha virtud, hermosura y dinero, buscaudo la manera 
uuir nmbas seccioues de su propiedsd, pact6 con el Ilia- 
blo In construccidn del puente dicho, el que clelofa qnedar 
terminado en el espacio de una noche, antes del primer 
canto matntino del gallo, so pena de que si asi no lo rea- 
limba, perderia el Demonio lo que alcanaara a ejecutar, 
#in tlerecho a compensaci6n alguna. Phsose el niablo a la 
obra con febril actividad, que la conquista de la viuda era 
pur demhs halagiieza para 61, y tal mafia se di6 en con 
cluir el puente, que una hora antes de amanecer s610 le 
faltaba colocar tres .piedras para darle por terminado. 
Per0 una criada de la hacienda, que habia previsto el cas0 
con mucha anticipacihn, hizo sonar las manos, y un gallo 
que ella tenia adestrado para este objeto, agit6 de pront6 
las alas y lanz6 a1 aire su magnifico canto. El Demonio, 
espantado, huy6 precipitadamente, no sin encararse antes 
con la viucla. a la que dijo:-cdhf tienes tu ckdula, mu- 

(14) 
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do con 
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n aque- 
llas casas donde suelen quemar incienso, ramas de olivo 
u otras hojas que para el cas0 se venden. Pero, seg6n la 
o p i n i h  de personas experimentadas, el mejor remedio 
para hacer arrancar a Satan@ es hacerle la cruz y pro- 
nunciar un contristado (( lAre Maria Purisima! )) Huye 
como por encanto, pero hay que sufrir las comecuencias 
del hediondo y repugnante olor a azufre que deja tras de 
si. (CUADRA SILVA, De antag’io 0,9m?o, 13). 

p e  hail 
260. Hay personas que se entretienen en h i l a r  con su 

I an sombra. Los que tal hacen, ignoran tal vez c 
con el Diablo. (Santiago). 

Compirese: TEOMAZ PIRES, Inzceslignpdes rflinogrophicm, en IR Rw. 
Law., XII, 85.-cARDOSO, Folcldre da Figu,eii-n da Foz, 11, 67, n6rn. 7. 
-GUICHOT, S?6pevs. pop. recog. en Andnlzmia, niirn. ~~ . -COKSIGI , IF ,RI  
PEJ~ROSO, Tq*nrl. pop. porfuqtcezas, nbnis. 365, 385. 

261. El que.habla solo, habla con elDiablo. (Tdagante). 
Compirese: THOMAZ PIRES, InvesfigaCdes eAno,qvnp8icns, en la Rtv. 

Lies., XII, 85.-cARDOSO, Folcldre da Figiceirn dn Foz, 11, 66. nhn. 1. 
-GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andahcia, ntirn. 71.-cONSIGI.IR:RI 
PRnRoso, Tvnrl, pop. porfuptezns, ntime. 392, 416, 454. 
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32. N o  es biieno jugar con armas de fuego, ni apun- 
zr :I otros con ellas porque se sabe que esthn descarga- 
tis. p e s  muchas veces las c a r p  el Diablo y puede ocu- 
rii. iins desgracia irreparable. (thztiu,qo). 

CompArese: RSPINOSA, Npio-Mexicnn Spanish Folk-;ow, 25 nlirn. 
li -GVTCHOT. Aycrs. pop. recoq. en Andaltccin, nbm. 74. 

263. Se mira coil cierto recelo a la persona que usa 
ierife de oro, porque la Tentacicin (el Demonio), seg6n di- 
m, lo lleva tambih  de oro. d este prop6sit0, corren va- 
i:iq consejiis acerca de un niEo a quien llevaban a bauti- 
:\I' 1- en el cual el cura reconoci6, por el diente aqubl, a1 
r:ivieso Pateta. (F. J .  CAVADA, Chi106 y 10s chilofes, 126, 
h i .  (3). 

2 N .  El Aiiticristo nacerh de una doncella cuya edad 
iictyie entre 10s setenta y 10s ochenta afios. Lo engendra- 
;i 1111 ilemonio incubo, y s u  concepci6n pasarA inadvertida 
arx Is madre hasta que la gravidez sea notoria. Predi- 
xrh su cloctrina y hara muchos prosklitos, y su reinado 
rrminarh bruscamente a1 sonar la trompeta del juicio 
nxl. iSon Bemnrdo). 

HECHICEEOS Y HECHICEH~AS 

265. Los Brujos roban, mientras e s t h  dormidos, a cier- 
os nifios pequeEos que aun no rompen a hablar, y 10s 
bandonan en el sitio en que despiertan y lloran. Los ni- 
,os que roban 10s Brujos, son aquellos que estBn dotados 
e faciiltad adivinatoria para desciibrir y curar todas las 
nfermedades, lo que pueden hacer desde el dfs en que 
ahen hablar. Los padres mismos ignoran que sus hijos 
ienen esta virtud, y s610 se dan cuenta de ello cuando 10; 
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z o l .  i r e s  son 10s sansos que rueron m q o s  en sus mo-  
cerlndes: San Cipriano, San Benito y San Silvestre. Ik 
ellos quedan oraciones y conjuros, que son htiles a. Ins 
personas buenas para triunfar de las malm artes de -sus 
enemigos; POI- lo que se les recomienda que no 10s dirul- 
p e n  entre individuos de dudosa conducta o desconocidos, 
pues las diclias f6rmulas pueden servir tambikn, y de he- 
cho han servido muchas veces, a 10s hechiceros y otrw 
malm gentes para secundar sus fines perversos. (TaZa.ganfc.~. 

CompRrese: CARDOSO, Folcldre da Hqicei rn  da Foz, 11, 65, n6m. l!). 

268. Los Rrujos no entran en la casa donde hay I: 

imagen de 8an Jer6nimo. (Tahpn te ) .  

269. Para que una persona que se ernpeiia en c a ~ u  
de residencia, permaneeca en el lugar donde est&, toda 
tiempo que se desea, no hay sino substraerle, sin que c 
10 sepa, alguna prendn de us0 personal suyo, y 1levArs 
a una Rruja para que la vuelva piedra. E n  tantolapr  
da aquella padezca esta metamorfosis, la persona a qu 

iar  
1 el 
? l l R  
el 21 
en - 
iera 
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que tienen mhr 
!)P Ins m6dicas 
coniunes, sabei 
entendikndose 
quier achaque, 

2 i l .  A1 que 
ha hecho daEo 
dk l ivas  la pro1 
aqu6lla. El mr 
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del todo, pero la Bruji 
y anular toda nueva t 

La coniiinicante me 
responde por haberlo F 
a si1 mujer y se  fu6 a v 
esto, hizo dafio a su riv 
abandonada, al sentirse 
pe, y solicit6 el auxilio 
que, merced a un t ra  
cierto punto el dairo an 
Iiicha continba. Entre  
enemiga se h a  valido 
lanzarle a1 asalto d e  su  
chones (vide p. 4 3  que 
ventanas, sin lograr ah 
y la infelia mujer se  ve 
para subvenir a sus  mc 
cios d e  la Bruja que la 

' 

272. El que quiera 
da por Brujos, deheri 
dita, nido de pajarillo 
recordar la comunican 
fu6 un subterfugio p 

.inquietud que la pol 
10s temidos hechicero 

a amiga podrti remediarlo en 
entativa. (Talqqante). 
refirib el raso siguiente, de cuya ver, 
wesenciado d e  cerca:-Un marido abn 
ivir con la querida, la cual, no conforn 
a1 por intermedio de una Rrnja. La I 

mala, comprendib d e  d6nde le venia 
d e  otra Bruja, con fama de miiy sa11 

bajo constante, ha logrado neutralizai 
terior p repeler 10s nuevos ataques, 1 
lox medios inks terribles d e  que la 
para aniquilar a la pobre majer, est: 
habitaci6n un  vercladero ejkrcito de 
se  estrellaban foriosos contra las puc 
rirlas. La lacha, como ya  h e  dicho, C O I  

obligada a trabajar sin clescaneo, m 
)destas necesidadee, para gratificar lof 
protege. 

purificar una casa que ha sido 
t sahumarla con romero, palma 
y una yerba cuyo nombre no 
te, aunque yo mtis creo que el c 
ara truncar la fcjrmula, tanta t 

)re mujer manifestaba a1 hahl 
s. (2'aZa.qante). 

273. Para que 10s Brujos no puedan entrar a una 
es coiiveniente colgar del lailo de adentro de la.pi 
unas tijeras abiertas en cruz. Si hay aIg6n Brujo E 

dido en la casa, no podra salir tampoco mientras esti 
las tijeras. (TaZagante). 

CompArese: CARDOSO, Folcldre tln Fi,qg?ceirn dn FOZ, 11, til, r 

274. En 10s Sardines y huertos no debe faltar la 
.pues defiende la casa y 10s 6rboles de 10s maleficios * 

Brujos. (Sontiago). 
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2'75. En la casa donde crece la sAvila no entran 10s 
tijos. (Iqwiqw. Serena). \ 

BiCi. La planta llarnada contrarrapo defiende de 10s 
ujos la casa en  que se le cultiva. (Talqqante). 

2 i 7 .  Una de las maneras m a s  eficaces para hacer dafio 
ina persona, en su salud o en siis intereses, es derrarnar 
:ite en la puerta de 811 casa. (Talqante) .  

378. Para hacer dalro a una persona, se heciia un sapo 
iitro de su hacinica con orines, se tapa el tiesto y se 
entierra a1 pie de un  Ctrbol. Desde ese momento co- 
eiixa a enflaquecer la persona a quien se ha hecho el 
Eo, y muere h6tica cuando el liquido ha concluido de 
nporarse y el sapo se ha momificado. (Srcntiqo. Cwepto).  

2 i9 .  Si se le quiere hacer mal a un negocio (tienda), 
sta con untarle las puertas y el piso, con aceite y sal, 
:zclados; 51 es posible, lanzar el compuesto con rabia y 
t u  puiietes, COMO si fueran personas, a las mercaderias 
as puertas. (CUADRA SILVA, n e  nntnfito y o.qm~o, 28). 

280. No. hay peor maleficio que echar ceniza en  la 
erta de una easa, pues caerhn sohre ella grandes c d a -  
dades. (Santinyo). 

\ 

281. Se singulariza por lo irreparable que resulta, el  da- 
causado a una persona en cuya casa se vierte tierra 

cogida en el  cementerio. (Tc~ lup f i t e ) .  
HI! aqui lo que m e  refiri6 la comunicante (le esta superstici6n:- 

ITno de 10s negocios a que ella y su marido se  dedicaban con nihs 
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fruto, e ra  el d e  la venta d e  carb6n; pero subitamente tiejaron de 
acudir 10s clientes y hnbo que renunciar a ese comerrio. Su prirfer 
pensamiento fu8 que les habian hecho dafio, aunqne a1 pront 
lograron saber  quibn, h a s h  que un Muchi les revel6 oficiosrtn 
que  habian sido dafiados por unos gi-in.qns (extranjeros) que e> 
d i m  el mismo articulo. Alg6n tiempo despuks tuvieron la conf 
ci6n de esta tlenunvia, pnes una criada cont6 que 10s dichos 
la habian enviaclo a der ramsr  tierra drl ccmenfe?*io en  la CRF 

comunicante, quien entonces record6 haber  visto en elln a la 
cha, Iacual agitaba con clisimnlo una pequefia canasta d e  
clesprendia u n  polvo finisimo. 

1 

.v 
a 
m 

cl 

2 0  I 1 0  

iente 
:[beti- 
irma- 
.ingo% 

de la 
u c  h a - 
u e  re  

282. Si se reduce a polvo un  mosco rerde, y e 
bebida cualquiera se le (la a una persona, ksta, a1 ca 
pocos dias, concluge por i r  a dar en In C ~ S R  de 0 
(CUADRA SILVA, De antarlo y 0~9arl0, 6) .  

283. Se nuda trayendo en el zapato, dehajo de L R  
t a  del pie, a raiz de la piel, ... nu pedazo de came ( 

hasta que se transforme en.. . charqni, teniendo CU 

de orear el zapato a1 tiempo de acostarse. Cuando E 

cule, por el 0101') que et pednzo de carne est6 con el 
que se requiere, se saca cle la plantilla 7 se echa a 
jar en una taza de t.6 o cafb, cpe se darA a tomar a I 
sona que se desea ponerla tonta de remate. (Cu 
8TrAvL\, De nntaao y otgai?o, 7 ) .  

284. Para rualograr una cosecha, se saea una pa1 
sembrado 7 se arroja a1 rio, cuidando de poner en 
gar una piedra. (F. J. CAYADA, C'hiloP y 70s chi1ofr.c 
nfim. 52). 

2%. Una pequefia cru% de palqui negro, prendi 
el vestido, defiende del mal impuesto. (Santia,go). 

Conipirese: GINER ARIVAU, Folk-love de I'vonzn, 232, nuin. 
nijm. 91.--88 
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tlrjnrlns huir, echarles iin lam J- ver por donde desa- 
ceii. (hvando despu6s en aquella direccibn, se descn- 
iiifaliblemente el eizt ipwo. Es preciso, adembs, no nom- 
a Dies en ese acto ni tampoco a 10s Santos, sin0 que, 

01 contrario, hay que invocar a1 Demonio. (F. J.  (:A- 

.is C'lriloe' .I! 10s cldotes, 118). 
I 

NO. T,os dueEos del entiewo mandan de ultraturnha 
~ ~ i l ~ ~ h i * a s ~  lagartos y otrns sabandijas, para espantar a 10s 
c!twitbritlores del tesoro. T a m b i h  se dejan ver caballos 
cwsillndos arrastrando cadenas. CuBntase ademhs que, para 
10s que no esthn llamados o destinados para hallar el di- 
ncro, Cste se Ies coiivierte en piedrns o ladrillos, ctc. (F. J. 
cAi~-.tr)~\, (Jlil04 y los chdotes, 118). 

MI. El que respire el ?iapor de la plata [resultante de 
1111 ~ n t i ~ w o ] ,  muere antes del aEo. (F. J. CAVADA, CldoP 
!/ 10s chilotes, 118). 

302. Existen ... ciertos aparatos de muy dudoso valor 
cientifico, usados por cierta gente para dar con un  entie- 
m i .  Uno de estos es un  instrumento que consta de ciia- 
tro varitas de acero cilintlro-c6nicas, como las limas ordi- 
narias, de unos veinticinco centimetros. La extremidad 
m;is gruesa est& por ambos lados cortada a bise1 y partida 
cn (10s dientes., Cada una de las varitas est6 atravesada 
por un conduct0 que permite llenarlas de mercurio. LOS 
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1 dos. Manteniendo lac - nc)8 

irticulan por 10s dientes con 
)mpal?ero, y van exploraiido 

L G L I c u w  uaoLa L a u l i u  yuc ,,renten inclinarse el apamto, 
atraido, dicen, por el metal escondido. Este medio es tan 
sensible, que permite descubrir, seg6n afirman, aunque 
sea ((una sola moneda,. Otros emplean una bolita de hie- 
Fro llena de mercurio, la cual, dejhndolacaer a1 suelo, co- 
r re  al lugar donde s~ halla el entiewo. Puede tamhih 
servir para el mismo objcto, una botellita que contengn 
una mitad de azogue, y, por arriba, u n  anillo suspendido 
de un  cSiamo I). (F. J. CAVADA, ChiZoe' y Zos chilotes, 117). 

303. Cluando el arc0 iris se forma en el horieontc, se- 
Sala la existencia de un  entiewo en la parte en que el ar- 
co esta en contact0 con la tierra: (Santiago). 

Comphrese: CARDOSO, Folclo've rln Figueirn da Foz, 11, 73, nhn. 7. 

304. Cerca del Cerro de Talagante est$ la Q?&*ndn 
del Neqro, que guarda desde hace u n  siglo el famoso P V -  

t i ewo  de DoEa Javiera Camera. Custodia 10s tesoros ahi 
ocultos, un  negro de atletica figura, el c u d  pone por con- 
d i c i h ,  para entregarlos, que el que aspira a poseerlos 
usea con el>). Como el tal  negro es nada menos que el 

tar  el compromiso en la forma vaga y capcia que 61 
lo propone. (Talagante). 

.. 
I Demonio en persona, nadie, hasta ahora, ha querido acep- 

Esto de 10s tesoros guardados por n e p o s  en  que e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a n  derno- 
nioe, no es, ciertamente, una novedad. n ice  Pit&: eCnstodi dei 

'). Estos datos, s e g h  advierte el autor, aestAn tornados de 
In publicado en El Wcen Pastor de Ancud, de fecha de Sepl 
1908, por el profesor de Ciencias del Seminario Conciliar de a 
dad, R. P. Carlos Galcerbn, S. J., 

un articn 
;iembre tlc 
quella ciu 
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iri son 
+liixv 
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o lo Scliiavo, i Nani i hfercanti, seconclo le varie credenze ... 
o 6 un uomo di grande staturrt, di color nero, che con iina 
in una spnda in mano, stA accovaccixto sill tesoro a Ini affi- 
l i  6 [un demonio] condannato a quella custodia, dalla qiiale 
arten. (Rib. tlclle frntl. pop. sicilinne, XVII, 371-373). 

DE LOS suaaos 
f l  

11 que sueira en voz alta se le coloca una mano 
*az6n, responder6 a todas las preguntas que se 
descubriendo hasta sus mits fntimos secretoa. 
n t iat90 ) . 
'ese: GUICHOT, S q x r s .  pop. wro,q. e n  Anrlnliccin, nbm. 120.- 

~esti,qn@cs ethtographicns, en la Reo. Lics., XT, 2%.--Es~rh-o- 
lericnii Spanish Folk-lore, 17, n6m. 6. 

ERI PEDROSO, Tmd. pop. 21ort?c,qzcezrcs, n6m. QI)O.-THOMAZ 

'a socar con lo que se desea, es bueno quedar- 
con la mano puesta sobre el co ramh  (Snn- 

)or dos jueves consecutivos se sueEa una mis- 
ta se realiza. (Snntin,90). 

qiie se sueira en una casa en que se diierme 
3 vez, se cumple exactamente. (Santiago). 

-a que un mal sue50 no se realice, es necesario 
Itra persona. (Serena). 

I suefios que se cuentan salen ciertos. (Parral). 

cla debe temer el que sueira que le va a ocurrir 
icia, pues el mal no le amenaza a 61, sino a al- 
s allegados. (Santia.qo). 

que suefia que le muerde un perro o bien que 
is podridos, puede estar cierto de que le mur- 
J. CAPADA, Chil0.4 y los clzitotes, 123, nirm. 37). 
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513. El que suefia cou auimales bravos, debc 
se rnezclado en asuntos de justicia. (bantiago). 

514. El que suel?a conpiojos, recibirit dinero. (Sr 

315. Es de mal agitero sofiar con ranas. (Smfia 

316. E1 que sueEa con culebras, debe esperar 11 

gracin. (Santiago). 
Compitrese: THOXAZ PIRES, lnvesti.p~c?es etkno,qrcrphicus, 

Zits., XI, ~ ~ ~ . - - G u I c H o T ,  Supera. pop reco,q. en Andnlzccin, 

317. Sor'iar con uvas blancas es presagio d 
rramarhn muchas litgrimas. (ASuntiqqo). . 

318. E1 que suefia con uvas negras, est& pruxii 
ner una desgracia de familia. (Sa.ntia,qo). 

! tenter 

a7ztinp).  

yo). 

:na des- 

en la Rrv. 
n61n. 11s. 

se de- 

319. El sofiar cou guindas es augurio de. sum: 
grientos. (Santiago). 

[IJO :i te- 

30s snn- 

320 El sofiar con manxanas es de buen ag 
CAVADA, (;*do($ y los cJzilotPs, 123, nixm. 35). 

iiero. ( 

321. El que sue5a con trigo, recibirii dinero. (AS 

322. SoEar cou flores es presagio de que se rI 
din eros. (Smztin,qo). 

7nticiqo). 

ecibirh 

323. Sofiar con huevos quebrados es augurio 
dencias. (Constitucidn). 

Compitrese: THOMAZ PIRES, Investignp3es efltno~qrnphic 
L m ,  XI, 267. 

F. 5. 

de pen- 

:as, en 1 

324. Cuando se sueEa con aguas turbias, hay q L  
desgracias, lios, contratiempos de toda especie. (S, 

325. Cuando se sueiia con nubes negras de ten 
hay motivo para temer grandes desgracias. (Sunti 

le temer 
qntiaqo). 
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356. El sonar con robos presagia contratiempos de for- 
tuna (I)'crntinp). 

327. El que sueilia con mnertos padecerh indigestiones. 
(AVmfioqo). 

328. C'iiando se suefia con uno que ha fallecido y se le 
ve coil vida, es iridicio que el muerto ((est6 en buen lu- 
gar . Si se le ve inhs muerto que lo que estuvo, m8s 
cnerdo es monsejar a 10s parientcs que no le recen en 
vano, porque de seguro que no est$ en 10s cielos, ni en el 
cnlahoxo temporal del pnrgatorio. (CUADRA SILVA,  I)P 
( l ? l f f l f i O  /) I ) ~ J U f i O .  22). 

:E!), Cuando se suciia con un mnerto, hay que rezarle 
iiii puilrenuestro para no volver :t soiiar con 61 en la no- 
ch r sig ii ieu t e. (Snizt.inc/o). 

('oti>p.iresc. GVIPHOT, Atprrs. pop. wcoq. rn Andnlucia, ndm 30.3.- 
('ov;Swr,Iwr PEDROW, Tmd. pop. povtttqzteans, n6ms. 30, 95. 

330. Cuaiido una persona sueiia que se muere de sed, 
cs seiial (le que aIg6n deudo sriyo est6 en peligro de pe- 
recer ahoplo.  (Suntiqo). 

331. El que sueiia cou luto, visitas de p6same, honras 
,funehres 11 otras funciones en que la gente que concurre 

R c 4 a s  viste euteramente de negro, debe estar cierto que 
le agiiarrlan hateos, matrimonios y fiestas de toda especie. , 

Tlas C O S ~ S  sucedeii a1 rev&, si se suefia con bautismos, 
casorios u otros festejos en que impera el color blanco. 
(Sm? finqo). 

Dice Pitre. *I1 nero, che nelle credenne e negli usi cornuni signifi- 
1.a lntto, errore, disgraeia, niorte, applicato ai sogni e considerato 
c ulorr cl i  lietiseimo augurio ... I1 bianco, che per noi 6 la luce, la san- 
tita, diviene sventura, poverth, morte nelle visione dei soqnia. 
I Eih. delle frad. pop. sicilinne, XVIJ, 279). 

Orain dice, y tiene raz6n ha& cierto punto. CD'nne nianiPre pi- 
(15) 
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nkrale, les rcves doivent 6tre interpret& B I'inverse de ce (in' 
vu en  dormant>. (Folk-lore de 1'Ille-et- Vilnine, 11, 26:. 

332. El que se suefia pobre, tiene seguridad cle a 
centar su fortuna. ( S a n t i q o ) .  

inero. (2 

.,..l.d,.nn . 

333. Pobrem le aguarda a1 que suejia cond 
tiaq90). 

CompArese: THOXAZ PIRES, IntmtignCOes etl~no.p w~~~~~ 

Rev. Lus., SI, ~ ~ ~ . - E S P I N O S A ,  New-Mexican Spunisli Folk-lon 
n6m. 9. 

334. Si un individuo suefia que ha cometic l - 1  

debe esperar mayor prosperidad en sus negocios. (i 
tiago). 

io un 

335. Soiiar con vestidos blancos es presagio de gra 
e inespernda alegria; per0 si el vestido es de novi: 
agiiero promete desgracias. (Santiqgo). 

en verse metido en algin enredo. (San Bernai-do). 
33G. El que suesa con agujas enhebradas, no tar( 

337. Es indicio de enfermar pronto, el sojiar qu 
est& haciendo la cama en una montaiia. (F. J.  CAT^ 
O d o d  y los chilotes, 123, nGm. 29). 

338. Cuando se suesa con misas, hay que aguard:u 
cesos alegres. (Santiqgo). 

INFLUENCIA DEL XOITMERO 

339. Cuando una persona se sienta entre dos he. 
nos, puede formular cualquier deseo, pues es seguro 
le sera satisfecho. (Santiago). 

d 

340. Viajar en,compaiiiia de tres personas mas, ale, 
temor de todo peligro. (Santiago). 

011 a 

me- 

', 17, 

obo, 
Ynn- 

inde 
I, el 

larh 

e se 
LDA, 

c sii- 

j a  el 
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347. Para quitar el hipo, es bueno beber algiiuus ! 
bos de agua, sin respirar. E1 n ~ m e r o  de 10s sorbos es 
rio, pero siempre impar. (Suntiup). 

- ~ ~ __ - - _. . . _  

Compdrew: ESPINOSA, New-Mevican Spnnisk Folk-lore, 19, nuni 
En Chile, segdn consta en varios lugares de este libro, hay d 

XBR supersticiones relacionadas con el ~uirnero impctr. En Francia 
por clemits numerosas, como puede verse en  S~BII,LOT, Le FoU 
de Pmnre, T, 145; 11, 426; 111, 193, 230, 241, 310, 387; IV, 77, 1: 

348. Aquello que la persona haga el dia de A5o 3 
vo, ser4 lo que continrie haciendo durante todo el : 

(fi'ewnu. kS'antikz,p) 
Compbrese: CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. p o ~ . t t c p ~ z r t s ,  1 

264.--THoMAZ PIRES, hvesti,qn~cies, eflino,qmnphicas, en In Rrv. 
XI, 258. 

349. Si a las seis de la mairana del dia de diio Nul 
se asoma una parsona a1 balcbn y acierta a pasar en 
momento un vendedor ambulan te, puede aquklla estai 
gunt de que le espera un a50 felix. (Snnti~~qo). 

350. Seg:6n lo que tope, a1 salir a la calle por prin 
vez en el diii de Air0 Nnevo, serit lo que le suceda 
niiia soltera en el curso del mismo. Si lo primer0 gut 
es un perro, quiere decir que le aguarda un azo de 7 

oporreada; si un hombre, que se casar6 pronto; si ui 
mits rnujeres vestidas de negro, que llevarri luto; etc. (i 
tia,yo). / 

351. Si,en el dia de &io Nuevo se guisa una cor! 
sin qiiitarle las escamas, tjdos 10s que eomari de ella 
dritn durante el a50 dinero en proporcih con el n6c 
de escamas que les hsya tocado. Estas escamas dc 
guardase por igual espacio de tiempo. (Santiu,go). 

;or- 
ra-  

I. 25. 
iver- 

:.low, 
14. 

,8011 

v i m  
ten- 
nero 
:hen 
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352. 
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pertlor I :t 

rc 
l a  

El que en la noche cle Ai70 Nuevo se acuesta an- 
is cloce, estA expuesto a que le sobrevengan mu- 
igracias en el a60 que comienza. (Sa,ntinqo). 

Si en la noche de Reyes, a1 acostarse, deja una 
un  espejo bajo la almohada 7 dice:-((Melchor, 

y Baltazar, ,-jqud suerte me rais a dar?):-aquello 
sueiie en seguida, sert't lo que le suceda en el arlo. 
0). 

Seg6n como sea In rida de la persona en cada uno 
oce primeros c1i:is de enero, lo serh en 10s doce 
el aEo, p e s  cada dia. sueesivarnertte, corresponde 
B 10s meses. ( V a l p ~ n i s o ) .  

E1 ai50 bisiesto trae siempre grandes calamidades. 

E11 10s aces bisiestos no arraigan  IS plmtas ni 
os injertos. ( S e w m ) .  
nparese: SEBILLOT, Le Folk-lore de Frame, 111, 373. 

h las personas que mueren en agosto, Dios no les 

Saiztiago). 

10s pecados. (fhnfiago). 

KO deben tomarse bailos en noriernbre, porque 
le el :igua del bautismo, y 10s qiie tal hacen, se 
n. (Maip i ) .  

La noche de Yascua de Navidacl, el Niiio Dios en- 
ietes a todos 10s niaos que le han escrito con ese 
Santia.90). 
Espafia, s e g h  se desprende de 10s pirrafos que copio, son 106 

s de 10s niiios 10s qne escrihen con este motiro a 10s ReyeR 

htonres 10s Reyes Magos <,no rendran por aqui a dejarles ju- 
s'? inquiri6 .. nii pequefia amipa. 

s: 
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-Si las niiias bonitas y huenas como t6 se lo d i e m  n ~ t i ~  pdree, 
ell08 les escrihirhn a 10s Reyes Magos dicikndoles que n i d e n  ’ 

(1 in. 
i 

d e  estos pobres niiios ... (EJ, CABALLERO -4UnAZ, $;l d c  
fanein, en Lm Esfera del 2 d e  enero d e  7915). 

D.. - ,... 360. A 10s pescadores que en la noche de 1 n a ~ n  

Navidad, cuelgan 10s sombreros del techo de sus hat 
ciones, 10s Reyes se 10s bendicen; y si a la ma5an: 
guiente se hacen a la mar  con ellos puestos, la pesc: 
abundmtisima. (Chm@araZ). . 

361. El Martes es dia infausto, especislmente 1 
contraer matrimonio y emprender viajes: 

E n  Martes, 
ni  te cases, ni te  embarques. (Anti,qglco Y ~ $ T C ~ W ) .  

Si el Martes lleva la fecha 13 del mes (i7larfr.s twc ,  
augurio es dobl e m  en te funes to. (Santiago). 

Este prejuicio, como el del Viernes, al cual va unitlo Iacl i n >  

ces, existe en todos 10s paises cristianos. No es fiicil establer 
origen. El padre Feiioo (Dias ncingos, en la Hihl. de Rivaden 
LVI, 558), cita 10s textos que en seguida transcribo, pero no 
con razbn, que e1 hecho sefialado en ellos, sea, la causa de te 
este dia por aciago, pues el suceso no tuvo gran iinportnnric 
tiempo que el Rey (cion Jaime) estaba en Jktiva, 10s suyos 1’1 
destrozados en Luxen. El estrago fu6 tal y la matanza, que I 

entoncses comenz6 el vnlgo a llaniar nquel dia, que era Martc 
inal agiiero y aciagon. (MARIANA, ITisfnrirc de Espnfln, lib. SIT’ 
SS).-<Llegaron a Luxen 10s nuestrocl, muy canclatlos y fnti 
del grande calor que hacia, y a vista d e  Luxen descubrieron lo* 
niigos, que eran qicinienlos de a caballo $1 trcs ?nil dc cc pie, y tu\ 
con ellos una inuy brava batalla, y fueron 10s nuestros vencic 
murieron d o n p a r c i a  Ortiz d e  Szagra y un hijo d e  don Ber 
Gnill6n d e  Entenza y tanta gente d e  caballo y d e  pie de J 
que quedb aquella villa por este destrozo muy yernia; y poi 
causa, seglin Marsilio escribe, se  decia s u n  en su tiempo, por 1 
JAtiva, el Martes aciago”. (ZURITA, Andes, lib. 111, cap. C). 
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H P  q u i  alpanos proverbios que dicen relaci6n con este dio: 

En Xartes, 
ni gallina eches, ni hija cases. (Acila). 

Nin en Viernes, nin en Martes 
cases 1cs.fic.s ni mGes lea vaqnes. (Prouzn). 

S6 di VBnnari, nB di Mirtiri 
nun ti ni6viri, n6 ti pirtiri. (Sicilia). 

Giorno di Venere, giorno di Marte, 
lion si sposa e non si parte. (Tosmna). 

d u x  jours de Venus et  de Mars, 
point de noces ni de departs. (Paris). 

I’dria, sin mayor trabajo, inultiplicar las citas, per0 no tendria 
ihjeto, y daria uiia extensi6n desproporcionada a este articulo. Por 
:ste niisnio inotivo me sbstengo de anotar referencias, que t ambih  
resultarian inutiles, pnes este prejuicio, coin0 el del Viernes, consta 
111 10s estudios etnogrificos de totlos IOR paiReR cristianos. 

62. 131 Viernes es dia desgraciado para toda empresa. 
i t  i q o )  . 

Seria muy largo anotar referencias sobre este tfia, que es teiiido 
?or xciago en todos 10s paisee. 

LOS que creen, y son 10s mis, que el origen del prejnicio popular 
lay que bascarlo en la tradici6n cristiana, que conmemora en ese 
ha la muerte de Jesds, modificarln sin duda su opini6n cuando se- 
)an que, segun una leyenda rabinira, BdAn y Eva comieron en Vier- 
IPS el frnto prohihido. Por lo demris, el projuicio e s t i  tan extendido 
?II ]as diversas clases sotiales de todos 10s paises, que ni 10s mAs p a n -  
1 ~ s  hombres han escapltdo a su inlluencilt: Voltaire, Rousseau y el pro- 
?io Napoleon I, son buena prueba de esto. (Vide PITRI;:, Bi6. delle 
‘rod. pop. siciliaw, SVII ,  266-272). 

Del articulo a Venerdi, 13 Diceidwe 1.907 in Pa+*, publicado en el 
wl. XSIV, p. 212 del Arclcivio per lo sfmfio delle tmdizio?si popolari, 
,xtracto Ins siguientes noticias sohre la supersticion del Vievnes 2.7, 
p e  la citada revista ha transcript0 de una curiosa encuesta puhli- 
wia por un periodista parisiense. T T n  inspector de 6innibus dijo que 
4 Virrnes 1.3 era un dia de amalos negociosn; un cochero, que era 
luna jornada de miseris,; un piloto refiri6 que si no fuera por 10s 
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extranjeros, que ~ I O  participan d e  esta preocupacion, bien Imlrian 
10s nutomoviles quedarse eoe din en sus  tinplndos; un jefe de eqta- 
ci6n del metropolitano hizo notnr que la disminuri6n d e  pasnjeros 
que se observn todos 10s Viernes, llega a1 mhximo ruando este dia 
cae en  fecha 13; igual cosa afirmo un inspeetor del ferrorarril de 
Lyon, y andlogas declaraeiones hicieron, acerca d e  loo nepocio- en 
que intervienen, nn agente d e  boloa y un expendedor d e  bilieteq de 
teatro. 

La misma revista dice-que rsotto la data (?el 5 dizembre 1908, i 
giornali di  Europa recarono il seguente dispacci0:-11 Generale Si- 
mon decise di rimaridare a domani (mbato) la oiin entrnta trionfale 
nelle cittB (di Porto Principe) poiche ha In snperstizione del Ye- 
nerdb .  (XXIV, 213). 

Aunque entre nosotros RO existe propiamente la especial snpers- 
tici6n del Viemes I.?, 10s individuos del pueblo a,quienes he conqnl- 
tad0 eobre ella, me han respondido invariablemente qne e i  el Yier- 
nes es mal dia, mucho peor debe serlo cuando rae  en ferhn 1Rm. 

363. Tan desdichados en el mundo cuanto felices en la 
otra vida, son las personas nacidas en cualquiern de estoa 

tiaQ90). 
* dfas: Jueves Santos, Corpus Cristi -j- la 4scensi6n. (San- 

Tres jueves hay en el afio 
que relumbran rnhs que el sol: 
Jueves Santo, Corpus Cristi 
y el dia de la Ascensi6n. (Copla). 

\ 

. 
ConipQrese: GINER AKIVAI:, Folk-lore de  Pronzri, 239, nurn. :if. 

364. El que rie mudm el viernes, mucho tendrb que 
llorar el clomingo. (Santiago). 

Parece que el viernes y el dominpo son dias antaponicos. Racine 

Trl qui vit vendredi, rlimnnche plezwern. 

Qicein r i  ci sextn-feira, chorn no doncingo. 

dijo: 

Y un ndagio portugu6s: 

3%. El que mata una culebra en dia riernes, gam 
muchas indulgencias. (C'oihzceco de ChiZZ4n). 
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Por cada araTia que se matn en tlia viernes, se 
anima del purgatorio. ( 8 ~ r ~ n n ) .  

El cateador de minas que posee 10s secretos de su 
3 deja de expedicionar en Viernes Snnto, porque 
2 ese dia esttin a la vista las riquezas que guarda 
. (Copiapci). 
iparese: P I T R ~ ,  Rib. delle tmd.  pop. sicilinne, XVII, 375. 

Ltts ciudades y demAs sitios encantados, abren sus 
el dia Viernes Santo; asf es que pueden huir de 
os 10s que Io deseen. (Santiqqo). 

Lrts yerbas medicinales recogidas el din Viernes 
enen rnaravillosarnente desarrolladas sus virtudes 
8 .  (Santiuqo). 
ipiirese: GRAXADA, Supers. del Hio de la Plnta, 340. 

Kay tirboles que pndecen tenaz esterilidad; otros 
son aceros (veceros). Los campesinos conocen el 
y lo practican con ciega fe. E l  dia Viernes San- 
le  ellos maltrata el Arbol, azothdole con furia, 
3 orro simula defenderlo, diciendo a grito herido: 
, no le pegue mhs, que 61 promete enmendarse!, 
teante se deja convencer a1 fin y cesa en su rabio- 
, no sin barhotar las m8s siniestras amenazas para 
sbximo, si el itrbol no cumple su promesa. (Sari- 

131 dia del juicio final ~610 10s compadres se ,reco- 
y a1 encontrarse se saludarhn con una ligera in- 

1 de mbeza. (Serenn. Santiago). 

<(XI dia de la verdad,, o sea el del jnicio final, en 
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el valle de Josafat, 10s hijos b u s c a r h  a sus padres 
sus madres) y se colocartin a1 lado suyo. Es ocioso 
que el registro civil y 10s libros parroquiales, Sufi 
con este motivo, nnmerosas rectificaciones. (Scrntio,qc 

FENOMENOS METEOROL~GICOS Y G E O L ~ G I C O S  

373. Para saber cu&l seriL el estado atmosfhrico c 
doce meses del a50 que comienza, hay que fijarse 
se presenta en 10s doce primeros dias de enero, 
cada uno de estos doce diae tiene relacibn, respa 
mente, con cada uno de 10s doce meses. Est0 es I( 
se conoce, asi como en Espaiia y Mkjico, con el no 
de ((cabai?uelas)). E n  Minho (Portugal) se dice 
poras )). 

Comphrese: ACADEMIA ESPA~OLA, Diccionario, art. a Cabni 
2,a acep.-GARcf A ICAZRALCETA, vocah?clario de Mezicanism 
. C R t - ) n l ? n e l n R ) ) . - ~ U ~ ~ r . ~  BRITO, BfnograJin Minhotn, en In Rw 
SV, 907. 

3'74. Sea la estacicin que fuere, en el dia sl-ibado I 

pre brillara el sol, aunque nose deje ver sino un inst 
(Serena. Santiayo) 

30 hay sabado sin sol, 
ni niiia sin amor: 
ni vieja sin arrebol. (Proverbio chileno). 

Comphese; GINER ARIVAU, Folk-lore de Proazo, 265, nlin 
-S~%BILLOT, Le E'olk-lore cle Fvance, I, 48. 
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375. El pueblo Cree que 10s fenbmenos meteorolci; 
y geolbgicos que producen ruinas, son castigos del ( 

y 10s mBs atenuados, sdvertencias de Dios para que la 
te  se enmiende. (Santiago). 
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1 Beirnr de Xuyo es nn  crucifijo que se veilera en la iglesia d e  San 
stin, en Santiago. Seg6n la tradicibn, perteneci6 a la famosa 
iztmln (la siniestra dofia Catalina d e  10s Rios, nuestra Lucrecia 
gin de la Bpoca colonial), quien lo tenia en AU oratorio, d e  donde 
wojd nn clia que el Cristo cle pus0 mala caran, por haberse pre- 
atlo ante 61 en forma poco honesta. La imapen tiene la corona 
spinas en el cuello, y la t r a d i c i h  refiere qne nse le corrici d e  la 
:zam la noche del 13 d e  Mayo d e  1647, en que tuvo Ingar el mhs 
wtroso terrerndo d e  que hay memoria en este pnis. 

El  terremoto que pondrh fin a la vida del mnndo, 
iaiido su hundimiento, se producirti el dia en que 
~ n a  d e e s ~ i n a s  que ahora tiene en el cuello, vuelva 
' 1  
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aferrados estrin a estas  ideas, que por una  curiosa ronver- 
le1 objeto en sujeto, llegan a la consecuencia d e  que las perso- 
e mal vivir son ]as causantes d e  estos desastres. A s i  se explipa 
tinchos dijeran que el terremoto del 16 d e  agosto d e  1906, 
sido iiatcncional. 
nplrese: CARDOSO, Folcldre da Figueira dn FOZ, 11, 73, n6m. 5 .  

Cada vex que se ha intentado subirle hasta las 
1 corona de espinas que d Sefior de Muyo tiene en 
. n n  h,- --nAm-n:An -nr.nrYr\n + n - h l - n n m  I.Qnmf;,.nfi\ 



1 
224 J U L I O  VICTJSA CIFUEJSTER 

-__. ____ ---- __-___-__ ~ 

381. Cuando 10s tiuques revolotean y graznan como si 
percibieran algo que les causa inquietud, es ser?al de que 
luego lloverii. (Santiago). 

CompArese: PITRF:, Bib. delle tvnd. pop. sicilinne, XVI, 48 -SIC 
LLOT, I,e Folk-lore de France, 111, 165, 201-202. 

382. El grito del queltehue es augurio de lluvin pr6: 
ma. (Santim~o. Swena). E n  la Serena se dice: 

Cuando grita. el queltehue, 
luego llueve. 

CompArese: PITRF:, Bib. delle trad. pop. siciliawe, XVI, 1 

LLOT, Le Folk-love de France, 111, 166, 201-202. 

383. Mala navegac ih  debe terner el mariner0 ul ou 
palo mayor de su buque se posa una gaviota. fHuasc 
Vai'paraiso). 

384. Cuando 1)or la iioche vuelan gritando I: 
zas, no cabe duda d e  que el dia siguiente amanecalu c 

neblina. (ti'antia,qo). 

seEa1 d c  que luego temh'larh. (Santiago). 
385. Si canta el gallo antes de las ocho de la noche, 

IA comunicante d e  esta supersticih me refirio lo siguiente:--' 
nutos antes de la6 ocho de  la noche del 16 de  Agosto de  1906, I 

viejecita alarniaba n loa moradores del conventillo en que rivia, 
c*i6ndoles: UiSalgan, salean, que el gallo ha cantado J el ternbl( 
a venir!r Un in'stante despubs se producia el terremoto que 
el centro de Chile. 

386. Si el gallo canta antes de las diel; de la n o d e  
seguro que temblani dos horas mhs tarde. (R~n~qo).  

de la noche, hay que temer temporal. (Qttinfwo). 
387. Cuando el gallo canta entre las nueve J- las 

Comphese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andnlzccia, nurn. 
CONSIGLIERI PEDROBO, Trad. pop. portugwezns, nGm. 91.-SiknIi 
Le Folk-lore de France, 111, 223. 

1s. - SI? 

n. <..> 

R l -  

rri- 

el 
7 0 .  

LU- 

on 

Mi- 
ina 
(ti- 

or va 
as010 

35.- 
I. 1. OT, 



N l T O S  Y SUPERSTICJOjSlGR 225 

388. Cuando las gallinas se recogen temprano a sus 
mbertizos, es seical de que el tiempo no tardarh en des- 
corn pon erse. (San Benzardo). 

Compirese: BAGLT, IVuoiro s q g i o  di sfurlii, 43, niim. 8. 

389. Es anuncio de mal tiempo cuando las ratas corren 
por el techo de las habitaciones. (Santia*qo). 

390. Cuando el gato se alisa, llama el viento hacia el 
lado adonde tiene vuelta la cam. (F. J. CAVADA, C7tiZok 
y Zos ckilotes, 123, n6m. 25). 

CompArese: P I T R ~ ,  Bib. delle trod. pop. sicilimte, S V I ,  48.-cUXHA 

RRITO, ~t:tnqgrqfia Minlwla, en la Rev. b b s . ,  xv, 3 ~ 6 . - ~ k n r r , t o ~ ,  
L e  Folk-lore de France, 111, 101. 

391. Cjuando 10s gatos se rnuestran inquietos y corren 
por las habitaciones, anuncian tempestad. (Santia+qo). 

Comparese: PITRF:, Rib. delle trarl. pop. siciliane, XVT, 444.-cAR- 
DOSO, Folcldve da Rqiieira rln Foz, 11, 72, niim. ~.-GUICHOT, S?qevs. 
pop.  recog. en Andalzicia, niim. ~.-CONSIGI,XERI PEDROSO, Trad. pop. 
po+ti(qweztrs, niiin. 87. 

r 
392. El que 10s gatos corran por las habitaciones, es 

seiial de lluria pr6xima. (Taluqante). 
Cornphrese: GUICEOT, Supers. pop. recog. en Andakcia, nbm. 8.- 

CONSIGLIERI PEDRORO, !?'rad. pop. portiwuezas, n6m. ~ ~ . - P ~ R E z  
H a  LLESTEROS, Folk-lore Gallego, 87, niims. 5, ~.-THOMAZ PIRES, In- 
ves?igoC6es etlmographicm, en  la Rev. Lus., XI, 265; XII, 84.-cARDO- 
SO,  Folcldre da Figzceira da Foz, 11, 72,  nfim. ~. - -SAUV& Le Folk-iove 
des Harctes- Vosges, 137. 

393. Los perros a611an cuando va a temblar. (Sixntiqo). 

394. Cluando las cabras, por la tarde, retozan exagera- 
damente y se dan de cornadas, es sezal de que el tiempo se 
descompondrh en la noche. (Rmin). 

Comparese: BAGLK, i\'~iovo sa,9qio di stzcdii, 45, nGm. 4. 



395. Aunque la noche est6 despejada, si 10s burros M 
muestran inquietos y rebuznan repetidas veces, no tarda 
rti en nublarse y en caer la lluvia. (Suntiqo). 

Consqjn.-A proposito d e  esta supersticioc, la cornunicmte me re 
firi6 lo siguiente:-Un astr6nomo solicit6 alojarniento en una pranja 
y como era  una ardiente noche d e  verano, se empeii6 en dormi 
bajo 10s &-boles, desdeiiando las advertencias del 'labrador, que 11 
aseguraba que el tiempo no demoraria en cambiar. nos horas ma 
tarde el astr6nomo entraba al dorrnitorio del labrador, calado di 
agua hasta 10s hueaos y anRioso d e  saber c6mo Bste habin podidi 
predecir la tormenta; y cuando el campesino le dijo que lo habia cc 
legido d e  10s rebuxnos d e  nn borrico que tenia en el corral, el sabi 
no pudo menos d e  exclamar: ajBendito Rea Dios, que permite a ye 

ces que un burro sepa rn8s que un  astr6nomo!a 

396. La aparici6n de seis tiburones es anuncio de prci 
xim a tempestad. (Chafiaral). 

397. El  que en 10s rios o lagunas 10s peces suban hastr 
la superficie de las aguas, es anuncio de pr6xima lluvia 
(Santia.90). 

398. Por la rnaikna, a1 salir el sol, es provechoso salu 
darlo en esta forma:-c(Buenos dias, amigo astro, qu 
Dios te  bendiga, y que no tengas atraso en tu  viaje, : 
que $3 te lleve por un buen camino; igualmente a mi, par 
tener un di a feliz )) . (Talagante). 

399. Se dice que el 801 rnirap'atrhs, cuando a1 ponerse 
~ en un dia nublado, desgarra las nubes de occidente ;r en 

via un instante su luz hacia el oriente. Est0 se toma corn 
sefial de que el dia siguiente aerA despejado. ( S m  KPT 
nardo). 

400. Cuando 10s animales se muestran inquietos y but 
can la cornpacia de las personas, puede tenerse por ciert 
que luego temblark (Serencr). 

a 
I. 
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.I 1111 capataz d e  la hacienda d e  mi padre oi contar, hac-e muclios 
n f i o ~ ,  el gran susto que habia tenido en cierta ocasibn, a1 verse ro- 
‘teado slibitamente, en la rlehesa en que estnba, d e  un centenar de 
sni~nales, entre 10s male8 habia algunas reses bravas, que, s in  ern- 
I J ~ Y ~ O ,  se inostraron esta vez tan inofensivas y acobardadas como las 
iiiansas. El buen hombre, segbn me dijo, t w o  lnego la expl icac ih  
<le1 C ~ R O  inusitado, pues no tardb en producirse un violento temblor. 

401. Los continuo9 y desusados movimientos de tierra 
le a veces ocurren en ciertos pueblos, tienen por causa 
haber sido enterrada viva alguna persona, por equivo- 

icitiii o por crimen, y mientras ella no muera realrnente, 
s temhlores no cesarhn’. La intensidad de estos est& re- 
cionada con la mayor o menor robustez del supuesto ex- 
oto. (Santifrqo). 

402. Cuando el sol tiene cerco, hay que temer que so- 
mevenga alg6n fen6meno meteorol6gico o geolbgico. (Se- 
H.). 

Circulo en el sol, 
aguacero o temblor. (Prooerbio chileno) 

403. Si hay cerco en la luna, es se5al de que la natnra- 
za estk tranquila y no nos sorprenderk con ning6n cata- 
ismo. (Serena). 

Circulo en la luna, 
novedad ninguna. (Probervio chileno). 

Comparese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andaltccia, n6m. 16. 

404. Cuando la luna viene acostada, es decir, con 10s 
ernos hacia arriba, se dice que ccviene de agua)), o que 
iizo con agua,; lo que quiere significar que habra lluviaw 
irante esa lunaci6n. (Santiago). 

CompBrese: P I T R ~ ,  Bib. delle tmd.  pop. siciliane, XVI, ~ ~ . - - C U N K A  
BRITO, Rtnografin Minhota, e n  la Rev. hcs. ,  SV, ~O~.--C+UICHOT, Su- 
p r s .  pop. rec0.9. en Andaltccin, nbm. 14. 



228 JULIO VICURA CIFUIWTEW 

405. Cuando 10s cachitos (cuernecillos) de la luna nue- 
a e s t h  vuelfos hacia el norte, es se5al de que dl 
odo el period0 de 4sta harO mal tiempo. (Santiqqo). 

406. Si a1 mirar a1 cielo, se ve que las estrellas sc tuw- 

~~ . . 

urante 

pen, es seEal de que luego temblarh. (Santia-qo. TaIqcwfc) .  

407. Cuando la luz de las estrellas es tan viva, q u e p -  
ece que en ellas se agitaran llamas, no cabe duda cle que 
s a  noche sobrevendrh un p a n  temblor. ( S a n  73ermi.do). 

408. I31 arc0 iris, que apareci6 poi* primera vez despu4s 
le1 diluvio y que es prenda de que Bste no se repctil.ti, 
muncia, en 10s dias de lluvia, que el aguacero ha tcrmi- 
Lad 0. ( S w e n a  . S a n t i q o )  . 

Compsrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucin, nilin. 12 - 
CONRTGLTERI PEDROPO, Trarl. pop. portuguezas, n6m. ~ ~ . - G I R E K  XF:I- 
VAIT, Folk-lore de Proazn, 268, n6m. ~ ~ ~ . - C C T N F I A  RRITO, Etizoqwiin 
Avinhota, en Is Rev. Lics., XV, 310.-pITRfi, Bib. delle t rnd.  pop. s?r?!i~1- 

ne, S V I ,  55. 

409. Las nubes bajan a1 mar a recoger el agua que Ine- 
yo nos envian en forma de lluvia (Santia<qo). 

Compbrese: GUICHOT, Szcpers. pop. recog. en Andalzccin, ii6tn. - 

CONSI~LIERI PEDROSO, Twd. pop. portzcgzcezas, n6m. 42G.--P~.w:;! 
RAJ,J.ESTF,ROS, Folk-lore Gallego, 90, n6m. ~ ~ . - G I N F R  ARIYAL,  
J~blk-lore de Pronza, 268, n6ms. 188, 140.-Cr:~~ra BRITO, Eho ,9~n /w  
Minliofn, en Is Rev.  Lm., SV, 310. 

410. Si el cielo, en la tarde, est& cubierto de nubes que 
e (Ian el aspect0 de un terreno cavado, es seiial de que 
?n la noche l lover i  (Sanztkqqo). 

Cielo empedrado, maiisna mojado. (Refi-civ claile?zo). 
Cen cavado, ceu molhado. (Ref?-& p o r t u p i s .  En la Rev.  Lits.. S. 

222:. 

411. Norte claro, 
Sur obscuro, 
ag u ace ro s eg uro . (Semi, a. Son tingo). 
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3. Norte obscuro, 
Sur claro, 
que llueva es raro. (Santiago).' 

3 .  Si como pinta, quinta, 
si como quinta, octava, 
como principia acaba. (Swena. Santiago) 

Rsto quiere decir que si el tiempo que hace el primer dia (le la 
nn, ae repite a 10s cinco y a 10s ocho dias t lespds,  la lunnci6n ter- 
innrA como principi6. 

$. En invierno, cuando 10s niEos e s t h  m:is inquie- 
chillones que de costumbre, es presagio de que va a 

r. (Santiago). 

5 .  El que duelan 10s callos de 10s pies m&s de lo acos- 
rado, es seEaI de 1Iuvia pr6xima. (Santiago). 
Compirese: THOMAZ PIRES, InvestiqnCfies etlmqqraphicns, en In Rei.. 
tcs., XI, 265. 

G. Cuando la sal amanece hiimeda, es indicio de quk 
ia lloverh. (Santiago). 

7. El que se formen muchas burbujas a1 echame In 
tr en una taza de tit o caf6, es seiial de que vendrri 
;iempo. (Santiago). 

8. Si mientras alumbra el relimpago, se coge un pu- 
de tierra, 6sta se volverh oro. (Santiago). 

9. Cuando cae un rayo en el mar, es seEal de que a1 
Gguiente aparecerh el cadaver de un individuo que 
1 ahogado. (Chafiara~Z). 

0. Cuando estalla la tempestad, hay que tomarse de 
puerta para que no se hunda el mundo. (Santiago). 

(16) 
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Los eclipses son obra del Diablo, que es cl espfritu 
inicblas, y presagian siempre males. (Tala.qantc). 
mpirese: GRANADA, Supers. del Rio de la Plala, 356.-cARno 
'olcldre cla Fi,qqceirn da Foz, 11, 74. n6m. ~.--S$BILLOT, Le Folk. 
'e France. I, 52. 

Para saber cuhntos dias tiene la luna, se la mira 
is de la falda de la camisa, y seg6n sea el nbmero 
s que crpzan el disco, otros tantos serhn 10s dias 
le. (Serena. Santiago). 

A1 que le muestra dinero a la luna nueva, nunca 
aqud en el bolsillo. (Santiago). 

mpirese: PBREZ BALLESTEROF, Folk-lore Galle,qo. 162. 

No ca.recer8 de dinero el que salude a la luna 
7 le diga: 

Lunita nueva, 
dame moneda. (Santiap). 

mpirese: S ~ I L L O T ,  Le Folk-lore d e  France, I, 57. 

El que quiere obtener de la luna nueva dinero o 
, debe esperar su salida con las manos vueltas ha- 
spalda, y pedir. en esta posici6n, lo que desea. 
70). 

Es de mal aguero mirar por primera vez la luna 
lunacibn, a traves de una ventana o de algbn vi- 
'. J. CAVADA, Chiloe'y 10s chilotes, 122, nbm. 23). 
mplrese: S~BILLOT, Le Folk-lore ds France, I, 56. 

Se exponen a volverse locas las personas que se 
I cabeza durante ((la luna perdida,, es decir, en 
en que la luna no estA visible. (Talagante). 
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432. Es malo dejar ahierta la ventana del ciomiiorio, 
porqiio si un rayo de luna penetra por ella y alumbrn la 
cama del que duerme, itste se levanta soniimbulo. (Vddi- 

Comptirese: P I T R ~ ,  Bib. delle trad. pop. siciliane, S V I ,  24. 

._ __ 

Ilia). 

433. El que padezca de tumores, esperarri cl primer 
dia de menguante, y cuidando de que nadie lo vea ni In 
sepa, co1ocar;i sus manos sobre el sitio que primer0 al i im- 
hrc la luna, sin mirar a bsta, y se recogerR a su lecho, 
donde se palparii tres veces el sitio afectado por el mal  
Sin miis que esto, el tumor comenzarii a disolverse, y dc- 
saparecer8 completamente a1 cabo de tres dfas, durante 
10s cuales deberit repetirse la operacih.  (Santia.90). 

434. Los padres pueden saber en cualquier tiempo el 
sex0 del hijo que ha de seguir a1 6ltimo nacido: si M e  
vino a1 mundo cuando la luna estaba en menguante, el 
que siga serii de su mismo sexo, y de sex0 distinto si la 
luna estaba en creciente. Esta ley la formulan ellos nsi: 
K menguante, semejante; creciente, diferente)). (Santiqo). 

CornpAreue: GUICHOT, Supers. pop. recqg. en Andaltccia, niim. 250. 
-cONSIQCIlr,RI PEnRoso, Trad. pop. portu,quezas, niim. 580.-!?1~~;6, 
Rib. delle trad. pop. siciliane, xv, 123; X\'II, 466.--8I?H[I,I.OT, I,c 
Folk-lore de France, I, 53-54. 

DE LAS EBTRELLAS 

435. Es malo contar las ostrellas, porque salen v( 
gas. (Santiago. Taka) .  

CompBreue: GUICHOT, Supers. pop. recqg. en Andaltccia, nhm. 
CONSIQLIERI PEDROSO, Trad. pop. portu,guezas, nbms. 77, 590.- 
ZIAZ PIRRS, Investiga@es ethno,qrapli,icas, en la Rev. LMS., X, : 

\ ~ T O N T R I R O  no AMARAJ,, Trad. pop. de Afnlnia, en la Ret:. Lw.  
289, niim. I ~ . - ~ ~ S P I N O S A ,  Neio-M?.w"cnn Spanish, Fnlk-lor?, 22, 

20.- 
-TH (1. 

303.- 
, SIT, 
I1 li 117. 
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444. El pueblo Cree que la via lRctea es el rio JordLn. 
\ (Santiayo. Ancud). 

CompAreRe: GINER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 267, n6ms. 134, 
135; 268, n6m. ~ ~ ~ . - - ~ E € % I L L o T ,  Le Folk-lore de France, I, 34. 

44.5. Las estrellas fugaces son mundos que se acaban. 

446. Las estrellas fugaces son almas errantes; por eso 
la gente del campo, cuando divisa alguna, la saludii di- 
cikndole: cciDios te guie por buen camino!)) (Serenu). 

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nbm. l!l,- 
CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portugzcezns, num. 425.-Or,sva 
RRfa  Y HUARTE, El Folk-lore de Madrid, 77, ~ ~ . - C U N H A  BRITO, E!- 
no.grajia Minhota, en la Rev. I ; u J . ,  XV, 2 9 2 - 2 9 3 . - G 1 ~ ~ ~ .  ARIVAU, 
Folk-lore de Proaza, 268, n6m. ~~~ . -EsPINosA,  NewMexican spa id^ 
Folk-lore, 22, n6m.  CA CAR DO SO, Folcldre da  Fk~ueira da Foz, 11, 73, 
n6m. 6.-S%BILLOT, Le  Folk-lore de France, I, 50. 

(Santia,qo). 

447. Segtin la direcci6n en que come una estrella fu- 
gaz, se puede calcular que persona amiga es la que mue- 
re en ese instante. (Valparaiso). 

' 
a vida 

448. Cuando una estrella ((se corre)) (estrGIla + q a z ) ,  
es setal de que acaba de morir la persona cuy: csa 
estrella representaba. (Santiago). 

Compirese: GINER ARIVAU, Folk lore de Proaza, 268, num. 1.37.- 

El Folk-lore de Madrid, ~~.-S%BILLOT, Le Folk-lore de France, I, 49. 
QAUVF:, Le FolkJore des Hautes- Vosges, 197.-OLAVARRiA Y HUARTR, 

449. Si mientras brilla una estrella fugaz, dos personas 
sc dan las manos y piensan en un ntimero, la misma can- 
tidad de monedas de or0 encontrartin en sus bolsillos. 

. (Valdivia). 
9 

450. Se curnple el deseo que se formula antes de extin- 
guirse la luz de una estrella fugae. (Santiago). 

C M A r e s e :  OLAVARR~A Y HUARTE, El Folk-lore de Madr ., 77.- 
S~RJLLOT, Le Folk-lore de France, I, 50, 51. 
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. Coger del suelo una piedra mientras brilla una 
la fugae, es conquistar la bnena fortuna. (Sixnfingo. 
5). 

!. Los b6lidos presagian guerras. (Santiago). 

i. Los cometas presagian calamidades, especialmen- 
erras y pestes. (Santiago). 
CompArese: GUICROT, Swpers. pop. recog. en Andnlzccin, nfitn. 18.- 

p e w  del Rio de In Plntn, ~ ! ~ ~ . - ~ ~ R I T . T . o T ,  Le Folk-lore de  Franre, 
51. 

CompArese: CARDOSO, Folclo're dn liigaeira da FOZ, 11, 74, n6m. 8. 

INSTCIIJRRI PRDROSO, TVnd. POP. port?c,queZas, n l h .  327. -GRANADA, 

MATRIMONIO, NOVIAZQ-0, SOLTER~A 

t. En ciertos rnatrimonios de guitarra, guitzLrr6n y 
, deben llorar 10s novios, sin lo cual se Cree que no 
felices. (Talcu). 

El hacerlos llorar es obra d e  la cantora. Una vea que nna d e  &as 
, consigui6 R U  objeto, 10s padres d e  10s novios, muy alarmados, 
tndaron un propio a un lugar cercano (San Clemente) ron encar- 
de huscar a una mujer llamada Ldtgarda, mny diestra en es tm 

ires. La famosa cantors acudi6 a1 Ilamado, y, entre otros, enton6 
3 siguientes versos, que ellrt ~ U S O  en bocn de la mndre de la novia: 

. 

Ya se me cas6 m' hijita: 
i.yui6n me corta la cuajh? ') 
Zquibn me  sacarsi la Ieche? 
Lquibn me juntarh 10s huevow? 
i.qui6n me cuidar6 10s patos? 
2,quiBn me amalfrnrA 10s chanchos? ') 
i.qui6n me encerrarA 108 hnachos? ') 

l id --riiRjada 
riichos-rerdos. 
nchon Rn este ram, terneros sepflrados de las varas dqrante la norhe, para or- 
itas por la mafiana. 
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A1 decir le cantora este 6ltimo vsrso, la novia se echh a llorar, y el 
novio la RiguiC) mtrepitosnmente; con lo que 10s padres de mnlios se 

tranquilixaron, seguros ya del riauefio porvenir que agnartlaha a R I M  

hijos. (Las Barnadillas). 

455. Para saber cu&l de 10s c6nyuges morirri prim 
se escribe el nombre del marido y en seguida el de l i t  

mujer, y sobre cada letra se dicealternativamente: A6 
Eva, Ad&, Em.. ., etc. Si a la iiltima letra correspo 
i lddn, es sella1 de que morir& primero el marido, y si lJr/l(, 
In mujer. Rn otroa tkrininos, si el n6mero de letras dc 10s 
dos nombres reunidos es par, morirA primero la mujer, y 
si impar, el marido. (Santiqgo). 

I en las 456. Morirh primero el c6nyuge a quier vela- 
ciones le tocare en suerte la vela de llama mas peqncfia. 
(Santiugo). . 

CornpArese: GUICHOT, Supers. pop. rec0.9. en Andnlrccin, n 6 m .  244. 
--CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portqpgzcezns, n6mR. 83, 
THOMAZ PIRES, lnvesti,qaCijes ethnogrphicns. en 1% Rev. fmx, 
XVI, 141. 

333.- 
i, 301: 

457. Una medalla de San JosB o de San Antonio, b\Jl 

cia en la almohada o en el colch6n del lecho de matritn 
nio, asegura la fidelidad del marido. (Sumtiu;qo). 

458. El perder un esposo si1 anillo nupcial, predice 
miierte de alguno de entreambos antes del aEo. (F. J .  C 
VADA, Ch,iloA y 10s chilotes, 122, n6m.  22). 

459. La entrada de un picaflor en una habitacibn, p' 
sagia matrimonio en la familia. (Santia,go). 

460. Si el gallo canta dos veces momentos antes de 1 
ocho de la noche, es augurio cierto de que alguna verso 
de In familia contra 
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61. Los gatos negros atraen sobre sus amos la huena 
una, que puede manifestarse por ganancia de dinero 
?alizaci6n de matrimonio. (Santiago. Concepcicin). 

Compirese: C o N s I a L I E R I  PEDROSO, Trad. pop. portzc,quezas, n6m 
~ O ~ . - G R A N A D A ,  Supers. del Rio de la Plata, 342. 

62. Las personas solteras deben llevar la cuenta de 
caballos tordillos que encuentran, porque cuando en- 
?n ciento, serti augurio de que se casarhn en ese ai%. 
n t ia.90). 

CompBrese: S~HILLOT,  L e  Polk-lore de Prance, 111, 98. 

G3. E1 encuentro de una lagartija, indica matrimo- 
dentro de ese mismo ailo. (Santiago). 

464. Si San Antonio anda remiso para convertir el no- 
riazgo en matrimonio, la joven debe tomar, con una & & -  

wsistente, la medida de la cintura de su prometido, y 
jar con ella foertemente la del Santo. aiiien Dronto des 
tirh de 

dG.5 A"-. Y .  

xar cumin 
In. oraci6: 
tiempo d 
primer di 
sucesivarr 
pad r enuei 

Corn[ 

466. L 
pec t i ram 
que se les 

467. c 
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lado por 6sta a una joven soltera, es, prenda de quc 
casarri, luego o mris tarde. (Santiu,qo). 

Comphrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en, Andnlucia, n h i  

468. Las niiias que llevan las enaguas mris largas 
el vestido, andan en busca de novios. (Suntiugo). 

que pronto habra en ella un matrimonio. (Suntitigo). 
469. Cuando la ca5a florece en una cam, es seiia 

470. Si mientras brilla una entrella fugaz se dic 
tres veces cme cas0 este  eon, el augurio se cu 
(Coihiceco de Cldlhn). 

471. Hacitt donde vemos que corre una eatrella 
est& la casa del pariente que pronto coutraerti nini 
nio,. (Valpuruiso). 

-111 472. E l  que bebe agua del rio Tutubkn, no sale 
?&dk Cauquenes. (C'uuqtcenes). 

473. Si la msntequilltt que come u n  joven es hecl 
,u'hd%&a3 no hay duda de que aquel se cdsar6 en es 

-011 

l i l l l i  

_. 
pNHhij0,). 

' 1  , ( J ' i ! ; .  

I , 47+. .;f.la, persona a quien toca en la mesa la liltim 
gibs delrvi.no que contenia la botella, sc casa antes d 
lplitiq: filsaso. (suntiugo): 

Comphrese: ORAIN, E'olkhre de I'Ille-et- Vilaine, 11,25. 

:e 
LIT 

fu 
tr 

S 

'::i4y:3;l g,,\i\\,:, uy luego se casarri la persona a qiiien pol 
d0.q o,u$har,aq: ,q:dos servilletas en la mesa. (Suntingo), 

':'I '4176:"ktYfhekSbna soltera o viuda que sueilacon mue 
no tarda rWb%b Bn casarse. (Suntiugo). 

~ , ; - ~ ~ 7 : : ' O ~ ~ l w i p d ~ , o n a  con quien sueiie se casarii el ( 

. .  
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de lo persona que hace la operaci6n. (Talccc.). 
mando giuuuiu, GD ncum UG yuo ~ ) ~ i i t  LCIM ci iuauiiuuuiu 

480. Si, cuando hay pr6ximo matrimonio, se pone a1 
fuego una cascara de huevo y el residuo de Clara se eleva 
y forma ampolla, es setal de que la fiesta ser6 esplhdida.  
(80 ntia,go). 

aya puesto un espejo hajo la almohada en la no- 
\ an Juan (&mztia,qo). 

El que suefia con muerte, pronto recibirii noticia 
Ioda. (Santiqo). 
lpirese: EBPINOSA. NewMexican Spanish Folk-lore, 17 n6m. 7. 

%ando se vacia un huevo crudo, si el pequefio 
de Clara que qiieda en la cascara se hincha for- 
.ILt...T/. _" ",C,1 -7, _.._ "*.& c-1:" -1 ,.-.+..:,,,:, 

481. Los novioa no deben sentarse juntos en un sofh, 
porque correu el riesgo de no llegar a matrimonio. (San- 
t i49o). 

4 
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4 
en f 
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4 

82. La nifia que pisa la cola a un gato, no se casa 
ese afio. (Santiago). 

CompArese: CUZACQ, Le naissance, le mnria.qe et le ddccBs, 85.- 
RAUVE, Le Folk-lore des Hautes- Vosges, 100.-S$mr.Lo'1', Le Folk-lore 
de France, III,92. 

I 

83. Eu las casas donde hay congona, las personas que 
dlas habitan no se casan hasta que la planta haya sido 
incada de raie. (Santiago). 

84. E l  n6mero de clavos que tenga la herradura que 
uentre en su carpiuo una nifia soltera, le indicarsi e l d e  

I 

s que tardar6 en casarse. (Santiago). .::!: 07L)l ) l  

85. La persona que come -~eil&iman$eqdTa . f.B&6n 
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hecha o bomprada momentos antes, no se casa hasta Da- 

sados siete a5os. (Santiago). 

queda solterona, o se casa con un viejo. (Santiago). 
486. La muchacha a quien se le barren 10s pies, a 

GUICHOT, Supers.pop. rec0.q. en Andalucia, nhrn. 234.-Comra1.~ 
PEDROSO, Trad. pop. p~rtu~quezas, n6m. ~ ~ ~ . - A D R I H o ,  Trad. pop. 
hidas no concelho do Cadaval, en la Rev. Lus., VI, 103, n 
THOMAZ PIRES, Investi.qng6es ethnogra;qficas, en  la Rev. d 
--ESPINOSA, New-Mem'can Spanish Folk-lore, 25, n6m. 47 

487. No pasaran de solter6n o de solterona quienes 
nc abandonar el comedor, dejen la silla retirada d 

[Santiago. Rancagua). 

488. La persona que pasa por debajo de un: a, 
queda soltera. (Santiago. Concepcih). Lo mismo le sue( 
si pasa por debajo de un andamio. (Santiago). 

AMUEES Y AMORfOS 

ihm. 54, 
Lus., x, 

,e la r 

2 escal 

489. Las personas que son afortunadas en el JUGSO, 

lo son en el amor, y viceversa. (Serena. Santiag 
Desgraciado eu el juego, feliz en amores. (Proz 
Otros dicen, con malicioso eufemismo: 
Feliz en el juego, desgraciadol.. en las cosas ae cou 

I se 

IERI 

col- 
f.- 
303. 

no 

no). 

ier. 

490. Para averiguar el grado de cariBo que nos tiene 
otra persona, se c o p  una margarita y se le arrancan 10s 
p6talos uno ti uno, a1 retornelo de las palabras mziclzo, po- 
p i t o ,  nuda. La palabra que corresponda a1 l'lltimo pdtalo, 
serh la que nos indique el grado de amor que nos tiencn. 
(San t iqo ) .  

Comp4rese: PBREZ DE BALLESTEROS, Fnlk-tore GaEle.90, 89, n6- 
xoero 23. 

491. Para encarisar y retener a un hombre, se reco- 
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ucir medallas entre el relleno 

a el objeto seEaIado, clavar al- 
irmi torio. (Santiaqo). . 

- -  
im. 65. 

HIT08  T 8 0  

mienda a las mujeres introd 
de la almohada. (Santiago). 

492. T a m b i h  es 6til par 
fileres en la alfombra del dc 

493. Para el mismo objet" DG abULICGJJa rwuGl uGLIcIu uG 

la cabeza del querido, un  espejo y una vela encendida. 
(Santiqo). 

494. No es menos eficaz para el caso, colocar tijeras 
abiertas en cruz, en el fondo de un lavatorio Ileno de 
agua. (Santiago). 

495. Para vengar agravios de amor sin matar a1 que- 
rido, per0 si introduciendo en su economia una enferme- 
dad cr6nica incurable, basta con que Ia mujer esconda 
una vbrtebra de corder0 entre el relleno de la alrnohada. 
(Snntia*qo). 

Cornpirrese: CARDOSO, Folclore da Figueira da Foz. 11, 84. 

496. Para que una persona se desviva por otra y no la 
olvide nunca, se pone el retrato de la que se desea su 
amor, debajo de la planta del pie, per0 con la media o 10s 
calcetines puestos, y en la nocbe se coloca el retrato de 
bajo de la bacinica, con lo cual se consigue que esta per- 
sona del retrato se humille, ame y no olvide. (CUADRA 
SILVA, De antafio y ogaRo, 7). 

497. Para hacerse querer de una persona, se le prende 
a1 lad9 del coraz6n una aguj'a enhebrada con seda roja y 
manchada con la sangre de una lagartija verde, cogida 
viva, a la cual se le haya atravesado con ella entrambos 
ojos, dejitndola luego en libertad. (Santiago). 

Com~Qrese: ADRIXO, Trad. pop. do Cadaval, en la Rev. Luo., V I ,  
106, ni 

(18) 
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498. E l  ag&rico blanco es un hongo que se emplea mu- 
cho en medicina para combatir el sudor nocturno de lo8 
tisicos. La gente del pueblo le da un us0 muy distinto. 
Cree que untCtndose con 61 la palma de la mano derecha, 
a1 dir la  a otra persona, y reconcentrando el pensamiento 
en lo que de la persona desea, le queda 6sta sometida en 
cuerpo y alma. (Santiago). 

499. E l  que sue6a con leche, no tardar5 en amistarse 
con alguna mujer. (Santiago). 

500. Una pequeiia dosis del polvo de siete canthridas, 
basta pararendir  la voluntad de la persona a qnien se de 
a tomar. Para  asegurar el 6xito de la operac ih ,  es con- 
veniente que el interesado lleve previamente colgadas las 
canthridas, durante varios dias, al lado del co ‘an- 
tiago). 

#Son cada dia menos nurnerosos 10s huasos que piden poivos para 
el arnor; todavia algunos recuerdan el nombre de cantciridas; es mas 
fCtcil imaginar que no explicar el uuo que pretenden hacer de dicho 
medicamentor. (TOURNIRR, Las  drqqas antiguas en In med. pop. de 
Chile, 20). 

501. Cogiendo cantaridas en  n6mero impar, general- 
mente once o trece, y encerriindolas en una bolsilla roja 
que se cuelga del lado del coraz6n, se tiene un irnhn de 
voluntades, que atrae hacia la persona que lo Ileva, a to- 
das las del sex0 contrario a1 suyo. (Santiago). 

Comparese: S~BILLOT, Le Folk-Zere de Fvance, 111,331. 

502. Ent re  las meretrices, especialmente las pobres y 
de mas baja ralea, goza de mucho credit0 la costumbre de 
quemar inncienso nq9ro para hacer venir clientes. (Santiago). 

503. La u3a de la gran bestia mezclada con incienso, 
sirve para sahumar las habitaciones y atraer la suerte 
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hacia 
consurn 

504. 

sus moradores. E n  10s burdeles pobres tiene mucho 
IO. (Santiago). 

Para lograr la posesi6n de una mujer, no hay sino 
le polvos de cantitrida en las medias, sin que ella lo 
(Santiago). 

50: 
perso 

51( 
dica 
antes 

511 
sona 1 

i. Para conseguir el amor de una persona, r3e entie- 
1 el sitio en que 6sta ha orinado, el cuernecillo que 
-- 1 - -  ..la- -1 l&,.l...,. /cT..""J;""*\ 

har 

Pa. 
50: 
I ex 
:ne ~ L I  las alas el yUalLWUG. \UUWCCWYU). 

506. La raspadura del pequeiio cuerno que tiene el 
eltehue en el extremo de SUB alas, sirve para hacerse 
iar de la persona que se desea, a quien se le da a tomar 
:zcl&rid,ola con 10s alimentos. (Santiago. Czcrepto). 

507. Los queltehues tienen en las alas un pequeiio 
erno, y la persona que se 10s saca y 10s lleva consigo, 
hace amar de quien desea. (Santiuqo). 

508. Para hacerse querer de una persona, ea bueno 
rasguiiarla con el pequeiio cuerno que tiene el queltehue 
en 12 extremidad de las alas. (Talea). 

b 

PRESAGIOS DE MUERTE PR 

j. El canto del grillo negro pre 
na en cuyo dormitorio se deja oir 

1. La presencia del mosc6n llama 
luto pr6ximo o visita de persona 
en la casa. (Santiago). 

1. El moscard6n negro anuncia l a  
enferma en cuya alcoba penetra. 
Compirese: GUICHOT, S~pers. pop. recog. e 



512. El grito, no el canto, del gallo, es agiiero 
muerte de alguna persona de la casa o de la vecinda 
(Serena. Santiago). 

513. Antes de un afio morir6 alguna persona de la ca 
en cuyo gallinero cante tres veces el gallo entre las sic 
y las ocho de la noche. (Santiago). 

CompBrese: CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. porttquezas, ni 
~ ~ ~ . - - T R O M A Z  PIRES, lnvest iga&s ethnographicas, en la Rev. I 
XII, ~~.-S$BILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 222. 

514. El que una gallina cante como gallo, es 
que morirh alguna persona de la casa. (Santiago). Uti 
dicen que el aguero pueden contrastarse, matando la 8 
llina y comihdosela en cazuela. (Sun Bernardo). 

Compirese: GUICHOT, Supers. pop. reeog. en Andalucia, n6m. 36 
CONBIQLIERI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6mR. 173.681.--6 
NADA, Supers. del Rio de la Plata, 2 6 6 . - G o ~ ~ s  PEREIRA, Trad. 2 
e ling. de Villa Real,  en la Rev. Lus., X, 218. n6m. 38.--T~onfaz 
RES, Innvestigagdei cth&graphicas, en Is Rev. -., XI. 261.-CARDc 
E"otc1h-e da Figueira da Foz, 11, 53, n6m. 6; 64, n6m. 15.-sAUVk, 
Folk-lore des Hautes- Vosges, ~~.-GEoRGEAKIs, L e  Folk-lore de Le.! 
353.-A. DE GUBERNATIS, hfythologie zoo~o.qique, 11. %g.-S&BILL 
Le Folk-lore de France, 111, 222, ~ ~ ~ . - D o R E Y ,  Traditions et cmcticr 
Morvandelles, en Is Rev. des Trad. Pop., XXVII, 474.--Pr~~S. I 
delle trad. pop. siciliane, X V I ,  481; XIX, 196. 

515. Cuzlndo la sombra del ave llamadajote (gallinat 
cae sobre la cabeza de una persona, 6sta muere dentro ( 
aiio siguiente. (Talagante). 

516. El grito del tuc6quere anuncia muerte. (Rccn 
Pa). 

517. A 10s tres dias de gritar un chuncho en la casa 
un enfermo, muere el paciente. (Smtiago) .  

Alebn manuche m8s o menos civilizado debe haber sido el au 
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El chuncho canta, 
el indio muere; 
RO aera cierto, 
pero Nucede. 

Comparese: GUICHOT, Supers. pop. rec0.9. en Andahcia,  nbms. 40, 
~~ . -CONSIQLIERI PEDROFO, Trad. pop. portuaicezas, nbms. 22, 293, 
394, ~ ~ ~ . - G I N E R  ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 250, nbm. 75.-T~o- 
MAT. PIRES, Investiqa@es ethnographicas, en la Rev. Ltcs., XII, 84.- 
P I T R ~ ,  Bib. delle irad. pop. siciliame, XIX, 196.-A. DE GUBERNATIS, 
Mgthologie zoologigwe, 11, 262.-sEBILLOT, L e  Folk-lore de France, 111. 
IJ)B-~J)&.-LAuRENT, Usages de Picardie, en la Rev. des Trad. Pop., 
SXVI, 289. 

518. Entre las aves agoreras conocidas en ChiloB, enu- 
:raremos el coo, el defii, el fianco, la vauda, el thregle 
ailecillo) el raiqzce'n, etc. Todos estos phjaros anuncian 
pr6xima muerte de alguno de 10s vivientes de la cas8 
r donde pasan lanzando su fatidico grito. (F. J. CAVA- 
L. Clailok y 10s chilotes, 119). 

- 

519. Si el perro desconoce a1 amo, es seilial de que Bste 
xirh pronto o ser& traicionado. (Santiago). 

520. El  aullido continuado del perro, anuncia la muer- 
del amo o de alguna otra persona que habite en la casa 
2n la vecindad. Lo mismo se Cree cuando el perro ladra 
noche con inusitada insistencia. (Serena. Santiago), 

Compirrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nbm. 296. 
-GIKER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 250, nbm. ~ 6 . - C o ~ s I a ~ r E B r  
PEDROSO, Trad. pop. porluguezns, n6m. 395.-Gom~s PEREIRA, Trad. 
pop. e ling. de Villa Real, en  la Rev. Lus., X, 216, nbrn. 2l.-!koMAz 
PIRES, hwestigaQJes ethnographicas, en la Rev. Lzcs., XII, 84.-CARDO- 

so, Folcldre da Figtceira da Foz, 11, 53, nbrn. 3.-A. DE GUBERNATIS, 
Xytholo,qie zoolo.@que, IT, 262.-sAUVlk, L e  Folk-lore des Hazctes- v08- 
ges, 302.-GEOBQEAKIS, L e  Folk-lore de Lesbos, ~ ~ ~ . - ~ ~ B I L L o T ,  L e  
Folk-lore de France, 111, ~OQ.--HAROU, L e  Folk-lore d'wn ca'n de la 
Famenne, en la  Rev. des Trad. Pop., XXV, R~.- -PITRI~. ,  Bib. delle trad 
pop. siciliane, XVI, 454; XIX, 196. 
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521. Cuando el perro se pone de espaldas lae 
patas, se dice que hace atabd, y es anuncio de que prj 
morirA alguna persona de la familia. (Santiago). 

522. La vibria es una culebra muy venenosa que t 
dos plumas en la cabeza. La persona a quien este r( 
azota con su cola, muere instantheamente.  (C'oihzrei 
Chilikin). 

En Chile no existe ninguna culebra venenoss: de mas esta 

entonces que no hay viboras, de cuyo nombre, sin embargo, p 
haberse formado el de uibm'a, con que se designa el reptil fab 
de esta superstici6n. 

523. El que echa a1 fuego una culebra y le ve la 
tas muere irremediablemente. (Coihueco de CJailkkn). 

524. Cada veinte o treinta afios aparece en un lug: 
llamado Peruquina (Castro), un  culebr6n que, a1 rnos 
se, hace un gran ruido. El  primer0 que arista dichc 
lebrbn, muere. (F. J. CAVADA, Chilo4 y Zos clzilotes, 
n6m.  42). 

525. No se deben coger flores en 10s cementerios, 
que son amenazas de muerte, no s610 para el que las t 
sino t a m b i h  para sus deudos y allegados. (Santiago). 

526. La planta llamada lirio del a9ua atrae la m i  
sobre la familia en cuya casa crece. (Constitwidn) 

527. Cuando el guiyave florece en una casa, muei 
jefe de la familia. (Temuco). 

528. Todo fantasma negro es anuncio de muerte. ( 
tiago). 
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529. El que enciende en la vela cigarro o cigarrillo, 
muere dentro del a50 siguiente. (Santiago). 
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530 
en la 
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531 
clinicl 
morir: 

532 
miran 
(Snnti 

( 
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1. A la persona que acostumbra encender el cigarro 
llama de la vela, se le acorta la vida en un afio por 
Jez que lo hace. (Salztiago). 
. Si por cualquier motivo se rompe el term6metro 

D a1 colocarlo a un enfermo, es sefial de que 6ste 
B en breve. (Santiago). 
1 .  Si se quiebra el espejo en que una persona se esth 
do, debe ella estar cierta de que morirh pronto. 
QP>* 
2ompirese: GUICHOT, Supers. pop. reco.9. en Andalwin, nbni. 86.- 
NSIGLIERI PEDROSV, Trad. pop. portrc,q~ezas, ndms. 182, 197.- 
UZAT, Miet les de Folk-lore Parisien, en la Rev. des Trad. Pop. 
[VII, ~ ~ ~ . - Q u E V E D O ,  en la Bib. Rivadeneyrn, I,?IIx, 395. 

533. El hallazgo de una herradura quebrada es presagio 
cta vida, cuando no de muerte pr6xima. (Suntiago). 

. Dentro del afio muere el que agota el contenido 
de una botella de agua. (Sunticrgo). 

535. Si en una mesa, en torno de la cual hay varias 
persnnacr R P  h a m  oil*& nn onohilln 6qtp RPWRlarh onn si1 

hoja 

5: 
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539. No le quedan muchaa horas de vida a1 enfe 
grave que da en arreglar con esmero las ropas de 81 

cho. (Suntiqo). 
CornpArese: GUICHOT, Swpem. pop. reco.9. en Andahccin, nilin 

-PITRF:, Bib. dell? trad. pop. siciliane, SIX, 194. 

540. El no reconocer de pronto a un indiriduo que 
es familiar, indica que Bste casarii o morira prhximar 
te . (Santiago). 

541. El que edifica casa para habitar en ella, no 
mucho tiempo. (Santiago). 

CompArese: O L a v a R R i A  Y HUARTE, El Folk-lore de Madrid, 
GUICHOT, Supers. pop. rec0.q. en Andalucia, nbm. 293.-~o~src+ 
PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6m. 381. 

542. A la persona que reza cotidianamente a San P 
Nolasco tres padrenuestros y tres avemarias, el San 
anuncia el dia de su muerte diindole tres golpecitos c 
almohada durante tres dias consecutivos. AI cuartc 
muere la persona. (Santiago). 

Comphese: GUICHOT, Supers. pop. reco.9. en Andalucia, nhn 
-CONSIQLIERI PEDROSO, Trad. pop. porhgtiezas, n6m. 463. 

543. Aunque est6 en plena salud, el cuerpo de la 
sona que ha de morir prbxirnamente exhala olor a ( 

ver desde cuarenta dfas antes de producirse el fa 
miento. (Talagante). 
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544. El que, antes que suba el sol, se rnira en un pojl 
y no se divisa el rostro sino el cuerpo, morirk ilentro di 
plazo de un azo. (F. J. CAVADA, Chiloe' y [os chilotes, 12 
n 6 m .  26). 

545. Cluando, a1 llegar a una sepultura, se ndrierte q r  
falta tierra, es porque en breve fallecerh algdn otro de 
do. Lo mismo anuncia el quedar un cadziver blando p fl 
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9. 
( 

!El 

l9. DL a una comiaa concurren rrece personas, uuti ut: 
1 rnorirh poco despu6s. (Serenu. Santiqgo). 

50. Si hay trece personas comiendo alrededor de una 
3, puede asegurarse que una de ellas morirk antes de 
plirse un aEo. (Swelza. Santiago). 

Cornphrese: PITRE, Bib. delle t m d .  pop. sicilinne, XVII, 274. 

Con la artimafia de enterar 10s catorce con el criado que sirve la 
nem, y de no tomarlo en cuenta cuantfo con 61 se completa el n6- 
nero fatal. esta suoersticih ha Derdido mucho de su antiguo pree- 
ig 

( 

;R 

Fo~ 
11. 

551 
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comenzando por cualquiera; din elegirla expresami 
aquella en la cual recaiga el ntimero fatal, morirh anti 
cumplirsc un aiio. (Santiqqo). 

553. Soirar con matrimonio es presagio de mu 

Comparese: ERPINOSA, iVw-Mexican Spanish Fdk-lore, 17, n 
(Suntiago). 

554. Cuando se sueiia con un vivo y con un milei 
aqudl, a1 andar, precede a este, es fuera de duda q 
primer0 morirh en breve tiempo. (F. J. CAVADA, Chi 
Zos chilotes, 123, nfirn. 34). 

555. El que sue5a con que le han extraido un d 
o una muela, debe estar preparado para reoibir la nc 
de que ha muerto una persona intima de su far 
(Suntiago). 

Comphrese: THOMAZ PIRES, Investi,ga@es etknographicas, 
Rrz.. Lw., XI, 267; XlI, 83. 

566. El soirar que a uno se le caen 10s dientes o t 

lo, o bien que ha perdido la ropa, pronostica la rn 
cercana de algtin cleudo. (F. J. CAVADA, Chilo6 y lo 
Zotes, 123, n6m. 36). 

Comparese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 17, n 

557. Sofiar con uvas negras o brevas es presag 

Compareee: THOMAZ PIRER, Innvestigncfies clhnogrflphicas, 
luto pr6ximo. (Suntingo). 

Rev. LuE., XI, 267. 

DIFUNTOS Y C A D ~ V E R E S  

558. Para no tener miedo a un difunto, se recom. 
saltar por sobre el cadhver cuando Io estkn velando 
n c i W S ) .  

Compareee: ERPINOSA, New-Memkwa Spanish Folk-lore, 16, r 
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55s 
dar a 
125. I 

1. Para no tener miedo a un muerto, es preciso ayu- 
amortajarlo. (F. J. CAVADA, ChiZod y Zos chilotes, 
siim. 57). 

mparese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, ndm. 302. 
~NSIGLTERI PEDROSO, Trad. pop. portzcguezas, n6m. 8. 
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Algunos ponen a1 muerto SUB mejores ropas, para 
3 sueZen airoso p elegante. (F. J. CAVADA, ChiZod y 
ilotes, 122, n6m. 13). 
. Cuando el difunto tiene abiertos 10s ojos y la 
es.sefiis.1 de que luego morirti otra persona de la 

:h”o,ntia,qo). 
kmpbrese; BAGLI, Nuovo sqqgio d i  studii, 43.-GUICHOT, Supers. 
>. recog. en Andalzccia, ndm. 29&-cONSTULIERI PEDROSO, Trad. 
1. portu,quezm, ndms. 45, 101. 

!. Cuando se mata a un hombre y Bste cae de bru- 
os asesinos no Dueden huir v son arrestados fticil- 

ea, 
sa. ( 
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POI 
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:n t e. (Santiago). 
En una hacienda del sur de Chile mataron violentamente a un 

pobre hombre, y 10s asesinos fueron arrestados momentos despuBs 
a1 lado mismo de la victima. La duefia de la hacienda, a c u p  pre- 
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565. A1 inhumar un cadltver, importa fijarse el 
rigido o flexible. Si lo primero, es sejral de que nc 
tan pronto otra persona de la misma familia; si 14 
do, puede tenerse por cierto que el difunto vendr 
car antes de mucho a alguno de sus deudos o convj 
(Santiago). 

566. El  encuentro con un acompajramiento fhr 
de buen aguero. (Santiago). 

Compcirese: ESPINOSA, hTewMexican Spanish Folk-lore, 1 

567. El  que acaba de venir de un velorio o d 
menterio, debe huir de 10s sitios donde se est& sen 
pues su presencia malograria la cosecha. (F. J. C 
Chi106 y Zos ckilotes, 124, nGm. 41). 

DE T,OS ANIMALES 

568. Los grillos no deben matarse, porque 1 
buena suerte a la casa en que habitan. (Santiago) 

Compcirese: S~BILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 314 
Folk-lore du Limbotcrg hollandnis, en In Rev. des Trad. Prj 
349. 

569. Si un grillo colorado banta en una alcoba 
buena suerte a la persona que duerme en ella. ( I  

570. Poner un grillo bajo la almohada, es el 

Comphrese; SEBILLOT, Le Folk-lore d e  France, 111, 314. 

mhs eficaz para mejorar de suerte. (Santiago). 

571. El grillo blanco es nuncio de felicidad. (6 
572. El entrar un grillo dentro de una casa, pi 

. el pr6ximo abandon0 de la casa por su dueilo. (I 
VADA,  Chilo4 y 10s chilotes, 122, n6m. 21). 
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573. La arajra que trepa por su hilo a1 acerci .na 
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580. Cuando en una habitaci6n se oye el tic-tac 
secto llamado relojillo, 10s moradores se quedan pt 
pues no saben si se trata del re lo j  de la fortuna ( 

loj  de la desgracia. Como 10s que en esto creen, so1 

comfm, gentes infelices, menos sienten el halag 
primer0 que el temor de lo segundo, y de uhi qi 
rran a todos loa medios para deshacerse del 
ped. Desalojan el cuarto para buscar me, 
agorero; vierten agua hirviendo donde creen qt 
sahl'lman .la habi tacih con dirersa8 yerbas aromi 

. 

molestc 
jo r  el i 

de virtud; rocian con agua bendita el suelo y las j 

en fin, no hay cosa que ellos no intenten para 
destruir a1 que es causa inocente de tantas de 
Cuando lo consiguen, se quedan relativamente tra 
aunque amargados con la duda de que tal vez el 1 
era benbfico; y si luego les sobreviene alguna dess 
ven contrariadas SUB pretensiones, ya er 
que todo aquello les sucede por haber de 
103' de la fortuna, que era el que sonaba en su ca8 
tiago). 

581. La entrada de un  rnosc6n verde en una ha1 
anuncia carta o visita que luego llegarhn. (Sa.ntial 

Compkrese: THOMAI PIRES, Investigag13es ethnographicas, 
Jdus., VIII, 276.-CARDOSO, Folclbre da  Fiqueira da Foz, 11, 
0, 1.-skBILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 325. 

bienes. I 582. Las mariposas blancas presagian 
tiago). 

CompLrese: GRANADA, Supers. del Rio de la Plnta, asci. 
BALLESTEROS, Folk-lore Gallego, 88, n6m. 10. - A D R I ~ ~ O ,  
do Cadaval, en 18 Rev. ha., VI, 101, n6m. 25. - GOMES 
Trad. pop. e ling. de Villa Real, en la Rev. Lw., X, 216, n 
CARDOSO. Fotcldre da Figueira da Foz, 11, 76, n6m. 4. - 
Le Folk-lore de France, 111, 324. 
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SSBILLOT, 



583. 
cia a 11 

C 
PkR 
pers 
Rea 
Vi11 
Fiyi 
111, 

554. 
cerca c 

forma, 
tiago). 

C 
notr 
TER 

twl, 
e l in  
Fok 

585. 
bitaci6 
tes, 12 

586. 
alcoba, 
Pues g 
hasta 
person 

587. 
piojos 
aconte 

c 

588. 
d e  but 

MITOS Y SUPERSTICIONES 255 
__- _____  

Todo insecto alado de color negro aniincia desgra- 
ii persona cerca de la cual vuela. (Santiago). 
oinpirese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andnlucia, n6m. 53. 
EZ BALLESTEROS, Folk-lore Gallego, 88, n6m. ~ ~ . - G R A N A D A ,  Su- 
. del Rio de la Platn, 342. -ADRIHO, Trad. pop. do Cadaual, en  la 
. Lns., VI, 101, n6m. 25. - GOMES PEREIRA, Trnd.pop. e ling. de 
a Real, en la Rev. Lus., X, 216, n6m. 17.- CARDOSO, Folclore da 
ceira dn Foz, IT ,  76, n6m. 4. - S~RILLOT,  Le Folk-lore de France 
324. 

Todo insecto alado de color blanco que revolotea 
le una persona, le anuncia felicidad en una tx otra 
seghn la especie a que pertenezca ei animal. (&wz- 

omphrese: GuIcEoT,supers. pop, recog. en AndakLcia, n6m. 52 y 
L-GRANhDa, Supers. del Rio de la Platn, 343.-pl?REZ BALLES- 
os, Folk-lore gallego, 88, n6m. IO.--ADRIXO, Tvad. pop. do Cada- 
en In Rev. Lics., VI, 101, n6m. 25.-GOMES PEREIRA, Trad. pop. 
by. de vil la Real, en  la Rev. Lus., X, 216, n6m. 17.-cAl%DOSO. 

'Idre da Figueira da FOZ, 11, 76, n6m. 4. 

Un insecto que vuela de noche dentro de la ha- 
n, anuncia carta. (F. J. CAVADA, Chilot? y los chilo- 
5, n6m. 58). 

Hay que tener cuidado de que no penetre en la 
, especialmente de noche, el insecto llamado pololo, 
usta de introducirse en las orejas y puede llegar 
el cerebro, produciendo entonces la muerte de la 
a. (Serena. Santiago). 
omparese: S~BILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 305. 

La persona en cuyo aposento penetre un mata- 
(libdula), no tardnr6 en ser sorprendida por un 
cimiento inesperado. (Santiago). 

, El insecto llamado matapiojos es siempre augurio 
3nas noticias. (Santiago). 
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589. Cuando vuelan abejaf 
sefial de que no tardarti 6sta 
lio. (Rengo). 

590. Las abejas, cuando pe 
presagian desgracias, &as, di 

OornpBrese: THOMAZ PIRES, I n  
Lus., x, 303. 

591. Los zancudos (mosquit 
las personas a quienes atacan. 

592. Para que emigren las 
tres de ellas, y atadas en un p 
en un rinc6a de la casa. (Sant  

593. El correrle a uno pol 
quiera, no siendo un paritsito 
vestirh un traje del color de ac 
Chiloe' y 10s chilotes, 124, niim. 

594. El  hallazgo de un pioj 
la ropa, hace recelar desgracir 

CompBrese: THOMAZ PIRES, In 
Lzds., XII, 85. 

595. E l  contar piojos anunc 
Chilod y 10s chilotes. 124, niim. 

596. Pretender agotar las 
hirviente, es una bisocada, pu 
tiplican con mayor actividad. 

597. Hay un pAjtjaro que co 
muchos de 10s descarrilamienl 

Comphrese: GUICHOT, Supers. ; 
. cabeea loa pernos. (Santiago). 

598. El  chucao es un ave a 

J cerca de una p ruona ,  ee 
en verse metida en alglin 

netran en las habitaciones, 
sgustos . (Santias 
veetigaCdea etnographicas, en la Rec. 

70). 

os) llevan la buena suerte a 
(Santiago). 

vinchucas, se cogen vivas 
iafiuelo de mano, se les deja 
iago). 

e la ropa un insect0 cual- 
hurnano, indica que pronto 
que1 bicho. (F. J. CAVADA, 
39). 

o blanco en la cabeza o en 
is. (Santiago). 
ruestiga@s ethnographicas, en la Ret: 

:ia riqueza. (F. J. CAVADA, 
40). 

chinches echhdoles agua 1 

tes luego reviven y se mul- 
(Santiago). , 

)me hierro, y a 61 se deben 1 

:os de 10s trenes, pues des- ~ 

I 

pop. recog. en Andalucia, ndm. 60. 

gorera que predice a 10s ca- 

I 
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esla buenaomalaventura. Si grita a la derecha, el 
?rB feliz; si a la izquierda, el viajero debe temer al- 
xve contratiempo.. . Cuando anuncia felicidad, gri- 
idec! )); cuando desgracia, Q, ihuithren! o Q, Ihuithro- 
(F. J. CAVADA, Chilo4 y Zos chilotes, 333, 356). 

[io Cid, si hemos de creer al cantar que le celebra, era muy dado 
isultar el vuelo de las aves, lo mismo cuando salia d e  Bivar des- 
do,. que cuando entraba en Burgos, o cuando atravesaba el rio 
i en busca de nuevas empresas, o iba a despedir a BUS hijas y a 
‘ern08 (Poema del Cid, v. 11,859, 2615, etc.). Pero ninguna de 
fugaces indicaciones del P. del C. e8 de tanto inter&, como el 

je de la Cesfn de 10s Infantes que motiva esta nota, ... (R. MENSN 
PIDAL, L a  leyenda de 10s Infantes de Lara, 8, n.) 
pasaje a que se  refiere M e n h d e z  Pidal, s e  encuentra en variae 

ICHS e kistorias, a partir d e  la Crdnica General de don Alfonso el 
), que es la primera que habla de 10s Infantea. El texto que trans- 
I pertenece a una variante de la Refundicidn de la Crdnica de 
(Estoria de 10s Godos):-aE yendo fablando por un camino (10s 
ites de Lara), allegaron a un pinar que llaman Tenicosa, que es  
del camino, ala entrada del monte, e yendo conellos Nufio Sa- 
su ayo de 10s ynfantes, el qual vido y muy grandes e malos 

roe, que muy espantables sefkles fasian, e non quiso desir nada 
ion enojar alos ynfantes. E fueron un poco mas adelante, e vido 
> Sabido estar una corneja ala mano derecha, e otra ala mano si- 
ra, fasiendo muy grandes agueros, e calloselo asi mismo. E fue- 
nas adelante, e vido estar Nufio Sabido a un aguila cabdal enci- 
e u n  seco pino, como estava desgarrandose toda, desplumando- 
sacando mucha sangre d e  sy misma. E quando Nufio Sabido, 

lelos ynfantes, ya aquello vido, nin lo pudo sufrir, nin lo pudo 
r nin consentyr; e dixo asi alos ynfantes: cfijos amigos, torrne- 
nos ala villa, ca estas aves muy clarsmente nos lo rrequieren e 
iestan; e rruegovos mucho q u e  non pasemos mas adelante un 
paso, e vamos para vuestra madre dofia Sancha, ca vos yo juro 
wdat que nos cnmple mucho de nos bolver. E estaremos alla al- 
R dias, fasta que aquestas avqs corran adelante, ca ellas mues- 
todo ma! para nos sy adelante dellas pasamos. (ibidem, 336). 

kmpbrese: PORTGAMP, Trad. et supers. de la Haute-Bretagne, en la. 
des Trad. Pop., XXV, 235. 



599. En la casa donde anidan golondrinas, nunca 1 

Complrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nbm. 4 
CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, nlims. 49, 329.- 
REZ BALLESTEROS, Folk-lore Galle.90,90, n6m. 27.-S~uvk, Le i 

lore des Hautes- Vosges, 315.-A. DE GUBERNATIS, Mythologie zoi 
que, 11, ~ ~ ~ . - S ~ B I L L O T ,  Le FolkJore de France, 111, 172. 

600. Es pecado matar las golondrinas o destruir 
nidos, porque estas avecillas son de la Virgen. (Santia 

Comp4rese: THOMAZ PIRES, Investigapijes ethnographicas, en la 
L u g . ,  XII, 84.-A. DE GUBERNATIS, Mylholqqie zoologique, 11, ‘ti 
DOREY, Traditions et coutunaes Morvandelles, en la Rev. des 5 
Pop., XXVII, 474. 

601. La golondrina es sagrada, porque arranc6 las e 
nas de la corona que cizeron a Cristo 10s judios. (Santia 

Compgrese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 25, n6n 
-GUICHOT, Supers.pop. vecog. en Andalucia, n6m. 43.-GTNER 
vAU, Folk-lore de Proaza, 251, n6m. 8O.-cONSIGLIERI PEDI 
Tra3. pop. portugzcezas, nhms. 50, 5 3 8 . - T ~ o ~ A z  PIRES, Investig 
ethnographicas, en la Rev. Lug., XII,  ROD RODRIGUEZ M A R ~ N ,  
vop. esp., n6ms. 6529, 6530. 

602. El murciblago es obra del Diablo, el cual lo 1 
en competencia con Dios, cuando Bste form6 In golon 
na. (Serena. Santiago). 

CompBrese: S~BILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 156.-Pi 
Bib. delle trad. pop. siciliane, XVI, 471. 

En otros paises, singularmente en las dos Bretatias, la idea c l c  
creaci6n dualista ha dado origen a numerosas leyendas, asi del i 

animal como del vegetal. En Chile 8610 conozco la del murciP 
que tambih  existe en Francia y en Sicilia. 

603. El canto de la diuca es de buen augurio. (C 
DRA SILVA, De antarlio y ogafio, 2).  

604. El canto de la tenca anuncia visitas, las cu 
vendran del lado hacia donde el phjaro vuele si se 1c 
panta. ( Talagante) . 
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. Cuando la tenca canta con la cola vuelta hacia una 
gus moradores deben esperar carta o dinero. Si a1 
- vuelve hacia la casa la cabeza, est6 anunciando vi- 

Bernardo). 

que come carne de piden nunca prospera en 
i 5 v ~ l o s .  (Sam Clemente). 

. Si a1 pitjaro llamado carpintero se le obstruye con 
iedra la entrada de su nido, que 61 fabrica en el inte- 
e 10s troncos de algunos hrboles, el animalillo busca 
campo una yerba y con ella destruye prontamente 
thculo. (TaZagante). 

. Las lechuzas, que habitan de preferencia en 10s 
2- 1 - -  1,1,.-.:,.-. SA-..+...-.- A n  XnC.-.n A*3-.-,-4.n 1, ianarlua ut: im if;iesias, ~ G U ~ L L Z U  tju GaLaa U U l a u L G  la 

e y se beben el aceite de las lamparas suspendidas de- 
? de 10s altares. (Serena. Santiago). 
Comp4rese: THOMAZ PIECES, Investigagaes ethno,graphicas, en Ir  

ma., XI,  266. 
t Rev. 

19. Si cuando se mata un jote se le arroja a1 mar, 
de haberlo tenido colgado un  dfa, la pesca serit a1 

e y de buena calidad. (ChaGaraZ). 

0. Elphjaro-niGo (pinguino) se roba $1 las guag 
do sus padres las descuidan. (VaZparaiso). 

des- 
bun- 

pas, 

1. El que cria palomas o thtolas,  empobrece, y si 
ra pobre, queda condenado a no dejar de serlo. (San- 

&.CUfj"). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers. pop. rec0.q. en Andalwia, n6m. 38.- 
CONSIULIERI PEDROSO, Trad. pop. portw.guezas, num. 299.-GRANADA, 

Swpers. del Rio de la Plata, ~ ~ ~ . - - B A u L I ,  Nwvo saggio di stwdii, 46, 
n6m. 4.-THOMAZ PIRES, Investigagdes ethnographicas, en la Rev. 
Lua., XII, 84; XVI, 142. 
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criado, es seaal de que en ella sucederh pronto algur 
des gr aci a. (Sun Bernar do). 

Compirese: CARDOSO, Folclrire da Figueira da Foz, 11, 53, n6m. 

613. Si ruelan palomas en torno de una persona, I 

seaal de que la fortuna le sonreirit. (Santiago). 

614. Las palomas blancas no deben matarse, porqi 
representan a1 Espiritu Santo. (Santiago). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 37. 
CONSIQLIEKI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas. n6ms. 524, 525. 

615. La paloma es un animal bendito, porque regre 
a1 Arca llevando la rama de oliva, simbolo de paz, y pc 
que representa el Espiritu Santo. (Sun Bernardo). 

Complrese: P I T R ~ ,  Bib. dezle trad. pop. siciliane, X V I ,  381. 

616. Para que no huyan las palomas de la nueva ca 
o palomar a que se les traslada, debe quemhrseles incie 
so. (Serena. Santiago). 

617. Para que 10s pollos se crfen bien, la gente d 
campo acostumbra suspender sobre el nidal de la clue( 
]as chscaras restantes del empollamiento. (Santiago). Otr 
aconsejan colgarlas a1 humo, en la cocina. (Sun Bernard 

Complrese: S~BILLOT,  L e  Folk-lore de France. 111, 232. 

618. 
visi ta. 

619. 

Cuando la gallina estira la pata, est6 anuncim 
T a k a ) .  

Debe matarse el gallo antes de 10s siete a 6  
pues cuando llega a esta edad, pone un huevo pequeEi 
de que nace el Basilisco. (Santiago). Otros dicen simp 
mente que debe matarse <antes que llegue a viejo,. 

Cornplrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 34 
CONSIQLIEBI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6ms. 501, 514. 
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. Los brujos, duendes y demhs seres y espiritus 
IOS, emprenden sus correrfas a la media noche, des- 
le cantar el gallo, y se recogen a1 amanecer, antes 
1 gallo vuelva a cantar, por el temor que el canto 
e animal les inspira. (Santiqo). 
)ompBrese: GINER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 237, nhm. 30.- 
~ M A Z  PIRES, lnvestigagdes etnographicas, er. la Rev. Lus., X ,  301.- 
RDOSO, Folcldre d a  Figueira da Foz, 11, 64, nhm. 16.-A. DE GU- 
LNATIS, Mythologie zoologiquc, 11, 297.-&i~ILLoT, Le Folk-lore de 
znce, 111, 223. 

. Cuando el gallo canta, dice:-iCristo naci6.f-Y si 
I oveja le oye, agrega:-jEn BeZe'n!-Lo que des- 

la curiosidad de la cabra y la hace exc1amar:- 
1s a ued-(Serena). 
)ice Pitre: aImitandosi i versi degli animali, per  la nascita del 
nbino GesG nella notte di  Natale, s i  ripete questo dialogo, che 
nterpreta: 
fallo.-Cristu nasci! (chichirichi). 
3ue.-Unni? Unni? (il muggito). 
Decora.-Bettalemmi. (mmk). 
Isino.-Jamucci! Jamucci! (rqlio). 
Bib. delle trad. pop. siciliane, XVI, 377). 

5n Lomberdia, en  la noche d e  Navidad, es costumbre repetir el 
uiente diitlogo: 
2allo.-$ nato G e d !  
9ue.-IndBva? 
Decora.-BetlBm, Betlbm! 
4sino.-Andem, andem, andem. 
RURIERI, Storin dellapoesia popolare italiana, 579). 

Dam un sermon sur  la Nativitb (XVI sikcle), un moine faisait 
si dialoguer les animaux lors d e  la naissance d e  JBsus. La coq 
rnta: Christus natus est1 (le Christ est ne); le bceuf demanda en 
igissant: Oubi? (ubi, ou?); I'agzeau repondit en belant: In  Be.e-e- 
?-em ( B  Bethlehem), s u r  quoi l'%ne conclut e n  brayant de tout son 
3ier: Hin-hamzcsl (bis) Eamzcs, allons. Une variante d e  cette saynette 
, populaire en Rouergue: 



S a  dis lou Poul: Dius es nascut. 
S a  dis lou Biou: E ount? 
S a  dis l a  Crabo: A Betelem. 
Sa dig 1’Aze: I cal  anal i cal anal 

Ce dit le coq: Dieu est nB.-Ce dit le beuf: Et oii?--C 
chevre: A Bethl6em.-Ce dit l’%ne: I1 faut y allerl i l  fau 
(SI~BILLOT, L e  Folk-lore de France, 111, 95). 

622. Cuando se come gallina, aquel a quien 
hueso de la pechuga llamado espuela, invita a su 
o a otro de 10s comensales, a partido, tirando cad 
de un extrerno, para averiguar c u d  de 10s dos se 
primero, que sera aqu6l a1 cual toque hpa r t e  mris g 
despu6s de dividido el hueso. De mtis est6 decir qi 
se practica s610 entre personas solteras. (Au~tiag 
otras provincias, se sabe por este medio cu&l de ’ 

amigos es m8s sincero en su reciproco afecto. (S 

623. Para que a l a ,  gallina se le pase la cloqu 
bueno zabullirla en agua fresca. (Serenu). 

Comphrese: PITR~:, Rib. delle trad. pop. siciliane, XVI, 487 

624. A las gallinas que se comen 10s huevos, 
quema el pico, para quitarles esta m d a  costumb: 
renu). 

625. El  que come cabeza de gallina o de palomz 
da demente, o por lo menos se vuelve sencillo y ( 

tos alcances. (F. J. CAVADA, Clzilob y 10s chilott 
niim. 6). 

Comp4rese: S~BILLOT, L e  Folk-lore de France, 111, 204. 

626. Los gatos matillan en el mes de Agosto porl 
duelen las muelas. (Serenu. Santiago). 

Compirese: .PITR$,, Bib. delle trad. pop. sicilianc, XVI, 446 
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17. Hay que tener cuidado con 10s gatos negros, por- 
en ellos encarna el Diablo. (Serena. Santiago). 
Compirese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 72.- 

blk-lore de France, 111. 99, 123-124. 
. DE GUBERNATIB, .Mythologie zoologique, 11, 65-66.-s$BILLOT, Le 

8. Los gatos negros llevan la desgracia a las casas 
3 se acogen. (Santiago. Talagante). 
Compirese: ESPINOSA, New-Mezican Spanish Tolk-lore, 25, n6m. 

L-FITRE, Bib. delle trad. pop. sicdiane, XVI, 444.-hkBILLOT, Le 
blk-lore de France, 111,100. 

9. El que se roba un gat0 negro lleva la buena suer- 
su casa. (Santiago.) 
La condici6n de que el gat0 negro debe ser robado, se funda aca- 

) en la dificultad de obtener por otros medios estos animales, pues 
!g6n una euperstici6n francesa, que no he encontrado en Chile, 
3ro que tal vez est6 difundida, aen Wallonie, oh la possession d'un 
iston de cette couleur est d'un bon prhsage, on s'attire des dis- 
*Aces en donnant celui qui est n6 dans la maison). (SEBILLOT, L e  
blk-lore de France, 111, 90). 
Comp4rese: CONSIQLIERI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, num. 

)~.-GRANADA, Supers. del Rio de la Plata, 342.-HA~ou, Le Folk- 
re d'un coin de la  Famenne, en la Rev. des Trad. Pop, XXV, 53.- 
AUZAT, Miettes de Folk-lore Parisien, en la Rev. des Trad. Pop., 
XVII, 1 2 9 . - P r ~ ~ i ,  Bib. delle trad. pop. sicilia?ae, XVI, 446. 

0. Sacar 10s ojos a un gato negro y llevarlos siempre 
go, es la mejor defensa contra 10s csrprichos de la 
na. (FaZparuiso). 
1. Los gatos amarillos llevan la desgracia a sus due- 
(Santiago). 

2. Para que se quede en casa un gato forastero, bas- 
itarle las patas con aceite o manteca. (Serenu. San- 

Complrese: GUICHOT, Supers. pop. en Andalucia, n6m. 30.-T~o- 
AZ PIRES, Investigagdes ethnographicas, en la Rev. Lus., XI, 261.- 
~BILLOT, Le Folk-lore de Prance, 111, 110. 

) *  
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633. Si al comenzar su faena encuentra el pesca 
cadaver de un gat0 flotando en el agua, ya sabe 
pesca sera abundante. (Huasco). 

^^ .  ,-., - .  . -. . . 
UUI. VU~LLUU G L  g a c w  ~ a u f j u u a  GU iuuiuiu UG ~ U G  

1lnno* h e r o .  (Suntiugo). "UfjU' c 

635. 
la cara 
Suntiag 

CO 
BAL] 
Mexi 
gueir 

636. 
mujer. 

c o  

Cuando el gato se afeita, es decir, cua ndo se Iar 
as. (Serer , es sefial de que luego llegaran visit 

10. Tulaqunte). . 
mp4rese: GRANADA, Supers. del Rio de la Plata, ~ T L . -  

LESTEROS, Folk-lore Gallego, 87, n6m. 9 y nota.-EsPINos 
'can Spanish Folk-lore, 24, n6m.  CAR CAR DO SO, Folcldre 
-a da Foz, 11, 49, n6m. 16. 

I, n6m.  
16. 

Cuando el gata se lame la cara, anuncia visi 
(Suntiugo). 
1mp4rese: P ~ B E Z  BALLESTEROS, Folk-lore Gallego, 8' 

nOt&.-cARDOSO, Folcldre da Figueira da FCZ, 11, 49, n6m. 

637. Cuando el gato se lame la cola, anuncia V I S  

persona anciana. (Tulagunte). 
CompBrese: P ~ R E Z  BALLESTEROS, Folk-lore Gallego, 87, ni 

nota. 

638. Si el gato se acaricia el pelo de la nuca y I 

639. Cuando el gato se lame, el duejro debe prep: 

orejas, anuncia visita de hombre. (Santiugo). 

para recibir un regalo. (VuZpuruiso). 
CompBrese: P I T R ~ ,  Bib. delle trad. pop. aiciliane, XVI, 444. 

640. Las personas que se echan 10s gatos a la ca 
que acostumbran tenerlos en las faldas o llevarlos e 
zos, esthn expuestas a que se les transmita el ronqui 
este animal. (Serenu). 

641. Los gatosa loa cuales se cortan 10s bigotes, 
de cazar, porque se les entorpece la vista. (Suntiugo 

Comp4rese: S~BILLOT, L e  Folk-lore de France, 111. 90. 
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s fhcil hacerlos morir. Sin embargo, si se les alza 
se les sienta con violencia en el suelo, mueren 

Compbrese: GUICHOT, Supers pop. recog. en Andalzccia, n6m. 29.- 
IPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 25, n6m. 38.-PITRIt, Bib 
!le trad. pop. siciliane, XVI, 444.--Sisrt~o~, L e  Folk-lore de France, 
[, 89. 

643. Cuando el perro a6lla manifestando inquietud, es 
ser?al de que ve a1 diablo. (Santiago). 

Compbrese: PITRE, Bibl. delle trad. pop. siciliane, XVI, 455. 

644. La vista de las Stnimas o del Diablo hace aullar de 
noche a 10s perros. Para que callen es bueno poner boca 
abajo una chancleta. (Santiago. Taka) .  

Compbrese: ADRIHO, Trad. pop colhida no concelho do Cadaval, en 
la Rev. Lus., VI, 101, nhm. 35. 

645. Cuando el perro a611a es porque ve a1 Diablo, J 

basta ponerse detr6s del animal para verlo uno tambih .  
(Santiago). 

646. Si a un perro, cuando a611a, se le escupe en 10s 
ojos, y se le tiran tres veces las orejas, y se mira hacia 
donde 81 miraba a1 aullar, se ve lo mismo que el animal 
veia. (Santiago). 

647. La entrada de un perro en una casa anuncia visi- 
tas para luego. (Santiago). 

648. Reveses de fortuna s610 puede aguardar la perso- 
na en cupa puerta estercola un perro. (Santiago). 

649. Cuando ladran mucho 10s perros en la noche, la 
pesca es escasa a la majrana siguiente. (Chufiaral). 
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650. Cuando el perro a611a con insistencia y sin cal 
conocida, es porque ve algo sobrenatural que a 10s den: 
se oculta. La persona que quiera descubrir lo que ve 
perro, no tiene sino recoger las lhgrimas que vierten 
ojos del animal y echhrvelas en 10s ~ u y o s .  (Tulagante). 

Conseja. Una mnjer que tenia su casa cerca de un bosquecillo, 
eervb que su- perro, a1 cerrar la noche, miraba en esa direcci6 
lanzaba aullidos lastimeroe. Como la buena sefiora era muy curic 
se echb en 10s ojos lhgrimas del perro, y vi6 que a la entrada 
bosque refiian furiosamente dos toros negros cuyo aliento ar 
eran doe demonios enemigos, segdn dijo luego el sefior cum, I 

fu6 llamado psra exorcizarlo~. La pobre mujer enferm6 del SUI 

quedb espantada, y a1 fin murib de este mal. 

651. Si entra a una casa un perro desconocido, es sei 
de que 10s moradores cambiaran. pronto de domicil 
(Santiago). 

652. Cuando en la calle hay pelea de perros, es sei 
de que pronto habrh riEa de personas en la vecindi 
(Scxntiago) . 

653. Para que callen 10s perros, ea bueno colocar bc 
abajo un sombrero en el suelo. (Santiago). 

654. Los nifios que maman en las ubres de un anilr 
tienen muchas probabilidades de adquirir las cualidac 
de su nodriza. (Sun Bernurdo). 

La cornunicante me refiri6 loa malos ratos que le daba una 
suya de miis de veinte afios, que por irse a brincar con las chicu 
del barrio, no la ayudrtba en 10s quehaceres de la casa. La ma 
atribuia esta extrernada viveza de la joven, impropia ya de su e 
a1 hecho de haber eido amamantada por una cabra. 

CompBrese: S~BILLOT, L e  Folk-lore de France, 111, 204.-H~r 
Notes sur le Folk-lore des Ardennes likgeoises, en la Rev. des Trad. I 
XXVI, 258. 
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mismo sitio para transportarlas con facilidad, dese- 
 quella as partes que, como la cabeza, las patas y las 

iilas, son de m6s embarazo que provecho, per0 cui- 
le llevarse la lengua, por temor de que 10s delate, si 
fior cura, por encargo del dueEo, la hace hablar. (Tu- 
ate). 

6. El buey es animal bendito, porque di6 calor con 
iento a1 niEo Jesris en el pesebre. (Serena. Santiago). 
Comp4rese: GINER ARIVAU, Folk-tore de Proaza, 250, n6m. 77; 251, 
im. ~ ~ . - T H o M A Z  PIRES, InvestigaCdes ethnographicas, en la Rev- 
us., XI, ~ ~ ~ . - S ~ B I L I , O T ,  Le Folk-lore de France, 111, 73. 

7. Las tetas de la vaca se rajan cuando, a1 ordeaarla, 
sube la leche a1 animal. (Sun Bernardo). 

8. La vaca cuya Ieche ha cafdo a1 fuego, ya no la da 
A1 contrario, para hacer afluir a las ubres mayor 

dad de leche, se arrojan a1 rio algunas gotas de ella. 
. CAVADA, Chilod y los chilotes, 124, nrim. 47). 

9. Si se quiere domar un tor0 bravo, basta ponerle 
3olilla de plomo en la oreja izquierda. (CUADRA SIL- 
De antafio y ogaiio, 10). 

0. El sacudirse el caballo mientras se le tiene mon- 
es un pron6stico de que cambiarh de' dueco. (F. J, 

~ D A ,  ChiZod y Zos chilotes, 124, n6m. 49). 

1. La esterilidad de la mula tiene por causa una 
ici6n de la Virgen, que quiso castigar asi la perfidia 
te animal a1 comerst! las pajas del pesebre la noche 
le naci6 el Nii5o. (Serena. Suntiago). 
Comp4rese: GINER ARIVAU, FolkJore de Proaza, 260, n6m. 77.- 

KOMAZ RIRER, lnvestigap7es ethnographicas, en la Rev. Lzcs., XI, 265. 
WCBILLOT, L e  Fotk-lore de E'rance, 111, 73.-PlTR$, Bibl. delle trad, 
p. siciliane, XVI, 433. 
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662. Uno de 10s signos que anunciarh el f i r  
.do, sera la parici6n de la mula. (Serena. Santia, 

,ann -, 7 . 1 7 7 . .  1 

66;s. J!,I Durro es animal nenaito, por 10s servicios quf 
#ill prest6 a la Santa Familia cuando hufa a Egiptc 

en su entrada a J e r u s a l h  (Santiago). 
Comp4rese: GINER ARIVAU, FolkJore de Proaza, 25", llulll. 

P~BILLOT,  Le Folk-lore de France, 111, 73. 

1, y a Jes 

n TP 

664. Las liebrcs duermen con 10s ojos abiertos, 
bacer creer a sus enemigos que estiin despiertas y 
tas para huir. Por el contrario, estitn desveladas c 
tienen 10s ojos cerrados. (Santiago). 

CompBrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andahcia, nhr 
A. DE GUBERNATIS, Mylholqgie zoologiqzce, 11, 84. 

665. Las tortugas tienen tal fuerza prolffica en 
rada, que hacen concebir a las mujeres en quienef 
aus ojos. (Andes). 

666. La culebra es la T e n t a c h ,  es decir, el Der 
que toma esa forma para fascinar a 10s que quiere p 
Esto viene desde antiguo, pues ya se sabe que C I  

figura tent6 a nuestra madre Eva. (Santiago). 
Comp4rese: A. DE GUBERNATIS, Mythologie zoologiqzce, 11, 4 

667. La culebra crece hasta que es vista por oj 
manos. En el instante precis0 en que alguien la 
erecimiento se detiene,,y el reptil se limita a engro 
lo sucesivo. (Andes). 

668. La culebra es amiga de 10s hombres y enem 
las mujeres, porque fu6 una mujer-la Virgen Mar 
que humill6 su cabeza. (Serena. Santiago). 

Compirese: GUICHOT, Szcpers. pop. recog. en Andalzccia, ni 
48.-THoMAz PIRES, Investiga@es ethnographicas, en la 
XI, 262. 
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669. Pax ~ . .~ . - = - , - - - - - -  
iienda pegarles en la cabeza con una vara delgada d e  
alqui. (Serena). 

Comp4rese: GINER ARIVAU, Folk-lore de Proaza, 253, ubm. 86. 

670. Teniendo guardada en una jaula cierta culebra 
ruesa y corta llamada la reina de lasjulebras, las demils 
mdan la casa y atraen la buena suerte sobre sus habi- 
mtes. (Tczgua-Tagua. Los Rastrojos). 

671. La persona que apalea una culebra y no la mata, 
ueda sin fuerzas para toda su vida, si el reptil huye y 
3 esconde en su cueva. (Coihueco de ChillEn). 

672. Antiguamente las culebras andaban puradas (er- 
uidas), hasta que la Virgen las maldijo, condenrindolas 
arrastrarse, por haber asuatado una de ellas el borri- 

uito en que la Madre.de Dios huia con su hijo del furor 
3 Herodes. (Serewa). 

673. Las culebras tienen siete cueros. (Sereha). 
Compirese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en A&alucia, nbm. 51.- 

CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, 619. 

674. No se deben nombrar las culebras sin invocar con- 
intamente a la Virgen, para neutralizar el mal agiiero. 
"ulagante). 

675. Cuando, por cualquier motivo, sucede reunirse en 
gGn lugar varias culebras, se nota que entre todas for- 
as un 1Zepo (month), o mhs propiamente un Zita o balay 
anasto extendido de junco), o sea una figura sernejante 
dicho objeto. Ahora bien, el que divisa dicha Zita y arro- 
en medio de ella una chaucha (moneda de valor de vein- 
centavos), adquiere con esa chaucha lo que en otras par- 

Compirese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andducia, nbm. 50. 

l a  
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tes de Chile llaman un Familiar y nosotros, aqui, 
,yimhn (en sentido metafhico), esto es, una espe 
talism&n que est& llamando la fortuna para su due5 

Mas, desgraciadamente, el descubridor de la lita nl 
mucho tiempo de su talismzin, pueg, por el hecho 
berla avistado primer0 que otro alguno, queda coni 
-a pescar en breve plazo. Se dice tambi6n que, cua 
cerca el sitio que fu6 ocupado por una lita de cu 
nace alli una flor llamada de la plata o la felicidad, 
es tambi6n considerada, para quien la coge, como 1 
segura de bienestar y prosperidad. (F. J. CAVADA, 
.y Zos chilotes, 119-120). 

Vide: Familiares. p. 63, y Pirimin, p. 83. 

676. Para dar la suerte, ... se coge viva una la1 
verde, se le corta la cola y se pone a secar 6sta. D 
.de seca, se mete en una de las divisiones del portt 
das, y se tendrh.. . la esperanza de que nunca ha de 
.la plata. (CUADRA SILVA, De antafio y ogafio, 7). 

677. Los pececitos dorados que algunas personi 
tan tener en pequeEos acuarios, atraen la desgraciz 
:sus dueEos. (Santiago). 

678. Para llamar agua hacia un pozo, se echai 
algunos catnarones. (F. J. CAVADA, ChiZ0.4 y Zos c 
122, n6m. 18). 

679. Las ostras deben comerse s610 en 10s meses 
llevan r:  Mayo, Junio, Julio y Agosto; en 10s dem 
mocivas. (Santiago). 

La gente del pueblo no da explicaci6n alguna a este resp 
que pasan por cultos y despreocupados, pretendiendo huir 
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persticibn, dan e c  el desprop6sito de decir que estos crust4ceos eon 
dafiosos en 10s ocho rneees restantes, porque estbn en el period0 de 
la fecundacih. 

680. Se considera una especie de profanaci6q comer 
vajuelas en la cuaresma, a causa .de una conformaci6n a 
tnera de cruz que, seg6n dicen, se advierte en una 
rte del marisco. (F. J. CAVADA, ChiZo.4 y Zos chilotes, 
6, n6m. 68). 

DE LAS PLANTAS 

681. El sobrenadar palitos de tt5 en la taza, ea anuncio 
visitas: si 104-palitos son duros, de hombre; si blan- 

s, de mujer. (Santiago). 

682. La hoja de tt5 que flota sobre el liquid0 en una 
<a de esta bebida, anuncia buen suceso: si la hoja es 
ica, quiere decir que la persona recibirh una carta de 
agrado, y si grande, un regalo. (Suntiugo). 

683. Para conseguir algo que se desea, se llega la per- 
na a una mata de helecho, bendicela y le dice: .nHele- 
0, por la virtud que Dios te di6, concedeme lo que te  
10)). Se le corta una hoja, la que se echa a hervir en 
a cazuela, juntamente con siete tirillas de hollejo de 
.evo, y con una pequesa cinta, dentro de la cual hay 
sidos siete pelos de perro blanco. Con esto (3610 se ob- 
!ne lo que se desea. (Tulugante). 

684. Para que las plantas arraiguen y florezcan, deben 
r robadas. (Serenu). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nGm. 136. 
-THOMAZ PIBES, Investigac8es ethnographicas, en Irt Rev. Lus., VI, 
301. 

' 
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I 685. La persona que regala a otra una rama de 
haca, le est& indicando que la quiere mal, por se 
yerba de mal aguero; per0 si se la ofrece con el 
hacia arriba, le demuestra que procura su bien. (5 
Santiago). 

CompRrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nlit 

686. La pasionaria, llamada m8s comfmmente e 
dera de lapasidn, muestra en sus flores 10s tres ( 

las cinco llagas y la corona de espinas que afligiei 
Redentor, y ademris 10s diez mandamientos y las 
potencias. (Salamanca). 

A. DE GUBERNATIS, L a  mythologie des plantes, 11, 35. 

Compitrese: PITR~,  Bib. delle trad.pqp. siciliane, XVI, 271. 

687. La flor de la higuera es de virtud, y como t 
cede a1 que la posee todo lo que le pide. (Santiago). 

688. A1 comer por primera vez cualquier fruto 
nueva cosecha, debe decirse: a IGFracias a Dios!,. (2 
Santiago). 

Es comdn oir frases como Beta: ~ L a s  brevas ae van acab 
yo 110 he dicho todavia gracias a Dies.. Esto quiere decir, 
afio aun no ha comido brevas. 

689. A1 hacer la recolecci6n, es prudente no dc 
10s rirboles de todas sus frutas, sino dejar una o ( 

cada mata, para que el rirbol <no se agravie, y pri 
a1 afio siguiente. (Sun  Bernardo). 

Comptirese: HAROU, Folk-lwe du Limbourg hollandais, er 
des Trad. Pdp., XXVI, 348. 

690. Para que 10s naranjos marchitos reverdes 
cobren su antigua lozanfa, es bueno enterrar a1 
ellos el caditver de un perro, 0, mejor, de un gato. 
tiago. Talagante). 

Comphese: S~BILLOT, Le Folk-lore de Frame, 111, 89, 377. 
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i91. Si el guindo florece ea invierno, es mal presagio 
'a el duefio del huerto. (h'anntipgo). 

i92. Para que no se sequen 10s brboles, es couveniente 
:ajar entre sus ramas un cuerno de carnero. (Serena. 
&ago). 
i93. Entre la gente del campo es muy cornfm coger el 
mer fruto maduro de un brbol, y santiguarse con 61, 
'a que 10s demiis no se apesten. (8a.ntiago). 

;94. El romero es la planta que mayores virtudes me- 
inales posee, pues sirve para ciirar cctodo mal,; con lo 
11 quiere significarse que tan buena es para sanar las 
'ermedades naturales, como las de origen maI6fico. Por 
a razbn, lo mismo se le emplea para desinfectar las ha- 
aciones, que para conjurar los malos espfritus; Io mis- 
para neutralizar 10s olores pestilentes, que para des- 

r las rociadas de 10s Brujos. Sus propiedades antisdpti- 
son tan populares, que aun las muchachas cantan: 

I 

El dia que yo te quiera, 
te he de sahumar con romero, 
para quitarte el contagio 
de tus amores primeros. (Santiago). 

Comptirese: SI~BILLOT, Le Folk-lore de France, III, 483.-A. DE Gu- 
BERNATIS, L a  mytho20,qie des plantes, 11, 316. 

;95. El que a1 partir un mel6n acierta a sacar, la pri- 
ra, la tajada que no tiene pepitas, puede estar cierto 
su buena estrella. (Santiago). 

De aqui la frwe popular: *Le toc6 la sin pepa,, con que se enca- 
rece el buen Bxito alcanzado por an individuo en cualquier negocio, 
con poco o ningdn trabajo. 

i96. El brbol llamado campanilla atrae la ruina sobre 
casa en que arraiga. (Salztiago). 

(20) 
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697. Nunca llegara a rica la persona en cuya cas 
una planta de tuna. (ParraZ). 

698. La sombra de la higuera es nsciva; mucho 
se durmieron bajo ella, han sido encontrados mu 
(Serena. Santiago). 

Compitrese: CARDOSO, Fdcldre da Figueira da Foz, 11, 76, 
-GUICHOT, Supers. pop. recog. e n  Andalucia, n6m. 6 5 . - c o ~ s  
PEDROSO, Trad pop. portuguezas, nhrns. 69, 70, 545,608.-A. 
BERNATIS, L a  mythologie des plantes, 11, 140, 143. - R O D R ~ G ~  
ais, Cant. pop. esp. n6ms. 4603,4760; III, 345, n. 23. 

699. La sombra del litre, cuando no produce la n 
a 10s que se acogen bajo ella, les origina granos q 
dan el aspect0 de variolosos. (8antiago). 

700. Para volver tonta a una persona, se le dar 
mer p p a s  borrachas, que se obtienen echandolas 
clueca revueltas con 10s huevos y no retirhndolas 
que la gallina haya terminado la incubaci6n. (Sun 

701. No habrh paz en la casa donde crecen enreda 
hasta que 6stas hayan sido arrancadas de raiz. (San 

702. La mujer que pisa inadvertidamente una m 
borraja, queda propicia a la precez. (Santiago). 

703. La persona que encuentre una vaina de 
que contenga nueve semillas, debe guardarla, p 
presagio de buena fortuna. (Santiago). 
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704. El que posee una hoja de tr6bol de cuatro 
las que &1 mismo haya descubierto, no tiene por q 
mer I n s  reveses de 13. fnrtiina. niies ninsmifin d e  imn 

cia le alcanzara. (Santiago). 
Cornpitrese: CARDOSO, Fotel 

GUBERNATIS, La mytholo.gie d 
453-457. 
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05. La {mala yerba, es una planta que nadie conoce 
por consiguiente, nadie puede evitar, y el que la 
ieda expuesto a grandes desgracias. (Salztiago). 
mpitrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 63.- 
-lore AnrEaluz, 453-457. - A. DE GUBERNATIS, La mythologie des 
tes, I, ~~~. -S%BILLOT,  Le Folk-lore de France, 111, 467. 

06. El que ve la flor de la congona queda expuesto a 
le suceda ese dfa cualquiera desgracia. (Parral). 

07. La planta llamada vulgarmente botella, atrae la 
Zracia sobre quien la cultiva. (Santiago). 

08. Para sacudirse una visita importuna, se barre el 
lo con una rama de palqui, y despuks de amontonar la 
ura en un rincbn, se le tapa con la rama ya dicha; con 
,ue la visita perdurable no tardrt en despedirse. (Llai- 

09. El  mejor dfa para sembrar y arraigar claveles, es 
e la Purfsima. (8antiago). 

10. La gente del campo tiene mucha fe en que si no 
ita 10s gduraznitos de la Virgen, cpa la Purisima,, 
Ian ese afio; peor todavfa, si no se fija en que la luna 
en menguante. De lo contrario, Ias matas ir&n en cre- 
te, per0 sin frutos. (CUADRA SILVA, De antafio y oga- 

Compitrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 135. 

21). 

LAS MONEDAS, JOYAS, HERRADURAS Y OTROS OBJETOS 

METALICOS 

11. El que encuentra dinero tirado en la calle, debe 
Igerlo, y, si es la primera vez, regalarlo, pues si no lo 
ere asf, no se repetirit el afortunado hallazgo. (San- . I 

9). 
I 
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712. El jugador que cuenta el dinero suyo que 
delante, comienza a perderlo desde ese momento. 
tiago). 

A esta snperstici6n dude un refran corriente entre jugadol 
dice: 

David contaba eu gente 
y les entraba la peste. 

713. Los jugadores campesinos, cuando alguien le 
dinero durante el juego, se alejan del tapete, porque 
ir a una pitrdida segura si continfian jugando. ( Vialpa 

714. Las monedas que tiene en el bolsillo una pf 
en el momento de apadrinar a un nifio, pueden ga 
sin cuidado, pues bastarii que su dueho las llame 
nombre de la criatura, para que vuelvan a su poder 
solas, sino con las demas con que estitn mezcladas. 
tiago). 

715. Si se esconde una chazccha (moneda de plata 
lor de veinte centavos) entre el pel0 de un nifio qu 
bautizarse, el bautizo recae sobre la chaucha y el nii? 
da mom. Cuantas veces el duefio gaste esta moned 
tas puede recobrarla con s610 hacerle un llamamie 
entomes la chaucha no vuelve sola a el, sino aaomp 
de todas las monedas con que est& reunida en el mo 
de ser llamada por su antiguo duefio. (Santiago). 

716. Una chaucha clavada en el mostrador de un 
da o almacitn, sirve de talism&n a su duefio. (F. J. ( 
da, Chd& y Zos chilotes, 125, n6m. 60). 

717. Propende a la desgracia llevar monedas de 
en el bolsillo; el cobre indica pobreza y necesidad. 
DKA SILVA-, De antafio y ogafio, 28). 
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( i u .  buanao, sin ilevarlos, se Cree ver anillos en 10s 
dos a1 mirarlos de'pronto, no hay duda que va a perder- 
una antigua amistad. (Parral). 

719. Los anillos de plata tienen la virtud de proteger- 
s contra las artimaEas de 10s hechiceros. (CUADRA SIL- 
L ,  De antafio y ogafio, 29). % 

720. La persona que recibe perlas como regalo, tendri 
0 derramar muchas higrimas. (Santiago). Y"" 
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21. Los joyeros, maestros en la explotacih de 10s ca- 
hos femeninos, saben tambih  aprovecharse de las su- 
iticiones de las mujeres, vendihdoles dijes que repre- 
.an jorobados y marranillos, que atraen la buena for- 
i hacia la persona que 10s lleva. (Santiago). 

Comp4reee: DAUZAT, Miettes de Folk-lore Pnrisien, en la Rev. des 
Trad. Pop., XXVII, 129. 

22. Cuando en una casa donde no lo hay, se siente 
la hora a un reloj que no es de 10s conocidos como pG- 
os, no cabe dudar que alguna desgracia amenaza a la 
ilia. (Parral. Concepcidn). 

23. El hallazgo de una herradura ya usada, es augu- 
de suerte pr6spera. (Santiago). 

Comp4rese: GINER ARIVAU, Folk-lore dz Proaza, 270, n6m. 145.- 
SRANADA, Supers. del Rio de la Plata, 3 4 1 . - G o ~ ~ s  PEREIRA, Trad. 
oop. eling. de Villa Real, en 1t1 Rev. Lw., X ,  216, ndm. ~ ~ . - C A R D O ~ O ,  
Folcldre da Figueira da Foz, 11, 47, n6m. ~.-S$RILI.OT, Le Folk-lore 
l e  France, 111, ~%.-MAzERRT, Superstitions des Lnndes, en la Rev. 
ies Tmd. Pop., XXVI, 107. 

24. Aguero indudablemente feliz es el encuentro, en 
encrucijada, de una herradura que tenga todos sus 

'os, y que muestre vueltos 10s cachitos (extremidades) 
.a el que la recoge. (Suntiago). 



278 JULIO VICU%A CIFUENTES 

725. El que encuentra una herradura debe ten 
cuenta, para interpretar el agiiero, la direccih que t 
las extremidades: si esthn vueltas hacia 61, el presal 
feliz; en el cas0 contrario, infausto. (Santiago). 

726. Si la herradura que encuentra una persona 
tosos su's clavos, es prbspero el augurio. KO IO es 
si s610 tiene tres, y si ninguno, desgraciado. (Constit% 

727. La persona que ve saltar la herradura de lr 
de una mula, debe tenerse por dichosa, si la reco 
seguida y la lleva a casa sin decir nada a nadie. (Saw 

728. Para que el agiiero sea feliz, el que encu 
una herradura debe recogerlrl, llevarla a casa 9 colg 
la cabecera de su cama. Si est0 no fuere posible, de 
zarla del suelo y arrojarla hacia atrhs, por sobre el 
bro izquierdo. (Santiaio). 

729. Clavar una herradura en el umbral de la pue 
calle, con la parte abierta hacia adentro, es asegu 
bienestar de la familia. (Suntiago). 

Complrese: CABDOSO, Folcldre da Fi,queira da Foz, 11, 4' 

' 730. Lose Brujos no entran a la casa en cuyo u 

Complrese: GINEB AKIVAU, Folk-lore de Proaza, 271, n6m 

731. Para que se vaya una visita importuna, bas1 
colgar detrhs de la puerta unas tijeras abiertas en 

17; 84. 

hay clavada una herradura vieja. (Sun Bernardo). 

CARDOSO, Folcldre da figzceira da Foz, 11, 61, n6m. 1. 

(Santiago). 

732. No se deben regalar navajas ni cortaplumat 

Compirese: OBAIN, Folk-lore de l'nle-et- Elaine, II,24. 
.que eso trae rencillas entre 10s amigos. (Serenu). 
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741. Cuando una persona regala a otra un instrumento 
cortante, esta filtima debe darle una moneda, para que el 
regalo se convierta en compra y asf no peligren de inte- 
rrumpirse las buenas relaciones de entrambas. (Serenu). 

742. Un arma que ha herido o muerto a una persona, 
queda amuldieionada, y ya no puede hacerse us0 de ella. 
(F. J. CAVADA, ChiZod y Zos chilotes, 124, nfim. 44). 

743. Una escopeta sobre la cual ha caido la sangre de 
un pbjaro herido, ya no caza mhs. (F. J. CAVADA, ChiloP 
y Zos chilotes, 124, n6m. 43). 

744. En el cerrcj de Pelvfn hay una piedra iman de GO. 

losal tamafio, de la que proceden generalmente las innu 
merables piedrecillas que andan en circulacih. Para ob. 
tener uno de estos fragmentos, hay que proveerse de un 
martillo y de un cincel muy cortante, pues si no se logre 
arrancarlos del primer golpe, ea in6til insistir. P a  en PO 

sesidn de la piedrecilla, 6s necesario llevarla a un Brujc 
para que la cure; lo quekste hace rocihndola con vino ( 
aguardiente y pronunciando cierta f6rmula. E l  duefio df 
la piedra debe declarar previamente el objeto a que va 5 

destinarla, pues el Brujo adapta a 61 su fdrmula, y ajush 
SUE emolumentos a1 mayor o menor provecho que el clien 
te obtendrh con el talisman. La piedrecilla, ya curudu 
debe guardarse en una pequefia caja, cuidando de que nc 
le falte alimento, pues, desde que el Erujo la curb, e: 
cccosa viva>. El alimento consiste en aserrin de hierro 
agujas, limaduras de nfquel, etc. La comunicante ha vistc 
casi derorada una aguja que ella, poco antes, habia echa 
do entera en la cajilla. Una o dos treces por semana, se 
gGn la estacidn, debe tambi6n dbrsele de beber, rocian 
dola con vino o aguardiente, nunca con agua. 
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La piedra engorda en relaci6n con el aliment0 que se 
le proporciona. Esta gordura se mide por el tarnaiio de 
las cerdas que le nacen, las males le dan el aspect0 de un 
pequeiio erizo de castaiia. Cuanto mits gorda esth la pie- 
dra, tanto mits preciosa es para su dueiio, que tiene dere- 
cho a esperar de ella 10s mayores beneficios, como en 
pago de las atenciones que 61 le ha prodigado. 

La ubicaci6n que se da a este taliemh, depende del 
8objeto a que se le destina. Los comerciantes lo colocan 
bajo el umbral o sobre el dintel de la puerta de su tienda; 
l - -  P - l l - - / L - - l -  _ - _ - _ _  \ ---- A 2 1 1  _--_ ___-___-L-- -J--/.,-. 
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JUWS (uuuouervuj, pwvuiierus, zu~upeiutj y uewus wei- 

:hifles y corredores ambulantes y trashumantes, lo lle- 
n en el bolsillo; 10s jugadores fulleros se lo cuelgan en 
mano del envite, sobre la muceca, y afirman que la 
tdrecilla les oprime el brazo cuando van a apostar a 
a carta que no ganarii; y en fin, cada cual se sirve del 
iravilloso talismhn, en la forma que le parece m8s pro- 
:ia. 
La gente del pueblo tiene profrihda fe en las virtudes 
la piedra imhn, y no le faltan salidas ingeniosas para 

ntestar a las objeciones que se le hagan. La comuni- 
nte me decia:-@ee Ud., seiior, que estos extranjeros 
e tan luego se hacen ricos, trabajan sin piedra imitn?- 
como yo le preguntara por qu6 10s del pais no hacfan 
mismo, me3espondfa:-Algunos lo hacen y les va muy 
3n, per0 10s rniis no quieren, porque es ccosa mala)) y 
os tienen temor de Dios. (TuZu.qulzte). 

Un carnicero del pueblo nombrado llev6 a una Bruja una piedra 
imirn para que se la C U Y U ~ U ,  y le declar6 que la destinaba a atraer 
Is suerte sobre su cornercio. Antes de ajustar el trato, la Bruja le 
ofreci6 la visi6n de lo que seria su tienda cuando estuviera en po- 
sesi6n de la piedra irnirn eurada por ella, y el carnicero pudo con- 
templar cbmo entraban y salian de su establecimiento 10s futuros 
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parroquianos. Sin embargo, la curacidn de la piedra no Be hizo, 
que la Bruja pus0 a SUB emolumentos precio muy alto, a juicio 
carnicero, y Bate no crey6, calculando sobre lo que habia visto, 
7 . -  . 1. . z - - * . -  > -  _ _ _  _ _  _ ^ _ _ _ ^ ^ & : - - -  * .----- An,..- - .  . -  

justificaran ese adelantado y cuantioso desemboiso. 

745. Algunas prostitutas de baja estofa, generalmen 
mnracas o corteras, acostumbran llevar consigo en sus c 
rrerfas, para atraerse clientes, una piedraimhn, que cua 
do esthn en sus casas o en las mancebfas, cuelgan ceri 
de las puertas con el mismo prop6sito. (Ipuiqzce. Santiagc 

. 746. La piedra imhn atrae las fluxiones hacia 
parte en que se coloca; por eso se recomienda en las co 
gestiones producidas por suspensih menstrual o pGr otr 
causas. (Talagante). 

Compirese: A N ~ N I M O ,  Maravillosas virtudes de la piedra j a p e  2' 
de, 2, num. 5. 

DK ALGUNOS AIWfCULOS DE CONSUMO DIARIO 

747. Cuando se ha olvidado la sal en la comida, se di 
que no esth firme la cocinera, y a1 contrario si la tie 
con exceso. (Santiago). 

748. El derramarse la sal es agiiero de desgracia? 
disgustos en la familia. (Santiago). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers.pop. recog. en Andalwia, n6m. 8F 
ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 24, nhm. 17. - CARDO 
Folcldre da Eqweira da Foz, 11, 72, n6m. 2. - QUEVEDO, en la 1 
Rivadeneyra, XXIII, 479; T,XIX, 395 . -Dar lzA~ ,  Mietfe8 de Folk4 
Parisien, en la Rev. des Trad. Pop., X X V I I ,  129. 

749. E1 hecho de derramarse la sal sobre la mesa 
comer, augura riiia entre dos o mhs de 10s comensal 
(Santiago). 



C 
LW 

tuw. uI de derrama la sal, pueae uonrrarresrarse el mal 
aguero que de est0 resulta, humedeciendo un dedo con 
saliva y recogiendo con 61 un poco de sal, con la que luego 
se hacen tres cruces sobre la mesa. (Santiago). 

751. Para que no ocurran disgustos cuando se derrama 
la sal en la mesa, debe verterse sobre ella la pimienta. 
(Santiago). 

:omp&rese: THOMAZ PIRES, Invesbiga@es ethnographicas, en la Rev, 
r., XII, 85. 

. Cuando se vierte la sal en la mesa hay que temer 
desazones. Se evitan &stas, recogiendo la sal y arrojhn- 
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Comp 
(Santiago) 

atrhs, por sobre el hozbro izquierdo. (Santiago), 

hando un poco de sal en el asiento que ocupa 
3nte una visita molesta, 6sta se'va pronto. El 
in mhs seguro 7 ritpido, si se combina lo ante- 
m e r  el patio a1 mismo tiempo. (Santiago). 

Srojando sal sobre las paredes de una casa, se 
a las personas que viven en ella. (Santiago). 

lien quiera ver furioso el mar precisamente 
th mits tranquilo, no tiene sino arrojarle un pu- 
ll. (Santiago). 

L sal llora cuando la pisan (Santiago). 

iando la carne es dura y tarda en cocer 
diarlo echando en la olla un plato de lom 
zntiag 0). 

se vacia un huevo y no se desm 
x a s i w q u e  ocurran disgust0 

Srese: GUICHOT. Supers. pop. recqq. en An6 

enueti la citsca- 
s en la familia. 

lalucia, n6m. 87. 
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759. En el cielo hay un jam6n, cuya primera tajada se 
reserva para festejar a 10s c6nyuges que hayan cumplido 
un mes de matrimonio sin tener ninguna rencilla. Huelga 
decir que el jam6n est& intact0 todavia. (Santia,p). 

Comparese: THOMAZ PIRES, lnvestigagdes ethnographicas, en la Rev, 
Lus., XI, 261. 

760. Cuando el pahilo de la vela no se quema bien, se 
forma en el extremo una excrecencia que se llama JOT. 

ElJurecerse la vela ea augurio de riqueza, pr6xima o re- 
mota . (Santiago). 

761. Los filamentos que a veces se levantan en 10s bor- 
des de las bujias, cuando la materia de que est&, hechaa 
no se consume uniformemente, anuncian visitas para lue- 
go. (Santia,qo). 

vela, serhn las visitas que se reciban. (Buin). 

763. Si chorrean las velas y dejan una cinta, es cosa 
segura que m6s de alguno fallece. (CUADRA SILVA, De 
antafio y ogafio, 27). 

--------\\ 764. Remover las brasas o tizones encendidos, es llamar 
10s Iadrones. (Saatiago). 

765. Si se vierte el agua sobre el mantel, es seEal de 
que muchas lhgrimas correrhn entre 10s circunstantes. 
(Santiago). 

762. Tantas como columnillas de esperma bordeen la 

. 

' 
CompBrese: CARDOSO, Folcldre da Fiqueira da Foz, 11, 50, n6m. 1. 

766. Para ahuyentar la mala suerte es bueno mojarse 
fa espalda, echitndose el agua con las manos por sobre 10s 
hombros. (Coilaueco de C'lailkin). 

presagio de disgustos en la casa. (Santiago). 
767. Si se derrama agua hirviente sobre el suelo. es 

I 
i 

I 
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791. El limpiar 10s muebles con pedazos 'de pape 
causa de discordias en la casa. (Santiago). 

792. Limpiar 10s mostradores con papel, empobrec 
negocio. (CUADRA SILVA, Be antafio y ogafio, 28). 

793. En la casa donde por casualidad se rompe UI 

pejo, sobrevienen desgracias si no se botan lejos 10s 
dazos. (Vu~araiso). 

Comphrese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Potk-lore, 24, 
~ ~ . - - P I T R ~ , ,  Bib. delle trad. pop. siciliane, XVII, 327. 

794. Hay que tener cuidado de no abrir el quitasc 
las habitaciones, pues es presagio de disgustos entre 
convivientes. (Santiago), 

Comptirese: CARDOSO, Folcldre da Ftgpceira da FOZ, 11, 76, n 
--MAZERET, Superstitions des I,andes, en la Rev. des Trad. 

795. El  quebrarse la copa en que bebemos, es ai 

796. Disgustos en la familia presagia el romperse ( 

XXVI, 107. 

rio de suerte pr6spera. (Suntiago). 

tos de loza o cristal. (Santiago). 
Comparese: GUICHOT, Supers. pop. rfcog. en Andducia, n6m. 

797. Si se vuelca el tintero, es de temer sobreven 
desgracias o contrariedades. (Salztiugo). 

Comp4rese: CARDOSO, Folcldre da Figgueira da FOZ, 11, 53, n6 

798. Para que se vayan pronto las visitas importu 
es bueno colocar detrhs de la puerta una escoba coi 
manojo hacia arriba. (Salztiugo). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 
-THOMAZ PIRES, Investigacdes ethnographicas, en la Rev. LW., 
142. 

799. Todo trabajo de manos que es objeto de la 
pecci6n detenida de un curioso, se malogra. (F. J. Cr 
DA, Chilo4 y Zos chilotes, 121, nhm. 4). 
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ENCUENTROS FELICES Y DESGRACIADOS 

800. El  que va a sus negocios y encuentra un fraile 
mercedario, no debe dudar de que la fortuna le acompa- 
Ear8 ese dfa. (Santiago). 

801. El encuentro con un fraile es de mal agiiero. Para 
neutralizarlo, conviene tocar rhpidamente un objeto de 
m e tal. (Santiago. ‘ValCparaiso). 

Comphrese: SEBILLOT, Le Folk-lore de France, IV, 236.-MONNIER, 

Les contes pop. en Italie, 164. 

802. Los frailes son malos compaEeros de viaje; atraen . 
siempre peligros y desazones. (Santiago). 

Compitrese: SBWLLOT, Le Folk-lore de France, IV, ~ ~ ~ . - M o N N I E B ,  

Zes contes pop. en Italie, 164. 

803. Para que el encuentro con tres curas no sea fu- 
nesto, hay que hacer rhpidamente tres nudos en el pa- 
Suelo de mano. (Vai&zmiso. Qwillota). 

Comphese: SBBILLOT, Le Folk-lore de France, IV, 236. 

804. El que encuentra en la calle tres sacerdotes, debe 
hacer un nudo en el pacuelo, si quiere recibir un regalo. 
(Concepcidn). 

805. Mala suerte aguarrla a la persona que se encuen- 
tra con un viejo a1 salir de casa en la maiiana de AEo 
SJuevo. (Bwin). 

806. No puede esperar natfa bueno el cazador a1 cual 
se le atraviesan en el camino una vieja o una liebre. (San- 
tiago). 

807. El encuentro con un tuerto advierte a1 viajero 
(21) 
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que debe estar prevenido contra cualquiera eventualida 
desgraciada. (Santiago). 

- 290 

CompArese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nrirn. 1 5  

808. El que escupe tres veces a1 divisar un ciego, truc 
ca en bien el daiio que de ese encuentro hubiera podid 
resultarle. (Santiago). 

809. El encuegtro con un cojo anuncia la proximida 
de una persona conocida. (Concepcidn). 

Compbrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nrirn. 10 

810. El  encuentro con un cojo es presagio de mala fo 

Compbrese: ADRIKO, Trad, pop. colhidas no concelho do Cadaval, I 

tuna. (Santiago). 

la Rev. Lus., VI, 101, n6m. 39. 

811. Si a1 divisar a un cojo se escupe al suelo, se as 
gura la buena suerte para el resto del dfa. (Santiago). 

812. La persona que encuentra a un cojo que llei 
piersa de palo, puede estar segura de que alcanzarh 
proteccih que ha menester. (Santiago). 

813. Si el caminante encuentra en su ruta un jorob 
do, puede tener por cierto que su viaje serB feliz. (Sa 
tiugo). 

P I T R ~ ,  Bib. delle trad. pop. siciliune, XVII, 328.-P. Y. S ~ B I L L (  
Miettes de Folk-lore Parisien, en la Rev. des Trad. Pop., XXVII, 3' 

814. El que encuentra en la calle un jorobado, del 
tomarse el taco de uno de 10s zapatos, si quiere que 
augurio sea feliz. (Concepcidn). 

815. Pasar la mano por el dorso de un jorobado, es g 
narae para siempre 10s favores de la suerte. (QzdZo! 
Santiago). 

Comp4rese: ORAIN, Folk-lore de 1'ICe-et-Vilaine, 11, 25. 
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ROUSA, Trad. pop. do Minho, en la Rev. LuS., VI, 143.-cUNHA BRITO, 
Etnografia Minhota, en la Rev. Lus., XV, 294.-PITRlt, Bibl. delle 
trad. pop. siciliane. XIX, 256-257. 

839. Las verrugas desaparecen si a la luna menguante 
se le dice todos 10s dias, hasta que deja de ser visible: 

Luna, luna, 1 

ll6vate tus verrugas. (Santiago). 
CompBrese: S$BILLOT, Le Folk-Zore de France, I ,  46. 

840. El  individuo que quiera sanar de la verrugas, no 
tiene sino ir  a misa y decir: -((Santo, santo, verrugas a1 
campo>,-en el momento en que el sacerdote alza la hos- 
tia. (Santiago. Talagante). 

841. Para sanar de las verrugas es bueno untar con la 
sangre de Bstas una rnoneda de cohre, que luego se arroja 
envuelta en un pedazo de gBnero que no haya sido lavado. 
El que est0 hace, se siente lihre del mal desde el mo- 
mento en que la moneda es recogida por otra persona, la 
cual, a su vez, adquiere la enferroedad. (Santiago). 

Complrese: ADRIAO, Trad. pop. colhidas no concelho do  Cadaval, en 
!? R w  Zw., VI, 100, n6m. 12, b, d. 

842. Para concluir con las verrugas, se recomienda 
tajarlas en cruz y mojar en la sangre uu grano de sal, 
que el paciente arroja a1 fuego, escapando en seguida para 
no oir la crepitacih. (Santiago. Talagante). Otros dicen 
que 10s granos de sal deben ser tantos, cuantas son las 
verrugas, y que no es necesario humedecerlos con sangre. 
(Santiago). 

Comphrese: A D R I ~ O ,  Trad. pop. colhidaa no concelho do Cadaval, en 
l a  Rev. Lw., VI, 100, n6m. 12, a.-PITRk, Bib. delle trad. pop. sici- 
liane, XIX, 252.-THOMAZ PIREB, .znvestiga@es ethnographicas, en l a  
Rev. I A ~ ,  XVI, 121.--(;RANADA, Supers. del Rio de la Plata, 347. 



:ruz 
con una pba de espino, la cual debe botarse sin mirarla. 
(Santiago). 

844. Para acabar con 1 
cruz y se aplica sobre el: 
garmente con el nombre 
terrenos pantanosos y en 
El animalillo en cuesti6n 
y Bsta no se reproduce. (6 

Compitrese: S~BILLOT, Le 

845. Para curar a un 
gas, se le arrancan, mien 
110s como verrugtzs tiene 
que el paciente lo sepa, J 
caen a Bste las verrugas. 

846. Las verrugas des: 
paciente se la¶ frota dur 
Eva, estando en ayunas. (, 

CornpBrese: HAROU, Notes 
en 1% Rev. des Trad. Pop., X: 

847. Si se mete un gr 
cruz hecha en un Arbol, s 
y toda clase de hinchazo 
De antafio y ogafio, 11). 

. -  

848. Los 6abaCones df 
dose Bstas con orines. (Sa 

Cornphrese: ESPINOSA, Ne? 

849. Para sanar de 1( 
puerta a1 vecino, y cuandc 

as verrugas, se parten Bstas en 
[as un animalillo conocido vul. 

de cdtrado, que se cria en loa 
las lagunas pr6ximau a secarse, 
chupa la sangre de la verruga 

?uella). 
Folk-lore de Ft-ance, 111, 330. 

individuo que padece de verru. 
tras est6 dormido, tantos cabe. 
. Los cabellos se entierran, sin 
a medida que se pudren, se If 

(Santiago). 

iparecen sin dejar huellas, si el 
ante tres dias con la propia sa, 
Santiago). 
9 sur le Polk-lore des Ardennes lidgeoises, 
XVI, 259. 

'an0 de sa! en una rajadura en 
e acaban 10s ca11os, las verrugar 
nes molestas. (CUADRA SILVA 

3 las manos desaparecen lavtin 
ntiago). 
m-Mexican Spanish Folk-lore, 18, n6m. 18 

IS sabazones, ge le golpea lr 
I Bste pregunta: -4QuiBn es?- 
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855. Los pahuentos (herniosos) son siempre afortunad 
(Santiago. Concepcidn). 

856. Se sana del orzuelo dejando que una mosca 
talee libremente sobre 61. (Santiago). 

* 
$57. El  que quiera sanar de 10s orzuelos, debe pasa 

por 10s ojos la falda de la camisa de una persona del st 

contrario a1 suyo. (Santiago. Rancagzca). Anhlogo prc 
dimiento se aconseja para hacer desaparecer 10s grai 
de la cara. (CUADRA SILVA, De antafio y oparlio, 11). 

Compirese: CARDOSO, Folcldre da Fi,queira da FOZ, 11, 60, n6m 

858. Con el contact0 del traste (ano) de una mo 
viva con un orzuelo, desaparece 6ste. {CUADRA SIL' 
De antafio y ogafio, 11). 

859. EI. aceite de lombriz cura las cataratas y ot 
enfermedades de 10s ojos. (Santiago). 

860. La catarata 
piojo en el ojo enfe: 

861. La concha i 
radicalmente las ca 

862. La cerilla d 
nube. (Serena). 

Comphrese: PITRI 

863. Se recomier 
came c<leche de var 
manta un nifio vai 
CAVADA, Child y 1 

t sana en pocos dias echhndose 
rmo. (Santiago). 

Le perla reducida a polvo finisimo c 
taratas. (Santiago). 

e 10s oidos, echada en 10s ojos, cur: 

k ,  Bib. delle trad. pop. siciliane, XIX, 279. 

Ida, para las nubes de 10s ojos, a 
6nn, est0 es, leche de mujer que a 
*6n, mezclada con otras yerbas. (F 
'os chilotes, 195, nhm. 2). 

- 

os. 

Pa- 

rse 
3x0 

IUG' 

nos 

. 11- 

sca 
FA, 

:rag 

un 

a la 

pli- 
ma- 
. J. 

864. Para aclara . . .  . 1 .  m i a ,  es 



o------ - -  bueL., ._I_- - _ _ _ _  -_- ~ - - r  ___-  _- -__ ._  _ _  
ci6n puesto y tibio a6n. (Serena). 

Compirese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andahcia, niim. 164. 
-CONSIQLIERI PEDROBO, Trad. pqp. portuguezas, n6m. 267.-oRAIN, 
Folk-lore de I'Ille-et- Vilake, 11, 259.-P1mk, Bib. delle trad. pop. sici- 
liane, XVI, 485. 

865. La golondrina tiene en la cabeza una piedrecilla, 
que posee maravillosas propiedades curatiras para las 
enfermedades de la vista. (Santiago). 

Compirese: GUICHOT, Supers. pop. recqg. en Andaliccia, n6m. 45.- 
CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portuguezns, niim. ~ ~ ~ . - C A R D O S O ,  
Folcldre da Figueira da Foz, 11, 58. niim. ~.-S$BILLOT, Le Folk-lore 
de France, 111,205. 

866. Si, aprovechando el momento en que las golon- 
drinas dejan solo el nido, se les cuecen 10s huevos, vol- 
viendo a colocarlos coma estaban antes de extraerlos, 
aqudlas siguer! empollhndolos, hasta que, llegado el tdr- 
mino de la incubaci6n sin que nazcan 10s polluelos, 10s 
Dadres van a buscar a1 campo una yerba que ellos s610 

Iconocen, y la echan sobre 10s huevecillos; con lo que, a 
10s pocos dfaR, el nacimiento de 10s hijuelos se produce. 
Las golondrinas arrojan entonces del nido la yerba aque- 
lla, que la gente recoge y guarda por sus maravillosas 
virtudes curativas. (Talagunte). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers. pop. recqg. en Andalucia, niim. 45.- 
P~BILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 205. 

867. Si &elen mucho 10s ojos, por haber cafdo ajf en 
ellos, un grano de sal puesto en la boca hace desaparecer 
el dolor. (CUADRA SILVA,  De antafio y ogafio, 10). 

868. La leche de mujer, echada tibia en el ofdo, cura 
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el dolor. Mejor es si se le vierte directamente del pecho. 
(Serena, Santiago). 

Comp4rese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andakcia,  n6m. 203. 
-CONSIUI,IERI PEDROBO, Trad. pop. portuguezas, n6m. 403.-PJkREZ 
BALLESTEROS, Folk-lore Gallego, 90, n6m. 31. 

869. Moler una nuez moscada en la campanilla de un  
oratorio y sorber el polvo,\ es remedio eficaz para la sor- 
dera. (Santiago). 

870. Como remedio supremo para la sordera, se reco- 
mienda mezclar con el tabaco de un cigarrillo, pelos cor- 
tados de la parte interna de la oreja de un perro negro. 
E l  cigarrillo lo introduce en su boca el operador por el 
extremo del fuego, y, sin quithrselo de 10s labios, sopla 
e l  hum0 en la oreja del enfermo. H e  visto a una mujer 
hacer esta operacih cou suma habilidad. E l  remedio es 
tan eficaz, que, segun la informante, en 10s primeros dias 
que siguen a su aplicacibn, el paciente se encuentra mo- 

ruidos, aun de 10s mhs pequeEos y lejanos. En compro- 
b a c i h  de esto, me asegur6 que su marido, a quien ella 
habia sanado de una tenaz sordera, oia por las noches en 
Talaganto, en la primera semana de su curacibn, el rodar 
de 10s coches de Santiago, ciudad que dista cuarenta ki- 

lesto, a cmsa de la percepcih exageracia de todos lo p/”’ 
&5a& 

16metros de squel lugar. (Talagante). I 
871. Cuando hay supuraci6n en la garganta, 2s bueno 

comer, hasta que desaparexca, manxanas cocidas, en ayu- 
nas. (Santiago). 

‘ 

872. Para prevenir las caries de 10s dientes, es bueno 
enjuagarlos con la sangre de un puerco acabado de dego- 
Ilar. (Santiago). 
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(3,  r a r a  aliviar ue las almorranas, es oueno llevar 
1 bolsillo un  hueso de 16cuma. (Quillota). 

74. Si se coge vivo un  sapo y se le frie en aceite, se 
emedio infalible para las almorranas. [Se- tendrh un  ri 

rena). 

875. Las : 
quera u n  t ro  
lotes, 196, nd 

876. La pl 
sentarse sob: 

CompSrei 

877. Para  
es muy recoi 
(Santiago). 

LOS farm 
agregan alg 

878. Para 
se la cara co 

879. Para 
el ctsudor de 
ao, 11). 

580. El q 
entrar er UI: 

125, ndn. 5 

881. El a 
cutis. (Santz 

Loa drog 

almorranas se combaten llevando en  la faltri- 
lzo de lacre. (F. J. CAVADA, Chilo6 y 10s chi- 
tm. 14). 

ersona que padezca de pujos, curarh con s610 
re patatas soasadas. (Santiago). 
3 8 :  GUICHOT, Supers. pop. rec0.9. en Andalucia, nfim. 214. 

las pecas y el paso que manchan el rostro, 
mendable el us0 extern0 del sebo de le6n. 

acbuticos les dan manteca de puerco, a la que a veces 
:una droga m8s o menos htil para el caso. 

, que desaparezcan las pecas, es bueno lavar- 
n rocio: (Santiago). 

, curar Zos empeines, no hay nada mejor que 
1 hacha,. (CUADRA SILVA, De antaao y oga- 

ue tiene pagnihue (eczema) aleja la pesca al 
i corral. (F. J. CAVADA, Chi106 y 10s chilotes, 
1). 

ia.0). 

ceite humano da gran tersura y suavidad a1 

ruistas lea venden aceite de  ricino u otro antilogo. 
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882. La grasa de os0 blanco es un remedio excelente 
para las enfermedades cutheas .  (Santiago). 

En las boticss les venden manteca de puerco. 

883. La rajadura de 10s labios sana con s610 dar un 
beso a una persona con quien se simpatiza y que sea del. 
sex0 contrario, naturalmente. (Santiago). 

884. Para el cachin (fdcera inveterada), es bueno tomar 
el polvo de una culebra quemada, y aplicar a la dlcera 
una lagartija, a la cual se ha despojado de las patas y la 
cola, con el objeto de que Qsta chupe el pus. (F. J. CA- 
VADA, Chilod y 10s chilotes, 195, n6m. 4). 

885. Para que las heridas no se enconen y cicatricen 
luego, es bueno hacerlas lamer por un perro, porque la 
lengua de este animal ces curativa,. (Santhgo). 

Comphrese: S~BILLOT, Le FoZk-lore de France, 111, 130-131. 

886. Ea mordedura de perro se cura, aplicando sobre 
la herida pelos del mismo animal reducidos a cenizas. 
(San  Bernardo). 

CoinpBrese: FITR~,  Bib. deZle trad. pop. siciliane, X I X ,  301.--58~1- 
LLOT, Le Folk-lore de France, 111, 132. 

887. La hemorragia nasal se cura sorbiendo 10s orines 
de una rnujer virgen. (Santiago). 

888. La hemorragia nasal cesa, levantando el brazo 
del lado por donde se escurre la sangre. (Santiago). 

%’ 

889. La hemorragia nasal desaparece si se apiica una 

Compitrese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish FoZk-lore, 13, n6m. 8. 
moneda a la frente del enfermo. (Serena. Ancud) .  

890. Para detener la hemorragia nasal, es 6til aplicar 
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a1 paciente en la espalda, a la altura de 10s omoplatos, 
una llave de hierro. (Santiago). 

Comphrese: PBREZ BALLRSTER~S, Folk-lore Gallego, 89, n6rn. 19. 

891. En  casos de hemorragia uterina se usa mucho en 
Chile el lacre pulverizado, que se toma con un poco de 
agua. El  lacre que se expende para tal objeto, es el mis- 
mo que sirve para sellar cartas. (TOURNIER, Las  drogas 
antiguas en la wed. pop. de Chile, 16). 

aCreo que el us0 del lacre e8 el resultado d e  una equivocaci6n d e  
loa boticarios Antes que del pueblo ... Antiguarnente RB usaba como 
hemosthtico la Sangre B r a g o  ..., resina d e  un color rojo subido ... 
Llegaba d e  Europa bajo la forma de bastones muy parecidos a 10s 
que se hacen hoy con el lacre, arde como Bste, esparciendo u n  olor 
balssmico: no e8 extrafio, puee, que se haya confundido una cosa 
con otra, pero es de 1amentar.n (IDEM, ibidem). 

592. Lae blenorragias provieaen de orinar contra el 
vient 0. (Santiago). 

~ Q u 6  tiene, fio Timoteo? 
LPor qu6 esth tan macilento? 
LQue lo ha patia'o la mula 
o ha mea'o contr'er viento? (Copla). 

893. La blenorragia no debe curarse luego que apare- 
ce; es conveniente 4 dejarla comer B algunos dias, para 
que el cuerpo se purgue de 10s rnalos humores. (Serena. 
Santiago). 

Cornphrese: PITRB, Bib. delle trad. pop. siciliane, XIX, 459. 

894. Para sanar de la blenorragia es bueno cum rnu- 
liere nigra concubiturn habere. (Serena. Santiago). 

595. Para la blenorragia, se aconseja tomar las ras- 
paduras de un m o t h ,  por la parte en que se desliza 
el cabo, hervidas con grillo quemado, seco y reduci- 



896. El hipo anuncia que la persona que lo padece hi 
cometido algun robo, generalmente de poca importancia 
(Serena. Santiago). 

897. Para hacer cesar el hipo, es bueno comprimirs 
un lado de la nariz y contener un instante la respiraci6n 
(Sitntiago). 

898. Para quitar el hipo a una persona, es convenien 
te  hacer que se encolerice. (Santiago). 

899. Para curar el hipo ea bueno beber sin respira 
un vas0 de agua, sobre el cual se haya hecho previamer 
te la seiial de la cruz. (San Bernardo). 

Complrese: HAROU, Xedecine superstitiewe, en la Rev. des Trac 
Pop., XXV, 361. 

900. El hipo cesa si a1 individuo que lo padece le d 
otra persona a beber agua, sosteniendo ella el vas0 co 
la mano izquierda. (Santiago. Taka). 
. Comptirese: CONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6r 

36n. 

901. Para que se quite el hipo, se coge con la mano i! 
quierda un aDcho vas0 lleno de agua y se bebe el liquid 
a Zoperro, es decir, sin tocar con 10s labios 10s bordes dc 
vaso. (Santiago). 

Comptirese: GELANADA, Supers. del Rio de la Plata, 342. 

902. Para que a una persona se le quite el hipo, es bui 

Comp4re~e: GUICEOT, Supeys.ppop. recog. en Andalwb,  nfim. 281: 
P ~ R Z  RALLESTEROS, Folk-tore Oallegc, 89, n6m. ~ ~ . - G B A N A D  
Supers. del Ria de la Ra ta ,  342. 

no darle un susto. (Serena). 

a 
I. 

e I. 
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&ire)), nombre vulgar de 10s dolores neurhlgicos, especial- 
mente 10s de la cara. Se usa en estos casos aplicando iin 
pedazo de azuf're sobre la parte enferma. AI cab0 de algu- 
nos momentos, unos crujimientos se dejan oir en el inte- 
rior del azufre: es el aire extraido por Bste, que sale; asf 
10 Cree la gente sencilla. (TOURNIER, L a s  drogas antiguas 
e n  la med. pop. de Chile, 18). 

910. Para el ma1 de aire es primorosa la raspadura de 
la piedra de ara. Los boticarios, para contentar a 10s que 
van a comprar estas raspaduras, les dan en su lugar creta 
o carbonato de cal. TambiBn se buscan contra esta enfer- 
medad, raspaduras de cacho de Camahueto (vide p. 32) o 
de unicornio, o hueso de caimhn. Combaten tambiBn 10s 
campesinos este mal, con parches de papel azul impregna- 
dos de orines en descomposici6n. (F. J. CAVADA, Chilok y 
los chilotes, 195, n6m. 6). 

911. Las vacas cuyo mugido es atiplado y en cierta 
manera armonioso, tienen piedra: Bsta se cria en el lonco ') 
y es muy buscada por.10~ que padecen de aire en la cara, 
pues sanan con s610 friccionarse ligeramente con ella. 
(Curicd). 

912. E l  guanaco tiene en el Zonco una piedra a cuyo 
contact0 desaparecen 10s dolores de aire. (Taka) .  

913. Para hacer desaparecer el torticoli o cualquier do- 
lor proveniente de aire, se soba la parte enferma con una 
pata de huanaco provista de pelos, ligeramente calentada. 
(Santiago). 

914. La tisana preparada con ccpiedra de ara,, es el h i -  

') En este caso, Zonco designa el bonete o redecilla del est6mago de 10s 
rumiantes. 



7 

J iciucuiu U U U L L ~  is1 I W I W  u I W I W  'II(.M.CIL.W, ILUUULGS umbos 
3n que se designa la pariilisis repentina que priva al pa- 
iente del us0 de alguno de sus miembros. (Santiago). 

La comunicante dice que antiguamente todos 10s t 

chos en 10s conventos llevaban un fragment0 pequefi 
araw, el cual, cuando era necesario, se extraia mol 
para usarlo como remedio. Los escapularios de  hoy I 

y cuando Bsta se  necesita, hay que pedirla a las monj: 
La piedra de  ara es de  us0 muy antiguo en  la supe 

na: SDespuBs, en  20 de  Febrero 2e 1600, vino el dichc 
c6mo la habia dicho la dicha reo (la mulata Juann dl 
queria un poco de ara para traer-consigo, porque era 
10s hombres con quienes tratase deshonestamente la 
y diciendole que si, habia sacado del pecho un pocc 
traia en  una bolsilla de  tafetLn colorado, y le habia d 
le habia dicho que la habia de  traer siempre consi 
cuando estuviese con su regla, y que habia de decii 
aara, ara consagrada, en la mar fuiste hallada, etc.n, 
otras cosas supersticiosas w .  (MEDINA, Hist. del Trib. 
Inq. en Chile, I, 406).-~Procesada nuevamente (la c 
Castafieda), confes6 haber hecho conjuros con in1 
monios y de  Dios y sus Santos, y echado suertes con cedazos y 
dadopolvos de ara consapadan.. (MEDINA, Hist. del Trib. del S. Of. 
de la Inq. de Lima, 11, 7. Auto del 17 de Junio de 1612). 

Compitrese: CARDOYO, Folcldre da Figueira da Foz, 11, 51, n6m. 8.; 
56, n6m. 9.84. 

Por lo que hace a1 nombre de chorar con que el pueblo designa la 
enfermedad dicha, no hai duda que es muy antiguo en Chile, pues ya 
era vulgar eii el siglo XVII: eE1 padre Isidro Martinez, procurador 
de  la Compafiia, afirmaba que a Valdivia lo tenian (secuestrado) en 
ana  pieza desabrigada, con la cabecera de la cama sobre una venta- 
na; lo que le habia ocasionado dos ataques de ahora,, hasta el extre- 
mo de hacerle pedir confesi6nn. (MEDINA, Cosas de la Colonia, I, 330, 
n6m.CCCXVIII). 

915. El dolor rc 
3 1  lado donde est 
1mas. (Santiago). 

916. Para corn?) 
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:RI PEDROSO, Trad. pop. portuguezas, n6m. 565.-GINER 
k-lore de Proaza, 264, n6m. 125.-BaGLr, Nwovo saggio 

tericia cura rhpidamente hebiendo el pacien- 
ma un poco de rocio. (Tdagaizte). 

la ictericia, recomiendan tomarse un dedal 
os, u orinar en un pan, que en seguida se 
)erro. (F. J. CAVADA, Chiloe' y Zos chilotes, 

iui un remedio muy sencillo para expeler la 
wia. E l  enfermo se bebe una dosis de zumo 
rba que la tenia no puede sufrir, y luego se 
1 bacinica llena hasta la mitad de agua ca- 
3briz huye de la menta y va a zabullirse en 
3nte. (Santiago). 
e: PITRE, Bib. delle trad. pop. siciliane, XIX, 390. 

3jor remedio contra la lombriz solitaria 
iepitas de xapallos. El paciente, para 2 

ixito del tratamiento, debe cumplir c( 
s siguientes: tomar la horchata durant 
ayunas, y a1 cuarto dia beber una 

iceite de ricino. Cuando el efecto sob 
o debe sentarse en una bacinica que cc 
e leche, para que la lombriz, que gust: 
e sienta atraida por el olor de este lic 
debe excusar todo movimiento hasta 
lmente la lombriz, pues si Bsta ccse cor 
a rep r oducir s e. (Serenu). 

medio llamado de 10s t res carbones, pc 
e la carbonizacih de una astilla de 
hueso y un pedazo de cuero, es exc 
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para combatir el empacl 
muy especialmente en lo: 

929. Otro remedio p o ~  
memento de cerdo, porqi 
pacho y devuelve a la ba 
do. Este remedio tiene 01 
con vino a un borracho, 1 
(TOURNIER, Las  dyogas a 
11). 

930. La mazamorra de 
miinmente cczclpada de bI 
premo en casos de indig 
rena. Santiago). 

931. La bosta de cabr 
en la falda de la camisa I 

luego se le da a tomar dc 
remedio para ese mal. (T 

Gornphrese: SEBILLOT, L 

932. Para elaborar el 
tenga noticia, se procedc 
traen &e un arroyo nuel 
de lama verde, y se les hs 
to cualquiera; se sacan 
pias, y se les arroja en e 
traidas, y el liquid0 de 1, 
triimite a1 paciente que 1 

933. Las raspaduras d 
sas para la disenteria. (8 

aSe conocen todavia en 
tia y raspadwas del Unicor 
un mismo tiempo, en cuyo 
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natural y ciierno de ciervo calcinado, y no pocas veces simplemente 
iosfato de calx. (TOURNIER, Las drqgas aniiguas en  la naed. pop. de 
Chile, 16). 

934. Los ojos de cangrejo pulverizados, son excelentes 
para las diarreas. (Santiago). 

~ L O S  polvos de coral y 10s ojos de cangrejos, que 10s huasos com- 
pran todavia hoy dia, salen del mismo frasco que la piedra bezar, 
son casi tan caros, y producen efectos casi tan enkrgicos como 10s 
de aqukllan. (TOURNIER, L a s  drogas aniiguas w a  la med. pop. de Chale, 
15). r L o  que en la medicina popular de muchos pueblos se llama 
ojos de cangrejo, no son 10s verdaderos ojos del animal, sino unas 
concreviones de cal (parecidas en su esencia a1 bezoar) que se for- 
man en 'el est6mago del animal. Dioscorides trae numerosas recetas 
en que entra el cangrejo pulverizado o quemado. Vkase HOTORKA 
Y KRONFELD, 1. c .  I, 2 5 6 ~ .  (Ibidem, nota de R. LENZ). 

935. Una cucharadilla de aazicar deperro disuelta en 
un vas0 de agua, es el mejor remedio para la diarrea. 
(Santiago). 

El azzicar de perro es el excrement0 blanco de este animal, redu- 
cido a polvo. Cuando no lo tienen a mano, lo buscan en la botica del 
barrio, donde, como saben el objeto a que lo destinan, les venden 
carbonato de cal. 

936. El  remedio de las dos azucares (az6car comGn y 
axticar de perro), es excelente, aplicado en parches, para 
que ctabran boca)) 10s diviesos. Mayor eficacia tiene este 
remedio si se le agrega un poco de yema de huevo, lo 
que baste a dar a la mezcla la consistencia de una poma- 
da. (San  Bernardo). 

937. El  esti6rool de paloma hace crabrir boca)) a1 divie- 
so sobre el cual se aplica. (Santiago). 

938. La gallinaza, usada en forma de untura, es pri- 



uomparese: cic 
-CONSIGLIERI PI 

939. Para que 
agua de came. (S 

Comparese: Gr 

940 TTnnile 1 
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dicha piedra, seglin 10s medicos y m6dicas, en  un sin- 
ifermedades; testimonio de ello es el alto precio que 
botica que no tenga la misteriosa piedra: un gramo o 

:iosa substancia, cuestan hasta veinte centavos. Lo que 
o piedra bezar, es el carbonato de cal, vulgo creta pre- 
3jor a6n la crelapreparada, que es  mbs estimada por 
res, y que cuesta a1 boticario unos cuantos centavos la 
amado bezoar ... a1 oxido de antimonio ..., pero la ver- 
, bezoar son cblculos intestinales que se encuentran en 
dE ciertos animales, eobre todo de ciertas cabras y ga- 
!g6n la creencia popular se  atribuian tambi6n a otros 
I no 10s producenp. (TOURNIER, Las  drqgas nntigzms en 
* Chile, 13). 

ilvos de coral son muy usados en 10s casos 
his terismo. (Santiago). 

curar de sustos o de locura, se indican va- 
entre ellos el siguiente: despubs del primer 
ge uno de 10s deudos del paciente con un 
r, y alli va recibiendo, a cada oleada, un 
dentro del tiesto, hasta completar el n6- 

I inmersiones del vaso. Este ntimero puede 
enor, per0 debe ser siempre impar. E l  agua 
e toma mezclada con raspaduras de piedra 
lez moscada, cascarilla y piedra de bezar. 
ecomienda contra 10s sustos, beber el agua 
lavado una escopeta. (F. J. CAVADA, Chi- 

:s, 195, n6m. 7). 

fermedad llamada Baile de San Vito, es 
malos espiritus que se posesionan del indi- 

ura con evangelios, exorcismos y santigua- 
n la gravedad del cas0 lo requiera. (Tala- 

; PITRE, Bib. delle h a d .  pop. siciliane, XM, 432. 

jtas les venden carbonato de cal con carmin. 

4. 
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947. Ciertas formas aparatosas de histerismo y epilep- 
sia, son tambih  para el vulgo enfermedades demoniacas, 
y el remedio mhs eficaz es el que en menos tiempo le 
eche del cuerpo 10s malos espiritus. (Santiago). 

Comphrese: PITR~S, Bib. delle trad. pap. siciliane, XIS, 369, 434, 
435, 437. 

948. Para apaciguar Ia rabia, se recomienda comer el 
coraz6n de una paloma. (F. J. CAVADA, chilo6 y 10s chi- 
Zotes, 196, n6m. 8). 

Coinpirese: SEBILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 204. 

949. La pepa de San Gregorio es un remedio eficaz 
contra el dafio o mal impuesto. (Santiago). 

Los boticarios les expenden haba de San Ignacio. 

950. La leche de chancha (puerca) es el remedio supre- 
mo de la ernbriaguez habitual. (Linares). 

* 
951. Otro remedio contra la embriaguez, aunque no 

tan enhrgico como el anterior, es la infusi6n de plumas 
del mech6n del pavo, mezcladas con pelos arrancados de 
la corunilla del ebrio. (Suntiugo). 

952. Para que un ebrio consuetudinario cure radical- 
mente, debe procederse asi: se,vierte el licor sobre el 
anca de una yegua rosilla que est6 bastante sudorosa, se 
le recoge a medida que se escurre y se da a beber a1 
ebrio, el cual, desde ese momento, cobra horror a toda 
bebida alcoh6lica. (Santiago). 

953. Para curar la jaqueca, es bueno colocar ]as me- 
dias bajo la almohada. (Sulamunca). 

954. Para el asma, es bueno abrigarse el pecho con la 
pie1 de un gato negro, y beber en una copa de agua las 
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raspaduras de la calavera. (F. J. CAVADA, Chiloe' y los 
chilotes, 195, n6m. 1). 

Comphrese: SEBILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 130. 

955. La leche de burra es un remedio excelente para 
las enfermedades de las vias respiratorias. (Serena. San- 
tiago). 

Comparese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 18, n6m. 1. 
-S&BILLOT, Le Folk-lore de France, 111, 131. 

956. La leche de yegua es fresca; por eso tiene parti- 
cular eficacia para curar la tos, cuando Bsta proviene de 
calor. (Serena). 

957. Si una persona que tiene fiebre se hace llevar a 
la cama uno de esos perrillos que muestran el cuerpo en- 
teramente desnudo de pelos, curarti en breves boras, pues 
la fiebre atacarti a1 animal. (Serena). 

Comphrese: P. I. SEBILLOT, i i ie f tes  de Folk-lore Parisien, en  la Rev. 
des Trad. Pop., XXVII, 311. 

958. La infusi6n de pelos de choclo (mazorca de maiz), 
es un en6rgico abortivo. (Talagante). 

959. La uZpada (mazamorra) de excrement0 humano, es 
el 6nico remedio conocido para la picada de la ara6a ve- 
nenosa de Clzile y la mordedura del alacrhn. 

Comphrese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 19, n6m. 23. 

960. Tres golpes dados con una chancleta en la boca 
de una persona que ronca, curan a 6sta para siempre de 
tan molesta costumbre. (Santiago). 

CompBrese, GKJICHOT, Supers. pop. reco.9. en Andalucia, n6m. 101. 

961. El  corner pasas en ayunas, es excelente remedio 

Complrese: GKJICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, n6m. 166. 
para acrecentar la memoria. (Santiago). 

-PEREZ BALLESTEROS, Folk-lore Galkqo, 88, niim. 14. 
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962. Tostando 
y reducihdola a 
infalible para toc  

o, personas que 
o lo aceptan, pc 
rinas, que son a 
ipinas de la cor' 

963. Si se tuei 
se echa a1 mor' 

illa, remedio ex 
a. (TaZagante). 

E n  algmas bo 

964. La epidei 
I ages, pr6simi 
uien tenia inter 
ividuos del put 
xtranjera. (Tak  

Unas buenas r 
brado, me mod 
ellas habian visti 
que, envenenada 
10s que la bebial; 

CompBrese: PI 

965. Elquese 
medad que ha t e  
110s en el reveri 
sentado, a fin de 
tiago). 

c 

I 

966. El sztdor 
porque frio se I 
eficaz, pues se 
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sieI 
fie1 

pedazo de azilcar tostada, una cucharadilla de almid6n de 
trigo y algunos pdtalos de la rosa llamada ((del aEo> o 
<de todo el aEo>. La bebida se revuelve con una rama de 
tnronjil y se da a1 enfermo, que media hora despuds se 

ite anegado en copiosisimo sudor, a1 cual ninguna 
)re puede resistir. (Talagante). 

Como interesante fen6meno de autosugestih, puedo citar 10s efec- 
tos que he visto de esta pocima, sin valor medico alguno, en una so- 
brina de la comunicante, respeoto de la cual se cumplio exactamente 
lo que dice la informacion que he transcript0 mas arriba. 

967. Entre 10s muchos remedios populares que gene- 
ralmente no se recetan solos, sino que entran en la com- 
posici6n de tisanas o unguentos para diversos males, con- 
viene tomar nota de 10s siguientes: sebo de zorro, buche 
de alcatraz, rabo de perdiz, dientes de culebra, orines de 
ckancho soltero. Segiln las informaciones que he recogido, 
aun Ilegan a las boticas rurales, y algunss veces a las de 
Santiago, recetas casi ilegibles en que se prescriben 10s 
remcdios dichos, adem& de muchos otros menos extrava- 
gantes; porque es bueno saber que el pueblo mide la bon- 
dad de 10s recipes, por el n6mero de ingredientes que en 
ellos figuran, y que tiene por mejores aquellos que contie- 
nen (( muchos mixtos)). 

Hasta hace pocos aEos, las medicas cobraban veinticinco 
centavos por la consulta, siempre que el interesado escri- 
biera la receta, y diel; centavos m8s si, (cpor no saber el 
enfermo cuhl era su mano derecha,, o por otra causa, la 
mddicz. o su secretaria debian escribir el rkcipe. Hoy, con 

aun hay curanderas que se allanan a abrir de par en par el 
sagraclo de su ciencia, por la m6dica suma de cincuenta cen- 
tavos. Toda medica o medico que se respeta, no pronun- 

I 

I la depreciacih de la moneda, 10s precios han subido, per0 
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cia diagn6stico alg 
enfermo; de ahi qt 
o <de las aguitas)). 
dicos que curan 
llamados asi segur 
tan se toman casi 

8. El hombre 
rA de consunc 
-25, n6m. 50). 

i9. Si el vas0 
;e tapa con un 
doce del dia, 

1 papel, y si 
rh el sitio afec 
Esto lo practical 

3s que se engrien 

TO. El atragar 
(Santiago). 

?1. Una fIuxic 
pr6ximo llan 
n6m. 3).  

72. Se seca to 
eriodo menstr 

Compkese: Gm 
2ONSIGLIERI PED1 

73. Para que 
humedecerse 
(Santiago). 
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' 974. Las menstruosas secan el Brbol a que se arriman, 
o por lo menos lo  marchitan y atrasan su desarrollo. (San-  
Jiago). 

Compirrese: SEBILLOT, L e  Folk-lore de Prance, 111, 462. 

' 975. La presencia de una menstruosa malogra el bstti- 
do: la leche no cuaja y se vuelve suero, 10s huevos se 
convierten en aceite, la masa no esponja, etc. (Santiago). 

Comphrese: SEBILLOT, L e  Folk-lore de France, 111, 87. 

DE ALGUNOS ACTOS BUENOS o MALOS PARA EL QUE LOS 

EJECUTA 

976. Es bueno levantarse temprano, porque la suerte 
amanece botada en la calle todos 10s dias, y el que mits 
madruga, Bse la recoge. (Santiago). 

Compirrese: GUICHOT, Sztpers. pop. rec0.q. en Anclaltccia, n6m. 101. 

977. Llama desgracia el comer una cosa que se haya 
dejado olvidada. (F. J. CAVADA, C7aiZoe' y Zos chilotes, 124, 
n 6 m .  38). 

978. Algunos isleiTos azotan las varas de sus corrales 
d e  pesca con ramas de laurel pasadas por el fuego, para 
llamar la pesca. Clavan con este mismo objeto, dentro 
del corral, unas ramitas de laurel. (F. J. CAVADA, ChiZoe' 
y Zos chilotes, 124, n6m. 48). 

979. Si a1 saludarse dos personas con otras dos que 
Ilegan, se dan las manos a un tiempo haciendo cruz con 
10s brazos, es seguro que a una o mas de ellas les ocurririt 
alguna desgracia. (Santiago). 

Comphrese: DAUZAT, Miettes de Folk-lore Parisien, en la Rev. des 
Trad. Pop. XXVII, 12s. 
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980. Cuando 
u otros lugares 
el miedo)) . (San 

Comparese: ( 

981. El  que 
suerte; por 10 q 
calle. (Santiago 

Comparese: 
la Rev. Lus. V I  
gvaphicas, en la 
pop. e l k q ,  de T. 
RO DO AMARAL 
CARDOSO, FOh 

982. La pers 
ber encendido 1 
cias. (Santiago) 

983. Barrer 
zar papeles. (F. 
n6m.  15). 

984. Eo con' 
ya ancianas, PO 
robustez y loza 

Comparese: 
--CONSIGLIER~ 



SUPERSTICIONES 32 1 

9! 
ha . 

(F. 

9! 
de I 
tant 

( 

( 

6 
t 

9! 
la bl 
alg11 

s' Y '  

tiagi 

9! 

COII 

;re en la mafiana, tendrit moti- 
e. (Santiago). 
ESTEROS, Folk-lore Gallego, 87, n6m. 8. 

m. un almud no sirve para testi- 

a, que hoy legalmente no existe, andaba 
Ispechosa la fe de 10s que tenian cual- 

ierme en un caj6n, ya no erece 
lo6 y 10s chilotes, 125, n 6 m .  62). 

30. El caer una persona deutro de una casa a la cual 
ido de visita, significa que ya no volverh m5ts a ella.. 
T. CAVADA, Chiloe' y los chilotes, 122, n6m.  19). 

31. El que a una persona se le caiga de las manos o 
la boca lo que esta corniendo, indica que en ese ins- 
e se han acordado de ella. (Sererna). 

Compitrese: G u r c ~ o ~ ,  Supers. pop. rec0.9. en Andalucia, n6m. 95.- 
>ONSIGLIERI PEDROSO, Trad. pop. portupezas, n6ms. 170, 192, 543.- 
SRANADA, Supers. del Rio de la Plata, 3&.--THOMAz PIRES, Inuesti- 
ra@es ethnographicas, en la Rev. Lus., XII, %-PITRE, Bib. delle 
rrtd. pop. sicilinne, XVII, 327. 

32. Criando a una persona se le cae de las manos o de 
oca lo que estit comiendo, puede estar cierta que en 
~11a par te ,  1)rbxirna o lrjtlna, se han acordado de ella, 
le rl iioinhrt: de la persona (jut: la recuerda, comienza 
la Irtix iiiicial del Irliilljiil. qiie $.e le escabull6. (Sa%- 

?). 

33. 1C1 ( I P J ~ I I .  : I I ~ o  o ~ \  i l i;l l i3. V I I  t:l rri'ostero o en la ar- 
(23) 
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tesa, es setal de abundancia para lo futuro. (F. J. CAVA- 
DA, Clzilo4 y 10s clailotes, 121, nbm. 9). 

994. Cuando dos personas dicen a un tiempo una misi 
ma cosa, es indicio de que luego serhn compadres. (Sere- 
nu. Santiugo). 

CompBrese: GUICHOT, Supers. pop. recog. en Andalucia, nums. 172, 

BALLESTRROS, Folk-lore Gallego, 90, n6m. ~ ~ . - ~ A R D O S O ,  Folcldre da 
Figueira da FOZ, 11, 52, nbm. ~.-DEuNI, Dictons ef croyances poptdai- 
res de Guipil, en la Rev. des Trad. Pop., XXVI, 360. 

173.-cONSIGLIERI PEDROSO, Trad. POP. pclrt~gt6eZas, nbm. 549.-PEREZ 

995. Cuando una cosa se olvida a1 ir  a decirla, es prue- 
ba de que era mentira. (Serena). 

Compbrese: ESPINOSA, New-Mexican Spanish Folk-lore, 26, n6m. 
~~ . - -C;UICHOT,  Supevs. pop. recog. en Andahcia, n6m.  CARD CAR DO- 
so, Folcldre da Fi,qtceira da FOZ, 11, 94, n6m. 15. 

996. Cuando uno no recuerda a1 pronto el nombre de 
una persona, es se?ial de que Bsta es egoista. (Santiago). 

997. El que a1 salir de casa tropiexa, debe regresar a 
ella si no quiere afrontar el peligro que le amenaza. 
(Santiago). 

tuna. ( VaZpuraiso). 
998. El que suenen las tripas es presagio de buena for- 

SUPERSTICIONES DIVERSAS 

999. Si el papel del cigarrillo no se incinera totalmen- 
te  a1 mismo tiempo que el tabaco, es augurio de buena 
fortuna, la cual sera m8s o meaos grande para el fuma- 
dor, seg6n sea el tama?io de la parte del papel que queda 
sin consumirse. (Serena). 

1000. Si a1 abrir por la ma?iana un comerciante la 
puerta de su tienda, el primer comprador que acude es 
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hombre, la venta del dia serh buena; si mujer, escasa y 
d e  poco provecho. (Santiago). 

Comparese: ORAIN, Folk-lore de l'llle-et- Elaine, 11, 27. 

1001. Cuando se pregunta par una persona ausente o 
ae le alaba con encarecimiento, aquella, de entre las que 
escuchan, que tenga mayor inter& por ella, o la misma 
persona que habla, deben dar tres golpecitos sobre cual- 
quier objeto, con las nudillos de la mano derecha, para 
que no le ocurra nada malo. (Santiago). 

1002. Para saber si una persona conserva su integri- 
'dad sexual, se le pasa por sobre la cabeza una hebra de 
hilo fuerte, cuyas puntas, que cuelgan a ambos lados de 
la cara, vienen a anudarse en la boca. Si por esta lazada 
entra la cabeza de la persona, es sefial de que ha perdido 
s u  integridad, y a1 rev& en el cas0 contrario. (Swena). 

1003. Las profundidades de la tierra estBn habitadas 
por enanos. (Serena). 

1004. La aparicih de un fantasma blanco, anuncia 
buen suceso. (Sontiago). 

1005. En el departamento de San Fernando hay una 
colina llamada de la fatalidad, porque, seg6n se cuenta, 
todo el que pasa por el camino que la. bordea, siente una 
violenta sed de sangre que lo arrastra a1 c r L U ~ .  A. Gste 
prop6sito se refiere que en ese lugar ocurri6 una riEa en- 
t re  padre e hijo, que trajo por resultado la muerte del 
bltimo, sin que mediara provocacih ni odio anterior, 
sino que, por el contrario, ambos se amaban tiernamente 
y llegaron ahi departiendo en buena amistad. (Sam Fer- 
nando). 
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APENDICE A 

Mitos 

XXXIX. EL CABALLO DE LA LAGUNA DE CALMIL 

Los habitantes ribere5os de la laguna de Calmil, dicen 
que de tiempo en tiempo aparece en ella un hermoso ca- 
ballo con jhquima y crines de oro, y que el azo en que esa 
aparici6n tiene lugar, hay gran abundancia de mariscos 
en la laguna. Por el contrario, 10s azos de escasez de mo- 
luscos en Calmil, son de abundancia en la laguna de Lli- 
coy adonde el caballo se traslada y de donde es originario, 
seglin cuenta la tradici6n. (Lingue). 

En la mitologia de casi todos 10s paises abundan ]as leyendas zoo- 
m6rficas relacionadas con 10s rios, fuentes y lagunas. La circunstan- 
cia de hallarme ahora en el campo, sin libros que me permitan pre- 
cisar mis recuerdos, me impide anotar referencias. Rl lector a quien 
interesen 10s estudios de folk-lore cornparado, puede consultar con 
fruto algunas de las obras que cito en la bibliografia. 

XL. ET, CARBUNCLO 

' crEl C'arbunco (Carbunclo), que tanto se dejaba ver en 
el cerro de Tulahukn, alumbrando por el lomo con luz 
blanquizca, brillante y visible hasta una legiia de distan.- 
cia, fu6 taxi codiciado, por el or0 y riqueza que contenia 
en la concha, que huy6 para librarse de sus persegui- 
dores. 

(La generalidad de las tradiciones concuerdan en mi- 
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rar a este animal como compuesto de dos conchas o val- 
vas, que puede abrir y cerrar, teniendo el brillo o fuego 
en la parte central oculta. La luz es vivisima, blanco- 
azulada y visible hasta mAs de una legua ... El animal 
seria de h&bitos nocturnos y, conforme a la leyenda, ba- 
jaria en la noche, de la loma o cerro que habita, en bus- 
ca de agua. 

((Nos hace suponer que tiene finisimo oido, pues ape- 
nas se acercan 10s observadores, cuando se cierra la con- 
cha y se confunde con una piedra cornhn. Cazar uno de 
estos animalitos seria dar un buen golpe de fortuna, por- 
que se supone que hay bastante or0 y riquezas en su in- 
terior. 

cobservadores hay que han afirmado que es un ani- 
mal articdado, que tiene la forma de un choclo (mazorca 
de maiz), como lo refiere Eulogio Rojas, que lo vi6 a un 
metro de distancia, el aEo 1879, y lo sigui6 ccgran trecho 
para conocerlo de cerca,. Dice: a tiene coyunturas por las 
cuales sale luz, no colorada corno fuego de lefia, sino 
blanca azulada; tiene forma de un pequefio choclo y posee 
m8s de cuatro patas., 

(Gaspar Huerta, haciendo un canal en las Tunas, en 
Quile, se ha116 un Curbunco, per0 lo mat6 tan de prisa y 
atarantado, para aapoderarse dol or0 y riquezas de la 
concha)), para evitar la codicia de 10s otros peones, que 
no se fij6 en 10s detalles del animal, pero recuerda que 
((era m8s grandecito que un rat6n y que tenia concha,. 
Se hizo rico Huerta, per0 la ciencia qued6 pobre de luz 
sobre este animal. 

((No es el Carbunco un ser que infunde miedo, pero su 
aparici6n aviva 10s recuerdos y conversaciones de su es- 
pecie, y atrae la atenci6n y codicia de 10s rnineros que se 
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dedican a escrupulosos cateos (rebuscas de minas) en 10s 
sitios recorridos por la luz)). (Josk SILVESTRE, Algo de 
mitologia xooZt~9ica en Ovalle, en El Obrero, de Ovalle, del 
19 de Febrero de 1904). 

Vide lo dicho en El Alicanto, p. 1.2. 

<El  Culebrdn, segun me contaron en el Palqui, aldee 
del interior de Ovalle, es una culebra grande y rabona, 
es decir, con la cola truncada. En  el dorso tiene una me- 
lena que mide a veces hasta dos cuartas de largo, y que, 
extendida a ambos lados, le sirve de alas para volar. El 
tamaEo del Culebrdn es variable, y se han visto ejernpla- 
res de ocho cuartas (1.60 m.) de largo. Vive cerca de 10s 
corrales en que se encierran 10s ganados de cabras o de 
ovejas, pues tiene la propiedad de hipnotizar estos ani- 
males para mamarles la leche; por lo que la gente Cree que 
cuando la producci6n de este liquid0 es escasa, es porque 
en la vecindad de la majada hay algun Culebrdn. A ve- 
ces chupa la sangre de 10s cabritos r e c i h  nacidos, pero 
est0 s610 lo hace cuando no puede satisfacer con la leche 
su apetito. 

<En Elqui, el Culebrdn tiene estas mismas proclivida- 
des, per0 su forma es algo distinta. Ahi no se le describe 
como rab6n, sino que se reemplaza la cola truncada por 
otra cabeza, ni se le asigna melena, sino alas, con las cua- 
les vuela, aunque s610 de noche. Durante el dia se man- 
tiene oculto en algGn escondrijo, y si se le encuentra sa 
esas horas, puede mathrsele fhcilmente, plies se mueve 
con mucha lentitud. Los que le han visto, dicen que al- 
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canza hasta dos metros de largo, que es grueso como la 
pierna de un hombre, y que su color es manchado. 

<No hay duda que este mito no es moderno, pues en la 
coleccih de antiguedades del Seminario de La Serena, 
existe un vaso, sacado de una sepultura indigena de El- 
qui, e! cual conozco por un dibujo que debo a la cortesia 
de m i  amigo el Padre Weimers. En este VBSO aparece el 
Czclebrdn en la misma forma con que ahora se le describe; 
forma que esth relacionada muy de cerca con las repre- 
sentaciones de la serpiente emplumada com6n a las mito- 
logias indias de la regi6n de la cordillera andina, desde 
Nuevo MBjico hasta la de las Diaguitas. Su existencia en 
Chile se deriva probablemente de las relaciones con este 
Gltimo pueblo. 

<A1 sur del Choapa, el mito del Cule6rdn se encuentra 
s610 esporhdicamente bajo este nornbre, aunque lo hemos 
encontrado hasta en Angostura de Paine. Una anciana de 
este 6ltimo lugar nos hizo de este mi to  la siguiente des- 
cripci6n:-El Culebrdn es una vibora rechoncha, con ea- 
beza y hocico en cada extremo. A veces le salen cabecitas 
por 10s costados y tiene cerdas a lo largo del espinazo. 
Chupa la sangre a 10s corderos pequeEos.-Mhs a1 sur se 
aplica esta descripcih a1 Piuchbn, seg6n algunos autores, 
que tal vez han seguido a FebrBs, quien describe este ser 

*- mitico como culebra que vuela, confundihdola tal vez 
con el Ctdebrdn del norte>. (LATCHAM, Sobre algtmtos mi- 
tos xoolbggicos c7denos). 

Vide El Piguchin, 80-82. 

XLII. LA FANTASIA 

L a  Fantasma, asi la llama el pueblo, y no el Fantaswm, 
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como seria lo correcto. Dice Latcham:-((Otro mito, co- 
mtin en algunas partes, per0 que s610 a veces asume for- 
ma zool6gica, es la Fantasma. Hay de dos clases: la negra 
y la blanca. La primera es la m8s temible. Generalmente 
no  tiene forma definida, pues lo tinico que se ve es un 
enorme bulto con dos ojos centelleantes. El bulto va cre- 
ciendo, hasta parecer un gigante, y se deja caer sobre la 
persona que la encuentra de noche, aplasthndola con su 
enorme peso y dejhndola reducida a cenizas. La blanca no 
es tan temible, y seg6n mi  informante, uno aplasta a la 
gente, sino que la deja muerta no mas> .  Dicen que a ve- 
ces la Fantasma toma la forma de un corpulento animal>. 
(Sobre algunos rnitos xool6gicos chilenos). 

XLIII. Los M o ~ o s  DEL MONTE DE LOS GUANACOS 

En el departamento de Itata existe el monte de 10s 
Guanacos, donde tienen su guarida unos monstruos lla- 
mados Moros, que espantan y rnalhatan a 10s que pasan 
cerca de ellos. (Quirihue). 

aUna noche vino a pedirme que lo confesara un muchacho como 
de veinte aiios. Venia excitadisimo, porque 10s Moros  lo perseguian. 
Como yo le preguntara qui6nes eran loa Moros, me refiri6 lo siguien- 
te:--No hace muchas noches esthbamos de fiesta en casa de la coma- 
dre  X, y a mi se me ocurri6 bailar con dofia Francisca, una viudita 
joven y bien parecida. Poco despu6s sati a1 huerto, y se me vino en- 
cima un bulto, que me arafi6 varias veces la cara. Embesti con 61 a 
bofetadas, sin iograr pegarle, pues nunca le encontraba el cuerpo. 
Admirado de esto, me hice atrhs y le mire fijamente: parecia un 
hombre, a1 cud,  mientras yo nxis lo miraba, m8s se le alargaba la 
cara, liasta ponersele del tamafio de 18s piernss; lo que me asust6 y 
ech6 a correr. E n  la casa cont6 lo que me habia sucedido, y varias 
personas me aseguraron que el agrevor era indudablemeute uno de 
10s Moros del monte de 10s Guanacos, pues estos individuos, o lo 
que fueren, se  enamoran de las rnujeres que les parecen bien, y per- 
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siguen cruelmente a 10s hombres que las cortejan. Desrle esa noche, 
el rnaldito Mor0 me sigue por todas partes, y ni dormir me deja, 
pues cuando me acuesto, me echa a1 suelo las ropas de la carna.- 
Esto contaba el pobre muc’lacho, y para probar que decia verdad, 
mostraba en la cara y en las manos 10s araiiazos que le habia hecho 
el Moron. (Carta de don ilfanzcrl Alarcdn, czwa de Qtcirihue, al azctor). 

XLIV. Er, TORO DE L A L A G U N A  HORDA 

En la laguna Honda, situada en una hacienda de la 
provincia de Linares, moraba antes un toro que no salia 
de  ella sino para cubrir las vacas del fundo, y que chu- 
paba la songre a todo ser viviente que penetrara en la 
dicha laguna. El tor0 era muy herlnoso y tenia 10s cuer- 
nos de oro. 

El duefio de la hacienda perdi6 Bsta un dia a1 juego de 
la taba; lo que produjo tal irritaci6n en el toro, que en- 
vuelto en una espesa neblina provocada por 81 mismo, 
buy6 de la laguna, seguido de todas las vacas del fundo, 
y se arroj6 cog ellas a1 rio Longavi, produciendo una 
gran rebalsa que inund6 10s terrenos y malogr6 las cose- 
chas. Los pequefios ternerillos que quedaron huhrfanos, 
el nuevo propietario tuvo que regalarlos a 10s inquilinos, 
para que 10s criaran como pudieran. 

Junto con dejarla el toro, la laguna se sec6, y s610 des- 
pu6s de muchos afios volvi6 a llenarse, con el agua que 
llev6 a ella una mula, que hasta ahora la habita. Esta 
mula es tan peligrosa como el tor0 de antafio, pues a un  
primo de la informante, que entr6 a la laguna, lo arrastr6 
a1 fondo y no ha vuelto a aparecer. (Santiago). 

. 

Vide lo dicho en el n ~ m .  XXXIX. 
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Supersticit 

1006. El feto rnasculino se CI 

claustro materno, y el femenini 
tiago). 

Hip6crates crey6 esto mismo: uFc 
femintx vero in sinistris magien. (A$ 

1007. La persona que tiene 
nos, es indudablemente porfiada 

1008. Para conservar la vida 
cida, debe dar la madre la primc 
un perrito nuevo que todavia : 
(F. J. CAVADA, C7doe' y 10s chilc 

1009. Si escasea la sal en el 1 
dra Bste mal paladar. (Santiago). 

Compsirese: THOMAZ PIRES, Inwesl 
Lus., X, 306. 

1010. Los nifios que muerer 
pena ni gloria. (Santiago). 

Compitrese: GUICHOT, Supers. pop 

1011. Las madres deben PO 

para que 10s Brujos no les haga 
Comparese: GUICHOT, Supers. pop 

--CONSIGI.IERI PEDROSO, Trad. pop. 

1012. La compafiia de un n 
apariciones temerosas y de mall 
Vabaraiso). 

1013. A 10s nifios que por r 
do, remedan el defecto fisico d 
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10s castiga afrenttindolos con el defecto mismo que pro- 
voca sus burlas. Igual pena amenaza a 10s que fingen un 
defecto fisico cualquiera, aunque no tengan in tenc ih  de 
molestar a otros. (Serena. Santiago). 

Comphrese: P I T R ~ ,  Bib. delle, trad. pop. siciliane, XVII, 449. 

1014. Todos 10s aEos, la vispera de su dia, San Juan 
ensilla su caballo y se apresta para venir a1 mundo; pew 
Dios lo retiene en el cielo, dici6ndole: 

No bajis a1 mundo, Juan, 
que allti te han de celebrar. 

Estas palabras bastan para que el Santo caiga en un  
profundo sueEo, del cual no despierta sin0 veinticuatro 
horas despubs, cuando ya su festividad ha pasado. 

Si Dios no quiere que San Juan venga a1 mundo, es 
porque sabe que aqui no tardaria en casarse. (Matan- 
cilla). 

Comparese: GUICHOT, Supers. pop. reco.9. en Andalucin, n6m.  150. 

1015. Para que el cabello crezca hermoso, es bueno 
hacerlo cortar, en la maEana de San Juan, por la mano 
<(de un Juan que est6 creciendo, (es decir, de un niEo 
que se llame Juan), y enterrarlo en seguida a1 pie de una 
mata de puilo, arbusto de crecimiento muy rhpido. Antes 
de la operaci6n, debe la persoria lavarse la cabeza; lo que 
tiene mucha importancia, pues ya se sabe que el dia de 
San Juan todas las aguas esthn benditas. (MatanciZZa) 

1016. La noche de San Juan, se colocan bajo la cama 
tres copas: una llena de tierra, otra de agua y vacia la 
tercera. A la masana siguiente, la persona que las ha 
puesto extrae una de ellas, y si toea que es la que con- 
tiene tierra, ya sabe que morirh en ese aEo; si la que estti 
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llena con agua, que navegarh; y si la vacia, que pronto 
contraerh matrimonio. (Salamanca;). 

1017. Si en la noche de San Juan se echan en una 
copa de agua, tres papelillos cuidadosamente doblados, 
en cada uno de 10s cuales se haya escrito la letra inicial 
del nombre de una persona, aquel que resulte abierto a la 
maiiana siguiente, darft a conocer el nombre de la perso- 
na con quien se casarii dentro del aiio la joven que ha 
hecho esta operaci6n. (Salamanca). Otros dicen que 10s 
papelillos no deben echarse a1 agua, sino colocarlos bajo 
la almoharla. (Mineha). 

1018. En la noche de San Juan, se dejan a1 lado de 
afuera de la puerta de la habitacibn, tres dientecillos de 
ajo, y si a la rnafiana siguiente aparece alguno brotado, 
es seiial de que la persona que ha hecho la operacibn, se 
casara antes de cumplirse un aiio. (Salamanca). 

1019. El devoto de la Virgen del Carmen que muere 
en dia mikrcoles, no pasa por el purgatorio. (Santiago). 

1020. En el dia de San Ram6n Nonato se bendicen 
hostias que, administradas a las parturientes, les ahorran 
muchos dolores, pues apresuran el nacimiento del niiio. 
(Santiago). 

1021. No llamarft el hambre a la puerta de la familia 
que tome por su patrono a San Roque y le diga, antes de 
rezarle el padrenuestro cotidiano: 

San Roque, San Roque, 
a1 campo saliste, 
con hojas de cedro 
tu cuerpo vestiste. 
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La Santfsirna Trinidad 
te visit6 y te consol6: 
visitadnos y consoladnos 
por el amor  de Dios. (Safitiago). 

1022. Dios castiga con penas mayores a 10s que se  
quejan de su suerte, p e s  todo lo que padecemos lo tene- 
mos bien merecido, por haber nuestro padre Adiin deso- 
bedecido a su Criador. (ban Bernardo). 

Conseja. Cuando Jesucristo y San Pedro andaban por el mundo, 
no siempre encontraban almas caritativas que 10s socorriesen, y en 
muchas ocasiones tuvieron que buscarse el sustento con el sudor d e  
sus frentes. Una de estas veces, en que a1 Santo le toe6 echar el 
quilo y arafiarse cruelmente las manos por recoger un pufiado d e  
trigo que unos arrieros habian dejado caer entre las zarzas del ca- 
mino, el pobre viejo se  encar6 con su maestro y le dijo: 

-LES posible, Sefior, que por el crimen de un solo hombre este- 
mos 10s demhs padeciendo tantos trabajos? Si yo fuera Dios. no ha- 
ria pagar a justos por pecadores. 

Jesucristo sonrid bondadosarnente y ca116, como hacia siempre 
ante 10s arranques malhumorados de su quisquilloso discipulo. 

Andando, andando, llegaron a una miserable choza, habitada po r  
una pobre mujer, a la que San Pedro pidid un  harnero para cribar 
el trigo, que estaba mezclado con muchos abrojos. Mientras hacia 
esta operaci6n, una clueca famklica le comi6 la mayor parte d e  10s 
granos; lo que, visto por el Santo, le hizo montar en c6lera, y con el 
mismo harnero di6 muerte a la clueca y a su inocente cria. Alboro- 
t6se la mujer, y Jesucristo dijo: 

- ~ Q u k  has hecho, Pedro? 
-Sefior, respozidi6 el Santo, este diab6lico animal se habia comi- 

do el fruto d e  mi trabajo. 
-La clueea sola te comi6 10s granos, y t6 has matado tambi6n a 

todos SUB hijos. Pedro, Lpor qu6 hacer pagar a jastos por peca- 
dores? 

Avergnnzado el Santo, i n c h 6  silenciosamente la cabeza. Jesucris- 
to di6 algunas monedas a la mujer y prosigui6 su  camino, seguido 
d e  cerca por su discipulo, que no os6 ese dia rolver a dirigirle la pa- 
labra. (Talugante). 

CompBrese: SANTA-ANNA NERY, Polk-Eore Brbilien, 185. 
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1&3. Si se cae un cuchillo, es s 
ta de caballero, y si una cuchara, 

APENDICE 

Adicionos a algunos numi 

V. LA CALCHONA. ((La Calchos 
oveja cazcarrienta, y aparece por 1 
des del camino, como un animal IC 
huyen 10s perros y que embiste eo 
hijas desobedientes o taimadas, o 
pues la Calchona es un animal de 
10s sentimientos)). (JosS SILVESTR 

ldgica en Oualle, en El Obrero, de 
brero de 1904). 

VIII. EL COLOCOLO. ((El Coloci 
chas (ratoncillos), dentro de las pic 
gallinas cuando buscan donde pon 
Zcsucha alargada, con tromps como 
tida con escasos pelos. Se aliment: 
posee la propiedad de provocar en 
c i h ,  por la cual se aniquilan y m 
Asi es que cuando una casa no es 
dice que tiene Colocolo~. (JOSE SIL 
gia xooldgica en Oualle, en El Obr 
de Febrero de 1904). . 

<Respecto a este mito (el CoZocc 
procedente de Angostura de Pain 
tinta de las m8s corrientes, y pc 
aqui:-El CoZocolo es un animal m 
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con trompa como clzanclzo (cerdo) y que tiene cuatro 
ras de dientes. Sus ojos son espantosos, saltantes y 
rados como peJazos de carne cruda. Trata de entrar 
5 casas cuando la gente est& dnrmiendo, para chupar- 
a saliva. Si logra hacerlo, la boca de la persona ata- 
1 se hincha y se llena de hlceras, y poco a poco la 
ima muere de tisis)). (LATCHAM, Sobre algunos mitos 
29icos clailenos). 

Las dos especies de colocolos de  que habla Xolina, se extinguieron 
lace muchos afios en el pais. La imaginacion popular no ha tenido, 
mes, obsticu:o ninguno para atribuir a1 mito actual las formas mas 
)eregrinas. 

Y. LA CUCA. ((La Czcca-Mzda es ave nocturna, que 
icha como mula nueva, lo cual s610 lo hace cuando 
un enfermo grave, para anunciar que en pocas horas 
pasarh a rnejor vida). ( J o s ~  SILVESTRE, A&o de mito- 

6 xoolbggica en Ovnlle, en El Obrero, de Ovalle, del 19  
pebrero de 1904). 

.I. EL CUERO. COtro ser de la leyenda es el Hued, 
pobre y hambreado, como feo, enamorado y terrible. 
Hicec6 es acuhtico, vive en las lagunas profundas y 
) frecuentadas, las cuales ahora no existen, pues fue- 
arrasadas por 10s torrentes de 10s Gltimos aBos llu- 
os. Rs 1171 v i m a l  Ken forma de cuero de cabra, color 
eo-pardo u overo-negro,. Pasa en la superficie del 
3 ,  asoletindose o esperando su presa, a la que atrapa 
1 el aliento,, la envuelve en sus ccgarreos)) y se su- 
ge a devorarla. Los ganados que van a beber a las la- 
as donde hay Huecii, dicen 10s lazcasos (campesinos), 
enamoraclns por el acu6tico animal y paren hijos tan 
, que dan miedo. Cuando no hay Huec?i, 10s ganados 

-)arm monstruosidades. 
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cSe conoce que hay Hwczi en la laguna, cuando el 
agua parece que hiervo y quiere rebosar.. . . . . A Esteban 
Milla clo aplan6, el Hue& en la laguna de la Aguada, 
de Tamaga, y entr6 Lorenzo Huerta a salvarlo, provisto 
de un lazo que otros arrastraban desde afuera, y asi con- 
sigui6 salvarlo, per0 el animal no sali6. 

(Siempre que se ahogan las personas, baE&ndose, dice 
el populacho que clo aplan6, el H u e d .  Para cazar este 
animal le arrojan puiscos, que 61 atrapa, creyhdolos boca- 
to  di cardinale, y ahi se clava, enreda y muere. Asi cogi- 
do, 10s huasos lo arrojan a1 fuego. ((Es riejoso (riesgoso), 
dicen 10s campesinos, lacearlo cuando est8 fucra asolean- 
dose, porque, mereciendo meterse a1 agua, tiene mucha 
fuerza y lo arrastra a uno con caballo y todo)). SegGn 
esto, el Hueczi serg anfibioa. (JOSE SILVESTKE, AZgo de 
mitologia zooldgica en Ovalle, en El Obrero, de Or7alle, del 
19  de Febrero de 1904). 

((En cuanto a1 Hueczi, la forma en que lo presenta Sil- 
vestre corresponde mas bien a la del Cuero. Sin embargo, 
en las provincias de Coquimbo y Atacama el HqAeczi tiene 
otro significado, que lo liga m8s de cerca con el Huecuvu 
de 10s araucanos. Es un ser mitico indeterminado, conoci- 
do especialmente de 10s mineros, y, como dice Lena, pare- 
ce mhs  bien una fuerza que un ser de forma precisa. Por  
sus cualidades se acerca m8s a 10s Duendes. Creen 10s mi- 
neros que en visperas de un alcance o bonanza en una mi- 
na, se oye trabajar a los Hueczies. Se cuenta que se oyen 
tiros, barretazos, etc., en las Zabores, cuando no hay en ellas 
ning6n minero, y que eso es seiral de que se apronima el 
alcance; y por natural extensi6n de esta idea, cualquier so- 
nido extrairo que se oye en la mina o en la vecindad, que 
no pueda explicarse inmediatamente, se atribuye a 10s 
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e d.ar unaidea 
iberlos visto)). 
bilenos). 

KIT. EL CHONCH6N. ((El Chonclzdn es un p&jaro caste- 
l l a n o  ') del tamaEo de una tagua ... Se Cree generalmen- 
te que es gente que huele a brujeria; que despuks de PO- 

nerse unas unturas en la garganta, sale a volar s610 la ea- 
beza alada, dejando el cuerpo en la casa. v a1 emmender el 
ruelo dicen: <<sin Dios, sin S a r  
caci6n profieren otras palabra 
(una gran caida). Volando se 
manca ,  sita en San JnliBn, en 
vite o conciliabulo, que termii 
antes de amanecer). . . 

(<En 10s cantos populares re 

<(Tu padre se 
c6mo Ci72onchdn 
y hacia: tu&, tub, 
cuando de noch, 

((A1 oir que pasa volando u 
tros, hay que deck-Pasre, 61 
le dice:-Vuelve maEana por 
guiente una mujer vieja y pol 
la broma de la noche anterioi 

cCuando un Brujo se ha pc 
dejando el cuerpo en la casa, 

*> En Chile, el, adjetivo castellano 
de color ceniciento obscuro con pintas u uiai iuiaa U I C ~ L L Y U ~ ~ ~ W ~ ,  ~ ~ J I ~ L L G  GLI 
















