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Este ensayo de mapa rcligio 
so-popular de Chile, ha  sido en- 
cargado, m su parte folkl6rica, 
hist6rico - religiosa, a1 folkl6ro- 
go Oreste Plath, quien ha con- 
Seccionado una guia de santua- 
r:os que ostentan “bailes chi- 
nos”, lo mismo que “romerias”, 
en las cunles se halla lo tradicio- 
nal, lo tipico y, tambikn, algu- 
nos sitios o Virgenes con leyen- 
d as. 
Ls documentaci6n g ra i ca  de 

esta geografia religiosa, ha co- 
rrido a cargo de fot6grafos ar-  
tist?s, como Mario Vargas Ro- 
sas y Baltasar Robles P., 10s 
que han sabido aprehender en 
sus mkquinas inntuneras mani- 
festaciones yopulares 

El lector nacional, como el fo- 
rAneo, el turLsta, encont rarh  c n  
este ensayo de mapa, interesan- 

tes aspectos del puebl3 chileno 
mostrado en sus devociones, a lo 
que unen costumbres en que la- 
te un pulso hist6rico; danzas le- 
gendarias; cantos religiosos con 
remanentes de poesia popular; 
niusica que viene de otros impe- 
rios, --de las quichuas y aima- 
r8s- y que se realiza con ins- 
trumentos nativw y europeos. 

El lector encontrara detalles 
de ceremonias procesionales tra- 
dicionales, donde 10s guasos apa- 
recen formando en grandes c a -  
bslgatas, ostenitando el color na- 
cional y rememorando las fies- 
tas de I C s  hispanos, donde el ca- 
ballo lucia tanto en la guerra 
como en 10s juegos; durante el 
Paseo del Estandmarte o en el dia 
del Ap6stol Santiago. 

En estas procesiones hay va- 
riedades caracterizadas por 10s 

cscenarios surefios, lo indfgena 
araucano, lo religioso pagano y 
otras procesiones en que lo re- 
ligioso es lo que prevalece. 

“En Viaje” quiere, en esta for- 
ma, extender su radio turistico 
hacla 10s sitios donde se efec- 
tuan estas ceremonias que, por 
sus  caracteristicas, colorido p 
novedad, constituyen un motivs 
de fuerte atracci6n para 10s via- 
jeros chilenos, con igual fuerza 
que a 10s extranjeros. El conoci- 
miento de estas festividades ha 
de incorprar  nuevos elemento8 
a las incipientes corrientes turSS- 
ticas. 

Finalmente, se incluye lo CU- 
rioso unido a lo devoto, en ex- 
traiias adoraciones, cuyas carac- 
teristicas ya lindan con la leyen- 
da. 

I C N E R O  J T T N I O  

Dfn G Nifio-Dios Sotaqui. 
,, 20 San Sebastidn Yumbel. 

F E B R E R O  
Dia 2 Candelaria San Fernando-Copiap6 
,, 2 Candelaria Punucapa 
,, 2 Candelaria S’an Pedro 
,, 2 Candelaria Rahue 
,, 2 Candelaria Carelrnapii 

M A Y O  
Mes dedicado a la Adoracibn de la Santa Cruz, 

en ciudadec;, villorrios y campos de Chile. 
Dia 13 Procesi6n del 

Sefior de Ma- 

Dia 29 San Pedro 

J U L 

Dia 16 Virgen  d e l  

,, 76 v i r g e n  de l  

,, 16 Vi rgen  de l  

Carmen 

Carmen 

Carmen 

Valparaiso, Qnintero, 
Z a p a l l z r ,  Los Vilos, 
Tquique y, en general, 
puertos y c a l e t a s  de 
Chile. 

T O  

La Tirana 

La Placilln 

P r  oc es  i 011 c s e11 todo 
Santiago Chile YO. 

A II 

S A  
Las Tintorerias ”Le Grand Chic” (de Santiago), poseen el rn6s 
rnaderno y grande equipo para e l  Iimpiado en seco (DRY 

CLEANING) de ternos, trajes, abrigos, etc. 

Tolleres y Administrociin: Alomedo B. O’Higgins 2733. Sontioso. Tekfonos 91 03142.73 
Depbsitos en Santiago: 

San Antonio 5 2 8  -- Av. Providencio 1240 - Av. lrarrbzaval 34 IO 
Alameda B. O’Higgins 54 

SERVlClO REEMBOLSOS - CORRESPONDENCIA A CASILLA 4557, CORREO 2 SANTIAGO 
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A G O S T O  

Dia 10 San Lorenzo Tarapach 
,, 15 Virgen de; 

T r a n s i t 0  o 
La V i r g e n  
Viajera del 
Choapa Choapa 

,, 30 Santa Rosa Pelequkn 
,, 30 Jesus Naza- 

reno. Cahuach 

S E P T I E M B R E  

Din 8 V i r g e n  d e  
Guadalupe Ayquina 

,, 8 V i r g e n  de 
Las Merce- 
des Lim&vida 

,, 24 V i r g e n  d e  
Las Merce- 
des Isla de Maipo 

,, 24 V i r g e n  d e  
Las Merce- 
des Petorca 

,, 29 San Miguel 
Archgel  Azapa 

O C T U B R E  

Dia Primer Domingo de Octubre: 
V i r g e n  del 
Rosario Las Peiias 
V i r g e n  del 
Rosario Valle Hermoso 
V i r g e n  del 
Rosario Valdivia de Paine 

N O V I E M B R E  

Dia 13 San Diego de 
Alcalh Tucapel 

,, 30 San Andr6s Pica 

D I C I E M B R E  

Dia 8 Virgen de la 

,, 8 Virgen de la 

,, 25 Nifio - Dios Malloco 
,, 25 V i r g e n  d e ?  

Purisima Graneros 

Concepcih Lo V&squez 

Rosario Andacollo 

FIESTA% S MOVIELES 

Corpus Christi Olmu6 - Pomaire 

C u a s i m o d o  o 
“Correr a Cris- 
to” 

lle Hermoso 

El Guanaco - Sal 
guel - Colina 

Domingo de Rcsiirrecci6n: 

“Quema de JU- 
das” Parroquias ruralt 

Chile 

Semana Santa 

“Cucuruchas de 
Semana San. 
ta” Isla de Maipo 

Domingo de Quincuagksima: 

Virgen de las 
Cuarenta Ho- 
ras Limache 

Nota: Muchas celebraciones no coinciden con 
las fechas del calendario religioso, por efectuarse 
las ceremonias de homenaje el dia del hallazgo del - 
Santo o la Virgen. 

r 

S 
ATIENDE CUALQUIERA DILIGENCIA, YA SE TRATE 

0 DE UNA GRAN TRANSACCION 

Mayores datos en las Oficinas de  lnformacion 

DE UN MENSAJE 0 RECADO 

COMERCIAL 

tes y Estaciones d e  10s 



En Viaie 1 

CConclusi6n) Por ORESTE PUTH - 

I 
(Publicamos a continuacih el interesante trabajo de Oreste Plath. iniciado en nuestra edicibn anterior, re- 

lacionado cam las diferentes leyendas y costumbres religiosas que se desarrollan en el pais. Este trabajo es 
una contribuci6n a1 folklore nacional. y poi consiguiente a1 turismo que vive. en gran parte. de estas manifes- 
taciones costumbristas. 

En esta edicih publicamos el resto del trabajo que. en el nhmero anterior, no cup0 por su extensi6n) 

NUESTRA SERORA DE LA MERGED 
E N  PETORCA 

La Virgen de la Menced es la Patrona de Pe- 
torca; su fiesta procesional se  celebra a l  caer la 
tarde, y 10s “chinos” siguen a la imagen bailando y 
tocando 10s pitos. 

Estos bailes o grupos son reilucidns, y muchos 
de 10s que lac integran vienen de difercntes puntos 
de la regi6n. 

Los trajes de estos danzantes ge componen de 
pantal6n obscuro, chaqueta blanca, corta, a la ma- 
nera guasa. Zapatos con polainas blancafi y aboto- 
nadura del mismo colar, lazos de cintas azules y 
rojas en 10s lados. Llevan gorro de tipo marinero, 
dc color hlanco, con lazos de lcintas azules y rojos, 
que forman 10s colorefi nacionales. 

El que dirige las danzas usa una especie de 
esclavina, con dos franjas de cintas, una a1 borde 
y otra un poco m8s arriba. El gorro es miis adorna- 
do que el del resto de 10s danzantes. 

En Pedegua y Petorca, provincia de Aconca- 
gua, cantaban 10s “bailes chinos” para el mes de 
La Cruz. Segtln ciertos informantes, en esta oca- 
s16n, mientras 10s “chinos” cantaban, todos se des- 
cubrlan, 

El capit&n de 10s bailes o danzas podia apli- 
car correctivos, con su guasca o sable, a1 que le falta- 
ba el respeto. El capitan o “diablo”, casi siempre, 
llevaba prendida una cola de zorro a1 rabo. 

CORPUS CHRISTI EN POMATRE 

Hasta comienzos de este siglo, tuvieron presti- 
gio costumbrista 10s “chinos” de Pomaire, que acu- 
dian a la procesi6n de Conpus Christi, en Melipilla, 
vestidos con pieles de ovejas y con abalorios en 
10s bonetes. 

Pomaire es un villorrio de la  provincia de 
Santiago, departamento de Melilpilla. En  Pomaire 
existio, antes de la Conquista, una poblacion indi- 
gena, tal vez quichua, y de aqui se uesprende “pu- 
marara”, que significa “salteador”. Actualmente, 
tiene este villorrio un numeroso grupo de inujeres 
alfareras, que viven de( la industria de la greda. 

A Pomaire se le di6 ambiente de tierra de bru. 
jos y son innfimeras las leyendas que corren en ese 
sentido. 

-ia, construida en 1872, se venera a 
San Antonio, hermosa y antigua imagen tallada en 
coraz6n de espino. Para la  Navidad, para la Novena 
del Nifio y la Misa del Gallo, es cuando esta iglesia 
vive SUS mejores dias y noches. Aqui las “grederas” 
colocan en el pesebre bellas, diminutas y pulidas 
piezas. Y, junto a la voz alfarera, en el cor0 vi- 
triiii el artpa, la guitarra, el villancico y la tonada, 

LA VIRGEN DEL ROSARIO 
DE VALDIVIA DE PAINE 

La Patrona de Valdivia de Paine es la Virgen 
del Rosario, la que, para su fes~ividad, sale acom- 
pafiada de guasos y mas de una vez la ha,n visi.. 
tad0 10s “bailes chinos”, de la Isla de Maipo! 

Para esta ocasidn, isu anda se adorna con una 
flor silvestre: huilles blancos o roL:ados. Los feligre- 
ses la llevan, en romeria, a visitar la Virgen de 
Lourdmi; atravesando puentes y rios, recorriendo 
caminos terrosos, llegan a la Gruta doncie, entre 
piedrss y cactos, tras un cristal, que es como un 
ventanhl, est6 la Virgen, resguardada, y dentro de 
61 una serie de lazos que cuelgan de su  hkbito, co- 
mo testimonio de las mandm1 que se le han hecho. 

Afuera, entre las piedras, las placas, 10s ex- 
votos. 

La procesidn de la Virgen del Rosario est& Ile- 
na de color, acentuando 10s tintw de ella, la re- 
gi6n y la manualidad. Valdivia de Paine es reducto 
de tejedores de mantas guasas; el que menos, las 
tiene de Ias mejores y aprovecha e! dia de la Pa- 
trona para hacer una exhibidon espontanea, de es- 
ta  prenda tan valiosa del jinete chileno 

L A  C R U Z  D E  M A Y 0  

Los misioneros fundaron las herniandades, que 
tenian por objeto mantener el cultol de la Cruz y 
tributarle homenaje en el mes de mayo. El “fiscal” 
del lugar tenia la direcci6n de estas fwtividades, 

~ que consistian en salir en procesi6n Ilev&ndole flo- 
res a la Cruz o recorriendo la gente el campo en 
grandes grupos, 10s que iban cantando y solicitan- 
do alguna limosna para la Santa Cruz; limosna 
que, la mayoria de las veces, eran “comistrajos” y 
algunas veces velas. 

En  las tardes del mes de mayo se congregaban 
a1 pie de la Cruz 10s vecinas a tributarle, a l g h  cul- 
to, particularmente acudian 10s “bailes chinos”. 

Como mayo es un mea lluvioso, las familias 
mas cat6licas tenian cruces dentro de sus casas y 
a ellas llegaban 10s “bailes”, para ajercer sus ritos. 
En  e d a s  casas que se reunian a honrar la Cruz, 
lo hacian con rezos, generalme‘nte, el rosario, y el 
canto de lwi letanias. Los asistentes eran atendi- 
dos con “gloriado”, ponche que toma el nombre de 
“Gloria Patri”. A la vez se cantaba a lo divino, 
especialmente la noche filtima del mes, en la que 
se esperaba el amanecer. En esais noches el ver- 
sificador iinprovisaba y cantaba a lo divino; sien. 
do de mucha aceptaci6n el certamen a pie forzado. 
Ya en las casas o ya en 10s campos, se efectuaba 
la ceremonia de “vestir la Cruz”, la que consistia 
en colocarle u n a ]  lienzos, que Ilevaban, en su ten- 
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tro, estampado, un crucifijo o 10s instrumentos de 
la Pasidn, y con ellos se queria simbolizar y grabar 
en el pueblo, como antes en 105 indios, la idea de 
la Pasidn del Salvador. 

La ceremonia de “vestir la Cruz” se iniciaba 
el primer dia de mayo y la de “desveiqtir la Cruz” 
el 31 de dicho mes, a cuyas ceremonias asistfa to- 
do el pueblo y la inasistencia era reputada como 
una especie de apostasia. La fiesta de la Cruz de 
Mayo, a1 “estilo de nuestros campw!’?’, era celebra- 
da de muy variadas maneras: en algunas partes, la 
Cruz, hecha de ramas de chequen, la colocaban so- 
bre una “quincha”, pared ligera, y la “vestlan” con 
ofrendas florales. Y si est0 no lo hacian lesi “venia la 
pobreza”. Complementaban esta festividad las lumi- 
narias o “tabas”, cam0 denominaban a las fogatas 
que ardian en su homenaje. 

En  otras partes del campo de Chile salen, ac- 
tualmente, en procesidn con la Cruz, “carghndola”, 
u n  grupo de hombres, y recorren 10s caminos en- 
tre cantos de alegria y algazara, deteniendose en 
casas y haciendas para pedir una limosna por el 
amor de Dios. Unos piden pan, otros velas, otros un 
“bultito de cuatro patitas”, est0 quiere decir: un 
chancho, una vaquilla, una ternera. 

Estos romeros creen que la Cruz de Mayo to- 
do lo da en la rnano. Y salen 10s dueiios de casa 
trayendo algbn, “carifio”, pero excusdndme, a la 
vez, que sea poco y esperando que de algo les sir- 
va, ya que pobre 10s “pi116” la Cruz de Mayo. 

Los romeros dan las gracias cantando a1 duefio 
de casa: 

Wogollito de culantro, 
que POT ser chancha chic& 
se acNc6 netanto”. 

La procesidn sigue atravesando camiaos, “cor- 
tando” potreros y muchas veces s e  encuentra con 
otra procesidn, que la cruza, y 10s “jefes” se salu- 
dan y cambian impresiones sobre el itinerario y 
no falta el tiempo para “darle el bajo” a unog chui- 
cos de vino, que han recibida como presentes para 
la Cruz. 

~ Y hasta bien caida la tarde se sienten curio- 
sas expresiones, como esta: “La Cruz de Mayo, con 
pepas y zapallos”, o 10s cantos de petitorios: 

“Aqui anda la Santa Cruz, 
visitando a sus devotos, 
coil un cabito de vela 
y un cantarito de mosto”. 

Y a1 venir la noche encienden las velas que 
ha recibido la Cruz, como ofrenda m&s humilde, y 
a manera de faroles, aparecen 10s llamados “chon- 
chones”, que iluminan el camino de regreso. 

E L  D I A  D E  S A N  P E D R O  

La procesi6n de San Pedro (29  de junio). en el 
principal puerto, Valparaiso, se est& celebrando des- 
de 1662 y FS, tambien fiesta de muchos otros puer- 
tos y caletas del mar de Chile. En esta fiesta par- 
ticipan 10s pescadores, 10s fleteros, 10s patrones de 
remolcaaores, 10s conductores de gasolineras, bandas 
militares, civiles y las cofradias de “chinos”, que van 
de distintos !ugares: desde Zapallar, cuyo gremio de 
pescadores cuenta, todosi 10s afios, con la concu- 
rrencia de grupos regionales, que ae presentan ves- 
tidos con curiosos trajes tipicos, para damar  y 
cantar, y desde Los Vilce, donde el Patron0 es pa- 
seado por la bahia, bajo escolta de un sinnamero 
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de botes y chalupss, con su empavesado completo 
y en cuya festividad 10s “chinos” constituyen uno 
de 10s ndmeros mas atractivos. 

POT lo general, la pracesi6n de sari Pedro se 
inicia con la salida del anda en un remolcador, pa- 
r a  dar una vuelta por la bahia o llegar hasta otra 
caleta cercana. 

La embarcacihn donde va el santo es prece- 
cdda de una interminable caravana de botes, ador- 
nados con ilores, banderas y cintas de colores. En 
unos van las bandaa de mfisicos, 10s “chinos” con 
sus instrumentos y, desde otras embarcaciones, 
parten vivas a1 Santo y se elevan coros y chnticos 
sagrados. 

Los barcos, surtos en la bahia, participan, a1 
paso de’la procesi6n, lanzando a1 aire sus bocinas. 

En algunos botes se sittian familias completas 
de pescadores, con grandes callastas de comesti- 
bles, 10s que se sirven en el trayecto; en la cubier- 
ta  de potentes remolcadores se baila cueca, se can- 
tan canciones populares y se disparan petardos y 
cohetes. 

En algunas partes del litoral existe, durante 
esta procesi6n, el rito de lanzar a1 agur. un anzue- 
lo y segtin la pestca que se recoja, esa sera la que 
abundar& durante el aiio. La tradici6n dice que e1 
pescador que lanza el anzuelo representa a San Pe- 
dro, realizando el mismo ademhn. 

DepuBs de efectuar el recorkdo trazado, se 
deaembarca el anda de San Pedro, y es devuelta 
a1 altar de la parroquia, y la fiesta que se desarro- 
116 en Zas aguas, contintia en la caleta, siendo 10s 
m&s entusiastas participantes 10s pescadores. 

CUASIMODO, 0 C0RRER.A GRIST0 

Esta costumbre es una de las mas originales 
y se hace manifiesta el Doming0 de Cuasimodo, o 
Dominica in Albis; se le conwe con el nombre de 
Correr a Cristo o Fiesta de Cuasimodo. 

Dicha festividad no es enteramente originaria 
de Chile, pero en nuestra historia y en nuestras 
costumbres se hallan 10s elementosi que le han da- 
do folrmas y cargcter peculiar. 

Es cmriente, en las parroquias rurdes, que el 
pdrroco avise el doming0 anterior a1 de Cuasimodo 
a sus feligreses para que se preparen, a fin de 
acompafiar ail Santisimo. Con este aviso, o sin 61, 
grupos de guasos aderezan sus  cabalgaduras, las 
rasquetean. La vestimenta es de especial preocupa- 
cich, lo mismo que el apero. 

En el dia de Cuasimodo, en 10s campoa, se QO- 
locan banderas en todas aquellas casas donde hay 
enfermos que necesitan de auxilio relig-ioso. Desde 
la parroquia, el sacerdote sale en coche con alguna 
antic$paci6n, llevando esitos auxilios; y poco t i e m  
po despuPs, parte el tropel de guasos, disparando 
r-ohetes y tiros, hasta llegas a la casa del enfermo. 

Algunas familias suelen praparar niiiitm de 
nno y otro isexo, 10s cuales, vestidos de blanco, 
arrojan flores cuando el sacerdote trasppusa 10s urn-. 
brales de la vivienda, hasta llegar a1 lecho del enfer- 
rno. 

Otros duefios de casas, atienden a la comitivx 
con sabrlosas empanadasi y con buencs tragos de 
vino. 

El sacerdote, que vuelve a anticipar. su salida, 
llega hasta otra casa de las que exhiben banderas; 
luego, arriba de nuevo el tropel de jihetes. A 10s 
guasos que salieron de la parroquia, acompaiiando 
al Santisimo, se le juntan, en el cmiino, algunos 
otros que no han podido asistir a la iglesia a la 

’oportuna hora de salida. 

ANTES BE V IAJAR 
APRENDA INGLES 

Y antes de aprender inglgs consulte 
en el lnstituto Chileno-Norteame- 

ricano de Cultura 

” E L  N U E V O  M E T O D Q ”  

le ofrece el sistema m6s r6pido y 
practico para hablar ingles 

La matricula para el 

2 . O  S E M E S T R E  

est6 abierta desde el 26 de Julio QI 
10 de Agosto 

5 0 %  D E  R E B A J A S  
si se inscribe hoy 

INSTITUTO CHILENO-NORIEAMERICANO DE CULTURA 
Hubrfanos’ 696, Casilla 9286, Fonos 30962, 33751 
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Mientras el pArroco se encuentra en la casa 
del enfermo, 10s guasos lanzan a1 aire petardos, ha- 
cen repiquetear campanillas, vibran los ivivas y 
hurras!, se despliegan la's1 banderas a1 aire y la pol- 
vareda ello envudve todo. 

Y asi pasan algunas horas, hasta que termi- 
nan de visitar a todos 10s enfermosl de la parro- 
quia. 

Los guasos, 10s cuasimodistas, lucen un traje 
caracteristico, ipero no uniforme. Algunas veces, 
son guasos con sus tipicos chamantas y un paiiuelo 
de seda, de varios ooloreis, amarrado a. la cabeza, 
a manera de turbante. Otros llevan blsncas y lu- 
josas esclavinas bordadas de oro, que se traspasan 
de generaci6n en generaci6n. 

Portan banderas chilenas en asta, formando la 
cabalgata un bosque de ensefias que caminan; a 
menudo, mllevan lanzas con la bandera nacional. 

PLANPAS DIESEL - ELECTRICAS 
HASTA DE 1.800 KW. 

MOTORES INDUSTRIALES Y MARINOS 
HASTA DE 3.000 HP, 

La Nueva Planta de Luz y Fuerza de 3.000 KW. 
de lor Ferrocarriles del Estado, en Arieo, ser6 eom- 
puesta de motores "MIRRLEES" y generaderes 

" B R U S H " 

REPRESENTANTES E IMPORTADORES 

E. THURSTON & CIA. LTDA. 
Av. 12 de Febrero 149 - Casilla 9832 

F Q ~ O  66476 - Santiago 

En las tardes, enarbdan luminariaa y nunca 
faltan campanillas, las que se van haciendo sonar. 

En  general, hay lucimiento de arreos camipe- 
sfnos; 10s caballos, van muy enjaezados, formando 
10s cuasimodistas un  conjunto de fiesta religiosa 
y campesina. 

Este acompaiiamiento se d e s e n v u e l v e  muy 
bien en 10s campos y satisface la natural incli- 
naci6n del pueblo @e montar a caballo y gallar- 
dear y sentirse capaz de grandes cosas. Es ver- 
daderamente imponente d acomrpafiarr.iento, cuan- 
do lo forman unos cuatrocientos guasos. 

Tal es la fiesta de Cuasimdo en las parro- 
quias rurales. 

CUASIMODO EN EL GUANACO 

Tipica es la  fiesta de Cuasimodo en el pueblo 
de El Guanaco, de la C m u n a  de Conchall,' donde 
se celebra una misa de campafia. 

M B s  de doscientosl guasos lmontados escoltan 
el coche del Santisimo Sacramento, magnificamen- 
te ataviado. 

A ?a cabalgata ide guasos, se le agrega un dez- 
file de camiones y carruajes. 

Si se siguen rumbos, se encuentra In celebra- 
cidn en las parroquias vecinas, como la de Nuestra 
Sefiora de Doloreis, en Carrascal; San Jose, de la 
Plaza Garin; San Vicente, dr Resbal6n; y en las 
de Renca y San Rernardo. 

CUASIMODO EN S A N  MIGUEL 

La parrcquia de San Miguel celebra, con gran 
brillo, aiio a aiio, !a fiesta de Cuasimodo. De esta 
parroquia eale la prooesidn con el coche del Santi- 
simo Sacramento; el coche del Santisimo va ata- 
viado con flores y banderas y cumple a1 phrroco 
tlar' l a  comuni6n a varios enfermos. 

En su viaje. lo escolta una cabalgata d e  guasos 
y numerosos ciclistss. 

La 1procesi6n recorre diversas calles 'de la Co- 
muna de San Miguel, regresando lolsi cuasimodistas 
a1 templo, donde son egperados por centenares de 
fieles que 10s aplauden entre repiques de campanas. 

C U A S I M O D O  E N  C O L I N A  

La celebraci6n del Cuasimodo en Colina tiene 
mucho renombre, ya que la caibalgata que se for- 
ma hace estaciones en varios fundos. 

Uno de 10s ultimos afios, la cabalgata parti6 a 
las siete de la mafiana v la imponente procnsi6n 

I era formada del modo dguientei 
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Cornetas montados anunciaban con sw toques 
el desfile. En  un auto abierto, adornndo artistica- 
mente, iba el Santisimo Sacramento. Una banda 
militar ejecutaba m b i c a  religiosa y marchas ale- 
gres. A continuaci6n, losi propietarim de cada uno 
de 10s Pundos que el Santisimo deberia recorrer. Y, 
finalmente, unos quinientos jinetes, formados de 
a cuatro en fondo, que ocupaban varias cuadras. 

Los fundos visitados, en esta ocasibn, iueron 
“Lo Seco”, “La Reina”, “Santa Filomena” y “San 
Miguel”, todos ellos adornadas con arcos y bande- 
ras. 

En el fundo “San Miguel”, que ostenta un her- 
mom parque, hay, entre la< flores, una artistica 
gruta, en la que se  venera a la Virgen de Lourdes. 
A1 pie de esta gruta, engalanada bellamente, se 
levantaba un altar, donde se expondria a la adora- 
ci6n el Santlsimc. Cuando la comitiva, en medio 
de c&nticos religiosos, acordes ‘de la banda militar 
y zumbar de lcxs aviones que cruzaban el espacio, 
llegaba a1 fundo, se oy6 un toque de corneta y 10s 
jinetes descendieron rapidamente de sus caballos y 
con sus lanzas y banderas forrnaron un pabellbn, 
por el cual pas6 el Santisimo, hasta llegar a1 altar, 
al pie de la gruta. 

“QUEMA DE JUDAS” EN LOB CAMPOS 
Y VILLORRIOS 

He aquS un acto ccrsitumbrista satirico-religio- 
so, que sc celebra 10s Domingos de Resurreccibn, 
entre revuelo de campanas, salvas y el bullicio de 
pobladas guasas o de ingenuos devotols. 

Esta “quema”, se efectda en la maAana, ya rn 
iina plaza o en un escamlpado. Por lo generJ, fren- 
te a la parroquia del Ipueb.10 se arma una horca, 
o de una calle a otra sc atraviesa un alambre, y 
de ah[ Be cuelga ma figura de hombre, con ruerpo 
de trapo, que para todos PS J L I ~ E W  Iscariote. 

Judas eat& vestido, integramente, a la moder- 
na y no se descuida $de ponerle hasta u1, guapo bi- 
gote; per0 por dentm este hombre es un polvorin. 

A una orden, el monaguillo enciende una me- 
cha y Judas comienza a estallar y retorcerse como 
un triste monigote, como un pelele, entre estampi- 
dos y carcajadas. Mientras unos se golpean el pe- 
cho y maldicen a Judas, una miirga h a w  sonar sus 
instrumentos. 

Entre Iss variantes que cuenta estc espectfwu- 
lo, est& el pasear primer0 a Judas montado en un 
burfo. Despues de darle un par de vucltas por la 
plaza, lo desmontan y uni ministro de fe, encarama- 
do en un alto, da lectura a1 testamento del traidor, 
siendo estos testamentos verdaderas piezas de gra- 
cia popular. 

Luego se le cuelga y se le ejecuta, entre gri- 
tos y olor a pcilvora. 

LOIS “CUCURUCHOS” T)E SEMANA RANTA 

Los “Cucuruchos”, personajes de Semana San- 
ta, iban vestidos dc larga tfinica negra y, sobre In 
cabeza, abarcando la cara, un largo cambucho, en el 
cual mostrdban dos rmuras  que sirnulaban 10s ojou. 
Estos “Cucuruchos” recorrian las casas pidiendo li- 
mosna piara 10s gastos de la Semana Santa y po- 
niendo un poco de pavor en  10s nifios, que 10s 11% 
maban el “cuco”. 

El tono de la voz azustaba a 10s nifios y su de- 
cir era: “Una limosna para el Santo entierro de 
Cristo y la soledad de la  Virgen”. 

Para la Semana Santa, 10s “Cucuruchos” for- 
c- - 
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niaban grupos, que recorrian la ciudad, como 105 
de la Hermandad del Santo Sepulcro. 

En  algunas partes (San Jose de Maipo), hace 
algunos afios, 10s “Cucuruchas” iban montados a 
caballo. Ahora, en algunos pueblos, se ven estes per- 
najes, hoy como ayer, asustando a !os nifios y re- 
rordando ulia vieja costumbre de Seiiiana Santa. 

I A  VIRCfEN DE LA PURISIMA DE GRANEIWS 

Entre las tradiciones religiosas de Chile est& 
la. que se efectba, anualmente, en el dia de la Pu- 
risirna, en la antigua Capilla de la  Hacienda de 
“La Compaiiia”, en Graneros, construida en 17.25, 
por 10s religiosos de la Campafiia de Jesus. 

Consiste esta t rad ic ih  en una ronieria, que se 
viene efectuando a travBsi de cientos de afios. Fie- 
les de toda la regi6n recurren a 10s clominios de 
In Compafiia de J e s ~ s ,  que fuera expulsada duran- 
te  el reinado de Carlos 111, en Espafia. La hacien- 
da de “La Compafiia” pas6, por subasta p6blica, a 
poder de don Mateo Toro y Zambrano (Conde de la 
Conquista) ; despuks, esta hacienda fue dividida en 
varios predios; y el predio donde se levanta la ca- 
pilla es de popiedad de descendientes del Conde 
de la Conquista, las sefioras Margarita Correa Ira- 
rrazaval vda. de Cerver6 y Carmela Correa Ira- 
rrsizaval, ilustres dainas que han mantenido la de- 
voci6n de 10s fieles por esta Virgen y si1 procesi6n. 
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La capilla, casi en ruinas, guarda, en su inte- 
rior, reliquias de inestimable valor artrstico; entre 
ellas, un soberbio altar de madera, tallada y dora- 
da, del m8s pur0 estilo barroco, dedicado a San 
Ignacio. 

El dfa 8 de diciembre, niiias de la cnmarca ha- 
cen su Primera Comuni6n en la capilla de “La 
Compaiiia”. Campesinos respetuosas entran y salen 
de la capilla. Por una ventana, de vieja rejeria, 
cumplen 10s fieles con el pago de sus mandas, he- 
chas a la Virgen de la  Purisima. Mientras niujeres 
del ipeblo, con sus hijos en 10s brazos y a pie des- 
calzo, como penitencia, se acercan a la  capilla; y 
despubs, la hermasa Virgen es sacada de su Altar 
Mayor, soberbia obra de arte, y es pasewla en ro- 
meria, escoltada por una multitud fervorosa 

SAN DIEGO D E  ALCALA DE TUCAPEL 

A la ribera norte del rio Laja, y cerca de las 
alturas, en que comienza ya la cordillera de l w  An- 
des, de alza, tranquilo, el pequefio pueblo de Tuca- 
pel, en el departamento de Yungay, provincia de 
Ruble. 

Este pueblo, el die 13 de noviembre se viste de 
gala, se llena de vida y alegria y una enorme can- 
tidad de gente lo invade. Celebran la fiesta del san- 
to titular de la villa, de la parroquia y a1 Patron0 
de estos campos. Es el mbs grandc de 10s dias fes.. 
tivos: nadie trabaja y nadie dejarfa de rendir un 
homenaje a San Diego de Alcalb. 

El 13 de noviembre es sacada la imagen, que 
ocupa el altar mayor de la iglesia parroquial, en 
magnffica procesi6n y paseada por las calles y la 
plaza de Tucapel. 

NUESTRA SERORA DE LA CANDELARTR 
D E  PUNUCAPA 

En Valdivia, Nuestra Sefiora de !a Candelaria 
es celebrada tradicionalmente, pero es en Punuca- 
pa donde alcanza caracteres populares. Aqui se  
efectfia una procesibn, para la cual 10s fieles se  
trasladan en embarcaciones especialmente habilita- 
das; l a  movilizaci6n fluvial es extraordinaria. Los 
viajeros peregrinos van provistos d? canastos de 
menestras y de instrumentos musicales. Una ban- 
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da solemniza. con interpretaciones especiales, 10s di- 
ferentes actos. 

En Punucapa pasan 10s devotos un dia de fies- 
ta. Los que pagan mandas toman h&bito rojo y 
cintur6n celeste. La Virgen va cubierta con un ta- 
lar rojo y cepa azulina. 

Tanto relieve como en Punucapa toman 10s 
actos en homenaje a la Virgen de La Candelaria 
en Mancera. Los cat6licos de Corral, Los Molinos, 
San Carlos, Niebla, Quitaluto celebran, en la isla 
de Mancera, la tradicional procesi6n. 

Los peregrinos portan velas que alli son ben- 
decidas y que simboiizan, encendidas, a Cristo, la 
luz del mundo. 

NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA 
DE S A N  PEDRO 

A orillas del rio Bio-Bio, frente a la ciudad 
de Concepci6n, se encuentra el caseri? denomina- 
do San Pedro. Lugar conocido por sus herniosas la- 
gunas, es, adem&s, centro de una fiesta religiosa 
anual, las festividades de la Virgen de La Cande- 
laria, a la que est6 consagrada la modesta parro- 
quia del lugar. 

El 2 de febrero, el solitario y Bpacible pueble- 
cito se transforma en el sitio de reuni6n de miles 
3: miles de personas que concurren a las celebra- 
ciones. 

En  esta ocasi6n, hay atracciones populares: 
fondas, ramadas y espectaculos improvisados a1 aire 
libre, que forman un marco pintoresco a la ceremo- 
nia religiosa. 

A1 terminar la fiesta, tipicaniente chilena, 
vuelvc San Pedro a 5u rutina. 

NUESTRA SENORA DE LA CANDELARIA 
D E  R A ’ H U E  

En la regi6n de Osorno, el dia de La Candelaria 
l e  celebra en tres partes: Rahue, Quilacahuin y San 
Pablo. 

Rahue queda a pocos kil6metros de Osorno, 
junto a1 rio Rahue. Quilacahuin est6 situado hacia 
el norte, tambibn sobre el Rahue; y San Pablo es 
una pequeiia villa, que est& situada hacia el inte- 
rior dq la  provincia de Osorno, sobre el estero Tral- 
mahue. 

Es Rahue el que conc ntra la mayor oantidad 
de personas que van a pagar mandas. Hombres y 
mujerea acuden a pie desuudo, entre la$ piedras, el 
barro y 10s autom6viles, carretas y camiones. Mas 
de una vez, un honi5re, a pie descalzo, porta a su 
hijo sobre 10s hombros, a manera de manda. 

Cerca de la iglesia ee colocan las carretas y se 
sueltan 10s bueyes, carretas en las que han Ilega- 
do 10s peregrinos, conformados por familias del pue- 
blo y familias indigenas. 

Todo el sitio es una feria; las ramadas ex@f- 
den almuerzo, bebidas gaseosas, empanadas fritas, 
pescado frito, asados. 

La procesi6n da cita a tres mil d m a s  y en 
ella forinan 10s penitentes que vienen a pagar sw 
mandas, portando velas y avanzando de rodillas. Un 
sacerdote recibe las velas que las apaga un sacris- 
t&n y las ordena en pequeiios cajones. 

El ambiente lo integran grupos de indios, poe- 
tas ipopulares, que recitan sus versos y 10s vocean; 
el vendedor de almanaques; 10s fot6grafos ambu- 
lantes; violinistas ciegm; conjuntos niusicales arau- 
canos, en 10s que figura la trutrucn, el cultnln y la 
pifilca. 

(Algunos tnformes de “Paqinas de la Historia 
de Chile La Candelaria de Rahue”, por Caupo- 
Irc6n Montaldo, publicado en la revtsta “El Ca- 
brtto”. 3-IX-47 Santiago). 
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EL NWO-DIOS DE MALLOCO 

El automovilista que viaja desde Santiago, por 
el camino que va a Melipilla, encuhntrase, entre 
las estaciones ,de Marruecos y Santa Ana, con un 
pueblo de aspect0 colonial: Malloco (20 kildmetros 
de Santiago). Alli empalma el camino que conduce 
a Pefiaflor, por alli transitaban, desde fines de la 
Colonia, 103 coches y carretas de familias santia- 
guinas que buscaban descanso 10s domingos. 

Y todos esos viajeros de ayer, como de hoy, 
llegan a detenerse en aquel cruce de camiaos, que 
se llama Malloco, para tributar un honienaje a la 
imagen del Niiio-Dios, que, desde la Colonia, se ve- 
nera en ese lugar. El pueblo ha  progresado poco, 
pero su trbnsito ha aumentado extraordinariamen- 
te, y no hay automovilista de la zona central que 
no haya pasado muchas veces lpor alli y haya colo- 
cad0 s u  limosna, empujado por su fe o por lo tra- 
dicional. El Nifio-Dios de Malloco es’, en especial pa- 
ra 10s automovilistas, una especie de Angel tutelar 
en sus viajes y excursiones. 

Quienes no alcanzan a hacerle una ofrenda en 
su iglesia misma, lo hacen ante la imagen de Na- 
vidad, que se asoma a1 camino y que, iluminada en 
las noches, es como un saludo de buena suertc para 
el viajero nocturnio. 
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Las fiestas grandiosas en homenaje a este Ni- 
iio-Dios, se hacen el 25 de diciembre de cada afio, 
en la noche. De todo el pais Ilegan, en Navidad, 
fieles que van a visitar a1 Nifio-Dios y contribuyen 
a animar ese pueblo dormido, donde millares de 
automovilistas se detienen a colocar su  6bolo o re- 
tirar una estampa, de las cuales se har, repartido 
entre su fieles cinco millones. 

Algunos historidores haem venir del Cuzco a1 
milagroso Nifio-Dios de Malloco. Data de 1660, 
aunque otros afirman que fu6 encontrado, siempre 
en la Colonia, en el bosque que daba a1 pie de una 
propiedad de don Vicente Erazo. Tsn prestigioso 
vecino fu6 su primer propietario. A su muerte se 
lo entreg6 a su hijo Vicente 2.Q y W e ,  a su hijo 
Bartolo. Luego, se sigui6 traspasbndolo a tra- 
v6s de 10s mayorazgos, hasta llegar a Juan Erazo, 
teniente de la Independencia, que pele6 en la bata- 
Ila de Maipo y quien lo don6 a la parroquia. 

La canstrucci6n \de la capilla demor6 tres lar- 
gos afios. Una vez terminada se traslad6 a ella, 
psocesionalmente, la bendita imagen, desde la igle- 
sia parroquial (que estaba en lo que hoy se llama 
“Curato Viejo”), en medio de un regocijo y entu. 
siasmo delirantes. 

Todos 10s habitantes de Malloco contribuyeron 
con sus limosnas; algunchs proporcior.aron carretas 
y materiales de construcci6n; iotros prestaron RUS 
Yervicios desintercsadamente, como carpinteros, al- 
bafiiles, peones. 

Con el transcurso de 10s afios, en vista de la 
devoci6n siempre creciente, se concibih la idea de 
construir, para la imagen, un templo mbs digno. 
Para esto, don6 cerca de tres cuadras de terreno 
don Fernando 2.Q Navarrete, en 10s cuales se abri6 
tambi6n el cemcnterio parroquial, en us0 en la ac- 
tualidad. Esta iglesia es la que se conserva hasta 
hoy y fu6 bendecida el 14 de enero de 3877. 

Esta Iglesia Parroquial fu6 semidestruirla por 
el tcrremoto del 16 de agosto de 1906, del cual e?- 
cap6 sin ningim daiio la Rendita Imagen, quedando 
bajo las ruinas, entre dos columnas que le sirvieron 
de protecci6n. 

A esta iglesia llegan personas que, con voZ cn- 
trccortada por 10s sollozos, narran losi favores ob- 
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tenidos. No pocas vcces llegan devoto.s, a pie des- 
calzo, que han recorrido, en esta forma, mfis de 
treinta kilbmetros. 

(Informes del Cura P6rroco. don Agustin Lo- 
bos, que otiendc esto porroquia desde 1930; fo- 
l leto conteniendo Io Novena en Honor del N~i io -  
010s de Molloco y olqo de hstorlo sobre la mi- 
lagrosa lmagen del NiRo-DIOS dc Molloco, y rc- 
vista “Zig-Zag”. 19-Xll-1940). 

SANTA ROSA J)P; PELEQUEN 

PelequBn o Pelenqurro, como decian antaiio, es 
una voz quichua, formada de pde, barro y quen, 
laguna; y, en verdad, 10s que tengan que transitar 
por el caserio.de este nombre, que hoy se  denomina 
Pelequdn Viejo, constatarBn 10s barrizales. 

El Pelequdn actual se form6 con la llegada del 
ferrocarril, a esta parte y, naturalmente, tom6 rB- 
pido incremento, superando bien pronto a1 antiguo 
caserio. Conjuntamente con establecersc en el ac- 
tual pueblo 10s primems habitantes, vino con ellos 
la famosa imagen de Santa Rosa de Pelequ6n. Ori- 
ginariarnente, el milagroso era-el Nifio-Dios, pero, 
despuBs lo fu6 la Santa, pero no la  moderna, que 
nstenta el altar mayor de la iglesia de PelequBn, 
sino el busto quiteiio de la misma. 

Sobre este aspecto, de la primera adoracih,  
PS cnnveniente conocer lo que cxplica el historiador 
don Osvaldo E. GBlvez R., estudioso de la zona y, 
pnr lo tanto, voz autorizada. 

Dice el historiador: “Cuentan que, en una oca- 
sicin, el gran Mariscal de Campo, don Ambrosio 
O’Higgins, pasaba en su birlocho por estos barri- 
zales y la noche se le vino encima, viCndose obli- 
gado a pernoctar en casa de una familia de ape- 
llido Riquel, que era de las mBs acomodadas de la 
comarca. Y cuentan que alli fu6 donde conocid a 
Tsabel Riquel, aristocrfitica dama chillaneja, que 
de paso se cncontraba en casa de SUSI parientes de 
Pelequdn, y de quien fu6 hijo, s e g h  la historia, el 
primer Presidente de Chile, don Rernardo O’Higgins. 

Cuando el joven Mariscal continu6 su viajc, a1 
dia siguicnte, hacia la frontera, dej6 olvidado, en 
el cuarto donde alojara, una imagen de madera 

tallada en Quito, quc representaba a1 Niiio-Dios y 
que el Mariscal acostu’mbraba llevar siempre con- 
sigo. 

Como hueso de santo conservaron, durante 
muchos lustros, este histbrim recuerdo, el que iba 
donfindose de padres a hijos, sin que, por ningfm 
motivo, saliera de la familia Riquel, apcllido quc 
hoy se ha transformado en Riquelme, y cuyo en- 
troncamiento con el gran Mariscal, aunque clandes- 
tino, las llenaba de o r p l l o  y satisifaccibn, hasta que 
vino a caer en manos de Rosita, una chicuela que 
parecia cholita de Azapa. 

I como Rosita era una flor sin Bspinas, no 
podia faltarle un moscarddn. En cicrta ocasi6n, en 
que tuda la familia de Rosita habia salido para el 
convent0 de San Antonio, que 10s Padres FranciF- 
canos habian construido en Mallehue, el moscard6n 
de Rosita, que habia llegado a ser muy de la  casa, 
se aprovech6 de las circunstancias para entrar en 
ella, y tomando en sus manos a1 NiCio-Dios, con 
un cortaplumas, comenz6 a modificarle las faccio- 
nes y a podarle todo lo que estim6 superfluo. Y 
como, en verdad, era todo un nrtista en tallado de 
madera, cuando termin6 su  obra not6 que, sin que- 
rerlo, habia modelado las facciones y el cuerpo de 
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Rosita, y devolvi6ndolo a1 altar de donde lo sacara, 
Eie alej6 de la casa de su  amada. 

Cuando a1 caer la tarde de ese misino dia la 
familia Riquel se reunia para rezar el consabido e 
indispensable rosario, un grito de sorpresa se esca- 
pb de todas, y cada una de las rezadoras, a1 ver que 
la  imagen del Niiio-Dios no ,s610 habia caimbiado dc 
sexo, sino que era el vivo retrato de Rosita. 
- “;Milagro patente!” -exclamaron a voz en 

cuello, y el eco repercuti6, como por cncanto, en 
contorno de las treinta leguas que, segdn el Jltmo. 
sefior Huinanzoro, comprendia el cursto de la doc- 
trina de Mallehue, el que estaba a cargo del doc- 
trinero  JOE^ Alvarez de Toledo, el mismo que des- 
tin6 el 6ltimo resto de su paitrimonio para adquirir 
el terreno y construir la actual casa parroquial que, 
aunque modernizada, existe, hasta la fecha, a la 
Eombra de las seculares palmeras de ese pueblo. 

Desde aquel dia comenz6 la devoti6n por la 
nueva imagen milagrosa, que fu6 confirmada con 
el noinbre de Santa Rosa, por el parecido que tenia 
con la  cholita Riquel; pero el doctrinero dispuso 
que la Santa, por ser milagrosa, debia ser de propie- 
dad de la iglesia, y orden6, sin mayores trkmites, 5u 
trashdo a ella. La familia Riquel pretendia oponer- 
se, pero la voluntad de Alvarez de Toledo era,.en 
aquellos tiempos, una orden fulminante, y la Santa, 
quieras que no quieras, hub0 de caininar hacia la 
iglesia de las palmeras. Con tal  motivo, ER origin6 
u n  litigio que dur6 muchois aiios, porque a la  Auto- 
ridad Eclesiastica no le convenfa reaolverlo, hasta 
que las partes, de comdn acuerdo, convinieran en 
nombrar a1 Presbitero Gaspar Lazo de Balcazar, 
duefio de la Hacienda Pelenquero, como admira- 
ble arbitrador, para que deaatara el nudo gordiano. 
Como Lazo de Balcazar estaba para extender escri.. 

tura de arrendamiento de su hacienda a1 Alferez 
don Diego G6mez de Ruisefiada, por haber sido 
nombrado sucesor, en la doctrina de Copequh, de 
Luis de Molina Parraguez y de ahi que no tuviera 
emipacho para dictaminar en la siguiwte forma: 

“Para que las partes no queden agraviadas con 
mi resolucion y careciendo Pelenquero de una Pa- 
trona consagrada, pase la imagen a ser propiedad y 
Patrona d~ esta iglesia, con el nombre de Santa Ro- 
sa de PelequBn”. 

Y desde entonces no s610 cambi6 de nombre 
este nuevo “centro” de poblacibn, sin0 que las ru- 
cas de Pelequkn Viejo comenzaron a ser desaloja- 
das y 10s polbladores a ubicarse lo mas cerca po- 
sible de la Santa Milagrosa, ya que 10s peregrinos 
comenzaron a venir de cien leguas F? l a  redonda, 
trayendo sus petacas repletads de cuartillos, no tan 
3610 para ipagar a, la Santa las mandas hechas, sino 
tambi6n [para darse una farra de muchos dias, en 
el transcurso de 10s cuales hacian su  agosto, como 
lo hacen hasta la fecha, 10s que viven radicados en 
donde, en otra Bpoca, no existia sino una simple 
“laguna de barro”. 

Hasta aqui el historiador. 
Lo cierto es que, el dia 30 de agosto, se es- 

tablece un ,:ervicia especial de trenes y es t a n h  
la afluencia de devotos, como la geiierosidad de 
ellos, cuyo dinero se recolecta en barriles. 

El medio 631 popular y devoto, no faltando cs- 
cenas folkl6ricas. El ambiente es religiosn y comer.. 
cial. Todo se confunde en un hacinamiento de ven- 
teros de menestras y ceras. Mks de cincuenta mil 
peregrinos acercan sus ofrendas a la milagrwa 
Santa. Hay que considerar que PelequBri compren- 
de 1.083 habita3tes urbanos. 

el torno mas ediciente y eesn6 
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En febrero de 1947, el Saiitdario de Santa Rosa 
wniph6 cincuenta afios y el culto a la Santa cien 
afios. Con este motivo, hub0 grandes solemnidades. 

(Aspectos de inforrnact6n tornados de la “Mo- 
nografia de 10s Provincias de O’Hlgglns y Col- 
chagua“, de Osvaldo E G6lvez R ,  y del rnisrno 
autor, articulo sobre “Santa Rosa de PelequE.n“, 
publicado en el diario La hora“. 31-Vlll-1947 
Santiago) 

SAN SEBASTLAN DE YUMBEL 

La imagen de San SebastiBn, veneracla actual.. 
Le en Pumbel, fu6 traida a Chile por 10s espafioles, 
all& por ci aiio 1580, o sea, la ilmagen tiene mBs o 
inenos tres aiglos de existencia. 

Eista imagen fu6 venerada primeramente en la 
plaza fuerte de San Bartolome de ChillBn, hasta el 
afio 1655, fecha en que fu6 destruida por la  gran 
sublevaci6n draucana, capitaneada por 105 famosos 
caciques Butapichfin y Pelentaru. 

Entre el afio 1655 y 1663, estuvo escondida en 
un pantano, situado entre Chillan y Yumbel. 

Los militares espaiioles, que viniwon a recons- 
truir el Fuerte de Yumbel, con el Gobernador An- 
gel Peredo, en 1663, sabedores de donde se encon- 
traba la imagen de San Sebastikn, la trajeron a1 
nuevo Fortin de Yumbel. 

Cuenta la t r a d i c i 6 n  que hubo una famosa 
clisputa posterior entre 10s cristianos vecinos de 
Yumbel y de ChillBn, relativa a1 mejor derecho de 
ellos para custodiar la imagen, recien encontrada; 
resolviendo esta discusidn el propio Santo que, en 
forma extraordinaria, manifest6 su voluntad de 
permanecer en tierras yumbelinas. 

Desde 10s primeros afios de la Rqxiblica, da- 
tan las peregrinacior.es anuales que, el dia 20 do 
enero, efectoan a1 Santuario del “Sanl:to”, como 

se le llama carifiosamente. aunque en verdad el 
mw completo est& dedicado a honrarlo. 

Los dias clBsicos son el 19, 20 y 21 de enero. 
El dia 20 concurren unas cincuenta mil personas. 
Elstos dfas la anirnacib? es iiidcscriptible en Sum-  
bel, ciudad que cuenta con uno5 cinco mil habitan- 
tes. 

Cercana a1 templo, funciona la Escuela Parrc- 
quial, sitio que se acondiciona para recibir las mzr!. 
das. El dia 20 el local ne llena de fides, que se 
disputan ser 10s primeros en depositar su 6bolo. 
A1 hacer entrega del dinero, cada devot.1 recibe, en 
cambio, una medalla o una estampa del santo. La 
atenci6n de recepci6n del dinero es realizada por 
seminaristais. 

En el templo 10s fieles aumentan y se  les vo 
arrodiilados, otros llevando vela5 encendidas; otros, 
orando angustiadamente, se van deslizando por la 
nave que conduce a1 altar del mBrtir. 

Los feligreses le agradecen a1 “Santito” y mu- 
chos le recriminan su demora en la atenci6n de su 
petitorio. 

En la tarde del dia 20 aparece, en la puerta de 
la iglesia, el anda de San SebastiBn, precedida por 
andas menores. La imageii de San SebastiBn de 
Yumbel cs pequefia, mide a610 73 centimetros de al- 
to y est$ tallada en madera de cedro y representa 
la escena final de su primer martirio, en que, ata- 
do a1 troncc, de un Brbol, es horriblemente asaetea- 
do. 

La  procesi6n se  inicia. El alwla va llevada por 
liombres que se cargan de prestigic y de honor con 
esta gracia y cuinplimiento devoto. Una vuelta nor 
la plaza coinprende la procwl6r1, en la cual fc.rrraii 
congregaciones y un enorni5 apretujamiento de fie- 
les. Y asi obscurece y vuelve a su altar acoinpaf‘w 
do por una mass hurulana. 
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A Yumbel Viejo llegan, con estc motivn, din 
y noche, por todos lus caminos, jinetes, peregrinos, 
que son transpoi-tach en 10s m8s variados tipos de 
carretas o vehiculos. A Yumbel, a la estacibn, Ile- 
gan incesantemente trenes y de aqui se inicia el 
viaje en camioncs que van y vienen a1 Santuario. 

El ambiente religioso popular es digno de go- 
zarse. En  la plaza del pueblo se vende de todo, en 
una extrafia feria, que va desde la venta de image- 
nag santas, a1 apero de montar; de frutas a tejidos 
y mercaderias de baratillo. Y como en una gran fe- 
ria, no pueden faltar 10s refrescos, comidas, char- 
latanes, ni el circo. Es tradicional que se levante, 
en esta tocasi6n, un circo, para entretenimiento y 
alegria de 10s peregrinos. 

Todas lasi casas del pueblo reciben gente; sc 
convierten en restaurantes; y hasta las casas mas 
humildes hacen su  agosto con 10s hu&spedesi, com- 
prendidos sus carretas y animales. 

San Sebasti6.n de Yumbel es  interesante por la 
clensidad de fieles y por no carecer de importancia 
popular. Sus admiradores en el extranjero se cuen- 
tan ya por miles, y dentro del pais es el finico San 
Sebastihn que goza de mayor popularidad, pese a 
la fama de San Sebastian de Perqucnco, a1 norte 
de Lautaro. 

Llama la atenci6n saber c6mo han desaparc- 
cido innfimeras advocaciones a este santo en la vi- 
da. de Chile. Don Pedro de Valdivia deseaba que en 
una plaza, que se fundaria con el noinbrc de Santa 
Marina de Gaete, quedara instalada una ermita ba- 
jo la advocaci6n de San Sebasti6.n. No se  hizo ni 
10 uno ni lo otro; en Villarrica, la antigua, se fund6 
una ermita en honor y con el nombre de San Se- 
basti6.n; al fundarse Valdivia, se destin6 un solar, 
que fu6 dedicado a San Sebastian. Desgraciada- 
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mente, algunas de estas ermitas no se  levantaron 
y otras dasaparecieron; pcro se puede decir que 10s 
militares espafides tenian especial devoci6n por el 
martir San Sebastian. 

(Referencias de toda ,[?dole ,sobre Son :et )as- 
tian se encuentron ,,en ”HiStOriLldOrCS ac Lnile”, 
Ped;o de C6rdoba; Historio Civil y Religiosa de 
Chile“, P. Miguel de Olivares; “Leyendas y Epi- 
sodios Chilenos” Aurelio Dioz Meza; “El Sontua- 
rio de Son S e b a h n  de Yumbel”, Reinaldo MuFiar 
Olovc Obispo de Pogla; “Vida Eclesidstica dc lo 
ciudah de Osorno, la Antigua H. Gunckel L. 
“El Diario Austral”, Temuco, 23 de Agosto de 
1942; “Son Sekastih de Yumbel” Luis Enrique 
Rocho Osses. El Mercurio”, 23 be febrero de 
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1941. Sontiaoo. “El Santuario Yumbelino de Sa 
Sebait in m&ve piadosamente a una ;ran pal 
tc de 10s chilenos”, Hugo Gunckel L. El Diar 
Ilustrado”, 20 de enero de 1948. Santiago. Ha 
firmado articulos sobre Son Sebostidn de YUIY 
bel, el padre Honorio Aguilero Ch,  en la revisi 
“En Vi?&’; el escritor Loutaro Yonkas, en I 
revista Nucvo Zig-Zag”; el Teniente de Carc- 
bineros, Pedro Rusque Adridn, en la revista “I 
Carabinero”.). 

SAN REBARTIAN DE LOR ANDES 

En la parroquia de Santa Rosa dc Los Ande 
r. . .~ 1 e-.. pI-L^-c:_c- L -,,- -1- - 9 

se venera una rigura ae oan ~ B U C M L I ~ I I ,  L ~ J ~ U C ~  cn 
tronco de ceclro, considerada como una de ]as obraa 
de arte m& notables que produjo la Colonia. 

Segfin 10s historiadores, esta imagen fu6 cn- 
contrada cerca del Rio Colorado, por un arriero 
de Las Vizcachas, a fines del siglo XVIII, poco 
despii6s de la expulsi6n de 10s Jesuitas, ordenada 
por el Rey Carlolci 111. El piadoso arricro, fcliz con 
su hallazgo, la condujo, naturalmente, a la vecina 
parroquia 

La ef 
est& en e 
su cuerpo por varias flechas; el cuerpo, de acaDacIn 
perfeccihn 
tico tronco. 

Cree e 
chilenas, Hermero Aranena wiriia.ms, que CL aeiica- 
do artificp de estc ejemplo del sacrificio, debe de 
ser alguno de 10s jesuitas alemanes, celebre8 artis- 
ta.: traiclo.: a Chile nor el Provincial Carlos Hagm- 

de Santa Rosa de Los Andes. 
’igie del m6.rtir es de tamxfio natural y 
1 momento extatico de s u  agonia, herido - -  

anathmica, cstA enclavado en un riis- 

1 historiador _ . _  y :*?bedor de tradicionelq . .. ~ 

, - - _ -  - _. 
hausen y que dieron un impiilso tan notable x la 
rultura colonial. 

miiy 
conocida entre 10s viajeros argentinos, yn que nunca 
dejan de visitarla cuando se  detienen en la ciudad 
andina, ipueblo que guarda una obra de arte que 
no &lo prestigia a la parroquia, sino que se en- 
cuentra en el inventario de las obrasl que pertene- 
cen a1 acervo rcligioso-artistic0 del pais. 

E s  curioso observar que esta imagen 

LA VIRGEN D E  “LO VASQUEZ” 

Es tradicional la romeria que, en el dia de la  
Virgen de la Concepci6n, se efectfia a1 Santuario 
de “Lo Vksquez”, situaido en el camino carretero 
a Casablanca. MAS de cincuenta mil personas se 
juntan y toman parte en esta peregrinaci6n. La ca- 
racteristica de Bsta es que miles de personas par- 
ten de Valparaiso en las pirimeras horas de la no‘ 
che, para llegar a1 Santuario en la madruigada: 
otros oeupan todos lm medios de movilizaci6n en 
una inmensa y pintoresca caravana. Pero no s610 
de Valparaiso van a1 San!tuario, sin0 tambi6n de 
muchas ciudades de 10s alrededores, como Santia- 
go, Rancagua, San Bernardo, Los Andes, San Fe- 
lipe, Llay-Llay, San Antonio, Casablenca, Quillota, 
Vifia del Mar, Limache, Quilpu6, Quintero. 

Lm columnas de vehiculos, que aparecec por 
todos 10s caminos, son inmensas, come las de peato, 
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nes que avanzan lentamente, teniendo como meta 
el Santuario. 

Mks o menos a las diez de la mafiana, la con- 
currencia frente a la iglesia es enorme, igualmen- 
te dentro del templo y en l w  campos adyacentes. 

Mientras 10s sacerdotes ofician las misas, se ve 
a 10s peregrinos cumplir sus mandas, ya sea lw 
que hicieron el camino a pie descalzo o 10s otros que 
hacen su entrada de rodillas a1 templo. 

Por la tarde se lleva a efecto la gran proce- 
sib, en la  que se luce el anda de la milagrosa 
imagen de la PurLima, revestida con su  valioso y 
riquisimo manto, procesi6n que es siempre presidi- 
da por Obispos y en la que se muestra un gran 
fervor religioso. A1 t6rmino de ella se imparte la 
bendici6n a 30s fieles, dgndotse, con ello, t6rmino 
a las ceremonias del dia. 

PROCESION DEL SEfiOR DE M A Y 0  

En el templo de San, Agustin, en la capital, se 
conserva una imagen del Seiior en la cruz, ima- 
gen que cumpli6 trescientos aficm de veneracibn, la 
que se exterioriza por medio de una piocesi6n la 
noche del 13 de mayo, siendo este acto religioso 
uno de 10s antiguos que Be celebran en Chile. 

Es Pabido que el terremoto del 13 de mayo de 
1647 fu6 pavoroso en Santiago, ya que a1 clecir 
del Obispo don Garspar Villarroel, “no hub0 sino 
un instante entre el temblar y el mer, con una vio- 
lencia tal, que vomit6 10s cimientos de algunos edi- 
ficios, cual si volados por las minas”. 

Benjamin Vicuna Mackenna, en si: “Historia 
de Santiago”, dice: “Todos 10s edificios prtvados, 
sin la excepci6n de uno solo, quzdaron hechos es- 
combros. Igual suerte corrieron 10s edificios pfibli- 
cos, 10s inks &lidos como 10s m&s fr&giles, 10s an., 
tiguos, conlo 10s de m& reciente creacihn”. 

Esto explica el considerable nfimero de inuer- 
tos, con relaci6n a la escasa poblacibn, y que, a 
ser verdad la af i rmacih de algunos cronistas tle 
que ascendieron a m&s de dos mil, habrja sitlo la 
tercera parte del numero de habitantes 

La tpoblaci6n de Santiago, envuelta en la obs- 
curidad y atemorizada, se reuni6 en la Plaza de 
Armas para adorar a1 Santisimo Sacramento, trai- 
do del Convent0 de la Merced; a1 Crucifijo de 10s 
Agustinos, que qued6 en su cruz, pese a la caida 
de la nave y que fu6 llevadot en procesi6n por 10s 
religiosos, yendo descalzo el obispo don Gaspar Vi- 
llarroel, bafiado en sangre su rostro; y a la imagen 
de Nuestra SeAora del Socorro, traida a Chile por 
Pedro de Valdivia y que se  veneraba y se venera 
en San Francisco. 

Lns confesiones eran atendidas en medio de 10s 
lamentos y de la mayor confusi6n, mientras otros re- 
ligiosos se repartian por las calles para atender a 
10s enfermos y a 10s heridos. La  poblacibn oraba en 
t o n o  de 10s santos de su devoci6n y 10s frailes 
agustinos, alrededar de la severa imagen del Se- 
fior de la Agonia gue, desde q u e l  dia t r e i co ,  es 
conocido con la popular denominacidn del Sefior de 
Mayo. 

Se le asign6 este nombre pior haber quedado 
intacb, sin que se lastimara su cruz y, porque 
habi6ndose derrumbado una nave entera sobre 61, 
continuaran encendidas las dos antorchas que lo 
alumbraban dia y noche. Un fen6rneno llam6 la 
atenci6n de 10s contemporfmeos, y fu6 el de que la 
corona de espinas se le habia introducido basta su 
cuello. En realidad, la corona, que estaba bien ajus- 
ta,da en la cabeza, baj6 hasta la garganta y aunque 
desputSs se intent6 vdverla B su  lugar no se pudo, 

En esa fonma persevera hoy. 
Desde aquella fecha, cada aiio, en la noche ani- 

versano de la destruccibn, la drhmatica imagen ha 
seguido hasta la  plaza el mismo recorrido de en- 
tonces, por voto de la ciudad y en recuerdo del te- 
rremoto. 

El autor de este Cristo fu6 el fraile Pedro de 
Figueroa, probablementq peruano, que vivi6 en Chi- 
le de 1604 a, 1620. Fray Pedro de Figueroa fund6 
una cofradia para la gente de servicio y ahi habla- 
ba de Dios y de las c o w  humanas. S e N n  cuentan, 
no sabia nada de escultura, pero en s u  preocupa- 
cidn porque la gente trabajara, 10s iniciaba en la 
talla en madera. El mismo hizo varias imkgenes 
de Cristo, Ipero, de entre ellas, la  mas excelente 
fu6 la del Cristo Crucificado, de admirable majes- 
tad, el Sefior de la Agmia, que se vener6 elgunos 
afias en la capilla de la casa de la familia Lisper- 
guer, pasando despues, en 1613, a1 templo de 10s 
Agwtinos. 

Historiadores y cronisitas’ no se han puesto de 
acuerdo si sabia o no sabia escultura el fraile Pe- 
dro de Figueroa; lo mismo respecto a que si es o 
no una obra perfecta que se pueda cocsiderar de 
arte religioso. El hilstoriador, el padre Victor Ma- 
turana, refirikndose a el, dice: “Por el letlo del ar- 
te no tiene merit0 alguno; el cuerpo es tan basto 
como el tronco de un Brbol, cuyas rama.9 son 10s 
brazm. Sin embargo, la exipresion de la cara tie- 
ne gran dulzura, como corresponde a Cristo en el 
momento de expirar en la cruz”. 

Lo cierto es que el trabajo impresiona por el 
gesto del rostro, con el cual produce una extraordi- 
naria sensaci6n, aparte de  que es innegablemente 
una de las reliquias del paIs. 

Cuenta la tradicibn popular, que a &a esciil- 
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tura, del Scrlor Crucifxado, la inerepi, doiia Catali- 
na de 10s Rios y Lisperguer, la Quintrala. Y se di- 
ce, que un dia, al ver a este C r i s t o ,  exclam6: 
“ g u e r a ,  que yo no quiero hombres en mi casa que 
me pongan mala cara!” 

Despues, cuando esta Lucrecia Borgia criolla 
se arrepintid de SUB fechorias, Fie hizo SIA devota y 
dispuso en su testamento que dos cirios estuvieran 
alumbrBndolo siempre y que a su niuerte se le en- 
terrara a SLIS pies. 

A1 fallecimiento de la Quintrala, que acaecio 
el 15 de enero de 1665, su cuerpo fu6 amortajado 
con el hBbito de San Agustin y su fosa fu6 cavada 
a 10s pies del altar, tal como ella lo habia pedido. 
A sus funeraleis, asisti6 la Cofradia del Senor de 
Mayo y no asi 10s negros sirvientes, como era cos- 
tumbre, porque aun tenian frescas las heridas del 
cerote ardiente o del lBtigo y, en asta ocasi611, s u  
unico deseo era asaltar la casa de la difunta e 
impedir que se la enterrara en la iglesia de 10s 
Xgustinos. Nada de esto hicieron 10s negros; ellos 
y la poblacidn descansaron con el desaparecimiento 
de la Quintrala, y su casa permaneci6 deshabitada 
muchos aiios, teji6ndolse, en torno de esto, las m&s 
extrafias leyendas. 

LA VIRGEN DE LAS CUARENTA HORAS 
D E  L I M A C H E  

Anualmente, el domingo de Quincuagesima, se 
celebra en Limache la festividad de la milagrosa 
imagen de la Santisima Virgen de las Cuarenta 
Horas, de acuerdo con la costumbre inmemorial y 
en conformidad a 10s privilegios concedidos por la 
Santa Sede. Como se t ra ta  de una fiesta movible, 
en el calendario liturgico, 10s preparativos deben 
iniciarse con anticipacibn, a fin de dar a conocer 
la fecha precha a 10s numerosos devotos de la San- 
tisima Virgen, esparcidos en todo el territorio. 

A objeto de dar mayor esplendor a estas fes- 
tividades, en la Parroquia de Limache se inician 
anticipadamente 10s preparativm, en lineas gene- 
rales, para que el acto religioso no desmerezca a 
10s ya realizados y que la tradicidn ha consagrado 
a1 cult0 de la imagen milagrosa de Nuestra. SeAo- 
r a  de Purisima de las Cuarenta Horas, advocaci6n 
popular con que es conocida y venerada. 

LA VIRGEN DEL CARMEN Y CHILE 

La tradici6n de la Virgen del Carmen, en Chi- 
le, se  remonta a la miisma Colonia; 10s capitanes 
la llevaban en sus escapularios. La Repliblica na- 
ci6 a la vida bajo sus auspicios. El 16 de julio de 
1810, el pueblo depuso al liltimo gobernador de la 
Colonia, el espaiiol Garcia Carrasco, e impuso a1 
chileno Mateo Tor0 y Zambrano. Bajo su 6gida 
naci6 la Patria. En todas las luchas, 10s patriotas 
la han tenido presente. Los pr6ceres siempre la 
invocaron. San Martin y O’Higgins pusieron sw 
espadas a 10s pies de la Virgen el 6 de enero de 
1817, despuCs de haberla proclamado, en el cam- 
pamento de Plumerillo, en Mendoza, Generala del 
EjCrcito Libertador. 

Las batallas de la Cuesta de Chacabuco y 10s 
campos de Maipa, hicieron exclamar a O’Higgins: 
“El Estado de Chile es deudor de la proteccion 
de la  Madre de Dios, bajo la advocaci6n del Car- 
men, de la victoria del Maipo. Ella lo salv6 del ma- 
yor ipeligro que jamas se vi6”. 

O’Higgins, agradecido de la Real Protectora, 
prometi6, el 14 de marzo de 1818, elevar un teni- 
plo votivo, en el mismo lugar de la betalla, para 

que todas las generaciones chilenas evocaran siem- 
pre a la Generala del victorioiso ej6rcito de 10s An- 
des. El Libertador mand6 construirlo. 

Bulnes declaraba que el triunfo de Pungay era 
el triunfo de Maria; Baquedano, afirniaba lo mis- 
mo de la victoria alcanzada en la guerra del Pa- 
cifico; y P ra t  escribi6 en la vispera de su sacrifi- 
cio, “que antes de salir de Valparaiso, toda la tri- 
pulaci6n y oficiales, incluso yo, recibimos el esca- 
pulario del Carmen, en cuya protecci6n confiamos 
para que nos saque con bien de esta guerra”. 

En la capital, dos venerables templos tienen 
a la Virgen del Carmelo, como la patrona excelsa: el 
Carmen Alto, que se alzaba frente a1 Santa Lucia; 
jr el Carmen Bajo, en el barrio de la Independen- 
cia, donde mantienen la devocidn 10s religiosa- car- 
melitas. 

El Ej6rcit.0, el pueblo entero, la tiene como su 
patrona y mantiene esta devoci6n y se siente or- 
gulloso. En  10s campos, el 16 de julio es un dia de , 
inmensa aglomeracibn, de entusiaismo y alborozo; 
en las ciudades van detras de su anda generales, 
tropas, 10s veteranos del 79, desfilando erguidos, 
mientras desde lasi balcones se le lanzan flores. 

La Virgen del Carmen est& en el coraz6n del 
pueblo chileno, su veneraci6n est5 arraigada en lo 
m&s profundo de la nacionalidad. 

La Patria est& elevando, en 10s campos de 
Maipu, un templo que sera el m6s aut6ntico tes- 
timonio a la Generala del Ej6rcito de Chile. 

LA SANTA DE LIMAVIDA 

I-Iace cosa de treinta aiios, 10s campesinos del 
pueblecito de LimBvida, de la  Comuna de Curepto, 
el dia 8 de septiembre, hallaron, en una quebrada, 
junto a una loma, la Virgen de las Mercedes. 

La gente abri6 10s ojos y decia que era acabo 
de mundo. Se corri6 la noticia de que la Santa era 
un ser viviente, pero luego que ise convencieron 
que se trataba de una maravilla de mujer inani- 
mada, buscaron la manera de llev5,rsela a Curepto, 
que es la capital del Departamento de su nombre, 
aduciendo como pretext0 el hecho de que Curepto, 
siendo el pueblo de mayor importancia, debia la 
imagen ser llevada a la Parroquia de dicho lugar. 
Asi fu6 que un buen dia un grupo numeroso de 
campesinos de Curepto, con el cura a la cabeza, Be 
traslad6 a LimBvida y alzando la imagen se la lle- 
varon a Curqpto, lo cual, cuando arrib6, fu6 cau- 
sa de gran admiraci6n en toda la comarca. La Vir- 
gen qued6 dentro de la parroquia de Curepto, dis- 
tante de LimBvida unos veinte kiMmetros, por ca- 
minos agrestes, sobre cerros, y con cuestas y la- 
deras peligrosas. 

Despues de las ceremonias y liturgirusi, que el 
caso requeria, la iglesia de Curepto cerr6 sus puer- 
ta5 y todos, 10s fieles y tambiCn 10s portadores de 
la Virgen, s e  recogieron a sus hogares. 

Grande fu6, a1 dia siguiente, el revuelo de 10s 
vecinos, del Gobernador y demas gente notable, 
cuando el cura fevel6 el desaparecimiento de la 
Virgen de lairs Mercedes, transportada con tanto 
af&n y devoci6n desde LimBvida, donde habia sido 
encontrada y cuya propiedad defendian 10s verinos 
de aquel lugar. Hechas las averiguaciones y espar- 
cido el rumor y comentario en toda la regibn, h e -  
go se sup0 que la Virgen se hallaba otra vez en 
LimBvidn, en el mismo lugar donde habia sido en- 
contrada. Su regreso, por si sola, durante la noche, 
fu6 el grande y portentoso milagro. 

Desde entonces, gentes de LimOvida, de Cu- 
repto y alrededores, y aun desde 10s puntos m8s 



lejanos, viajan a Limavida, el dia 8 de septiembre, 
a pagar las mandas que, durante el aiio, han he- 
cho a la Virgen, la que es mny milagrosa, y por 
ello recibe mucho dinero el cura de Villa Prat ,  que 
fu6 primeramente designado, por el sefior Obispo 
de la Di6cesis, para percibir las dhdivas en dinero 
y especies, siendo ahora el cura Parroco de Hua- 
laiiB. 

Las gentes acuden a pagar maiidas de rodi- 
llas. Ensangrentadas y exhaustas, llegan hasta la 
capilla que se erigi6 en el cerro, en el mismo lu- 
gar donde fu6 hallada la Virgen. 

Limhvida est& situado cerca de Hualafi6, a dos 
horas a caballo, desde la estaci6n de ferrocarril, 
hacia el surponiente, despu6s de atravesar el rio 
Mataquito, sobre un puente que mide 500 metrois. 

Los dias 8 de septiembre son clasicos; Lima- 
vida es el punto de atracci6n. Los comerciantes de 
IIualaii6 llevan viveres, diversiones y licor para 10s 
parroquianos de todos 10s alrededores, que van a 
Limavida, en carretas y a caballo, a pagar las 
rnandas y a dar gracias por medio de una alegria 
general y contagiosa. 

Cerca de la Capilla de la Virgen hay un mi- 
neral de oro, la mina “Miraflores”, que tiene nue- 
ve piques y de la cual se ha  extraido y continaa 
extray6ndose mueho de este precioso metal. 

(Estas referencias se deben a l  inforrnonte don 
Arturo Quinteros M I  el que torn6 estos apuntes 
en HuolaAQ). 

JESUS NAZARENO DE CAHUACH 
En Cahuach (ChiloB) esta el Santuario de Je- 

s k  Nazareno, que estuvo situado primer0 en la 
parte este de la isla; pero, por no haber alli ex- 
tensiijn suficiente para 10s numerosos rampros que 

acudian a1 Santuario, fu6 trasladado a1 lugar que 
hoy ocupa, a1 sur de la isla. La imagen, que re- 
presenta al Salvador llevando la cruz a cuestas, es 
de gran calidad artistica. Fu6 adquirida por 10s ha- 
bitantes de las islas de Cahuach, Tac, Apiao, Ala0 y 
Chaulinzc, 10s cinco pueblos, como hoy se llaman. 
Dicese que priinero estaba en Tenalin, mas como 
el izaccrdote que trajo la imagen tuviera alli algu- 
nas serias contrariedades, la trasladij a Cahuach, 
donde tuvo favorable acogida. Otra causal que ha- 
bia influido en el traslado habria sido, se Cree, la 
resistencia de 10s indigenas de Tenaan, e islas ad- 
yacentes, a someterse a 10s dictados de la manse- 
dumbre cristiana. 

Este Santuario atrae numerosw devotos de la 
iinagen del Divino Nazareno; que ofrece un aspect0 
impcnente y trhgico; a1 decir de 10s insulares, na- 
die puede mirarlo de frente sin pestafiear. 

Este santo mide, aproximadamentt, 1,70 ni. 
de altura; luce un vestido morado, de telas que 
obsequian las pensonas agradecidas de 10s favores 
recibidos. 

Esta imagen, s e g h  la tradici6ii, no fu6 adqui- 
rida, sino que fu6 encontrada por un iiifio de diez 
aiios que buscaba leiia. Viejos de la isla no sabian 
qu6 pensar sobre este hallazgo, y lo atribuyeron ZL 
que Dioie se 10s habia enviado. Seglin otras, dicha 
imagen fu6 abandonada u olvidada por 10s espa- 
iioles en el aiio que Alonso de Ercilla y Zafiiga vi- 
sit6 una de las islas que forman este archipi6lago. 

De esta imagen se refieren casos s 6 r p r ~ d e n -  
tas. Se dice que un individuo tuvo la audacia de 
substraer del Santuario dos cucharas de plata, que 
alli colgaban como un piadoso exvoto. A1 embar- 
came, para regresar a su pueblo, llevando consign 
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el auerpo del delito, el mar, de plkcido y tranquil0 
que estaba, se torn6 iracundo y amenazador. El 
ipiloto de la embarcacibn, sospechando el delito, 
proceldi6 a registrar las faltriqueras de 10s pasa- 
jeros y logrd descubrir a1 culpable. Apenas fu6 6ste 
desembarcado, cuando el mar volvid a su  bonanza 
primera. 

Otra vez, 10s habitantes de una isla cercana 
intentaron robarla y, aprovechando la  obscuridad 
de la  noche, zarparon con una embarcaci6n once 
mozos fornidos, hacia la cercana playa. Penetraron 
a1 templo, l l e g a r o n  hasta 10s pies de la imagen 
y se dispusieron a sacarla, pera era tanto lo que 
pesaba, que les fu6 iwposible moverla, pues pa- 
recia adherida a1 pedestal en que se encontraba. 
A1 fin, agotados, con suefio y hambre, hicieron su 
retirada; per0 a1 llegar a la embarcacibn, la ha- 
llaron varada y llena de agua. 

En otra ocasibn, cuando 10s habitantes se ha- 
bian entregado a1 reposio, a horas avanzadas de la 
noche, despert6 una vecina y oy6 fuertes repiques 
de campana. Despert6 a su familia y pudieron com- 
probar que salian de su capilla relampagos de lu- 
ces. Corrieron a ver lo que pasaba. La pruerta, co- 
mo siempre, permanecia cerrada. Fuertwi hacha- 
zos cayeron sobre ella hasta abrirla. Las paredes 
se encontraban circundadas de llamas. Dos piado- 
sas mujeres y dos niiios sacaron a su protector 
de entre lw llamas. A1 santo s610 ocho hombres 
son capaces de sostenerlo; sin embargo, en tal ca- 
tLitrofe lo sacaron con mucha facilidad: Los sones 
de la campana eran cada vez mas fuertes y tris- 
tes, como si una mano invisible la hubiera hecho 
sonar. E n  un momento, la iglesia y las damas ima- 
genes fueron convertidas en un m o n t h  de cenizas. 

El Nazareno no quiso dejar a lsu pueblo, que 
tanto lo ama y venera y, con su poder, tocaba la 
campana, para que sus hijos vinieran a auxiliaslo. 

SLI Fiesta es el 30 de agosto, pero desde el ini- 
cio del mes no hay otra conversaci6ii entre 10s is- 
lefios. Con mucha anticiiplacion 10131 campesinos, m8s 
contentos que de costumbre, hacen “mingas” para 
acelerar sus faenas y, de este modo, poder asistir 
sin preocupaciones, con sus familals, a1 novenario 
y aguardar la misa. Las mujeres no se cansan de 
lavar, planchar, coser, con el objeto de lucir SLU 
tnejores ropas el 30 de agmto. 

Innumerables son 10s botes, chalupones y lan- 
chas que arriban a1 lugar. Asi tambikn, son incon- 
tables 1a.s carpas que se levantan en la plaza. 

LOB habitantes de cinco islas adyacentes arri- 
ban a las playas de Cahuach, con la imagen prin- 
cipal de sus capillas, en medio de una orquesta 
antigua y de himnos pliadosos y de tiros y vivas. 
A1 fin llega el momento ansiado, y tres sacerdotels 
ofrecen la misa, presidida, casi siempre, por el Ex, 
celentisimo seiior Obispo de Ancnd. Es  tan ininensa 
la multitud de piadosos, que la iglesia se hace chica. 
Cuando la misa ha concluido, suena la campana 
con su mejor timbre, en la hora de la procesion, y 
en lo m&s alto de la torre flamea, a todo viento, 
la bandera nacional. 

El Nazareno, conducido por ocho hombres, va 
como el linico rey universal, derramando su bendi- 
cibn. Los devotos, con todo entusiasmo y piedad, 
cantan 10s mejores himnols, a1 compks de las guita- 
mas, flnutas y violines. 

Una vez terminado este acto, todos se despi- 
den del Nazareno, con el prop6sito de volver a1 afio 
siguiente. 

(Esta descripci6n fu6 conformado con datos 
de ”Chilo6 y 10s Chilotes”, de Francisco J Ca- 
vede; s. Rosarie Sub~ubre s., y numerosos otros 
mformuntes). 

NUESTRA SERORA DE LA CANDELARIA 
D E  C A R E L M A P U  

Nuestra Sehora de la Candelaria en Carelma- 
pu, es celebrada el 2 de febrero en una fiesta del 
Archipi6lago de Chilo6. En  la Villa de Carelmapu 
se remen miles de romerois y comerciantes ambu- 
lantes; aanchiusi a velas adornan la bahia, forman- 
do un cuaidro lleno de tipismo. 

Existe, respecto a esta imagen, la siguiente 
tradici6n: 

Se cuenta, en efecto que, queriendose trasla- 
dar, en tiempos antiguos, la imagen de Nuestra Se- 
iiora de la Candelaria a o tm lugar, €u6 imposible 
levantarla, pues parecia haber echado raicels en la 
tierra. 

AdemAs, en ese momento, el mar, que estaba- 
en calma, se  agit6 de manera que no pudieron las 
embarcaciones salir del pruerto. 

1,053 “SANTOS DEL MAR”, EN PAHUIL 

En Pahuil, pequefio caserio, que se halla al 
norte de Chanco, en la provincia. de Maule, hay nu- 
merosas rocas y algunas con leyendas, como la 
“Piedra de la Vieja”. En un forado profundo, for- 
mado por la fuerza de las olas, la gente Cree ver 
rostrois de santwi a1 caer la tarde y cuando el sol 
hace penetrar por 61 sus rayos y descompone las 
gotas de agua que bajan por alli, la visidn se  haoe 
mas real. De aqui que las gentes del lugar llameii 
a la roca, la Roca de 10s Santos del Mar. En  ella 
refieren que fueron unos pastores 10s primeros en 
descubrir ios santos, que son poderosos interceso- 
res. Para  el primer0 de enero, de cada aRo, mucha 
gente concurrq alli a prender velas. 

LA VTRGEN DEL AHOGADQ 

En Arica, bordeando el hist6iico Morro, se en- 
cuentra una gruta, rhticamente socavada en la 
piedra que o s t e n t a  a la Vi rge i i  de Lourdes. 
Esta Virgen es pequefia y se encuentra resguarda., 
da por un nicho de vidrio. La gruta es muy visi- 
tada y hay veces que 10s devotos forman largas 
caravanas. Sus milagros son referidos y tambien 
e s a  Patentizados con centenares de pequefias la. 
pidas de mhrmol, en que se  agradece con esta f6r- 
mula: “Gracimi, Madre Mia, por el favor concedi- 
do”, y en otras que ofrecen pequeiias variantes y 
que estan fimnadas con las iniciales. 

;Por que la llarnan la Virgen del Ahogado? 
La historia popular es esta: “Pedro Daza Humafia 
era un almejero, conoicido y respetado en el pue- 
blo. Una tarde, mientras se dedicaba a su faena, 
una ola lo azotd contra las rocasi Semiaturdido, 10s 
huiros lo atraparon con su marafia. Daza parecia 
moriria irremediablemente atrapado entre las al- 
gas resbalosas. En su desesperacibn, y desde el fon- 
do de su alma piadosa, surgi6 el petitorio, el llamado 
milagroso: “iVirgen de Lourdw, si me salvas, te 
hare con mis manos una gruta frente a este mismo 
lugar !” 

“Entonces, 10s huiros se desprendieron de 61 
y, endureciendose debajo de su cuerpo, lo sacaron 
a la playa, como una balsa”. 

“El peacador de almejas cumpli6 su palabra. 
Dia a dia, lentamente, con piadma unci6n, fue ro- 
bandole las entrafias a la roca, hastn haces la gru- 
ta.” 

0. P. 




