


En Viaie 63 

T O ~ O S  i u n  a i i w u ,  uagauua i w a  p i i i i o i u 5  uicm 

del nies de julio, la Virgen inicia un viaje por 
e l  Caj6n del Choapa, que dura m6s o menos 
mes y medio y abarca de mar a cordillera. 

El dia de la partida hay misa, cbnticos, 
toques de campanas. El anda se cubre de pa- 
peles pivaclos, flores y “esqninazos” ; las gai- 
tarras y 10s tambores constituyen la mayor 
fuerza. 

La Virgen clcl Trbiisito recorrle t rdo el \a-  
Ile del Choapa con bailarines “chiiio~” de Sa- 
lamanea y Chalinga. 

El viaje de la Virgen tiene por objeto re- 
coger limosiia para la celebraeibn de sii dia, 
que es e1 15 de agosto y asi va de una casa a 
otra, alojando cada noche en distinta parte, 
donde es rccibida con atenciones especiales, 

Desde 10s tiempos de l a  Colonia, en Valle 
IIernmso se le bailaba y cantaba a la TTirgen 
del Bosario, a1 son de tambores y de pitos. 

El T‘alle de Saiito Dlomiiigo de Ligna re- 
cogi6 el rito costumbrista de 10s danzarines 
coloniales de Valle Hermoso y, hasta ahora, 
mantiene diversas “bandas” de “chinos”. 

En  la t r a d i c i b n  liguaiia se recuerda a 
“bandas” que se destacaron por haber hecho 
el pago de sus mandas en versos y en danza. 

Ha& el aiio 1900, aparecian en La Li- 
gua p a n  niiinero de  chino^'^, ya  para Cor- 
pus Christi o lla fiesta del Rosario. 

A 10s “chinos” o mdsdcos de La Ligua, 
unianse en estas festividades 10s del Cobre, 
Melbn, Nogales, Pullalli, Catapilco y Colla- 
hue, con sus trajes blancos, azules o rojos, ri- 
beteados con cintas o “terciados” de diversos 
codores, segiin la regibn, bien cefiido el lu- 
ciente gorro, ornado con rosas de esmalte, vi- 
T‘aces espejillos y flecos die papel qlie se agi- 
taban a1 conip6.s de la danza. 

l Iu  ldltando m6sica cle arpas y guitarras, p las 
clamajuanas con bnen vino para celebrarla. 

En esta noche, se reza el rosario, se oyen 
ciinticos sagrados y tambi6n 10s divinos. Di- 
cen que la Tirgeii celebra io  camperc, lo  silves- 
tre, pero en n inghi  cas0 las borracheras o 
fiestas desbordadas en S L ~  tono. Y es asi como 
se ciienta lo s ign la te ,  que dice relaci6ii con 
estos desmanes : 

((Una noche, la Virgen se indign6 de ver- 
se coizsiderada como motivo de tal  jolgorio, y 
cnando a1 dia siguiente despertaron 10s due- 
60s de casa, vieron, asombrados, que l a  Vir- 
gen, con aiida y todo, habia clesaparecido, vo- 
lando a otro punto del camino que debia se- 
guir, am6n de haber castigado a 10s preseiites 
de esa noche afrentosa, haciBndoles aparecer 
iin eiierno e n  meclio de la frente”. . . 

Eh ella cantaba priinero el “alf41-e~’’ o “ca- 
pit8n” de la (‘bands", redoblaba drspiiks el tani- aparecido, volando a oti 

cuando a1 d i a  siguiente 
sa, la Virgen habia des- 
’0 punto del camino 


