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MAPA DE CHILOE



HISTORIA

CHILOE: Archipiélago chileno, forma una provillcia de 130.680
habitaJlles (chilotes), capital Castro. Esta defillicióII es la que se puede leer en UII

dicciollario, pero todos aquellos que habitamos esta isla, sentimos que es más
que eso; sabemos de su ubicación geográfica no por el mapa, sino
porque se siellte, se siente que estamos al sur del mUlldo, cuando al llegar de
cado IIoche II0S sumergimos junto al despertar de las pincoyas, de traucos y de
todos los seres mitológicos que aqul habitall y 110 existen... o dejall de
existir cuando llega UII Imevo dia, dOllde despierta la naturaleza verde
espesa. Verde que se trallsforma en agua clara, en pudúes, en manos fuertes,
espaldas curtidas por el tiempo y miradas altivas' y orgullosas de ser, por
que 110 decirlo, Chilotes. .
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DESCUBRIMIENTO DE CHILOE

Don Gare/a Hurtado de Mendoza, después de haber dado pruebas de
valor y de prudente capitán en Córcega, Italia y Flandes, por orden del Virrey del
Perú, en J557, pasó de Lima al sur de Chile poro emprender la conquista de la
Araucanla.

En Concepción, en Lagunillas y Millorapue obtuvieron las armas
espoilolas un espléndido triunfo con los terribles e indomables Araucanos.
Reedificó don Gare/a. en J558, el fuerte de Tucapel, echó los cimientos de Cailete
y continuó su marcha al sur.

Entre su brillante comitiva venia también don Alonso de Ercilla y Zúiliga,
héroe y poeta inmortal que cantó en estrofas brillantes la constancia de los
espoiloles y la bravura de los araucanos.

Llegado don Garclo Hurtado de Mendoza al Golfo de Reloncavl, el 26 de
febrero de J558 tras la marcha penosa y dificil, envió hacia las islas que se
divisaban al sur, una expedición conquistadora al mando del Licenciado don
Jultán Gutiérrez de Altamirano, Este, con 50 hombres, después de tres dios de
navegación en débiles piraguas, llegó hasta la entrada del Golfo de Ancud y
descubrió la Isla Grande de Chl/oé, el 28 de febrero de J558.

Don Alonso de Ercilla y Zúiliga, autor más tarde del famoso poema "La
Araucana", habiéndose internado más que tados sus compoileros, grabó con su
cuchillo en el tronco de un corpulento árbol (en Chacao), la sigUiente Octava
Real, que da testimonio de su audacia: /tl"!J'{(Ó tktvk PIro 110 noJ'~ D. ,1¿"I.<O

~Eralh'1"r r/l"lÍllrro rn IIn ÓO/W o't'S!oslmd7. t27n sólo lOprsóo'o'6d,fU0o'rro¡ r/O/ÑJ ni
ana/rnmy"mo rnlmtk SOÓI7 hIt!Y '1VlÍ1írnIPSprrFrómv°17s lbs~ lo tonlr rljK'strrr
o'b ,"n~°17o':ptV t27np7ñb:

Siendo Gobernador de Chile dan Rodrigo de Quiroga, el capitón Martln
Rulz de Gamboa incorporó la Isla de Chiloé, con el nombre de Nueva Galicia a la
corona de Espoila, después de haber fundado en J567 las villas de Chacao y
Castro.

Las abar/genes que existían en Chiloé (lugar de gaviotas) eran los indios
hllilltches, cl/ncos y chonos, los que andaban vestidos de pieles y tejidos de lana.
vtv/an a oril/as del mar y estaban dotados de gran fuerza.

HTR.-K'TOFaLErOf AfUA't('WALlD..liJOEA.w' (:/)
CDICIO\' JUlO 1'1~1
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FUNDAClON DE LA VILLA SAN CARLOS DE ANCUD

Ancud no júe descubierta al acaso. Los reyes de Espalla se interesaron par
tener en esta parte de la América un punto seguro de recalada para sus naves. En
efecto, cuando se vio que ni Chacao, Calbuco, ni Castro padlan ser puertos
militares y comerciales a la vez, por su situación geográfica, el gobierno de la
penlnsula confirió a don Carlos Beranguer, marino y matemático de renombre, la
comisión de buscar un puerto junto al Océano. Sus ojos expertos y sus estudios
hidrográficos, lo condujeron a estas playas, después de no pocos reconocimientos
minuciosos.

lA Bahla del Rey, bautizada con este nombre 'por José Orejuela, pi/oto
espailol, la recomendó en 1759 para base militar y comercial, pues decla, que
reunla condiciones excepcionales. Beranguer se sentla satisfecho, pues coincidla
con el parecer de Orejuelas.

Para que la empresa confiada a sus manos no sufriera retardos,
Beranguer, con las instrucciones del Virrey del Perú, procedió a trasladar los
habitantes de Chocao a la villa de San Carlos de Ancud (Villa San Carlos de
Chi/oé), el 20 de Agosto de 1768. lAs bases de dicho ciudad se pusieron en la
parte superior de "Punla Tique", en el mismo punto en que hoy júnciona la
Escuela Hogar, lugar magnífico por sus vistas panorámicas de primer orden.

Al principio, adoptó la forma cuadrangular de un júerte que media 24
metros par lado, con cailones hacia el mar y hacia los lados de la tierra (Fuerte
San Antonio). lA población fue extendiéndose por lugares que hoy conocemos
como altura de la Escuela Hogar, Iglesia Plo Décimo y Prefectura de
Carabineros, donde júncionó la Sede de la Gobernación.

Beranguer sintióse orgulloso con su elección y llamó a Ancud el
"Antimural de la AmérIca del Sur"; los marinos y estrategas, "llave" del Canal y
"Puerta" del Océano Pacifico. Beranguer júe Gobernador un decenio; habiendo
sido el Coronel Antonio Quintanilla el último Gobernador EspaFlol, derrotado en
las Batallas de Pudeto y Bellavista, el 14 de enero de 1826, por el Director
Supremo de Chile, General Ramón Freire Serrano. El 19 de enero de 1826 se
celebró el Tratado de Tantauco.

Freire nombró a don José Santiago Aldllnate Toro. Gobernador
Republicano.

F..lTR.f(7() 'O/J.ETO 1 AIf 'NlClPAUllAD DI:· ANCUD
ED1Clai./UtJO 1PSI
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ANEXIONDE CH/LOE AL TERRITORIO CHILENO

A Freire correspondió la gloria de haber dado feliz término a la guerra de
Independencia, mediante la destrucción de las últimas hordas de montoneros de la
frontera del Bioblo y la conquista del archipiélago de Chiloé, donde el coronel don
Antonio Quintanilla mantenla la dominación espallola.

Quintanilla aprovechando la fidelidad de la población al rey, puso sobre
las armas a todos los hombres en edad militar, recibió auxilios del Perú y armó dos
buques corsarios, cuyas correrlas a lo largo de la costa del Pacifico estaban
demostrando cuánto habia decaido el poder naval de Chile desde los tiempos de
O'Higgins y de Cochrane.
J. PRIMERA EXPEDICION: MOCOPULU (1824). Utilizando parte de los

fondos del empréstito, organizó el gobierno una expedición que al mando del
propio director atacó la isla grande; pero fue rechazada en el Combate de
Mocopulli.

2. SEGUNDA EXPEDICION: PUDETO y BELUVISTA (1826). Su triunfo
robusteció en Quintanilla la esperanza en la victoria final de las armas
espaifolas en América. Pensaba asl debido a que el jefe espollol Rodil
conservaba la poderosa plaza de Callao, a los rumores de intervención de la
Santa Alianza afavor de Fernando VII, al posible envlo por parte de éste de un
gran ejército y a los sintomas de anarquia que ya se echaban de ver en Chile y
en los otros paises americanos.

Sin embargo, Bolivar no tardó en asentar su dominación sobre el Perú.
Luego insinuó al gobierno de Chile la conveniencia de expulsar pronto a los
espoíloles de Chiloé, a fin de privar de un centro de operaciones al ejército y a la
escuadra que el rey pudiese enviar contra los poúes americanos del Pacifico.
Después de ofrecer su auxilio, su vehemencia le llevó a decir "que si chl/e se
demoraba en expedlclonar al archipiélago, él lo ocuparla con sus tropas y lo
incorporarla al Perú". Llegd hasta tratar de obtener la rendición de Qulntanilla
para efectuar tal Incorporación, por tener aquel poú"derechos incontestables"
sobre esa parte del continente.

Todo esto obligó al gobierno a expedlclonar nuevamente sobre Chiloé, esta
vez con el más completo éxito.

Freire, secundado por Blanco Encalada, Borgollo, Aldunate, Beauchef. y
Rondlzzonl, derrotó a Quintanilla en los combates de Pudeto y Bel/avista,
obligándolo a capitular.

Por el TRATADO DE TANTAUCO se estipuló la incorporación de Chiloé a
la República de Chile, la entrega del armamento y de las municiones del ejército
realistay la mayor liberalidad en el tratamiento de las personas y sus bienes.

Quintanilla regresó a España, donde fue comprendido en el número de "los
ayocIIChos", apodo ofensivo que se daba allf a los militares que hablan tenido la
desgracia de ser derrotados en América.

~UAJRW.~HJsrrJRlA DECMU
F1WIOro fflAS.: ED. NASnA4DfTO. 19«1
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OCUPACION DEL ESTRECHO DE MAGALLANES
(1843)

La idea que desde muchos ailos
anidaba en la mente del visionario,
Don Bernardo O'Higgins Riquelme,
en el sentido de que Chile debla
tomar posesión de Mogollones, se
acentúo con mayorfuerza cuando se
impuso de las pretensiones de
potencias extranjeras, sobre todo
europeas. para hacer suya la hoy
rica XlI Región.

Efectivamente, a ralz del desarrollo
de la navegación a vapor, el
Estrecho de Mogollones pasó a
tener una importancia mundial, ya
que a diferencia de lo que ocurrla
hasta ese entonces. se empezó a
dejar de lado el uso de la mta del
Cabo de Hornos. preferida por los
veleros, por cuanto al no depender
del viento. los vapores podlan
utilizar con ventaja y seguridad la
ruta del Estrecho.

Este hecho. junto al temor de la
ocupoción de dicho territorio por
otro Pals, impulsaron al Presidente
Bulnes a realizar el proyecto de
colonizar y tomar posesión de la
zona austral.

El Gobierno ordenó al Intendente de
Chiloé, don Domingo Espiileiro que
se pusiera en campaila para lograr
esos propósitos, poro lo cual éste,
dispuso la inmediata ConstrucciÓn
de la Goleta.
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Con manos y maderas chilotas.
cerca del muelle de Ancud, con la
rapidez que el caso requerla, dentro
de las posibilidades de casi
siglo y medio atrás, se iniciaron
los trabajos que relativamente
pronto fueron terminados.

Las dimensiones del primer buque
de guerra constmido en Chile (La
Go/eta Ancud) fueron las siguientes:
es/ora (largo) /5 m.84; manga
(ancho) 3 m.80; puntal (alto) 2
m.78.

Nominada la tripulación en base a
los marinos de la Capitanfa de
Puerto y GobernaCiÓn Marltima de
Ancud. se subió a bordo, por lo
menos lo indispensable para el viaje
y los primeros meses de
permanencia en tierra. colonizando
Mogollones.

Al mando de ella fue nombrado el
Capitán de Puerto de Ancud, Don

'Juan Wi/liams, de nacionalidad
inglesa, al servicio de la armada.
podre del que posteriormente fue el
Almirante Juan Williams
Rebolledo. El resto de la
tripulación la formó e/ Teniente
de Artillerla Manuel González, el
Práctico de Canales Carlos
Miller, el Sargento Artillero José
Hidalgo. los soldados artilleros de
la / ~ Guarnición de Ancud



Clpriano Aros, Valentln Vidal,
Pascual Rlquelme, Manuel Villegas
y Lorenzo Soto.

Formaban también parte de la
tripulación, las Marineros de la
CapitanEa de Puerto de Ancud José
YaFlez, Lorenzo Aros, Ricardo
Didimus, José Santana, Remlglo
González, Jerónimo Ruiz, José
Retamal y Manuel Alvarado. Junto a
ellos se embarcaron dos mujeres,
doRa Venancla Elgueta de Aros y
doRa Ignacla Lelva de Vidal y un
hijo del Capitán Williams..
Integraban también la expedición, el
explorador y naJurlsta Bernardo
Philippl y Jorge Mabon, un
Marinero Norteamericano.

SALIDA DE ANCUD
El 22 de mayo de 1843, todo Ancud,
despidió a los viajeros que desde el
muelle subieron a Ea Goleta, la cual,
remolcada. se trasladó frente a la
bahla, donde esperó viento
favorable.
El 23 desplegó sus velas y puso
proa al Canal de Chacao. Fondeó en
Dalcahue y luego en Curaco de
Velu, donde Carlas Miller se sumó
a la tripulación, contratado como
práctico en canales.
Siguió navegando con varias
recaladas más. Cruzó el Golfo
Corcovado, sin novedad Pero en
las GUay/ecas, el viento le hizo
perder la chalupa más grande.

Después de haberla buscado
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durante cuatro dlas. optaron los
tripulantes par seguir hasta Puerto
Americano, donde construyeron
otra.

Con más tranquilidad zarparon de
aqul. Sin embargo, surgió otro
problema; casi a la entrada del
Golfo de Penas, frente a la penlnsula
Tres Montes, arreció el temporal y
entre los barquinazos. a la Ancud;
además de la ruptura del timón se le
abrió una grieta a estribor. Tanta
agua entraba a la bodega que los
viveres quedaron flotando. En una
desesperada maniobra, cuando ia
tripulación se aeia perdida, la nave
viró en 180 grados y quedó escorada
a babor, con lo que se obtuvo que no
siguiera entrando agua.

Navegó dificultosamente a Puerto
Americano, en busca de una caleta
abrigada.

AiIi se vio que no habla medios para
repararla, por lo que se dispuso que
Phllippi, Mi/ler y cinco buenos
remeros, en un pequeRo bote,
regresaran en busca de repuestos y
nuevos vlveres.

El 3 de agosto, los siete Intrépidos
marinos salieron rumbo al norte,
habiendo llegado a Dalcahue al
cabo de cinco días y cinco noches de
incesante y duro navegar. Desde
Dalcahue, Philippl se trasladó a
Ancud a caballo. El Intendente
EspiReira. sorprendido, escuchó.



Rápidamente. habilitó una vieja
lancha con los repuestos y viveres
necesarios; y al mando del piloto
Chávez. tomó·rumbo a donde estaba
la Ancud. habiendo recalado antes
en Dalcahue, poro recoger al resto
de la tripulación. El 26 estuvieron
nuevamenle en Puerto Americano los
valientes expedicionarios.

llEGADA A MAGALLANES
Reparada lo Ancud. el 9 de septiembre
reanudó su viaje. Cruzó el Golfo de
Penas, y navegando a toda vetocidad, el
1J del mismo mes. los "victoriosos·
bajaron o tierra en Punta Sanla Ana.
cerca del hoy Fuerte Butnes.

Con lágrimas de emoción, entonaron el
lIimno Nacional, mientras izaban el
Pabellón Chileno.

J.e\'antaron el ...lela (le TUlliD lk
!X)S('!fi;Ún de .\laga//(me.,· para Chile, que

rubricaron con salvas, las cuales fueron
contestadas, a bordo. por la Ancud.

Veinticuatro horas después, apareció un
gran buque de guerra, a vapor: era Ja
corbeta francesa Pheaton. que ancló al
todo de ta Ancud.

Hubo cambio de visitas entre los
comandan/es.

El domingo siguienle a su arribo.
bajaron losfranceses a tierra,· izaron su
bane/era y se ofició una miso por un
abispa que viajaba en la corbeta.

Por respero a /0 ceremonia religiosa. la
triputación de la Ancud no protestó;
pero al dio siguiente. cuando s/n razón
alguna. nuevamente fue izado el
pabellón francés. Williams. en una
atenta nota, expresó al Comandante de
la Phneton que no aceptaba que en
tierra chilena. flameara un pabellón
extranj(·ro. ,{in autorización.
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MITOLOGIA
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EL CALEUCHE
(Buque de IIIÚ.

Bq,"F~

Barcofantasma que aparece
desaparece con una gran
facilidad En dios de
neblina, quienes han
logrado verlo, cuentan
que es IIn barco
maravillosamente
Iluminado y que su tripu
lación (brujos) cantan y
bailan al compás de
preciosas melodlas con
las cuales atraen y encantan
a algunos comerciantes para
surtirlos de mereatJerlas. Se
cuenta que los comerciantes que
han tenido contacto con los brujos
se iniciaron con pequeFlas cosas y
hoy son comercialltes prósperos e
importantes en la zona.

También este barco tiene como misión,
transportar a los brujos. Este se puede
trasladar tanto bajo como sobre el mar.

Este barco al desaparecer enforma
inesperada deja en el ambiente
un extrallo ruido de cadenas y los
ecos de la música

Muchas personas relacionan
al Caleuche con un
barco pirata
ho1andés que
v/aJabapor
estos mares

11



PINCOYA
(PIntia, Picoflor)

Mujer de beUem extraordinaria
en IacuoJ
se personifica la fertlltdad de Jas
costas .;~

de Chlloé y sus especies fllQrinas:"" -,~,

A eUa se le atribuye
la escose; o abundancia
de peces y fllQriscos.

La Plncoya suele
aparecer en
las COstas
CO/1 el PiflCOy (su
IJI(Irldo) ,1 C1IQJ
se sienta a
~tarsohre

una f'OC4 en donde
atrae a la Plncoya y la
efJ\IUelve con su VOz
melodiosa haciéndola
entrar en una danza
fr~nétlca. sensual y
fllQravlUosa. SI bolla
vuelta hacia ,1 mar
habrá mucha abun
donclaysl
bollos, vuella
hacia /o playa
habrá ~ccu,z.

fescadores la
han vlslo en los
f'OqJIer/os pelflllndo su
cabdlera larga. Cuando
los chl/otes naufragan la
Plncoya acude a su auxilio.
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FIURA #

Mujer repugnante, horriblemente fea, de pequeFla estatura, de aliento hediondo.
Habita en los bosques, en las cercanlas de los "Hualdes~ Es coqueta, se balta en
las vertientes O cascadas, donde Se peina con deleite su larga y abundante cabellera
con un peine de cristal, usa un vestido colorado muy llamativo. Después del ba/lo
se sienta sobre musgo y permanece desnuda durante horas.
Es elfemenino de la per-
versidad; Incansable novia
de los solteros. Se deleita
haciendo el mal a quienes la
rechazan, sean éstos anima·
les o seres humanos. Los
tuerce con el aliento: Los
"Agarra"; para algunos eS
la hija de la "Condenó"
de ahllas expresiones
"lo tent61a condenó"
"cataljiura" "Condenao".
La flura tienen gran po-
der de seducel6n y una
vez saciado su apetito
sexual, enloquese al
desdichado. El poder
de su aliento,
"Mal de Aire", puede
producir cl6t1ca
o tullimiento y
dejar a los ani-
males descuadri
lados, renguea-
dos o quebrados.
Si alguien quiere ,=,"$ _ ......-.-..

mofarse de alguna persona suele gritarle donde \10 esa "fluro".
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CAMAHUETO

Este ser de la mitologlo
chllata es un ternero parecido al
unicornio por su único cuerno en la
frente. que brilla en las noches de
luna.

Quienes dicen haberlo visto,
cuentan que es muy ágil, vigoroso. y
de gran hermosura.

Se dice que nace y se desarrolla
donde hay caldas de agua o
terrenos pantanosos, su vida aqul
dura hasta haber alcanzado los 25
aFIas (edad adulta) para luego,
emigrar hacia el mar. En su viaje
destruye los sembrados y lo
naturaleza que esté en su camino.

Cuando se l/ego a saber sobre la
existencia de un Camahueto en los
terrenos de alguna persona, ésJa
busca a un brujo, el cuallaceará

al Camahueto con una soga de
s~rgazo y lo llevará al mar tratando
de no causar dalla en el camino.

El Camahueto no se deja atrapar por
los "limpios", sólo aquel que conozca
el "arte· podrá atraparlo y siempre y
cuando se encuentren en la l/erra y
en el plenllunto, poro asl cortarle el
cuerno sin el cual se converllrá en un
débil y manso cordero.

.. sU cacho se le atribuyen poderes
curallvos, por lo que se lo raspa para
sanar enfermedades tales como
reumallsmo, anemia, etc. Sus efectos
son tan fuertes que sralguien Ingtere
una sobredósls puede quedar
"encahuetado· (esquizofrénico, loco).
y si se mezclan con miel y chicho de
manzana devuelve el vigor y la fuerza
gastada, quedando como ·Potro en
Primavera"



BRUJO
(Caiclt, Pela pecho,

Mal cristiano)

Es enemigo de los "limpios", su poder
es de exiremada fterza y su capacidad
de convertir o transformar las cosas o
las persollQs es tan Increlble que puede
asombrar hasta.a los más incrédulos.

Los brujos formaron en Chiloé, una
institución denominado "Recta
Provincia" la cual tiene su " Casa
Grande" o ''Mayorla'', cerca del
pueblo de Quicavl. Es ahl donde
hacen los "Aquelarres" tranquilamente
sin que nadie los interrumpa, yo que
están resguardados por el "Jnvunche".

El Brujo tiene que cumplir con ciertos
requisitos para pertenecer a la
"Mayorla" y ejercer su "Arle".

Para reconocerlos se tira un puilado
de afrecho en el brasero y si alguien
eSiornuda, es porque es brujo, para
eliminarlo tendrá que ser sorprendido
por alguien en sus fecharlas, osi
morirá antes de un allo.
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INVUNCHE
( ButtlllUlClrD, C/tll1t11oj

Es aquel ser hiperporfiado que cuida la
cueva de los brujos. Es un ni/lo recién
nacido que es raptado o donado por
algún brujo. Lo crian desnudo en la
cueva y lo alimentan con carne humana y
leche de gata. Cuando crece. los brujos
lo transformon en un monstruo. al
deformorlo poniéndole una pierna en el
espinazo. que Impide que se aleje de la
cueva.

Se le permite salir sólo cuando l/ene que
alimentarse. desplazóndose en tres potas
y emll/endo sonidos gutr4rales. asustando
y horrorizando a aquel/os que lo oyen. SI
un "limpio· lo ve. se transforma o lo
enlesa pora siempre. Los únicos que
pueden mirarlo sin peligro alguno. son
los brujos.

SI de noche le clan de palos a un
invunche. slgnij/co que va a haber pestes
ymue~tes.

La come de este ser cura cualquier
enfermedad y cuando muere uno, los
brujos se lo "pleitean".
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VIUDA

.. .".-..:.

Al andar hace crujir sus
enaguas. muestra sus pies
desnudos, blancos como la
leche.

Mujer muy alta. vestida
de negro y lleva la cabeza
cubierta con un manto para
no dejarse ver el rostro.

Se presenta en lugares so
litarios yen las playas
aterroriza. Sale de noche y
recorre los caminos en busca
de galanes. Persigue a los
buenos mozos y al acercarse
al incauto. lo abraza par la
espalda y enseguida lo
. "enlesa" con su aliento.
Cuando lo tiene en ese estado
se lo lleva a su choza. obligándolo
a satisfacerla a cada Instante. ..
Al amanecerlo lleva lejos de su .. :,.: ."' . .", -
morada y lo abandona en cualquter I ~..:.' ~ ._ "1:;;::~~~... ,:~~. :,__,:~.

~.'!:...~"'" ~ ••
lugar. Al "enlesado" no le ocasiona r~~~,·,~~ "'?_:.'.~";.¡f.. ~'":::::~', ~ .. ~~ '." ~;"'
otros dalias; se normaliza y recupera \ '.:--: .. ,-,<--i-.'a.... J;J5..' : ' ,: '0:
la razón después de varios dios. . o',·, ~'::"'~ ....~'. ' ,~.,: '> .' ::~.;'

..~
También es aficionada a los jinetes. de un salto trepa al anca, se abraza a él Ji sueliti el

resuello para enlesarlo. SI es Inmune al aliento ésta aprieta los brazos y lo estrangula.
Suele merodear por las casas, si alguien la sorprende y le habla desaparece
conji",diéndose con la sombra.

•• Anda con IIn perrito y Je

aparece Iras las ramas ••
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TRAUCO

TRA UCO: (Chauco. Ruende. Pompón del Monte)

Es un hombre pequeño deforme. repelente, de
baja estaturallSicamente enano, de facciones
gruesas y toscas. viste de quilineja o de pom
pón, con gorro tipo cónico, sus pies sin
/alón son muñones, porta un hacha de
piedra o bastón de madera "Pahueldún". pro
duce sonidos guturales. Vive en los bos-
ques tiene la fuerza de un gigante; con su
pequeña hacha de piedra, es capaz de derri
bar cualquier árbol, por grueso y duro
que éste sea. de sólo tres hachazos. Ca-
mina ayudándose con su "Pahueldún", lo
usa para mantener el equilibrio de
su cuerpo. Lo pasa siempre en el
bosque entre los troncos de los
árboles. sentado tejiendo su ves
tido de quilineja.

Ataca a las mujeres solteras a quienes
persigue poro desflorarlas. Pese a su re
pugnante aspecto despierta en las jóvenes
un atractivo irresistible y les provoca
sueños eróticos. La joven excitada se
Levanta y sale en su busca entre los matorrales del bosque. El trauco con su mirada las
seduce. las muchtu:has se echan al suelo y le ruegan que las desflore. Si alguien lo llegara
a molestar, le suelta inmediatamente un aire, dejándole torcido, deformado de manos,
brazos. piernas. Matándolo con su mirada o sentenciándolo a morir antes del año.

El Trauco puede ser destruido de diversas formas:
• Pasar a la persona que ha sido torcida por el humo del fogón.

Hacer un sahumerio de canelo o laurel.
• Gritarle insulto., y lanzar cenizas calientes al fuego.

Atrapando el "Pahueldún"y colgándolo en el "Collín".
Al coger al Trauco. se cuelga en el Collin del fogón donde se convierte en un palo
torcido que destila, con el cual se frota a las víctimas de sus maleficios.
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LA VOLADORA

Es una bruja que puede transformarse en pájaro,
es mensajera de los brujos, y aunque ella
también tiene poderes, no se le permite
participar, ya que muchos secretos y
prácticas le están vedados.

Para transformarse y poder volar tiene
que vomitar sus intestinos en una "lapa"
o paila que oculta muy bien entre mato
rrales. No usa el "Macull" para volar.

Esta bruja sólo puede transformarse en
pájaro por la noche y cuando vuela
por los aires lanza unos gritos
muy desagradables, chillidos y
carcajadas histéricas pero
llegado el dla tiene que
terminar con su misión y convertirse
en humano. En caso que no encontrara
sus intestinos, está condenada a
seguir como Bauda por el resto de
su vida, pero no podrá sobrevivir mucho.

Si se escucha el grito de la voladora como
un lamento; entonces vendrán desgracias y
muerte, en caso de que se pare en la
"arboladura" de un chalupón, aquella
embarcación cargará un muerto.

' ../

EL CUCHIVILU

Es una especie de cerdo-culebra que
Vive constantemente en las lagunas o

pantanos. Su grullido es el de un cerdo.

Se bolla en las corrientes. Si alguien
se bollase en las mismas aguas dicen
que se le cubrirla el cuerpo de sama.

También causa perjuicios en los corrales hozánd%s.
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Ten-Ten Vi/u V
Caí-Caí Vi/u

La leyenda cuenta que hace mile
nios atrás Chiloé era parte de un

sólo cuerpo terrestre unido al con
tinente. Un d/a apareció el esplritu
de las aguas, enforma de culebra:

Cai-Cai Vilú. Este ordenó el ascenso
de las aguas ocasionando con ello
la inundación de las tierras bajas,

valles y cerros, sepultando con ello
a sus habitantes. Cuando las aguas

cubr/an gran parte de la tierra, se
presentó el esplritu protector,

Ten-Ten Vilú, en forma de culebra,
originando con ello el Inicio de una

larga batalla.

La lucha entre estas dos fuerzas, fue
júerte y penosa. Mientras una elevaba
.,el nivel de las aguas la otra elevaba el
"Ivel de las tierras, tratando ambas de

proteger todo la existente en sus
respecl/vos dominios.

Después de /argos aFtas de batalla,
en la cual ninguna demostraba

clara supremac/a, /a culebra Ten-Ten
logró vencer a su enemiga, pero

no totalmente ya que los campos de batallas no regresaron a sus l/miles primll/vos,
conformando asilos antiguos y fructlferos valles transformados en golfos y los cerros y
cordilleras en diversas Islas.
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EL CULEBRÓN

& dice que cada veinte o
treinta ailos aparece por Chiloé
un culebrón que, al mostrarse hace
un gran ruido. El primero que
avista dicho culebrón muere.

ELCOO

El Coo, la lechuza. cuando
en las noches se para en algún
sitio y grazna, es que por alll
andan brujos y que pronto morirá
alguien. Esta lechuza tiene
figura de gal/o, cabeza de galo y mirada
fiera.

21

CHIHUED

Pájaro negro semejante a un
murciélago. Cuenta la tradición

que alguten muere por donde pasa
abatiendo su vuelo. & le puede dor

muerte con un palo que I/eve diversas
unturas y medicamentos. & le

considera como brujo.



BASILISCO

Nace de un huevo "L/oy-L/oy", el cual es puesto por una gallina vieja o un gallo
colorado. Al nacer tiene la forma de un gusano que corre como lagartija. Se le
encuentra generalmente bajo los establos o "enroje" de las casas hasta convertirse
en Basilisco.

Este ser mitológico mata con sólo mirar. En caso que sólo se le divisara una parte
del cuerpo la persona quedará paralizada para el resto de su vida.

Cuando los habitantes de una casa donde tienen al Basilisco, duermen éste entra
en las habitaciones y succiona a distancia el aliento y la flema haciendo que éstos
se vayan secando. A estas personas se les produce una tos seca y comienzan a
adelgazar hasta quedar como un esqueleto. El Basilisco no abandona la casa hasta
que mata a todos sus habitantes.

Para acabar con el basilisco sólo se puede recurrir a un brujo, el cual usará su
arte y algunos recursos tales como tirarle agua hervida, quemar donde se
encuentre, matar a la gallina o gallo que pane los huevos "L/oy L/oy"y por último
dejar el huevo al centro de unafogata hasta que éste se consuma totalmente.
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CABALLO MARINO

Este prodigioso Caballo de la brujerla de Chiloé, es grande, bastante feo y muyluerte. En
su lomo pueden cabalgar, en lorma holgada y segura los trea brujos integrantes de la
"mayorla". Tiene más de doce varas de largo y su altura puede superar las cuatro varas.

Es el medio de transporte hacia el buque fantasma. Cuando los brujos necesitan de su
presencia acuden a la playa, le silban de cierta forma especial y de inmediato se presenta
0111. Después de terminado el viaje, con una palmadlta el/ el al/ca, el caballo marino vuelve
a sumergirse en el mar.

Se le ve aporecer al bordear ul/a puntilla costera, cho;-reándole el agua, saliendo del fondo
del mar después de haber realizado su tarea jUl/to a los "pelapechos", del Caleuche.

La presencia del Caballo Maril/o cerca de los corrales de pesca, auguro prol/ta escasez de
peas en el "Cerral".
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Intimidad de una típica
cocina chilota con todos
los sentidos de humildad,
pero con un gran calor de
estar detrás de esta estufa
y escuchar las misteriosas
leyendas que se cuentan
alrededor del calorcito
que entrega esta cocina a
leña.
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No es en vaho recalcar que prácticamente
todas las acllvidades que han realizado los
antiguos habitantes que a través del tiempo
tienen una aplicaciÓn que lo justifica: Todas
ellas obedecen a una realidad socio cultural de
la época y en la mayorla de los casos están
relacionadas con las necesidades de la vida
misma del lugareffo o con SU mado l/pico de
pensar. sentir, y actuar.
Muchas de las costumbres y usos sociales

Que a continuación se describen son tlpicos de
la época (194().1960),' pero su origen, según
los viejos habitantes. es remoto y obscuro.
Simplemente foman porle de una tradición.
que se ha Ido transmitiendo de una generación
a otra.
Este capitulo pretende describir los usos y
costumbres sociales mÓS represeniailvos de la
época en estudio y, ademós aplicar porqué se
realiza cada actMdad

LA MAJA A VARA

Era un trabajo que se realizaba en la época
de oloffo, cuando las manzanas del lugar
estaban lisias para ser convertidas en
chicha. Una vez que se cosechaban las
manzanas, el dueffo de Casa junto a su
mujer, fijaban una fecha para realizar su
maja. Como aquella era un trabajo que
demandaba bastanle esfteno. deblan
solicitar la ayuda de algunos vecinos,
amigos o familiares.
Desde muy temprano los hombresy mujeres

se reunlon para comenzar e/trabajo.
Las mujeres en grandes tinas de alerce
lavaban las manzanas. la.. cuales luego eran
colocadas dentro de un "Depósito de
Madera" que los lugareffos llamaban
Dornajo (depósito de madera de tres o
cuatro metros de largo por un metro y medio
o mós de ancho cuyos ertremos eran
abiertos). Dos hombres por lado con
varas de luma. golpeaban fuertemente
las manzanas, hasta lograr molerlas
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mientras tanto otro hombre con una pala
de madera las iba reVolviendo. Una vez
que las manzanas estaban desintegradas
y comenzaban a soltar la chicha, se
depositaban dentro de dos canastos de
quilineja, los cuales eran llevados a la
prensa (aparato de madera que servla
para presionar los ces/os de quiltneja y
obtener la chicha) para pegarle la
chanca. como llamaban los lugareffos a
la primera extracción del jugo de
manzana. Una vez realizado todo este
proceso, la fruta semimolida era devuelta
al dornajo para triturarla definitivamente
y osI extraerle toda la chIcha. Sin
embargo, la faena no culmina 0111, pues
este mismo trabajo habla que volverlo
hacer dos, tres, cuatro o más veces dentro
de una misma maja, dependiendo aquello
de la cantidad de manzanas que lograba
cosechar el duella de casa. Por lo mismo
los lugarellos afirman que dicho
trabajo duraba a veces hasta dos dlas.
Por otro lado, nunca faltaba en las
majas a vara la deliciosa Harina
Tostada /0 que servida con chicha,

reponla las juerzas de los mojadores.
Finalmente cabe des/acar que los
ayudantes regresaban a sus casas con una
damajuana de chicha y una cierta
cantidad de harina tostada, lo que
constitula el tradicional "pago" que los
JugareMos utilizaban para este trabajo.



LA TRILLA A CABALLO

Este trabajo consistla en desgranar el
trigo mediante la acci6n de Jos caballos
den/ro de un "corral", llamado
campanario (construcci6n de madera y
paja con forma de campana). La manera
como los antiguos habitantes del pueblo
desarrollaban esta actividad era la
siguiente: Se amontonaba el trigo en
medio del campanario, posteriormente se
abrla la puerta y se soltaban los cabal/os.
Una persona, la cual podio ir de a pie o a
cabal/o, "guasquiaba lf a los animales
poro que estos corrieran sobre el triga y
lograran desgranarlo. Una vez que el
trigo estaba totalmente desparramado, se
sacaban los caballos a descansar y al
mismo tiempo, los hombres o mujeres que
ayudaban en la trilla, volvlan a
amontonar el trigo. Hecho esto se
soltaban nuevamente los caballos para
continuar la faena hosta que fuese
necesario. La cantidad de caballos que
se utilizaba en una trilla dependla del
tomaFto de aquella; lo mismo su
duración.

En este caso la realización de la trilla a
caballo, a parte de ser una actividad
tradicional de la época, obedecla también a
la realidad material del lugarello, ya que
no existlon otros medios para desgranar el
trigo.

LA MARISCA

Se afirma que entre los ollas /940 a 1960
existla en los playas una Importante
abundancia de mariscos (moluscos y
crustáceos)que en gran medida.
constituian un elemento básico en lo dieto
alimenticia dellugarello.
En los dios de "buenos mareos" los
hombres. mujeres y niftas que vivlon a
arillos del mar o lejos de él, se
movilizaban a la Marisca con sus
canastos de junquillo, paldes de fierros o
madera para sacar los andados mariscos.
La mayorla de la gente efectuaba su
trabajo en el Agua, porque consideraban
que los moluscos que vivlan siempre 01/1
tenlan mejor gusto.

27

Paro el lugarello de lo época no era
ninguna dificultad mariscar en el agua,
parque sino lo podion efectuar con su
palde o gualato, utilizaban el gueil (sacar
los moluscos moviendo los pies) para
extraer los mariscos.
Un buen marisquero sacaba cuatro, cinco
o seis almudes de moluscos, los cuales
eran llevados a casa con caballos o
simplemente al hombro. I producto
extra/do, en algunos casos eran v~ndido

o /levado en sartas, fresco o seco a otros
lugares veci,!-os, para ser cambiado por
manteca de cerdo, av~s, etc., pero
generalmente ellugorello lo utiliz6, como
ya se dijo en su dieta alimenticia.



LA PESCA AL PINCHE
Y CON CORRALES

La primera se realizaba con cierta
frecuencia y conslslla en fondear el bote en
un delermlnado lugar para alrapar con
l/enza cierlos peces preJérldos,
especia/mente Ja sierra.
Aquella consl/lula el pez favorito de los
lugareflOs y el de mayor abundancia en la
época.
Por su porle, la pesca con corrales consislla
en atrapor los peces con muralias de
piedras o madera, las que encerraban un
lugar delermlnado de la playa, Les corrales
de piedra eran levanlados, generalmente, en
las cos/as bailadas por el "tn.fU' ablerlo·,
Por el conlrarlo, en la bahla se conslrulan
los corralu de varas, las que eran
sostenidas par jirmes bases de madera
llamadas melanauen.
Los pejerreyrs, robalos y a veces sierras
eran los peces que con mayor frecuencia se
atrapaban en los corrales lanlo de piedra
como de Yaras. Los productos de la

LA FISCA
se l/_aba jisca a una vara parlido en
cualro /iras Igllales ell UIlO de SIIS e!tlremos,
las C/iales eslabatt separadas IInas de 0(rQ$

por medio de una Clflla. Era II/ilizada en la
exlracción de erizos, cangrejos, poncoras,
¡alvas, elc. a cierla profllndidad del
mar( UIIO, dos, Ires o cualro melros).

pesca pasaban a formar parte de la
al/mentaclón dellugarello o bien vendidos por
dlllero o cambiados por otros productos que
fallaban ell la casa.

Genera/~/e lo~.jisqueador.s III/I/soban el
bOl/ga (polo cavado con fOf1ll(J de bole) para
fflI1lzar dIcIta actlvldod.



LA MINGA
La minga fue una costumbre digna de
M.tacar en la"¡poca, porque ref/eJaba lo
di'po.lclón de los hombres del lugar por
ayudar a sus semejantes en trabajos tales
como: destronque, deschampe, siembra,
aporcadura, ele.
El dueffo de casa solicitaba la ayuda de
varios vecinos para rea/lzar en un dio un
deUrmlnado trabajo. El ayudante era
pagado con abundante comida y vino;
pero además los dlas eran cambiados, es
Mclr, deblan ayudarsemutuamente.
aupeianalmente, cuando la minga se
trataba de destronque, el dueffo de casa
preparaba además un baile para los
mingueros, como una forma de remoJar el
trabajo y agradecer a sus vecinos.

EL MEDAN

Otra cosiumbn dplca del lugar y no
menos Importante en la ¡poca lo
constituyó el l/amado MtslJJ!1, que
con.lsda en proveerse de un tipo de
producto o animal especifico que faltaba
en la casa mediante la acción solidarla de
lo. vecinos, familiares o amigos, quienes
eran recompensados con abundante
comida, vino, grapa. chicha y un baile la
noche del Medan.
Todas las personas que portlclpoban en el
/tIedan eran previamente tMlQdas por el
dueffo de casa y nadie podio asistir a la
/leila sIn llevar el prod/Iclo o.

animal, solicitado, excepto las personas
M verdadera confianza..
Hablan medanes de ovejas, papas, trigo,
aves y/o cualquier otro produclo o animal
que fuera de primera necesidad en la casa.
Pero no sólo alimentos constifulan los
producú>s tlplcos del medan. Esto
costumbre además de formar parte de la
tradición del pueblo, constilll)'Ó en lo ¡paco
una real estrategia del lugoreffo pára
obtener ciertos bIenes que eran dljlciles de
adqulrlr en cantidades mediante el dineriJ.
Era lo forma más efectiVd de disfrazar un
/tIal olla, afirman los ancianos del lugar.

~
,. . .

. .. .

. '.'~
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EL YOCO

Fue costumbre en lo familia de la ipoca
realizar cada ailo su carneo de chancho o
reilimiento, especia/mente el mes de los
santos (junio).
Una vez que la carne del cerdo, las
zopaipillas, las roscas, los mi/caos y las
prietas eran cocidas, se preparaba para
cada vecina o amiga una cierta parción de
cada uno de los alimentos mencionados
para ser /levados hasta sus casas. Aquello
constitula el denominado Yoco. El Yoco era
en cierta medida una-----;Jevolución del
alimento ya recibido o un anticipa de lo que
irian a recibir en el futuro; Porque lodos
las familias vecinas y amigas del lugar
tenlan lo dispasición y el deber de entregar
y recibir, de compartir un plato de comida.

LOS JUEGOS DE PAJA

Despuis de lo trilla o caballo,
tradicionalmente el due!lo de casa
anunciaba con una bandera en el
campanario, lo realización de juegos de
pajo en la noche. La noticio circulaba
rápidamente de boca en boca y cuando ya
oscurecla los notificados se reunian en el
lugar para dar comienzo a los divertidos
juegos.
He aqulla descripción de algunos de e/los:

La Pila:

Sobre el montán de paja se formaban
parejas de hombres y mujeres, quienes
previamente preparaban una "guasca" con
panuelos anudados paro guasquiar al
solitario que quedaba en el centro.

'f:stetleP1Ñ1-deshacer uno pareja y arrebatar
lo mujer paro librarse de los guascasos que
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le propiciaban los demás integrantes del
juego (los que tenlan pareja). El
guascazo era sorpresivo. pues los
polluelos circulaban de uno pareja a otro.
Aquel hombre que perdla su ptia (su
poreja) ocupaba el lugar de solitario y se
colocaba sobre el montón de pajo poro
continuar eljuego.

EL CABRESTANTE:

Dos hombres O mUjeres tomaban un
poncho o frazada desde los extremos y lo
extendian longitudinalmenle. M/enlras
tanto un fila de valientes se aprestaban o
saltar sobre el obstáculo, el cual era
movido en diferentes direcciones poro
engoffar al "aclor".

EL ZAPATO :

Se preporaba una guasca con pailuelos
anudados. Luego se formaba un circulo
alrededor de un montón de paja, sobre el
cual se colocaba uno de los jugadores,
quien tenia por misión buscar el
misterioso zapato (la guasca) y
apoderarse de U Todos los jugadores
simulaban ir pasando la prenda a su
compallero inmediato tras repetir la frase
"corre zapato", "corre zapa/o". El
despistado buscador de zapato recibla
sorpreslvamenle un guascazo de
cualquiera de los jugadores que tuviese la
prenda, pero por supuesto, sin que
pudieSe advertirlo. El jugador que era
sorprendido con la prendo se le despojaba
de el/a, conVirtiéndose en el nuevo
buscador de zapato.



LA MULA:

Se elegla un comprador y un vendedor de
animales. El vendedor seleccionaba su
tropilla de mulas y se disponla a recibir al
comprador. Ambos montados sobre
caballos de palo, comenzaban el negocio.
El comprador montaba y corda a todas las
mulas en venta para seleccionar las
mejores. Una vez elegida las mulas el
comprador pretendla huir del lugar sin
pagar ningún peso. razón par la cual
comenzaba la "discusión" y la "pelea" a
caballo sobre la paja.

EL BRUJO :

Sobre un montón de paja se colocaba una
persona simulando estar muerta. En la
entrada de la puerta dos hombres hacian el
papel de perros, quienes aullaban y
ladraban Incesantemente. Mientras tanto
Uno, dos o tres brujos saltaban alrededor de
la casa y cada vez que los dolientes
se descuidaban los brujos
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entraban a la casa a tratar de sacar al
muerto, lo que no consegulan.

Se sacaba al muerto del lugar y se llevaba
al cementerio. AIII el cura provisto de un
sombrero con horines bendecia al difUnto.
quien era enterrado bajo un montón de
paja. Los dolientes que permaneclan en el
cementerio. se quedaban dormidos, ocasión
que aprovechaban los brujos para sacar a
golpes ya patadas al desafortunado difUnto.
El juego finalizaba con lamentos de los
dolientes y aullidos de perros quienes se
percataban del hecho después que los
brujos se sallan con ta suya.

LA PEDIDA DE MANO:

Lo pedida de mano constitula un verdadero
ceremonial en la época. El novio debla
enfrentarse a los padres de la niffa para
solicitar/a. Aquellos una vez que decidlan
el matrimonio en común, de acuerdo con el
novio determinaban la fecha en que se
realizarla la pedida de mano. En esta
ocasión, el novio llegaba acompaflado de
sus padrinos, quienes solicitaban
oficialmente la mano de la nifla. Después
de ofrecerles una comida a las visitas. los
padres de la nifla haclan entrega de SU hija
a los padrinos, quienes la lenlan en su
pader hasta el dio del matrimonio religioso.
Una vez realizada esta ceremonia, la dama
se convertla en la legitima esposa y
quedaba ligado poro toda la vida a su
marido.



BIRLOCHE, BILOCHE
O TRINEO

Aparalo de madera sin
ruedas. tirado por bueyes.

que se utiliza en el transporle
de papas, leita, algas marinas

para las siembras. ele. .. el
cual es arrastrado sobre el barro,
arena. piedras de la playay en los

caminos vecinales.

•., .
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EL ALMUD

Cajoncito de madera que
se usa alÍn, para medir
granos. papas. zanahorias
ele. Además de mariscos.
es una medida de volumen
con capacidad entre 6 y 8 kilos. Por un lado
mide el almudy par el reverso, la mitad Es,
dp. nripp.n F..<mnltnl.

$!'

• >,:..,,'

~~~~~.7.,., ..•:!~J:,.
'4''''~' ':;-,.. .,..~ ~.._._..

TELAR CHILOTE

Distinto al mapuche del norte;
esle es hOI'lzonlal. clavado al
suelo en el interior de la habitación,
donde la mujer teje arrodillada.

SACHO
Ancla Ch/lota para embarcaciones.
hecha en base a una piedra circular

encerrada entre varas embutidas en 2 trozos
de madera emsamblados en forma de cruz.

Las varas van unidas arriba CQn una amarra
vegelal de fibra de boquly comunicadas a la

embarcación por una cuerda llamada beta.



LOS MOLINOS:

DescripcIón: El molino estaba
ubicado en un lugar expedito, es decir,
un terreno provisto de un ,10 y de los
accidentes tográficos necesarios para el
normal funcionamiento del sistema.
El tranque o toma constitula uno de los
elementos básicos del molino y servla
para retener el agua del rlo. De la tOlJllJ
salla un canal de madera que condrJda ~I

agua hasla el rodesno, accionando ~I

sistema. El rodesno era un trozo de
madera de forma circular, provIsta de
aletas o palas y unido a los piedrtU dd
molino mediante un eje de madera y ..o
varilla de fierro.. Las dos pl~as

descansaba.n sobre una base de
madera, otra base más alta sostenla la
tolva, la que servla para depasltar el
trigo; además de ella se desprendia un
pequello canal par donde corrla el
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producto hacia un orificio que lenla la
piedra superlor del molino, la que giraba
y presionaba el gra.no sobre la piedra
inferior que perma.necla inmóvil. De esta
manera el trigo se corwertla en harina
chllota. Cabe destacar, además que
tanto la tolva como las piedras se
ubicaban dentro de una pequella casa
construida con madera y paja. Otros
elementos del molino lo constltulan la
compuerta (puerta del tranque), el
desagíle (asequia ubicada en uno de los
extremos del tra.nque por donde
circulaba el agua una vez que este se
llenaba), las cullos (ubicadas dentro de
la casa del molino y servlan para
levantar las pIedras), etc.
En la época de verano, sobre todo el
molino debla solicitarse con anticipación
porque la cantidad de personas que
/ltilizaba.n sus servicios aumentaba y el
caudal ck los rlos dlsmlnula.



LA NOCHE DE SAN JUAN:

Era común encontrar en las familias del
lugar una o más personas de nombre Juan
o Juana. En lomo a e/los girabAn las
celebraciones que se realizabAn en la
noche de San Juan. Alrededor del fogón
se reunlan los parientes y amigos a
cocinar un asado de cerdo, Q tomar
chicha de manzana O vino, a contar
chistes. a preparar el tropom con la grasa
que se desprendla del asado ya planear y
realizar las tradicionales pruebas de la
noche de San Juan (la prueba de las
papas. de las agujas. ele.).

a las 12 de la noche en algunas ocasiones
los valientes hombres que participaban en
la celebración sallAn en busca de los
codiciados entierros. que según la
creencia, ardlan a esa hora. Del
resultado nadie se pronuncfaba.Por su
parte el doeno de casa salla después de
las 12 de la noche a guasquiar sus árboles
frutales poro que tuvieran una producción
abundAnte en la próxima lemporada. De
esla manera, con reuniones familiares y
creencias tradicionales los lugareffos
esperaban la noche de San Juan



TESOROS Y ENTIERROS

En Chiloé los historios de entierros. y
de fortunos que de la noche a la
malfana han adquirido quienes los
vieron arder y siguieron la pista para
encontrar las riquezas enterradas por
los espalJo/es. o por comerciantes que
no encontraron mejor manera de
guardar su dinero y murieron sin
revelar el secreto. Es en la noche de
San Juan cuando en mitad del campa.
entre la lluvia se ven liamos que se
encienden y se apagan indicando el
lugar donde está sepullado un tesoro.
Si la lIan,a es roja, el entierro es de oro.
si la /lama es blanca el entierro es de
plata.
La gente dice que hay entie"os que
orden y olros que suenan. No
cualquiera puede descubrir un entierro,
sólo los personos afortunados pueden
ver los visiones o escuchar los ruidos y
descubrirlos. A1 conocer la existencia
de un entierro se recomienda /levar una
vela encendida. ya que al dejarla en el
suelo la vela comienza Q hundirse en la

tierra lo cual indicará el lugar donde se
encuentra.
Para tratar de sacar un entierro no hay
que /levar nado bendito. parque
entonces el tesoro se corre o
desaparece. Al desente"arlo no hay
que nombrar a Dios ni a ningún sonia.
porque el entierro cambia de lugar.
El grupa debe ser un número impar de
personas.
Las visiones son animales monstruosos.
culebras. esqueletos. ruidos de cadenas.
/lantos y lamentos de almos penando.
SI con el susto que provocan las
visiones se nombra a Dios o a algún
santo. el hoyo del entle"o se /lena de
excrementos.
Al abrir lo caja de fierro o del caldero.
se debe evitar respirar el vahá de la
plata y los gases venenosos ~ las
monedas y joyas enterradas. Para no
sufrir el efecto. hay que tirar un gato o
un perro negro al hoyo. Si esto no se
hace, quien respire ese gas morirá en
muy carla plazo.



COMIDAS TIPICAS

CURANTO:

Es quizás la preparación que
se realiza con mayor esmero, pues, es
el plato que más caracteriza a esta
isla tan Austral ¿Quién cuando
conversa sobre chiloé, no lo
relaciona inmediatamente con el
curanto?

Para conseguir la alegria de
poder saborear un excelente
"curanto" se deben seguir los
siguiyntes pasos:

Se projúndiza un hoyo en la
tierra de más o menos medio metro,
poro cubrir ese hoyo se colocan
piedras grandes, sobre as que se
hacen una buena fogata para que las
piedras calienten hasta panerse
rojas, además se ponen hojas que son
generalmente de pangue.

Una vez reducadas las hojas,
se retiran los tizones y aunque queden
algunas hojas se le roclan los sacos de
mariscos, (cholgas, almejas, choritos,
picorocos).

Luego en júentes grandes se
ponen las carnes, longanizas, pollo,
chancho ahumado y chorizos, todo
esto es previamente alillado, debe
quedar cerca de las piedras poro
lograr mejor cocimiento.

Se tapa todo con hojas de
coles y agregándose arvejas, habas,
los conocidos mi/caos y chapaleles, se
tapa nuevamente con hojas de coles y
además sacos paperos mojados,
dejando todo sumamente cubierta,
émpleándose para esto champas
(pedazos



de tierra con JX1sto) y el JX1sto debe
quedar hacia abajo, dejándose cocer al
vapor aproximadamente por espacio de
una hora.

Este curanto al servir va
acomJX1/lado de un pebre que consiste
en: sal. agua, cebollln, ajl de color,
el/antro, perejily otros.

En slntesls podemos deducir que
los mariscos y pescados constituyen
JX1rte importante en la gastronomla de
ChlJoé, justamente la riqueza que posee
Chiloé en su mar. es lo que permite tener
esta variedad de platos.

M/LCAOS:

Se hace a base de JX1JX1s
ra/ladas, las que son previamente
estrujadas hasta dejar la ra/ladura
bastante seca, es unida a o.tra cantidad
de JX1JX1s cocidas. molidas. Se forma asl
una masa a la que se le JX1ne sal y
manteca JX1ra que queden aún más
sabrosos, se le agrega una porción de
los Infaltables chicharrones de chancho.
Su cocción puede ser al hamo o en
manteca bien caliente.

CHAPALELES:

Masa hecha con harina cruda que
se cuece en agua en forma de sopa/pilla
cuadrada. Se sirve con mlet. et chapalele
para el curanto, lleva además de la harina.
una parte de puré de papas, manteca. sal
J' chicharrones.
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CAZUELA CH/LOTA:

Se frie la o/la con un poquito de
manteca de cerdo, ajo, sal. se le panen
trozos de carne y pimentón, se agrega
agua suficiente para cocer la carne y
cuando está más o menos cocida se le
agregan las papas cortadas en trocitos,
arroz y cochayuyo que han sido cocidos
aparte. Se le agrega más agua y se le
deja cocer.

Al servirlo se le pone cilantro y
perejil. Esta preparación también se
utiliza para la cazuela de luche, el cual
necesita un método de cocción que lo
diferencia del cochayuyo. pues tiene que
haber estado remojando la noche
anterior. Esta cazuela se acomJX1/la de
trozos de carne de cordero que le da un
sabor especial.

CHOCHOCA:

La preparación es la misma
masa que se usa JX1ra el milcao. se cuece
asándolo adherido a un madero
cl/lndrico. La cocción de la chochoca se
hace tal como si se tratara de un asado
al palo. A la masa suele agregársele
chicharrones.

También se prepara chochoca
de masa y harina con papa molida,
manteca y chicharrones. La cocción se
realiza Igual a la anterior.



LA MAZAMORRA:

Esta era realizada en base a harina
cruda o cocida mezclada con grosellas o
manzanas a las cuales se les agregaba
un poco de agua y azúcar. En algunos
casos, en lugar de harina, se colocaba
trigo tostado, molido en piedra de mano.

EL CALDILLO YEL
MA YO DE PAPAS:

Para el desayuno se preparaba un
caldillo picante, hecho en base a agua,
pescado o mariscos secos, ajl y cebollas.
Para acompaflar se preparaba un mayo
de papas (papas cocidas en agua con
sal).

LA HARINA TOSTADA
SAZONADA:

El plato de harina tostada con manteca y
agua caliente constitula un tipo de
comida tradicional que los antiguos
habitantes en la localidad preparaban
para su desayuno.

ELDECHE:

Con la papa molida, deshidratada que
quedaba del colao se haclan unos
balones de tamaFlo mediano que los
antiguos habitantes del pueblo pan/an a

secar en el humo. En verano, una vez
que limpiaban el producto, lo mezclaban
con trigo. Posteriormente lo llevaban al
molino, donde lo convert/an en harina.
Con dicha harina las dueflas de casa
preparaban los chapaleles (trozos
delgados de masa cocidos en el agua).

ELBAEME:

Recibla este nombre el milcao hervido
hecho exclusivamente en base a chuflo.
Se preparaba con frecuencia para los
medanes. Todas estas comidas y otras
similares eran las preferidas par gente
del lugar en la época que abarca nuestro
trabajo, porque según ellos sólo este tipo
de alimentación le daba fuerzas para
énfrentar sus trabajos y lo que es más le
aseguraba una buena salud
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MED/CINA POPULAR

AJENJO

Preparado en infusión:
- Estimula d funcibnomienlo

delhlgada.
- Combate empachos.
o Elimina las lombrices.
- Estimula la digestión.

Calentado Imo rebanadila;
Envolviéndolo en lana negra,
Colocándolo en elotdo:
-Alivia su dolor.
-Rallado y hervido con azúcar o
miel, servido tibio:

-Sirve de descongestionante
pecroral.
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lA naturaleza es generosa y muchas veces
no sabemos aprovechar lo que nos ofrece.

A una gran variedad de especies
vegetales. ya seao estas árboles. arbustos o
hierbas se les atribuyen cualidades
medicinales.

Se encuentran en los campos y bosques
del Archipiélago J1 otras se cullivan en los
huertos caseros. Este tipo de medicina se
usa mucho en nuestra región, por lo que se
ha recogido el máximo de nombres de
especies y sü aplicación para mejorar la
salud del hombre.

BORRAJA

Preparado en infusión:
-Combate resfrios
-Cura enfermedades del
hlgado.

'CANELO

Preparado en infusión:
-Cura las úlceras
-Sirve de enjuagatorio para
el dolor de muelas.

EUCALlPTUS

Preparado en infusión en Imo
fuente u olla destapada:
-Despeja las vlas respiratorias.
Tomando la infusión:
-Elifl/inala tM



HINOJO

Preparada en infUsión:
-Limpia el estómago.
-Alivia las riltanes y el pulmón

HORTENSIA

Preparado en infUsión:
-Alivia el corazón.
-Hace bajar la presión.
Colocando hojas sobre ungaentos de
hierbas:
-Hace madurar Jos abscesos.

Mezclado con palguin y sal se prepara
una
infusión. luego aplicando'a la piel:
-Cura las ronchtU.
-Alivia coceduras de guaguas

LlMPIAPLATA

Preparado en infusión:
-Cura las hemorragias nasales.
-Purifica la sangre.

LLANTEN

Preparado en InfUsión:
-Alivia dolores de hlgado y garganta.
Machacando sus hojasy extrayendo eljugo:
-Cicatriza las heridas.

MANZANILLA

Preparado en infUsión:
-Calma los dolor.. de estómago.

MENTA

Preparado en Inftslón:
-Calma los dolores de estómago

Preparado en Inftsión:
-Baja /JJ temperatura.
-Combate el resfrio.
-Alivia dolores de cabeza.
-Baja la presión.

OREGANO

Preparado en infUsión:
-Reconforta el estómago cuando se le sien/e
fria.
Exprimiendo sus hojasy ex/rayendo su
jugo:
-Se colocan unas golas en el oldo y alivia
el dolor.

PAJA RATONERA

s.. rah preparada en infUslÓII
-Alivia irrltaciO#ltsy dolons de intestinos.
-Sirw de diurl/ko.
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PALGUIN oMATICO

Preparado en difusión:
-Alivia dolores de hlgodo.
Aplicando esta Injiul6n sobre la piel:
-sirve de clca/rlzanle de heridas.
-sirve para curQl' las coadllras de
guagllas.

PAPAS

Rallada:
~ usa como cataplasma para las
quemaduras,
Cariadas en rodajas:
-Se coloca en la frenle y baja la fiebre.

Preparado en Injílslón:
-slrw de dlgul/vo eslomacal.
-Alivia Inflamaciones de vejiga e hlgado..
-sirw de dlurlllco.

ROMAZA

Preparada en Injílslón:
-Slrw de laxante.

ROMERO

& nuir ejlcm usarlo seco, preparado en
Injiui6n:
-Reconforta el estómago.
-ealfll4los nervios.
-Purifica la sangre.
Poniendo a quemQl' ramas en elfuego:
·Purlflca el aire de las piezas
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Preparado en Injílslón:
-Cura las enfermedades nerviosas.
Aspirando su vapor
-SUpera la dificultad de respirQl'.
Colocado en ramitas sobre lafrente:
-Calma el dolor de cabeza.

RUIBARBO

Preparado en Injílslón:
-Slrw de purgante.
-Elimina las lombrices.
-sirve para combatir la Inapetencia.

SALVIA

Preparado en Injílslón:
-Hace desaparecer las mucosldades de
gargOflta y pecho.
-Purifica la SOfIgre.
-Alivia las dlOfTeas.
-Baja la p~slófl,

SIETE VENAS

Exprimiendo y extrayendo suJugo:
-sirw de deslnfectDllte de heridos.
Poniendo sus hojas sobre la frenle:
-Calma el dolor de cabeza.



SUPERSTICIONES

Dentro de la grao.riqueza cultural que nos legaron nuestros antepasados, existe
una serie de creencias que tienen su fúndamento en causas sobrenaturales o
simplemente desconocidas, lo que da un toque de misterio, magia y mayor encanto
a nuestro Chiloé.

Detallaremos a continuación algunas creencias de "mal agüero" o "mal
porvenir" y de "buen agüero" o de "buen porvenir".

SUPERSTICIONES DE BUEN A GUERO
O BUEN PORVENIR

Cuando un gallo canta a las 12 de la noche,
hay buenas noticias.

Sembrar legumbres en el dio de San Barlolomé,
da muy buena producción.

Cuando una dama ovilla lana y lo hace apretado,
le tocará un marido trabajador.

Cuando dos personas tejen y se chocan los palillos,
van a ser comadres.

Cuando pica la planta de los piu,
es seflal de que se va a poner zapatos nuevos.

Cuando pica la mano derec!ta,
es seflal de saludo y cuando pica la mano izquierda, significa que va a recibir
dinero.

Cuando S4ltan chisptu de ulI!torno,
es senal de recibir dinero.

Cuando se trae UII cuero de culebra en la carlera,
nofalta dinero.

Cualldo se encuentra ulla herradura botada,
trae buena suerte.
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SUPERSTICIONES DE MAL AGUERO
O MAL PORVENIR

Cuando un nillo se sienta en un alllUld,
no crece.

Cuando se siembra durante la nuvena del tránsito,
no producen las papas.

Sembrar papas en el dio de la luna,
se comrlerten en puras ralees.

Cuando /In gallo CQ1/ta Q/ atardear nueve veces,
alguien de la casa va a morir, porque los nueve cantos significan un novenario.

Cuando la cos/a le acerca,
el leflal de mal tiempo.

Cuando 101Jota se paran en la C1'1Il de la Iglesia,
alguien se va a morir.

Cuando una pareja de nuviol entran Juntos a un cementerio,
es seflal de pelea.

Cuando lloran 101 f'OTOI,
es sellal de desgracia.

Cuando se cOlan dOl hermanos el mismo allo,
mala suerte paro elprimero.

Cuandb ItnflllUlJer soltera se coloca una argolla de compromiso,
no le casaf'(t jam41.

Cuando una -Jer le moja la faldlJ allavar,
le tocaN un marido borracho.

Cuando se lftIlIa un gato,
siete ollas áe fata/tdad

Cuando le quiebran V/uoI en una boda,
el matrimonio tendrá problemas.
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PALAFITOS DE CASTRO

En el borde de Castro, perdura orín IIna manera .lngJIlar de
habitar y estar en la c/lldad, aJaJ e. la vMenda t¡U6 $e

aposta en el territorio donde $e enaJenlran 111111' y lie"a



La viviendo desarrolla sus dominios
en profiutdldady de manera cotteentrotl<J, compartiendo
dos /rentes: hacia la calle "rbana. .qw se relaclOflQ
dlrtClamente por lUl f'lIente: hacia el cana~ ,n~
SI dan dos n/lleles: "na terraza $l/perlor qlIe hace hu
vtéts de patio, y un n/lltllnferlor - que es regido por ti
rllmo de 1M .elshoras de Iqs IIlIl1'tM' en donde SI hllCt"
/aSlaenas marflimas dom~sl/CQ.f.
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ARQUETIPO DE IGLESIA

Durante siglos se ha conservado un arquetipo formol, pero hoy tiende a
desaparecer y muchas de las nuevas capillas conservan sólo olgunos o ninguno de los
elementos Iniciales.

Este consta de dos grandes elementos: La explanada o potlo exterior y la iglesia
propiamente tal. Junto a ella se agregó a mediados del siglo XIX el cementerio, que no
tiene una posición bien definida respecto al conjunto; además la CASEMITA o "Casa
Ermita" destinada al mlstonero de paso, que aún existe en algunas capillas y tampoco
tiene una posición prefijada.

11: Coro
J : Atrio
k: Navec:eatral
DI: Nave lateral
r: CIdo pIaDo
s : Cldo bóvedL ~...



LA EXPLANADA:

Era Mn ..poclo despejado, de ancho poco más qMe la iglesia y forma alargada
destinada a 1M procesiones penitenciales y a 1M distintas ceremoniM de la misión
circMlante. Esta explanada pa>ó a ser la plaza de aldeM y pueblos que más tarde
.rtIrgieron junto a la igl..ia.

LA IGLESIA:

& Mn rectángMlo compu..to de dos partes ensambladas al volumen
vertical del pórtico, que encima lleva el coro y más arriba la torre y la O/ro el el
volumen horizontal o nave de los fieles.

EL pORTIeD:

De todo el ancho de la iglesia y abierto hacia la explanada. desde él, el
misionero se dirigia a los feligreses. También era el lugar de preparación para el
ingreso a la nave, a la cual se aceedla par tres puertas. El coro, encima del pórtico y
abierto a la nave principal, era el lugar de los cantores, parte vital de la liturgia
misional. Sobre el coro viene la torre, generalmente opayodo en un dado cuadrado, y
encima unos colindros o "caitas" de forma octogonal, que se van adelgazando para
terminar en una e11l1.

LA NAVE:

&paCiO de los fieles, tiene el altar alfando y está dividida en tres, separadas
par pilares. Las naves laterales llevan cielo plano y la central está cubierta con bóveda
de "cañón corrido", A veces, en el exterior, el techo bajafarmando unos alerones como
mediqguas, destinadas a alojor Q los feligreses durante las misiones.
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ESTILOS ARQUITECTONICOS :

La más antigua de las iglesias es la de Achao, y contemporánea es la de
Quilquico. Arcos no completamente circulares y el Iriángulo sobre las arcadas, se
continúan sin interrupción en el cubo base de la torre. Estas son las carocter/sticas del
estilo inicial de las iglesias. fuertemente influenciado por edificios religiosos de
Alemania, pues en esa época misionaron en Chiloé los podres jesuitas bávaros
Alemanes: Mardú, Frield Huber, Strasse. Meyer y Eslacker. Posteriormente se da la
tendencia de aplanar los arcos, como en la Iglesia de Tenaún. Finalmenle el gusto
fenicelular impulsó los arcos perfectamente semjcircularesy el dibujo remarcado de las
aristas del edificio. como lo bel/lsisma capilla de QuieOvl. Muy visitada y fotografiada
por los visitantes de nuestro pols y del extranjero t¡IIe llegan hasta Quicavl. pnr
diversos motivos.

EXTIlACTO: AQUElARRE "90

IGLESIA DE QUlCA VI
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IGLESIA DE ACHAO

nCRA DE CONSIRUCCION: So XVIU

DIMENSIONES: Lorgo: 46 mt.. Ancho: 14,20 mt.. Nave Central: 7.JOmt.. de 0/10.

Ntrlle lAteral: J.OOmts. de alto. To"e: 11 mts. de alto.

MATERIALES: B_s: de piedras y modera de ciprés. Estructuro: Ciprés. alerce y
colgUe. forro Interior: Tabla machihembrada a mano. Tingle: Tabla y tejuela de alerce.
Techo: Tejuela de akrce. 7arugas: Madera de luma



IGLESIA DE QUILQUICO

FECHA DE CONSTRUCCION: S. XVIII.

DIMENSIONES: Largo: 33,60 mts. Ancho: 10,60 mts. Altura Torre: 15,40 mIs. Nave
Cenlla1: 6,20 mIs. de alto. Nave Lateral: 4,00 mis. de alto.

MATERIALES: Bases: piedras y madera de coigoe, ciprés, alerce y luma. Estructura:
coiglle. Tingle: traslapo de ciprés. Techumbre: lejuela de alerce.

EXTRACTO: IGLESIAS DE CIIIWE
RE'lS1AN". Jtn. [AdM.
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IGLESIA DE TENAUN

FECHA DE CONSTRUCCION: S. XIX

DIMENSIONES: Largo: 42,40mts. Ancho: U,OOmts. AlMa Torre:26,/Omt3. Altura
Nave central: 6,90 mts. Altura Nave Latual: 4,30 mis.

MATERIALES: Base3: alerce. arructura: colgUe. Forro y P;$O: tepa y alerce.
Techo y Tingle: Fierro galvanizado, ondulado.
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TOPONIMIA CIDLOTA :

CASTRO

LINAO
UNLIN

ACOAO
ANCUD

COACAO
CHAIHUAO
CHELIN
CHONClD

Lugar bello. hermoso. Para otros "Gallina" y "Padre".
Para algunos es "Secarse, agotarse", para otros, "Mitad
Cuerpo, pedazo" y siguen los que afirman que es "Tierra
preparada para sembrar".

AGÚl O AHUI El rescoldo. Pomada a base de grasa.
Ay ACARA La piel del cadáver.
BALCACURA Dalca de piedra.
BUTACHAUQUES: Grandes Chauques.
BUTALCURA Dicen que el tiempo modific6 este nombre por los chistes que

se haelan en su torno y lo dejaron en Butaln- cura. Piedra
Grande.
Tom6 su nombre del licenciado Lope Garela de Castro,
Gobernador del Perú.
Cerro de chupones.
Lugar o regi6n de gavia/as.
Agua de la tierra.
Abolladura. peñasco movedizo.
Gaviota grande.
Agua en lecho de piedra, Curaco de Vélez y Curaco de
L/n-L/n.
Caleta de Tacas. Entrada y salida a la Isla de Chiloé
Donde hacen canastos.
Hervir agua.
Tierra roja. Llamada la ciudad de los tres pisos por estar
construida en tres terrazas.
Lugar frecuentado por cachañas. loros verdes y choroyes.
Lugar donde se construyen dalcas,. Lugar de truenos.
Planta rastrera. crece en las dunas.
Lugar del recuerdo.
Agua del zorzal.
Lugar del viento.
Levantarse, estar de pie. Subida o pendiente.
Rodandofue.
Cuchara.
La espuma.
Boscoso. Para otros es liviano. ágil. Fue nombre de un
Toqui.
Juego indigena y que /iene un gran parecido alfootball.
Paja ratonera (Hieroehloe u/ricula/a).

CAIPULLE
CAUCAHUE
COCOTIJE
COMPU
CUCAO
CURACO

CHORornUE
DALCAHUE
DOCA
DUATAO
GUll.QUECO
HUEDIUE
HUICHA
HUILLINCO
lI1JlTE
LACAO
LEMUY
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LLAULLAU

LUUCO
LLINGUA
MECHUQUE
MECHAlCO
MELINKA

MOCOPULU
NAL
NATRl
PID-PID
PINDAPULLI
PILLUCO
PIRUQUlNA

PUDETO
PUGUEÑUN

PUTEMUN
PUNTRA
PUMILLAHUE
PUQUELDON

QUELLON

QUETALCO
QUETALMAHUE

QUEHUI
QUEMCnl
QUENAC
QUICAVI
QUlLQUlCO
QUEILEN

QUINCHAO

Fruto del coihue o roble, hongo que crece en las TOmas del
coigíJe y que es parecido a la pinatra del roble.
Agua clara, limpia. salto de agua.
Lugar hundido.
Sacudido, gotpeado por e/ viento.
Agua de mechai.
Fundado y balltizado par don Felipe WesthojJ Lo llamó osi
en recuerdo de Sil hermana melinka, qlle jüe casada con don
Delfin Alcaide, qlle falleció como Ministro de la Corte de
Valdivia.
Lllgar o tierra mllY agllanosas.
Batallar, lidrar, soltarse, desatarse.
Arbllsto medicinal (solanum).
Piar mucho los pajaritos. Es además nombre de un pajarito.
Tierra de picaflores. Cerro de picaflor.
Agua de la gana.
Gusano de quina, una planta que se conoce con el nombre de
ratonera, también planta nociva.
Pescuezo semejante al del venado.
Echar los bofes, trabajar con exceso y estar dentro del
plinto odioso trabajoso. Esta ser muy projündo.
Los criaderos.
Cascada.
Lugar de mucho oro.
Queldón es un arbusto de frutas comestibles; maqui (arislote/ia
maqui).

Arbusto que el mapuche llamaba qlleldón, quellón y su fruta.
maqut.
Agua dejüego. Agua hirviente.
Hacer jüego afovor de otro. Lllgar de seilales de jüego
Hacer jüego en el agua.
Convertido en hlgado.
Tierra rojaferruginosa de ciertos cerros.
Conocida fruta andina.
Rellnión para aprender a consultar. Donde hacen tablas.
Agua de quilqlliles (helecho).
Es conocido también con el nombre de Pllerto Grille,
llamada osi en 1890 en honor del capitán don Antonio Grille
López de Hora qlle habla explorado esta región a principios
del siglo XIX.
Pared hecha con ramas. Donde saben hacer canastos.
Para otros esllidiosos es IlIgar de sardinas y tambiilt
marcorna dos Islas IInidas.
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DE NUESTRA CULTURA

El género poético ha sido siempre muy cultivado en Chiloé. Su expresión
se encuentra en los romances. corridos y salomas, casi todas de origen espailol.
Sin embargo, existe una poesla que canta a la vida, a la producción, a las
costumbres, a las creencias.

Don L/BORIO BORQUEZ ANDRADE, músico, poeta y autor de «LA
HUlLLINCANA.» de Chonchi. compuso verdaderas odas en un estilo muy
particular. De recopilación les presentamos...

LA DlSCUSION DE LOS MARISCOS

Un día me fui a la playa
los mariscos discutían
que con la marea baja
mucho peligro corrlan.

El pico dijo lo mismo
yo no puedo arrancar
si me sacan de la concha
muerto me vaya quedar.

El pirahuero le decía
no te aflijas amigo melón
naso/ros somos chícos
pero damos buen sazó//.

Por ahí se armó la pelea
pirahuero por tu abuela
me arrancaste a la mala
decía la navajuela.

Le con/aran a la taca
que el pirahuero andaba diciendo
que a ella con la laya
se las estaba aprovechando.

La laca se lamentaba
ya no aguanto sin mear
cada vez que abro la concha
el poldi! me quiere pinchar..

La cholga dijo al charo
nosotros somos la concha
nos acariciamos la barba
para comemos la /roncha.

El quilmahue estaba escondido
detrás de una tosca
y le dijo el huero
mejor armemos la rosca.

Me rompiste la concha
pora comerme el grano
a lafucr:a no tiene gracia
pirahuero tirano.

LtTRACTO ·~('HO"'·.\' I
FEBERERODl .9Bl



« ODA AL CURANTO ANTIGUO»

Don Liborio Bórquez Andrade, músico poeta y autor, escribió sobre
nuestras tradiciones culinarias. Les presentamos:

Una vez me convidaron
a unfamoso curanto
y nunca podré olvidarme
de haberme reído tanto.

Un viejo tomó un gualato
y empezó a trabajar
para sacar la tierra
y con piedras rellenar.

Otro viejo cuidaba elfuego
era un viejo basilisco
y gritaba desesperado
icomadre, aliste el marisco!

Ya querido compadre
esperen si me demoro
yo COII mi compadre
estamos lavalldo el choro.

Otra vieja decía
esto va a estar muy rico
con cholgas, charos, baemes
papas, otras cosas y ricos picos.

Y le vall largalldo
semejallte chorizá
y ulla cabra decía
lIi humo sale papá.

Y se armó la tapallra
Champa sobre champa
y yo de alegria
me revolcaba ellla pampa.
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Una vieja decía
ven para acá chico
a recibir el olor
de chalgas, charos y picos

Otra a media tranca
tropezó y cayó adentro
compadre a la champa
el charo se está abriendo

Y se armó la comilona
mejor no digo nada
las viejas decían
traigan charos y
cholgas para acá

Otra vieja decía
hijitos 110 se atoren
compadre vaya abrielldo
los cerrados sOlllos mejores

Ya querida comadre
ahora le he achulllado
porque los choros viejos
me tiellen resabiado

Aqui termillo seliores
110 puedo reteller talllo
porque hace más de
medio siglo
de estos alltigl/os cl/ralllos.

EXTRACTO -ACHON-JrJ, AGOSTO
DE /981



DISTANCIAS DESDE ANCUD A:

CHACAO.................................................. ............................ 32 Kms.
QUEMCHI............................................................................ 66 Kms.
DALCAHUE......................................................................... 78 Kms.
CURACO DE VELEZ........................................................... 89 Kms.
ACHAO'................................................................................. 99 Kms.
CASTRO'................................................................................ 87 Kms.
CHONCHI.. 1OSKms.

g~fíf%::::::::.·::.·:.·::.·:.·:.··::::::::::::::::::::: :.:::::::::::::.:::::::::::::::::. :;~:::
PUQUELDON. 121 Kms.
MAR BRAVA 24Kms.
GUABUN.............................................................................. 30 Kms.
FARO CORONA................................................................... 45 Kms.
FUERTEAHUI. 40Kms.
PUMILLAHUE..................................................................... 28 Kms.
PUÑIHUIL. 28 Kms.
CHEPU 32 Kms.
CA UUN............................................................................... 27 Kms.
MANA O 33 Kms.

AL CONTINENTE:

PTO.MONTT
PTO. VARAS
OSORNO
VALDIVJA
TEMUCO
SANTJAGO

90KMS.
lJOKMS.
199KMS.
300 KMS.
429KMS.

1. lOó KMS.



HIMNO A CHILOE

Mú.lco: I'OlIFIRIO DiAl P,

~,..: MANUEl ANDRADI 1,

I

Clúloé mi l/erra querida
con los campos" playas Iln fin
pues tUI navel te cnuon muy erguidas
augurando un futuro feliz,

ti
Los robles gigantes" alllv6s :. '
de esta tierra chllota InsulaT '", .
en vaivén por el viento Se alGanzan
en IU e.t~rno lJesar y lJe~r. ce',

:;'. _ (CORO)

Tu flora y td'¡tiinw son mu" rIcas
tUI montes 1:on su eterno verdor
abarcando.mll leguas agrestel
la lJendlJo elen vecel mi Dlol. (BIS)
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Tus hermanas del norte ti! admiran
por tu clima, tu cleto y su sol
por valiente, heroica, guerrera '
que lue,el último reducto español.

IV
Tus hiJo; te lalJran contentol
empuñando efel arado el tlm6n
pItes siempre abren el surco lecundo
y entonando una alegre cancl6n.

CORO: Tu llora" tu fauna. "


