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1. El objeto de nuestro trabajo es entregar una vision panoramica y sucinta de la expresion humana y cultural, asociada
a la celebracion del Divino Jesus Nazareno que anualmente se
hace en la Isla Caguach.
La investigacion se centra en la novena enmarcada entre
10s dias 23 a1 31 de agosto. Sin embargo, como ningun hecho
puede ser explicado en si mismo, sino dentro de un context0
mas complejo, hemos inchido en este trabajo referencias historicas y sociales que dan noticia de la actividad religiosa en Chi106, desde la llegada de {os primeros misioneros, y las consecuencias culturales que ello acarre6. Asimismo, no se ha perdido de vista el medio ambiente donde gesta el chilote esta
complejisima realidad que hoy nos preocupa.
Nuestra intencion ha sido dejar esbozada una vision panorhmica de Ias celebracjones religiosas de Chilot, las cuales en
mayor o menos medida, obedecen a un mismo espiritu y a una
similar estructura.
2. Materiales y mCtodos. El dia 30 de agosto de 1975 llegamos por primera vez a la isla Caguach, a presenciar este encuentro de religiosidad popular. La fuerza que desencadena el
hecho, nos motiv6 a volver para el aAo siguiente con un ojo
mas critic0 y ya provistos de instrumentos de trabajo. Desde
entonces, tambien, intensificamos el conocimiento de las festividades patronales del Archipielago, y junto con llevar un registro sonoro y visual de ellas, fuimos elaborando un calendario de tales fiestas. En enero de 1978 -para el bicentenariotuvimos la oportunidad de regresar por cuarta vez a “La Isla de
la Devotion", como ya entonces se le conocib.
La inforrnacibn bibliografica nos lleg6 con dificultad, no
so10 porque la mayor parte debi6 ser consultada en la Biblioteca Nacional, sino porque son poquisimos 10s autores que han
trabajado de manera responsable lo relativo a ChiloC. Datos
falsos o antojadizos, referencias subjetivas, desvian inutilmente la atencion.
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sisimo que
de algunos
Arcnivos rarroquiaies. csos aocumentos nos aportaron una
gran ayuda.
En lo metodolbgico, nos hemos cefiido escrupulosamente
a 10s preceptos de investigacibn social. Nuestra vision ha sido
objetiva y cada dato lo hemos procesado criticamente, confirmandolo una y otra vez; esto ha ocurrido en la investigacidn de
terreno y en la bibliogrhfica.
Con estos antecedentes en nuestro poder, hemos entregado
algunas opiniones personales o puntos de vista que,a menudo
solo globalizan o aclaran situaciones.
Como se podrk apreciariel Ke$o central va apoyado, a pie
de pagina, por abultadas notas. Estas no hacen otra cosa que
profundizar 10s contenidos o asoCiarlos histbrica y geograficamente a un context0 mayor.
En este mismo sentido, se ha querido resefiarlellmedio social, economico, ttnico, cultural, etc, del islefio, confeccionando para ello una serie de “fichas de sector” y mapas toponimicos, 10s cuales, junto a las fotografias, ilustrarhn mejor a1 lector.
3. Consideraciones generales. Todos 10s trabajos nuestros
que investigan la eultura tradicional de Chilok, tienen por finalidad mostrar a1 hombre y a la mujer insular en su condici6n de
gestores de una fuerza expresiva muy grande.
Hacemos esto en momentos en que se aplastan 10s valores
mas pristinos del ser hurnano. Se quiere torcer maiiosamente el
destino de un pueblo, ofrecikndole abalorios y chaquiras que
relucen y encandilan.
Pero Chilot se sigue alzando -una vez mas- como el tiltimo bastibn, el ultimo reducto que se atreve a ofrecer una personalidad autbnoma.
Este trabajo presenta la faceta religiosa del isleiio, condicibn determinante de su cotidianidad. Dispone de diversas formas exteriores para materializar su fe, sin embargo, las m6s relevantes son las celebraciones patronales que, en numero superior a las 200, las encontramos en todo el archipiklago. La fuerza liturgica de estos encuentros, la devocion multitudinaria, su
plena vigencia en nuestros dias, exigen a1 investigador orientar
su atencion hacia ellas. Y la “Fiesta de Caguach” habla por todas las restantes.. .
4. Realizadores de la investigacibn. No se constituyb un
equipo en su sentido exacto. En las investigaciones de terreno,
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especialmente durante 1977, si lo hubo. Ademhs de Renato
Chrdenas y Carlos Trujillo, que gestaron la idea, se incorporaron a1 trabajo:
-Yenny Angel Franco y Archivaldo Valladares: colaboradores en terreno y secretarios de procesamiento.
--Juan PCrez Qrtega y Victor Contreras: asesores musicales.
El manejo bibliografico, las notas, el procesamiento de
antecedentes y la redaccion del documento final estuvo a cargo
de Renato Chrdenas.
El registro sonoro en terreno y la redacci6n del documento
final es tambikn responsabilidad de Carlos Trujillo.
Tarnbikn estuvieron vinculados a este trabajo, indirectamente, Gabriela Pizarro, Ansel Angulo y Valentin Souza. Sus
opiniones nos orientaron.
El texto qued6 elaborado en 1980, per0 lo hemos seguido
enriqueciendo hasta 1985, especialmente en lo bibliogrhfico.
CAGUACW SE SUMERGE EN EL ARCHIPIELAGQ
Caguach es una de las 23 islas que crean el departamento
de Quinchao. Su entorno lo forman lugares con idknticos caracteres insulares( 1) y sjmilitudes geograficas y humanas que la
hacen irreconocible en el archipiklago.
Los factores climaticos son 10s comunes a todo el area, es
decir, un promedio de poco m6s de 2.000 mm. de precipitaciolnes anuales. De esta agua cae un 11Vo en verano, un 19% en
primavera, un 28Voen otorio y en invierno un 429'0, aproximadamente.
1.

Las islas del departamento de Quinchao podernos agruparlas en tres sectores:
a. Sector dc las Isla Centrake: (1 1.874 hab.) Posee el 79% de 10s habitantes del departamento. Se ubica en un radio de acci6n inferior a 20
millas de Achao. Se organizan en tres rnicrosectores: Quinchao, Llingua
Lin-lin; Quenac, Caguach, Meulin, Teuquelin; y Chaulinec, Apiao, Alao.
b. Sector de Mas Chauques: (2.491 hab.) Tiene el 16% de la poblacibn del departamento. Su superficie es seguidamente inferior a1 sector
anterior. Se encuentra a1 N. E. de Achao y a una distancia aproxirnada de
35 millas de este puerto. Lo integran: Isla Mechuque, I. AilihuC, I.
Quethn, I. Cheniso, I. Teucolbn, I. Butachauques, I. Aulin (Cola), I.
Tac.
c. Sectores Islas Desertores: (660 hab.) Corresponde sb10 a1 5% de la
poblaci6n del departamento. Se situa a 43 rnillas de Achao. Su superficie
esth cubierta por bosque nativo de mala calidad y sus suelos son igualmente pobres.
t
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Esto determina que la insularidad no solo est6 marcada
por su lejania de 10s centros poblados, sino tambitn por su clima lluvioso, generalmente acompaiiado de vientos del oeste, en
temperaturas frias, aunque no rigurosas(2).
Sin embargo, esta naturaleza agreste, de nubes pardas,
cielo azul, aguas grises y verde vegetacion, entrega una rara
belleza a la zona, especialmente cuando el sol cae del cielo com o una flor, y descubre 10s horizontes de par en par, dejando
entrever un cordon cordillerano, a1 este, de infinita majestuosidad, que enmarca a estas islas con un bordado de nieve, la cual
rara vez llega a1 archipielago.
Hombre y naturaleza integran un ritmo de vida muy “sui
generis”. Sus habitantes son hombres y mujeres sencillos que
trabajan en contact0 direct0 con la tierra y el mar. Cultivan
una vision practica de la vida que 10s envuelve en unciolo-ancestral determinado por la Cpoca de siembras y cosechas, y por
las mareas.
ANTEPASADOS ABORIGENES

Los mas antiguos habitantes del sector, de quienes se tiene
noticia, eran 10s chonos, per0 a la llegada de 10s espaiioles a
Chiloe Cstos ya se habian desplazado a1 sur de la Isla Grande y
a1 ArchipiClago de las Guaitecas, obligados por la ocupacion
cunco que se extendio por el area norte y central de la Isla y
parte del Archipielago de Quinchao(3).
2.

3.

El mar de Chiloe no es factor de aislamiento; todo lo contrario, se transforma en un camino firme, vinculador. Ademas, es una fertil huerta que
le provee de 10s elementos vitales para su sustento diario.
AI parecer 10s primeros ocupantes del area chilota eran descendientes de
canoeros mesoliticos procedentes del N.E. de Asia que, en frAgiles embarcaciones, viajaron por la cadena de las Islas Aleutinas hasta nuestro continente y desde California se desplazaron hasta el extremo austral, constituyendose en 10s FUECJJINOS. Este grupo etnico ocupo desde Chiloe hasta
la Patagonia Austral, por las costas de ambos oceanos.
En fecha mas reciente, unos 2 mil ailos antes de la llegada europea al
sector, pueblos indonesios, malayos y polinksicos alcanzan -por via
OcCano Pacifico- las costas del A. del Sur. Su llegada se supone no fue
masiva, sino escalonada y en pequefios grupos.
A la llegada de 10s espafioles, el pueblo mas antiguo encontrado en el
area fue el Chono, acosado y diezmado por el conquiltador. Pertenecia a1
mismo tronco etnico de 10s qawashqar (alacaluf) y posibiemente le dio
origen. El otro pueblo, derivado de 10s mapuches, habia ingresado a Chi106 por presibn de otros pueblos de mas al norte. Estos, 10s cunco o veliche de Chiloe, coparon parte del territorio chono, haciendo que 10s canoeros se fueran mas a1 sur, ubicandose incluso en las Islas Guaitecas.
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Una parte considerable de ellos se dedican a explotar, en
us reducidos terrenos, la papa y uno que otro product0 para
u autoconsumo. Como 10s ingresos aportados por la agriculura son minimos, estos se refuerzan con la recoleccion de pla'a y la pesca(4).
En el siglo XVIII gran parte de 10s pobladores de esta area
:ran de apellidos huilliche (como aun ocurre)
a excepcion
le Quenac, Achao y Curaco de VClez( 5 ). Ello no impidi6 que

..
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El chono era un pueblo nomade que se desplazaba en dalcas -botes
de tablones-buscando su aliment0 de isla en isla. Practicaban la recoleccion de playa, la pesca, la caza de aves y lobos marinos. Constituian unidades sociopoliticas entre 3 o 4 familias que estaban trasladando sus toldos constantemente de un lugar a otro. Poseian perros que trasquilaban
para vestimenta. Soasaban sus alimentos en agua que calentaban con
piedras. Desde nuestra perspectiva llevaban una vida miserable, por lo ruda, pero ha sido el primer pueblo de la antigkdad -junto a 10s californianos- que concibieron la embarcacion de tablas en este continente.
Los Cunco o Veliche eran sedentarios, cultivaban las papas, el maiz,
el mango, la quinoa, la teca, el madi, el tabaco; domesticaban el hueque o
carnero de la tierra (llama), practicaban recolecci6n y pesca de orilla. Sus
viviendas eran pajizas, como las mapuches. Las mujeres tejian a telar con
rnaestria.,(Antecedentes:Cardenas, Hall y Montiel , Pueblos ...)
Los principales rubros productivos de las Mas Centrales es el agricola y
ganadero (papa, trigo, avena; ganaderia ovina), a excepcibn de la isla
Llingua que basa su economia en la artesania, una pequeila agricultura y
venta de pescado semi-industrializado.
En el sector Chauques la agricultura es de autoconsumo y solo pequefios excedentes se destinan a la comercializacibn, preferentemente hacia Puerto Montt (papas, avena; ovinos, lana, cueros).
En el sector Desertores la actividad de mayor envergadura es la
explotacibn de mitilidos en la isla Talcan.
En otras areas de Chilo6 esta actividad se diversifica en la madera, el
agro y la pesca, extraccion de algas comestibles y or0 en Cucao; recolecci6n de algas para venta a intermediarios que las envian a1 Jap6n.
En las ultimas decadas la artesania, especialmente en lana, ha reforzado en un grado importante las economias caseras, sobre todo en estos
afios en que el agricultor practicamente no comercializa sus productos.
Otros ingresos 10s percibe via subsidio PEM o POJH, producikndose en
muchos casos lamentables interferencias hacia su actividad productiva
basica.
En el s. XVIII 10s chono de las Guaitecas y otros canoeros qawlshqar son
confinados a la 1. Cailin (1765); y entre 1780-81 el mismo asentamiento
fue llevado a la 1. Chaulinec. En 1790, 22 chono sobrevivientes fueron
regresados a Cailin. Se establecen reducciones tambikn en Guar y Lemuy.
Los espaitoles despoblaron 10s archipiklagos del sur para evitar' asi
que 10s corsarios tomaran B estos indigenas como aliados en sus hostigamientos a posiciones hispanicas en America, como efectivamente sucedid.
Estas reducciones para evangelizar a1 indigena fueron propuestas en 1608
por Felipe Ill, a 10s jesuitas del Paraguay. Ya en 1710 fueron trasladados
a Guar 50 familias chono.
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la influencia de 10s chonos este aun vigente, coni0 primacia en

su toponimia,6 y con seguridad tambien en sus costumbres( 7 ),
pues este pueblo, como nomade marino que era, recorria 10s

canales entre Chacao y el Istmo de Ofqui, contactandose con
10s habitantes establecidos en 10s archipielagos y riberas de la
Isla Grande

6
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Los chono desaparecen definitivamente en el siglo pasado. Tal vez se
integraron a 10s Huilliche, como ocurrib con 10s Payo o se disgregaron
por 10s canales del extremo sur, aquellos que no fueron diezmados por la
civilizacibn europea.
El Libro de Bautismo mhs antiguo que conocemos es de 1760, v \e en
cuentra en la Parroquia de Achao
Abunda en este manuscrito 10s PERANCAN, LEVINANCA, CORUECAR, CALBUCAN, MILLARAY, HUENUPAL, HUIF, LEHUE.
HUENCHUMAN, CALBUANTU, GAMIN, MILLAPAGI. H U l L
QUICURA. LEBIL, CAYUANTU. CAUCHAU. PAILL AN. ANTLI
NAEPAI ... etc.
Sin embargo, la 1. Quenac registra un 90% de apellidos tales como
BILLEGAS, BARRIA, RUE, DE AGUILA, SANTANA, BARRIENTOS, ZOTO, NAVARRO, VARGAS, MAYORGA, URBINA, DELGA
DO, ALBARADO, LEIBA, CARDENAS, etc. Estos tambien se registran en Achao, Curaco de Velez y San Javier, del departamento de
Quinchao.
En 1865 sblo existe una familia de espaftoles que ocupa cuatro o cin
co casas en Caguach. (KING. 275.)
El P. Garcia en su Diario (p. 20). anoia que un espailol fue reprendido
por 10s Caucahue (alacaluf) por tirar cochayuyo al fuego Algo similar
nos ocurri6 en 1984, en Calen, cuando a1 hacer una fogata se nos dijo a la
letra, lo que hace cas1 4 +$os: ;No tiren algas al fuego porque \t va a
echar a perder el tiempol
La influencia chono se manifiesta mas claramente en la toponimia del
Archipielago. Indica esta 5ituacihn un contact0 estrecho con loc
'iuilliches; de otra inanera no se explica el iraspaso de esta herencia linguistica que les hicieron, la cual ha llegado hasta nuestros dias en voces tales como: CAGUACH. CHAULINEC, TAC. APIAO, ALAO. l IN
LIN. MECHUQUE, CHAUQUES, ACHAO, etc (Ibar Bruce)
Por fuente de cronistas sabemos que 10s chonos tenian relaciones co
mercialer con 10s veliche, contemplandose tncluso la venta de esclavoa
capturados m9s al sur (COOPER. 53)
Se dice tambien que ambos pueblos realizaban continuas incursiones
para robarse las mujeres, pensandose que poseian practicas exogarnicas
(I ATCHAM. Antropologia 54).

f
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siera a1 isleiio -en un fuerte proceso de transculturaci6n- sus
USOS y costurnbres, su idioma.. . Per0 el indigena, a su vez, fue
infiltrando insensiblernente esa cultura, extrafia parae1.Esto ha
dieterrninado que muchos de sus bienes materiales y espirit liales. hayan llegado como supervivencias hasta nuestro preSC:nte y. en general, nuestra cultura tradicional, presente una indcxifrable rnixtura de 10s elementos que la generaron.
El contact0 cultural y hurnano entre isleiios y peninsulares
pio. Estos recorrian el area anualmente, en las llamadas "miyiones circulares':
En ellas conjugaban la evangelizacion con una efectiva accion
qocial y educativa, situando al aborigen en una mejor dimension hurnana a la entregada por el encornendero. Fue seiialada
corno peligrosa sb rnision, para la seguridad de la corona, y en
1767 con expulsados de Espaiia y de 10s territorios de
ultramar( 8a).
Dejaron una vision a1 aborigen que no era otra que la de
occidente cristiano, absorbida con las peculiaridades de una ra/-a,cuyos valores distaban rnucho de ser similares a 10s europeos. Asi y todo,los unia un medio hostil, al cual debian enfrentar
con soluciones parecidas y a veces conjuntas; aunque, estos
tiempos no estan faltos de sangrientos acontecimientos(8b).
Xa

8b

bn 1765. el gobernador Qarret6n expresaba en estos tkrminos su preocupacion por el "ejemplo" dado por 10s jesuitas a 10s aborigenes: Ileg6
a mi la noticia.. .de que el motivo porque 10s indigenas procuraban el adelantamiento de dicha mision era por haberles, el Padre Superior de losjesuitas, prometido la libertad, les preguntC sobre el cas0 y me respondieron
que no tenian otro fin que la honra de Dios. (Carta del Gobernador de
Chiloe. al Presidente de Chile.)
Leaw notas 1%. 25. 62

...

A la llegada de Fray Hilario Martinez a la isla Caguach, ya
10s habitanes del sector estaban evangelizados. tanto nor la ac-

misionero en el sector, y el interes de 10s isleiios por adquirir las
imagenes que lleyvaba consigo.
En enero de 1978 se celebraron 10s 200 aiios de la llegada
-_-_
. -.
I -_
*.
n.. de la imagen del hamreno
a- _
ia isia
Laguacn. uuranre
esre uemPO las caracteristicas socio-economicas y culturales, sin duda
han variado notablemente, aunque nos atreveriamos a decir
que,en lo esencial esto no ha ocurrido.
Hoy ya no existen caciques y alcaldes, como Fr. Hilario
nos refiere; sin embargo, las reiaciones sociales siguen siendo
similares, y cada isla es una gran familia, incluso en el sentido
literal del tkrmino(9).
Si situacion economica no ha mejorado sustancialmente
por no haberse aun entregado las condiciones primarias para
ello(l0).
Tal vez el adelanto mayor se haya logrado en lo educacional. Todas las islas del departamento de Quinchao poseen su
escuela; la mayoria con ensefianza de primer0 a sexto basico,
Chaulinec hasta stptimo, Quenac y Mechuque hasta octavo, y
en la I. Chulin hay una escuela hogar que alberga 85
alumnos( 1 1).
.T

1-

--1.

1

I

I.

En la isla Teuquelin, existe una poblaci6n equilibrada de 22 hombres y 23
mujeres, todos familiares agrupados en torno al apellido Peranchiguay.
Algo similar ocurre en Llingua con las familias Mamilla-Rivera.
De la organizaci6n aborigen, s610 existen vestigios en las comunidades huilliches del Compu, Chadmo Central (Hueque-Trumao) y Yaldadlncopuye, donde existen caciques que hacen las veces de representantes de
sus respectivas comunidades y reunen esporhdicamente a sus asociados.
10. En un informe de Indap (1978) se considera factible iniciar un proyecto
“X” en 10s microsectores Quenac y Quinchao (V. nota l ) , no asi en 10s
restantes, porque “carecen de la infraestructura suficiente para impulsar
a corto plazo proyectos econ6micos en las distintas Areas productivas, debiendo en primer ttrmino solucionar 10s problemas primarios de cada uno
de estos grupos de islas (transportes, caminos, tenencias, organizacion,
educaci6n y otros)”
l l . En la I. de Quinchac
igiosas Filipenses; y I
‘a

9.

Sin embargo, la posibilidad de dar continuidad a 10s estudios de estos jovenes, cada dia se restringe mas, y de no ser por
el Liceo Ramon Freire de Achao y por el Instituto Polittcnico
de Castro, que entregan internado a 10s becarios de estos sectores, el numero seria aun menor.
Esta situacion es peligrosa si consideramos que la madurez
cultural del isleiio no encuentra continuidad fuera de la sala de
clase, pues a1 sector no llegan ni diarios ni revistas, y si bien 10s
rsdiorreceptores estan en todos 10s hogares, Cstos han cumplirin
-- iina miiv, I -nOCO Clara funcion formativa, en cuanto difusion y
refuerzo de 12i s culturas insulares( 12a).
.-....1,la .pi.-:I -,...-..
1,Cr\mI.,o,.
Asi, a1 Iltga
I I I ~ V C Ia, I U I~I U I I I V I LB L I C U L I I qur L I I I I ~ Iai
a la Patagonia en busca de mejores horizontes laborales(l2b).
Se encuentran alli con un medio mas diversificado culturalmente, y con facilidad les atrae, 10s envuelve, a1 extremo que llegan
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cultural de estos sectores. Por ahora solo se disponen de algunos aparatos
ali mentados a bateria.
12b. El problema laboral y de comercializacion en estos sectores ha adquirido
diniensiones increibles. En una encuesta aplicada a una escuelita, la mayo1 parte de 10s educandos deseaba trabajar en el PEM cuando grandes.
En estos niomentos (1985) tampoco la migracion patagonica era una altcrnativa valedera.

la piula

larmente asunto de competencia, cada uno quiere para si y 10s
suyos el honor de haber sido el primero. No he hallado -escribe P. Gonzalez de Agueros- quien trate con formal y puntual
expresi6n del ingreso de 10s religiosos en ChiloC”(p. 138).
El problema, dos siglos despues, aun persiste. Nos remiti-- 1 -__--^^..&-----.A
^^.._^-. -..l..-,.l
renius
ait~uiius
~ U L U IvCU~U L U I ~ ~ C I ~uuc
L U J C ; I I L ~ C ; Y ~ IiI u ai
~
.
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. - - a CIMI
asunto.
El Padre Lagos, p. 17, asegura que 10s franciscanos ocuparonse de la ensefianza de 10s indigenas y del auxilio, espiritual de 10s espafioles desde 1568, aunque su ministerio fue ejercido solo en la Isla Grande, porque no eran suficientes para extenderse por todo el archipiClago, area que cubririan posteriormente 10s jesuitas( 13a). Para el historiador franciscano, 10s jesuitas recien habrian ingresado en 1646; sin embargo, hay antecedentes que indican que ya en 1609 estaban en la provincia( 13b).
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L I V A K ~140, escribe: uebemos contesar que (entre el s. X V I y x v ~
no huho propiamente misiones franciscanas con el carhcter de tales, como
las tuvieron 10s Padres de la Compaiiia en 10s siglos XVII o 10s mismos
franciscanos en 10s siglos XVIII y XIX con sus celebres colegios de mi-

i ~ a U.

siones de Chiilan y Castro. (VCase nota 19c.)
13b. Los padres Melchor Venegas y Bautista Ferrufino llegaron a tantear las
disposiciones de aquellas h i m a s 6 investigar que progresos podia hacer la
compaiiia ante aquellos isleiios, de cuyas calamidades, necesidades y
bellas disposiciones se tenian algunas noticias. (ENRICH. 145-146.)
Ellos fueron enviados por el Superior de la Provincia de Chile, el
padre Diego de Torres. “Se embarcaron en octubre de 1608 en un navio
chilote, que llevaba cada aiio a Valparako un cargamento de indios esclaVOS”. (Joseph Emperaire, Los n6mades del mar, Edic. de la U. de Chile,
1963, p. 15.) Estos dos misioneros llegaron en 1609 a Carelmapu, y en
febrero de 1610, a Castro. El 7 de agosto de 1611, luego de haber abierto
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Lo cierto es que con la llegada de 1(DS jesuitas se inicia una
actividad religiosa que asentara las bases de la iglesia catblica
en Chiloe
Estos religiosos se preocuparon nc s610 de la evangelizacibn de espafioles e indigenas, sino tambien de su ensefianza,
mediante escuelas que mantenian en Castro y en la Isla de
Quinchao( 14).

-

una escuela publica para nitlos, salieron en su misi6n de Castro y empezaron por 10s pueblos de la Isla Grande, donde dos afios antes habian hecho
erigir veinticuatro iglesias... (ENRICH 214-LOZANO 449).
Pero en 1610, en un informe a1 rey, se da noticia de la existencia de
dos mercedarios primeros apbstoles de aquellas Mas. Estos por desconocimiento del idioma, s610 atendian a 10s espailoles y 10s pocos indigenas
que comprendrian el idioma castellano. (ENRICH. 148).
CAVADA (Historia 166-182 pp.), ubica a 10s jesuitas en 1617, en
ChiloC. BARRIENTOS, 63, asegura que en 1590 se establecen mercedarios y franciscanos, en Castro, y a comienzos del s. XVII llegan 10s jesuitas. Similar informacibn maneja SCHWARTZENBERG, 175.
El P. Luis de Valdivia (1621) sefiala que es un error que 10s primeros
jesuitas hayan sido Juan del Pozo y Melchor Venegas, agrega que el P.
Torrellas fue uno de 10s ocho primeros jesuitas que llegaron a Chilod y el
primer0 que catequiz6 10s indios del Archipidlago de ChiloC, juntamente
con el P. Agustin de Villaza. (Nueve... XII).
El P. LQZANO, 456, seAala que el primer Catecismo de la Doctrina
Cristiana y el Arte y Vocabulario de la lengua chona fue hecho por el p.
Mateo Esteban y no el P. Juan Bautista Ferrufino, como lo seilala el P.
del Techo.
Segdn 10s antecedentes que maneja Emperaire el P. Esteban, lleg6
con el P. Venegas, luego que Cste y Ferrufino fueron llamados a Santiago,
despuCs de permanecer dos afios en ChiloC. Esta nueva pareja misionara
entre 1611 y 1614 en las islas Quaitecas y Chonos. DespuCs estos padres
pasaran a Concepcion y de alli el P.Venegas se dirige a Lima. Este autor,
ademas establece que la misi6n del P. Villaza es posterior a 1614.
14. La instrucci6n se entregaba en condiciones sumamente precarias: Para
dar a nuestros hijos alguna doctrina y que sepan al menos leer un poco y
firmar, les mantenemos unos ranchitos en la ciudad donde ven ellos desde
sus estancias cargados con una chigua de papas a sus hombres y una bolsita de harina; en esos ranchos alojan, acuden por la maaana al colegio de
los jesuitas y el padre tiene el cuidado de soltarlos a tiempo de que puedan
salir a juntar unos palitos para hacer fuego en que asar sus papas y hecho
su ulpillo con harina tostada se vuelven a las dos de la tarde a la escuela,
lo mismo hacen en la tarde. (Carta enviada por el Cabildo a1 rey en 1743.
En: F. Antiguo Bibl. Nac., Medina t. 185, No 417).
QONZALEZ, 117, sellala: Nos vimos precisados B dexarles formar las
planas en unas tables de pel&, bien acepilladas, y el ancho y largo de un
pliego de papel comln.. Lavan la tabla, y puesta al sol 6 al fuego la secan
para repetir en ella la escritura.

...

.
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En 1624 10s jesuitas establecieron el sistema de misiones
circulares o andantes(l9, las que fueron complementadas con
la actividad del fiscal Q representante. Estas misiones consistian
“en que 10s padres de la compahia visitaban cada aAo 10s
pueblos de la provincia. Permanecian en cada uno de ellos durante tres o cuatro dias atendiendo a 10s pobladores. Desde el
mes de septiembre salian de capilla en capilla hasta diciembre,
en que volvian a Castro a proveerse de lo que les faltaba; a 10s
ocho dias proseguian sus visitas hasta fines de mayo. Ensefiaban la doctrina a 10s adultos y nihos, instruian a 10s fiscales para que en suausencia pudiesen bautizar y arreglaban 10s pleitos
de 10s indigenas. El misionero llevaba un padron de todos 10s
indios de cada pueblo, por este medio se conocia el numero
anual de nacimientos, matrimonios y defunciones. En cas0 de
celebracion de algGn esponsal durante la mision, la mujer era
depositada en “casa de satisfaccicin” para que le ensefiaran la
doctrina cristiana y las obligaciones del estado que iban a tomar, y el indio lo llevaba el misionero en su compahia para
instruirlo( 15b).
La atencion regular de 10s chilotes disperos en todo el
Archipielago era sumamente dificil, por ello se designaron a
ciertas personas, de las mas instruidas en las capillas -10s fiscales- para que tomaran a su cargo la enseiianza de la doctrina cristiana y otros menesteres religiosos( 16). Esto impedia
-por otra parte- que 10s bautizados quedaran durante estas
correrias “solo a1 arbitrio de sus padres infieles, con peligro de
perversion”, como lo sefialara el Santo Oficio en una declaracion prohibitiva del 3 de marzo de 1703(17).
Pareciera ser que este mCtodo de evangelizaciori adoptado
por 10s jesuitas fue infalible. Asi lo entendieron 10s franciscaA1 parecer el continuador de esta accion educadora, luego de la expulsion de 10s jesuitas, fue el mercedario Fray Agustin Ciuerrera. Segun
EYZAGUIRRE, 7 5 , se instal0 junto a 10s chono que fueron ubicados en
la costa occidental de Castro (fines s. XVIII). Junro con catequimr les enserio a leer a 10s nirios cuyos padres lo autorizaban.
15a. Sin embargo, el P. Miguel Bobadilia funda las misiones circulares, segun
consta en escritura publica, el 20 de septiembre de 1612. (ENRICH. 148.)
15b. OLGUIN. 104: GAKCIA. 43-45.
16. Los primeros cuidadoresje las iglesias fueron designados en b i i lerigua como AMOMARICAMANES, 10s cuales serin preculsores del FISCAL.
(LOZANO 449).
17. Traducida del latin la declaracion dice: Noes licito conferir el bantismo a
10s infanles hijos infieles que han de qusdar bajo la palernn potesfad: exceptuanse Ius n i b s cuya vida huhiere dr peligrar por gravisima enferrncdad. (LAGOS. 356).
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no> que 10s reemplazaron aiios despues, a quienes se les ordeno
que su accibn en esta provincia debera ser puntualisimamente
el mismo identic0 que observaban 10s P. P. jesuitas, asi con 10s
adultos como con losnihos.pues me consta que respecto a la docilidad de aquellas almas es el mas propio y cuya secuela tiene
hechos muchos maravillosos frutos. Por lo que, 10s que hayan
de ir alia deberan prometer seriamente no faltar en un apice a
lo substanciai de dicho mCtodo(l8a).
Ya sefialabamos que la accion evangelizadora de estos
apostoles, trascendia a menudo el plano estrictamente religioso
y colonizador para preocuparse del hombre como creatura desvalida y a menudo propensa a injustos tratos de parte del conquistador( 18b). Merece destacarse la labor que efectuaron 10s
jesuitas para mejorar la condicion del indigena. Dicha accion
trajo alarma y desconfianza de parte de 10s encomenderos ha18a. Carta del P. Angel Espifieira, Obispo de la Concepcion, fechada el 28 de
diciembre de 1777. (LAGOS 202). Los franciscanos continuaran incluso
manteniendo las reducciones y excursiones al sur (Vease notas 5 y 24b).
BERANGUER. 5 5 , duda de la efectividad de esta doctrina "tan a la
posta que casi no se percibe".
LATCHAM cuestiona la efectividad de la evangelizacion. Por un lado 10s misioneros no respetaron en absoluto las creencias y ritos indigenas. Por ello mismo estos siguieron practicando clandestinamente sus religiones. Esta imposition e intolerancia establecib un cristianismo superficial ,
v mal
..~.entendido.
.~
.~~~ En otro sentido. aereea Latcham.. aue
. la suoerstici6n de 10s religiosos era un poco menos marcada que 10s nativos. Esto 61timo se ratifica en GARCIA 8, 15.
L.OZANO 39, dice que para formar a estos ayudantes se trajo de todas partes indios jcivenes, loa mbs capaces y de mejor indole, para que ins~
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evtros z4 sus paysanos de Catecismo.
18b. Vel notas25 y 62.

En 1614 Fr. Luis Ger6nimo de Ore, obispo de Concepci6n. regreso
de Chiloe "con el a h a entristecida a1 ver las injusticiasquese cometian
con 10s indios y el abandon0 en que se les tenia". (MEDINA Dicc. 615).
En 1782, Lazaro de Ribera, en un informe al virrey, escribe: La prhctica constante que se ha seguido de forzar el trabajo bajo aquellos miseros
isleiios, de pagarle mal i de tenerlos, digamosl6 asi, en una esclavitud perpetua (ANRIQUE 13).
En el s. XVIIl existi6 una restriccibn absoluta para 10s islefios, dispuesta por las autoridades espafiolas, de no salir del Archipielago.
(ANRIQUE 65).
En una Representach de 1695 se expone:
Nus quejamos de nuestro am0 que habiendo pagado Ias 50 tablas que
nos obligan a pagar luego nos hicieron que sembrhsemos y despuCs nos
enviaramos a que hicieramos 2 lanchas y luego 3 piraguas... despuCs de
tres semanas nos llevaron a la cordillera sin (mhs) razcin que euatro cargas
de cebada podrida y despuCs que fuimos a sacar otra vez 50 tablas...

...

...

...
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cia 10s religiosos, quienes fueron considerados elemenkas peligrosos a sus intereses, comprometidos con esclavitud y explot a c h ( 19a).
Diversos motivos se conjugaron para que el 27 de febrero
de 1767 el rey Carlos 111 firmara un decreto por el c u d se mandaba que 10s religiosos de la Compmia de Jesus, asi sacerdates
como coadjutores y novicios que quisieran seguirlos fueran expulsados de sus dominios de Espaiiga e Indies, Mas Filipinaas y
tenian(l9b).
Las instrucciones de su ejecuci6n eran sumamente secretas
y asi fue puesto en prhctica en Espafia al amanecer del 10 de
abril; en Chile s610 se hizo a la aurora del 26 de agosto. El Capitan General de Chile -Guill y Gonzaga- por carta de fecha
1 1 de agosto de 1767, remiti6 a Castelblanco -gobernador de
Chilok- el decreto de extrafiamiento.
De inmediato fueron incautados sus bienes y ellos despo,
.
...
seiaos ae la libertaa, aunque recien el 4 ae rebrero ae I im se ies
remiti6 al Peru en la fragata “San JosC”.
Este hecho hizo que las misiones quedaran desamparadas,
pues 10s franciscanos que habian en ese entonces en la provincia eran solo tres, cuyas funciones las desarrollaban en el asiento de su curato (19c).
1
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Y otra representacibn de la misma tpoca finaliza diciendo:
Y pagandole el tributo que manda SM majestad, les hizo hacer este
aiio esa embarcaci6n que lleva quitandonos el tiempo de sembrar para
sustentar nuestras mujeres e hijos sin guardar domingos ni festivos...
(CAPITANIA GENERAL, VOL. 550, fs. 55 y 55v, 54a., 54 v.).
Parad6jicamente esta situacibn se repite, en nuestros dias, con el
pueblo huilliche que, en su mayoria, debe trabajar 7 hrs. diarias en el
PEM, no quedandole tiempo para 10s quehaceres de su agricultura.
19a. VCase nota 8a y cap. El Fiscal.
El indigena hacia una Clara distincibn entre el jesuita y 10s otros sacerdotes. Tal fue asi que a 10s primeros llamaron PATERUCHAU, que
quiere decir padre natural, y a 10s otros PATERU, que significa padre
(LOZANO. 43.)
En el Peru, el rebelde Jose Santos Atahualpa (1742) -quien profesaba el Cristianismo- amenaza a un Fraile Franciscan0 dicitndole Que no
habla de haber mas cI(Srigos que 10s indios y 10s padres de la CQmpafiki,
porque eran muy provechosos para la republica. (AMICH. 157).
19b. Vtase nota 21a.
19c. La presencia franciscana en Chilot, antes de la expulsibn de 10s jesuitas se
resume, segun OLIVARES, en lo siguiente:
-El P. Pedro de Constantina, en noviembre de 1568, fund6 el Convento de San Francisco en Castro.
-E1 1571 se despobl6.
-En 1574 se pobl6 en Quardiaria.

...

.I8

El Obispado de la Concepei6r
106, expresaba por intermedio de s
pifieira- esta preocupaci6n, y so
gamda Fide” de Chillan enviar ministros para cubrir las vacas
que resultarsn de la expsllsidia de 10s jesuftas”. Recomienda
que por ahorac la necesidad m8s nrgente es la de la provincia de
GhilsC... dignss de toda atensi6n saricativa por la docilidad de
sus naclonales. (LAGOS. 181) (20).
La petici6n fue oida, pero s610 en 1769 llegaron 10s ocho
misioneros que desde hacia aiiqs ya estaban destinados a Chi106. El 29 de febrero arribaron a1 Colegio de Castro; el 15 de
marzo a la Conversi6n de Achao; y el 18 a la de Chonchi.
El gobernador de ChiloC -Carlos de Beranger- por orden del virrey Amat, hizo entrega de todo meMiante solemne inventario (LAGOS. 189). Aunque otros documentos seiialan
que enseguida surgieron dificultades con motivo de la entrega
de 10s efecdos pertenecientes a 10s antecesores(2la).
-En 1584 pas6 a ser simplemente Presidencia, por la poca comodidad que presentaba.
-AI crearse la Provincia Franciscana de Chile (2 enero 1572) se pide
misiones en lugares que no tenian: Castro, San Juan y Mendoza.
-En 1670 se pedia una “casa-misi6n” en las islas del Archipielago ...
-Entre el s. XVI y XVII no hubo misiones franciscanas con el carlcter de tales.
-En 1681, existe una carta al Rey sobre la conveniencia de despoblar
ChiloC (MEDINA, Bibl. Nac. Vol. 15, pp. 140.)
20. El Colegio de Chillhn se inicib a principios de 1756, con religiosos de OCOpa. VCase R. Lagos Historia de las Misiones del Colegio de Chillhn, Barcelona, 1909. “El Colegio de Misiones de Chillfin (Chile). Bicentenario
de su fundacion”. En: A.I.A., 16 (1956), 465-475.
21a. Los franciscanos no estuvieron conforrnes con la entrega de las casas, ornamentos y colegios que les hizo el gobernador. Deseaban que para su
rnantencih se les otorgse en usufruct0 alguna de las haciendas de 10s antiguos jesuitas. En relacih a 10s indios encomenderos, juzgaban que el numer0 entregado y su calidad era exigna. En una carta al Superior de la Orden hacia presente que de 10s 126 indios parece que escogieron 10s mhs
viejos. (OLGUIN. 108).
BERANGER. 5 5 , sefiala que les entreg6 2 encomiendas. La primera
para el Colegio y Misi6n de Chonchi, con 125 indios y la segunda a la Mision de Achau, con 16 indios. Ademfis el pago del terrasgo de la tierra que
ocupan 20 espafioles, apoyando el .Colegio y las Misiones, especialmente
la “Circular”, favorecihdolo con remeros y pilotos para las piraguas.
La relacion entre encomenderos y jesuitas habia sido bastante mala
en este sentido, llegando el Cabildo de Santiago a denunciar que la Compafiia, ha llevado a sus estancias la mayor parte de la mano de obra disponible, y agrega: dejando despoblados las Encomiendas, pueblos y comunidades(Rea1Ckdula sobre indios al servicio de 10s jesuitas, 11 sept. 1670,
Gay-Moria, vol. 17, fs. 247). En esos momentos existe en Chil& una fuer-
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I OF problemas originados con la autoridad civil y las
extremas dificultades para comunicarse con el Colegio de
Chillan(21b) haran que la mencionada institucion, formadora
de misioneros, solicite al virrey que estas misioney dependan directaniente del Peru y no de ello?. Chilot., en lo civil, ya estaba
anexado al Virreinato desde 1767; y ahora, en lo eclesiastico,
pasara a depender del Colegio de Propaganda Fide de Santa
Rosa, en Ocopa, a partir del 29 de agosto de 1771(22a).
Como primera providencia, salieron el 4 de noviembre del
rnismo afio quince franciscanos y un hermano desde El Callao
en viaje a ChiloC. Liegaron, luego de 42 dias de navegacion, a
San Carlos, y se repartieron a 10s diferentes pueblos, instalando su casa principal en Castro(22b). Los de Chillan volvieron a
su Colegio San Ildefonso, excegto el hermano Iiiigo del Rio,
que se qued6 en Castro.
En este grupo de Ocopa venia Fray Hilario Martinez, iniciador de la devocion a Jesus Nazareno en la isla Caguach y de
otras menores en ese sector del ArchipiClgo(23).

-

-

te actividad maderera y por ello 10s encomendadores necesitaban contar
con toda la fuerza laboral disponible. Es decir, 10s problemas entre jesuitas, encomenderos y autoridades tiene una raiz bhsicamente economica.
21b. Para ir a Chilob tenian que embarcarse en 10s puertos de Talcahuano o
Valparaiso con rumbo a1 Callao, y bajar nuevamente desde el Callao a1
Archipielago. (CjONZALEZ DE AGUEROS. 152)
22a. Por Real Orden del 15 de octubre de 1768, se aprob6 lo hecho por el
virrey Manuel de Amat y Junient, en cuanto a cambio de dependmcia de
Chiloe. La aprobacion se dio con caracter de “por ahora”. (MENENDEZ. 135).
22b. GONZALEZ
DE AGUEROS. 169.
’
MORALEDA, Esploraciones ... 617, dice: Los misioneros son por lo
regular quince i cada uno tiene anualmente de sinodo doscientos i cincuenta pesos... cuyo total asciende a 3.750 considerando 10s viveres que se
remitan desde Lima.

23

El Convent0 de Ocopa se fund6 el 19 de febrero de 1725; comienza a funcionar en 1753: perdura hasta 1824; restablecido en 1849 por la Republica.
En la segunda mitad del s. XVIII el Colegio de Ocopa tam6 a su cargo las Misiones de Chiloe, y el de Chillan las misiones de Conception,
Araucania y Valdivia.
Informacion complementaria respecto a este importante colegio $e
puede encontrar en:
-Archivo de inforrnes, memoriales y documentos que se encuentran
en el mismo colegio Ocopa.
-lzaguirre, B. (OFM), Historia de las misiones franciscanas y narrac i h de 10s progresos de la geografla en el oriente del Peru (1619-1921). 14
vol., Lima, 1922, 1929.
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del archipidaglde Qknchao(26).
Es coincidente la tradicion a1 seiialarnos que Fray Hilario
Martinez se encontraba en Tenaun antes de llegar a establecerse
a Caguach; alli seguramente reemplazo a Fray Norberto FerDesde Tenaun a1 decir de la tradition -una de las tres primeras aldeas fundadas en Chilo&Fray Hilario desarrollaba
su ministerio, recorriendo-el amplio archipielago adyacente.
Habia traido consigo un considerable numero de imagenes las
que le servian para reforzar la propagacion de la fe
catolica(28).
26.

AI Ilegar'los misioneros de Ocopa Fray Gonzalez de Agiieros fue enviado
a Quenac para atender Caguach y las islas del sector, per0 pronto fue destinado a Ancud, como Capellan Real, per0 manteniendo la atenci6n de
Quenac, "de donde sal?'. En 1772, Fr. Hilario Martinez reparaba la
parroquia de Calbuco y "la repuso de muchos y buenos ornamentos y
otras alhajas" (GONZALEZ AGUEROS 171-173-79 pp.)
A Caguach lleg6 con imagenes: un serafico San Francisco; una virgen de Gracia, para la Capilla de Alao; un SeRor Crucificado, para la capilla de Chaulinec; una imagen del Rosario y la Virgen de la Purisima.
(Libro In ven tari 0. Caguach .)
Tambitn F. Hilario Martinez dej6 una imagen de San Francisco de
Asis, de 5 cuartas de alto; una campana y otras alhajas, en la Capilla de
Afiihue, el 2 de enero de 1780. (Hoja Inventario-Capilla AfiihuC, existente
en la Parroquia de Dalcahue, como copia autorizada.
27. Fray Norberto Fernandez sali6 en 1779 en busca de la ciudad de 10s CCsares, empresa que entusiasm6 a muchos exploradores de la tpoca. GONZALEZ DE AGUEROS 178, agrega que a este sacerdote se le conoci6 com o un habil constructor de iglesias en Chacao, Quicavi y T e n a h .
A Fray Hilario, la tradicion le agrega el titulo de "Capellan del EjCrcito Espafiol". Vease anexo 8b
28. Los primeros misioneros se proveyeron tambiCn de algunos objetos de devocibn (adem4s de ornamentos e im4genes) y de varias brujerias para agasajar a 10s naturales. En todes partes ha sido Cste un poderoso arbitrio
para ganarse la voluntad de 10s indios. (ENRICH. 154).

..
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Se dice que una nifiita adoptiva llenaba la soledad del sacerdote, apartado de su mundo y de 10s suyos(29a). Unos afios
despuCs la nifia desapareci6 y fue encontrada muerta en una pesebreta:
Lo escondieron 10s indigenas que tenian alg4n estudio
yo-, que eran brujos.
-creo
’
El padre Martinez consider6 esto como un agravio imperdonable y comenz6 a buscar un sitio mAs adecuado para instajar su nnientn micinnal Pnr

Pcnc diac

dnn Rncilin Peranchi-

guay, de la pequefia isla Teuquelin fue a moler trigo a la costa y
conocib el deseo del sacerdote motivhdolo para trasladarse a
su sector, y siendo portador 61 rnismo del ofrecimiento del religioso espafiol(29b).
Una vez que recibi6 la respuesta favorable a su ofrecimiento, recorri6 el sector buscando el lugar mAs adecuado para establecerse, llevando consigo siete imhgenes(3Q).
Encontr6 que el sitio m8s a prop6sito para sus fines era la
isla Caguach, porque alii hay abundancia de agua de vertiente
durante todo el aiio, y ademas porque est&ubicada a1 centro de
10s “Cinco Pueblos’’ que se habian entusiasmado con la proposicibn de Fray Hilario. Sin embargo, la leyenda reviste de caracteres m& pintorescos a1 hecho.
Cuenta la tradition que el traslado de las imAgenes de Tenaun hasta Caguach no fue facil y, prhcticarnente tuvieron que
robarlas. Los cinco pueblos partieron en “piraguas” hacia Tenaun, pasando a buscar unas escopetas a Quenac, pues presentian lo que les esperaba. Los indigenas habian bajado a defender sus imhgenes, pero a 10s primeros estampidos de 10s escopetazos se escondieron en el monte como alma que Ileva el diablo;
entonces embarcaron rapidamente las imiigenes y se hicieron a
la mar. TambiCn el arca de la tradici6n refiere que para dispoPor ejemplo, en 1641 se hace el primer envio de madera a1 Peru; en
ese barco iban 600 tablas de alerce de 10s jesuitas para adquirir una imagen del culto (Real Audiencia, vol. 3028 pza. 103).
29a. La nifia habria sido encontrada en una oportunidad en que andaban en el
campo con el sacristan (ifiscal?) y oyeron un grito eomo un cabrito
nuevo. Entonces fueron a verlo y era una guagua que estaba en Ins matas,
Fray hilariose sac6 el hhbito y la envoivl6, y la llev6 donde estaba y 61 Is
creci6. Para otros islefios, la niRa habia sido de una empleada que habia
tenido el sacerdote, aunque tambitn se Cree que era una sobrina de este y
lleg6 con CI desde Espafia (versiones orales).
29b. Yersiones orales.
30. Hay otras versiones que sefialan que la imagen habria permanecido un
tiempo en la isla Teuquelin.
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A la expulsibn de 10s jesuitas -segun Huever- habia
conversiones o centros misionales en la provincia, que
agrupaban entre 74 y 80 capillas(24a). Una de estas converinner;
a-de Castro.
si_ _ _era
_.
- -.l
.
- ,anexa a1 coleeio del mismo nombre aue
tambien tenian. La otra era la de Chonos, aue agrupaba
Guaitecas, Carelmapu, Alama y otras islas; en (741 s i trasladan a1 puerto de Chacao, pero por las dificultades que ofrecia
el servicio se pasaron a Achao. Una tercera conversibn era de
l n a CaiirahiierlSb
la icla d~
Y
la
..,..........Y”.’\4,, en
-._
-- Cnilin
---__-_.
- ,. finalmente
----- ---- - - - - - de San r s r l n s de Chnnchi oue comnrendia todas las villas cerC anas.
Con la llegada de 10s misioneros de Santa Rosa de Ocopa
e inicia una nueva etapa en la evangelizacibn, y el estableciniento definitivo de la Iglesia Cat6lica en Chilot, la que se exlandira a 10s mas apartados rincones del archipiClago(24b).
Junt? con extenderse la Iglesia se va logrando una mayor
.,
. .,.,-,---:-:------ * - - A - - L acuiruracion ae estos pueoius, pues IUS IIIISIUIICI 05 L W U V I ~ ~ I a
imponer su ideologia cristiana y europea en la evangelizacibn
de la cultura.
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-Tibesar, Antonine (OFM), Franciscan Beginnings in Colonial Peru, Washington, 1953.
-Saiz, Felix (OFM), Los Colegios de Propaganda Fide en Wispanoamkrica, Madrid, 1969.
-Heras, Juliln (OFM), Libro de Incorporaciones y desincorporaciones (1752-19091, Lima, 1970.
-Heras, Julikn (OFM), Fuentes para la Historia del Convent0 de
Ocopa, Lima 1967.
Fray Wilario venia en el grupo del P. Pedro Gonzalez de Agiieros
(Guardian del Colegio en 1780) y Francisco Menendez, ambos escritores y
el segundo, ademas un infatigable explorador (MENENDEZ. 140GONZALEZ DE AGUEROS. 169).
24a. Documentandose en 10s testimonios del P. Villegas, ENRICH. 217, anota
36 capillas en 1612. MONTECINOS. 20 tiene informaci6n de 77 capillas
misionales en 1767. BARRIENTOS 75, indica que a esa fecha habian
“treinta y tantas iglesias”. LAGOS. 179 sefiala 74, y niega que en 1764
hubieran 80 capillas “sin contar Chonchi y Caucaes”, COmO aparece en
una cr6nica. AMICH. 496 documentado en el Archivo de Ocopa sefiala
que el 12 de octubre de 1791, el Prelado Fray Manuel Sobreviela informa
que dispone un estado con 18 sacerdotes para 10s pueblos cabecera de
Chilok que atienden un total de 83 capillas situadas en las 26 islas y tierra
firme de ese territorio.
24b. Cailin es nombrado el “Fin de la cristiandad”, pero el P. Garcia sefiala
que en 1670, el P. MASCARDI visit6 una capilla establecida en Melinka.
.. - ,qarcia
-__*_
L ’ _ _ _ 2- .1x1_11:
-r e~ rnismo
expeuicionuL L_.-_
nabia el mcnipieiago UT weiirrigroii CII
1766 y 67, idea que continuaron en 2 expediciones (1778-79) 10s padres
franciscanos y que querian extender hasta el Cabo de Hornos por el Sur y
hasta Nahuelhuapi por el Este.
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Respecto a la poblacion, en el period0 del inicio de la devocion al J. Nazareno de Caguach, el P. Conzalez.de Agueros
(p. 151) nos indica que en 1789, Chilok tenia 25 islas habitadas,
repartidas en tres curatos:
-Castro: 51 villas con 8. 691 indios.
-Chacao:17 villas con 1.402 indios.
-Calbuco: 13 villas con 1.369 indios.
Habria
que agregar a _ _ estos
registra__
.. 11.462. aborigenes
.
ceras de 10s curatos(25).
25. En el informe citado por Amich, en la nota anterior, se anotan 27.57 I habitantes en 1791. Es explicable el interes de Ocopa en Chilot porque en este archipielago estaban 83 de 10s 103 pueblos que ellos atendian en America; en el virreinato solo disponian de 4.091 almas.
En 1785, en un Censo ordenado por el rey y hecho “con mucha proligidad” hay 26.703 habts. En 1773, se anotan 10.627 espalioles y 8.732 indios, 10s que totalizan 19.549 hbts.
A la lkgada de 10s primems 130espaiioles, en 1567, habian alrederhr
de 50 mil nativos en el Arch
ago. De ellos 1O.OOO pasaron a ser tributarios concendidos en encom
a. En 1593, eran scilo 8.000 y e n 1600 no
sobrepasaban 10s 3.000, pues la poblacion chilota estaba siendo enviada
a1 Peru o Chile Central donde escaseaba la mano de obra; ademas fueron
utilizados como tropas en las Guerras de Arauco.
A partir de la 2a mitad del s. XVII esto repercute en Chiloe, a medida
que crece la demanda de madera. Entonces 10s barcos ya no trafican con
personas, sino con madera. Es decir, el bosque, la madera salva a1 chilote
de su extincion como grupo etnico, por cuanto se consideraba incluso, el
despoblamiento del Archipielago, llevandotoda la mano de obra util, hacia el norte. (CARDENAS, HALL y MONTIEL. Pueblos...).
El 24 de julio de 1815 habian 12 sacerdotes de Ocopa en Chitoe. El 15
de octubre de 1816 el P. Jose La Sala se refiere a: 11 cabezas de Partido,
72 anexos, 40 mil almas, 6 religiosos utiles y 5 imposibilitados.
El movimiento demografico en 10s alios siguientes: 1826, 42.000;
1835, 43.000; 1843, 48.641; 1854, 61.586; 1865, 72.574; 1875, 63.775;
1885, 72,598; 1895, 77.032; 1907, 87.595; 1920, 109.337; 1930, 92.673;
1940, 101.706; 1952, 100.401; 1%0, 99.211; 1970, 111.150; 1982, 112.456
(Dir. Estad, y Censos).

ner la custodia del Jesus Nazareno, Fray Hilario les propuso a
10s "Cinco Pueblos" participantes hicieran una cornpetencia
de boga durante este trayecto, para definir tal asunto. Acaso
las regatas, que cada afio para esta celebracion efectuan 10s
pueblos de Caguach y Apiao, tenga alguna vinculacion con lo
anotado.
Tarnbien se cornenta que la ubicacion de la imagen del Nazareno se definio porque a1 llegar a Tenaun Caguach tiro la soga ( d e s u e m b a r c a c i o n ) mhs l e j o s .
El 10 de rnayo de 1778 encontramos a Fray Hilario Martinez cornprornetiendo a 10s pueblos de Caguach, Apiao, Alao,
Chaulinec y Tac, a dar culto anual a la irnagen del Divino Jesus
Nazareno(3 1).

31.

AI P. Paulino Mamilla se le reproduce en el trabajo de MUAOZ un articulo aparecido en la prensa regional. Alli se asegura que inicialmente
habrian participado en el compromiso con Fray Hilario, adenias de 10s
"Cinco Pueblos" las islas de Meulin y Chulin. Tal situacion no es efectiva; lo que si ocurrio es que a fines de la decada del cuarenta Chulin hacia
peregrinacion con imagenes al santuario. Lo mismo que reactualizo para
el bicentenario, pero la visita fue mal entendida y se creyo que venian a
fomar parte del culto de 10s "Cinco Pueblos", suscitandose incidentes
menores, pero de gran pesar pasar 10s visitantes.
A fines de la decada anterior, la familia UnquCn de Caguach,
irasplanto esta devocio a la Poblacion 18, de Punta Arenas. "El Cristo
Peregrino de Caguach", se celebra alli una semana antes de Semana Santa.
Durance la misa, un joven elegido por la comunidad, desviste la imagen y el sc coloca 10s habitos: chaleco chilote con un cordon en la cintura,
ojotas, capa niorada de seda ...
DespuPs de la Eucaristia, el Cristo viviente sale en peregrinacion por
las calks de la poblacion. mientras se canta el Himno de la AIegria Y otros
canticos liturgicos.
do. Se busca un lug
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Por la tarde se celebra una misa de campaiia en el mismo lugar y,
luego de "Las Tres Lecturas", se regresa al templo con la imagen. (Version de Marcos Bahamonde Lopez, 21 aiios, residente en la Poblacion
18.) Sin embargo, segun el obispo de Chiloe, recren para el 30 de agosto
de 1985 contaron con una imagen tallada por un profesor de Castro, geslion hecha entre loc obrspados de Pta. Arenas y Chiloe.
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En retribucion a la entrega de las imagenes que el sacerdoIc cspatiol les hace, 10s “Cinco Pueblos” ofrecen diversas espe-

cics:animales, maderas, comestibles, tejidos, etc(32).
Cada uno de estos pueblos llevo una imagen, las que transformarian en las principales devociones patronales de esos lugares. El Jesus Nazareno quedo en lo que hoy se denomina
“Capilla Antigua”; el 2 de enero de 1782 se le traslada a1 actual
silio, “que sera el asiento definitivo de la efigie hasta el fin de
lo\ \iglos”(33).
72

31

1-1 “lnventario” era leido anualmente en el portico de la lglesia de Caguach, costumbre que ultimamente no se ha practicado (Vease anexo 6a.)
E5 copla del original. En este manuscrito se registran importantes Informaciones desde mayo de 1778.
I a cita esta extraida del “lnventario”.
un informante nos dice: ...y lo trajeron a lo que se llama Capilla Antigua, per0 alli no hahia local de agua, por eso no quedo la imagen (para
5iernpre). Esto de aqui era una rnontaiia cerrosa, era monte. Entonres vinieron buscando la gente de alia... y aqui en el bosque grit6 una rana y
nntnn~nr
A i i n r n n nano hnhin nmia F n e m viniprnn a harrr la ivlesia soui v

...

EL SANTUARIO DE JESUS NAZARENO

-

Como ya indicaramos, la imagen del Nazareno fue instalada inicialmente en el lado norte de la isla Caguach, donde
habria permanecido hasta 1782.
A su llegada a1 actual asiento se construyo una iglesia de
30 varas de largo por 12 de ancho y tres varas de paredes, traba
iada por la union de 10s pueblos de Caguach, Tac, Apiao.
Chauiinec.
En el Inventario del 28 de enero de 1782, se refieren las caracteristicas de las distintas imagenes y sus adornos, alhajas,
cortinas, alfombras, banderas, estandartes, crucifijos y una casa de 14 varas de largo /que/ por 9 de ancho, con buena comodidad para el servicio de 10s sacerdotes o personas eclesihsticas(34).
Un siglo despues, en 1880, se ]lev6 a cab0 la reconstruccion del santuario de Caguach con el esfuerzo exclusivo de sus
antepasados 10s Cinco Pueblos. AI aAo siguiente,adquieren la
sonora campana de 60 libras que hoy dia poseen.
En un Inventario con fecha 5 de septiembre de 1898 se
habla de una iglesia nueva de 56 varas de largo por 22 de
ancho, con techo de madera de alerce y composturas de altares,
La torre tiene 32 varas de alto. (INVENTAKIO)
I

34. Citas del “Inventario”.
Para 10s caguachanos tiene especial significacion la “PIEDRA F U N DA”, sitio donde habria celebrado la primera misa Fray Hilario. Hay una
piedra granitica con una superficie bastante regular y de grandes proporciones, en ese lugar. En u n o de sus costados se encuentra una pequeiia
cruz bajorrelieve. Agusto Tureuna, quien tiene esta mole en su patio, nos
dice que hasta hace algunos afios, la gente llegaba a rasparla, para remedio (“lo majaban esto, lo majaban...”). Agrega que la gente ve luces en la
noche y en una oportunidad un chico vi0 a un viejito fumando, afirmado
en la piedra. Hace algunos afio:
de molino, per0 el sacerdote 11
una reliquia.

El 2 de septiembre de 1919, a las dos de la tarde, se incendio esta tercera construccion. El siniestro fue indirectamente
causado por 10s mismos concurrentes a la novena de ese aiio,
quienes se alojaban en mediaguas anexas a la iglesia(35): H o y
que termin6 la fiesta y al otrodia se quem6 la iglesia; con 10s
mismos papeles que quedaron, 10s chicos que andaban de trajines por ahi, entonces hicieron fueguito con 10s papeles. Los
chicos que se dan juicio para todo (GRABACION)
Muchas son las personas que aun tienen presente este
hecho, ya sea por haberlo vivido o porque sus padres se lo han
referido. Es asi como se dice que durante el siniestro, el Nazareno manifesto una vez mas su poder, permitiendo que una o
dos personas lo sacaran del templo, siendo habitual que lo manejen con dificultad diez o mas hombres. Otros aseguran que a1
iniciarse el incendio la campana repic6 por si sola.
A1 dia siguiente del siniestro se reunieron 10s "Cinco
publico,
reedificar el sanPueblos" y en__ comicio
.. acordaron
- ..
tuario y para dicha construccion se obligaron en dar cuotas de
dinero, viveres, maderas, trabajos personales, hasta el termino
dce la obra, es decir el santuario. (INVENTARIO)
Los "Cinco Pueblos" trabajaron como un solo hombre,
ira darle terminacion en 1925 a la construccion actual. Las
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iglesia de Carelmapu en 1874 y se advierten alerones tinglados, por ambos
lados, que crean un reparo y habitacibn, pues la falta de alojamientos
obliga a pernoctar en la arena de la playa.
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de 10s origenes de la imagen(36a).
A Caguach lleg6 con las siguientes caracteristicas, segun lo
anotado en 1898 en el Inventario: de dos varas de alto, con
tres potencias de plata, una corona de espinas, una crwz a cuestas en el hombre derecho y dos reliquias de plata, en el brazo izquierdo est5 en mal estado y se ha afianzado a la armadura,
son unos tisantes de chilamo. En 1782 se anota: nos tunicas de

...

en una patina que le enrrega un aspect0 enlozado; el pel0 es natural.
Las tunicas y vestidos le son cambiados anualmente, porque 10s mismos promeseros se 10s hacen llegar como presentes(l03).
La imagen de candelero a bastidor, con cabeza, manos y a
veces pies de fina talla, que se disponian en wn armaz6n oculto
bajo sus vestiduras, es uno de 10s cuatro estilos predominantes
en la imagineria americana(37a).
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estas piezas que poseen filiaci6n directa con la imagineria espaiiola, que le sirvi6 de mlodelo y la complement6. Esta diferencia
56a. Hay opiniones tan antojadizas como la recogida por Martin a fines de
siglo: 10s vecinos ween 1rer una obra del celebre escultor Miguel Angel de
diformes. (MARTIN.. 93)...
Italia, tiene buena cara, pero manos
. . . . - . . . 36b. I ambien se conserva en la sacristia de la lglesia de Caguach un lienzo, en
el cual se habrian traido envueltos el busto y las manos de la imagen. Hay
una inscripcihn: De la Igla de Jesus Nazareno de Caguach. 1782. Fecha
que coincide con el cambio de ubicaci6n del santuario.
37a. Los otros estilos eran: talla completa, de tela encolada y las imagenes articuladas.
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se hace mis sutil cuando nos topamos con creaciones de la escuela de imagineria del Cuzco, Charcas, Mkxico, Guatemala Y,
especialmente, la quitefia, que se convirti6 en la capital irnaginera del continente.
Por ello, nos resulta surnarnente dificil definir si la imag:en
AP
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siglos, llego a Chiloe de Espaiia,o desde un centro americano,
descartando casi por enter0 que haya sido encargada a Roma
por Fray Hilario Martinez, como lo relata la tradicion
oral(37b).
Si hubiera que encasillar en un estilo esta imagen diriamos
que es barroca por el impresionante realism0 y 10s efectos grandilocuentes que su figura presenta(38).
Es interesante detenerse a observar el grupo de imagenes
que Fr. Hilario distribuy6 por las islas. Alli si que nos inclinamos a darles a esas un origen arnericano.
Segian nuestro parecer, es la imagen de mits alto valor artistico de Chiloe39).
37b. Nos incliiiamos a creer aue vino desde el Peru Dor el contacco aue manfenian 10s misioneros con Ocopa y porque hay antecedentes que Ins jesuirac

ya compraban i d g e n e s en Lima, con lo seiiala la nota 2 8 .
38. Estelle. p. V I I I .
39. C'oincidiendo con Vazquez de Acufia (p. 59).
Desaparecio parte iniportanie de esie rico parrinionio con una disposicion eclesiastica que obligaba destruir esras imigenes, a comiewos de
ehie s i g h .

la soht!rl

30

,

”_-_-__
--- .
-. .~
.
representaba 10s intereses de la comunidad o “republica”(40).
Debemos suponer, pues, que este cabildo religioso fue impuesto por 10s primeros misioneros espaiioles que vieron en 61
una rnanera de hacer perdurar el culto a irnagenes e inslitucionalizar fiestas patronales.
Estas devociones sirvieron de efectiva arma de lucha de la
Iglesia Catolica militante que, a traves del explendor del culto,
enseiio a 10s fieles las verdades de la fe, el misterio insondable
de la divinidad y el ejemplo heroico de santos bienaventurados(41).
El organism0 fue sumamente perseguido por el Obispado
de Chiiol durante el siglo pasado, pues de estas celebraciones
se derivaron actos refiidos con las costumbres cristianas (42).
l”0
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40. Eyzaguirre. 150.
En diversas I-egiones de Espaiia se inantienen costumbres siinilares
relacionadas con fiestas patronales; es habitual que anualnlenre haya una
o m3s tainilias encargadas de ‘,afiesta. Sin embargo, en Andalucia son I R S
cofradias quienes toman estas responsabilidades.
Puede ser que 10s eneargados de las fiestas de Chilok, Sean vestigios
de esas organizacione5 espafiolas y no del cabildo chilote actual.
31. ESTELLE. V I ; AMPUFKO. 48-50; C‘AVADA. 151-158.
42 . Vease anexo 7.
En on articulo aparecido eii “El C‘hilore” cn junio 17, de 1880 (Horribles
criiiienes ...) reficre uii hecho de noviembre de 1849: Ciertos individuos de
las islas de Apiao y Chrulinec. de raza indigena, disgustados con el gabernador y el curt de Quenac por auuntos del templo de l a isla de Caguacli.
ocurrieron a Ihmingo Naguelquin de Tierra de Payos, a quien recnnocian por su rei. El rcv e\cuchh 10s agravios de hiis subditos y conden0 a
i i i i i c i i c ;I 10s ante\ niencionados y a d o s becinoc de Queiiac. Pero el Iiecho
I i i c dclcilido pOI una aiitoridnii mayoi tie lo\ intligcna\ y el rey lue ajusli.
ciado.

...

Los Cabildos que ahora conocemos son un remedo de
aquellos, pomposos y llenos de solemnidad, que presidian las
celebraciones patronales durante el pasado siglo y que,un documento de 1845 las describe asi:
A Ella asisten el Cabildo i empleados de que se hablado
presentandose calzados i vestidos de uniformes militares, dis
tinguiendose particularmente en 10s vistosos adornos de la per
sona el denominado Suprema, a q u i h el Sacerdote con capa dce
nrn v cnhrn Y*'..LY
nnllii w e n i h n hnnrnaamantn ala Y"&&
n.naprtn dnla inlnein ;Id
"&.e
..e
ministra el agua bendita, conducihdole enseguida a1 asiento
que ya tiene preparado con su docel en el presbiterio 43).
En ese mismo documento se prohibio este ceremonial
aconsejando a 10s Sacerdotes nodarle una irnportancia que nt
tienen a 10s miembros del Cabildo. De alli que en la actualidac
todo vestigio de adorno en el hombre haya desaparecido, man
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flores de papel, espejuelos y cintas, bajo-el cual va la Suprem:
custodiada por las dos Princesas(44a).
a)Co in ponentes del Cabildo:
En Caguach y Quinchao (8. XII) es donde se mantiene e1
Cabildo con mayor integridad(44b).
El Cabildo de Caguach reline 10s siguientes cargos: supre,
mo, primer
. . . gobernador,
. primer
. . . alcalde, segundo alcalde, pri,
mer minisfro, segunao minisrro, c a m prmero, cab0 segunao
(ademas llamados ayudante primer0 y ayudante segundo) y primer alfere. Tambien existe una suprema, primera princesa y se-

-el cadete, que acomparla y reernplaza a1 supremo en su ausencia; -1as acompaiiadas o vestidoras, que amadrinan la parte femenina del Cabildo; -el o 10s comisionados encargados de
recaudar dinero entre 10s habitantes de la isla para algunos gasI
tos que dc
43. Vease a
44a. Sin emb
que recuerdan 10s bailes chinos del norte. En 1983 conversamos con la
gente y no se sentian cbmodos con este uniforme.
44b. De algo mas de 300 celebraciones patronales encuestadas en Chilok, solo
hemos encontrado que una cuarta parte de ellas poseen una organizacibn
de cabildo o similar, vigente. En su mayoria qe conserva u n cargo: Supremo o Encargado de la fiesta.
45. Vease anexo9

32

“planillero”, que da lectura a1 acta de Cabildo y anota a 10s
nuevos miembros que se incorporan anualmente. Este ultimo
usualmente era el fiscal, per0 en la actualidad cualquier persona puede ocupar tal cargo. Tambien el “piloto” esta de alguna
manera integrado a1 Cabildo; es quien debe organizar la regata
entre Caguach y Apiao.
Los cargos principales del Cabildo sonlos del Supremo y la
Suprema(46). El Supremo ha llegado a la cima de la organizacion luego de 10 u 11 afios de permanencia en ella(47). Si bien
10s supremos ya son jovenes de 15 a 20 afios cuando les corresponde desempefiar el cargo, no ocurre lo mismo con la Suprema, cuya permanencia en la cofradia es breve, y sus edades oscilan entre 10s 5 y 10s 15 aiios(48).
Aparte de la funcion organizativa que el Cabildo cumple,
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que hoy nos resulta dificil descifrar textualmente. Podemos
asegurar que sus personajes son algo mas que empleados-a&
reos, como 10s llama un documento del siglo pasado. La usanza de trajes militares y adornos, lo mismo que las nifias vestidas
con colores del Nazareno o de blanco, bajo una corona de flores, espejuelos y cintas, han de expresar una alegoria muy
compleja que hoy se ha perdido(49).
Los restantes denominaciones de 10s cargos se vinculan directamente al Cabildo civil y a grados militares; su funci6n es
mas decorativa que practica.
c n ei sigio pasaao se ies iiamaoa rremo y rrema, segun IO anota anexo
7a.
MARTIN 93, refiere a una procesibn en Caguach en 1880, encabezada por “un rei o presidente”. En otro punto seiiala (ver nota 102) que habia un encargado de la fiesta. Nos atrevemos a pensar que est0 ultimo derive de las prohibiciones emanadas del Obispado.
41. La gente recuerda que antes habia mas cargos. TANGOL. HUIPAMPA
133-148, describe el cabildo de Quicavi (24-VI-1904) y seiiala 10s siguientes cargos: Supremo, Suplente, Gobernador, ler. Alcalde, 2’ Alcalde,
ler. Ayudante, 2’ Ayudante, Suprema, 1’ Princesa, 2’ Princesa. Es comun que en 10s grados secundarios no haya uniformidad en sus denominaciones.
48. Cuando 10s nifios son muy pequeiios son representados por sus padres, o
10s llevan en brazos durante las ceremonias que requieran de su presencia.
Tambitn pueden ingresar adultos al cabildo y,en ese caso,se hacen representar por nifios.
49. El Obispo de Chiloe explica este simbolismo:
Las niiias con coronas de flores esthn representando a toda la Iglesia
como Esposa preparada para la venida del Seiior... Las coronas de flores
estPn representando las buenas obras que es el traje de la Esposa de Cristo. (Obispado. 7).
40.
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b) I ngreso y ascensos:
A esta cofradia se ingresa voluntariamente. En general,
responde a un deseo de 10s padres que quieren hacer una promesa al Nazareno.
“Inscribi a mi hijo para que Dios lo cuide, pues era muy
enfermizo, y llegue a ser un hombre de provecho y gane su vida”(50).
Ocupan el filtimo cargo del escalaf6n y aAo tras aiio van
ascendiendo hasta llegar a Supremo o Suprema. La desercibn
durante este period0 es minima, mantenihdose asi la integridad de la organizacibn.
Existen ceremonias previas, llamadas “Nombraciones” o
“Fiestas de Roscas”, para las cuales, anualmente, en dos oportunidades, se congrega el Cabildo y da lectura a la planilla
donde se anotan 10s nombres de 10s que tendran que “sacar” la
proxima fiesta del Nazareno. En la segunda de estas reuniones
se llenan 10s cargos vacantes dejados por la Suprema y el
Supremo salientes y alguna desercibn que pudiera haber. TambiCn se arreglan, en esta oportunidad, algunos asuntos pertinentes a la organizaci6n de la Festividad.
Asociado a este encuentro del Cabildo, se da lugar a una
fiesta con baile, abundante bebida y frugal alimentation, con
la participacibn de toda la comunidad de Caguach que lo desee
hacer .
c) Fiestas del Cabildo:
Basicamente son tres:
1. Nombraciones o Fiestas de Roscas: Son dos reuniones
que se efectGan el 25 de julio y el 14 de agosto. En la primera cita, la Suprema y el Supremo del aAo anterior hacen entrega de
sus cargos, permitiendo esta manea que 10s restantes integrantes del Cabildo asciendan un grado en el escalafon. En la segunda reuni6n se reciben esos nuevos cargos y se da la bienvenida a 10s nuevos miembros aue. desde el ultimo Erado del esPodriamos agregar que en “El Cantar de 10s Cantares*’ las doncellas
estarian representando a las naciones.
Respecto a 10s trajes, tenemos noticias que 10s nazarenos de Sevilla, el
viernes de Semana Santa, van en las procesiones con tunica morada, otro5
arrastrando cadenas ..., cumpliendo de esta manera diversas “mandas”
DEL TECHO. 93, en 1673, refirihdose a ChiloC dice: “Cuando supieron que 10s iban a visitar 10s jesuitas ... 10s esperaron ... con arcos triunfales hechos de damos; 10s j6venes y doncellas, a estilo de suplicantes, Ilevaban en la cabeza coronas de flores y delante una cruz adornada de igual
manera, precediendo a 10s padres”.
50. MUROZ. 7.
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c;alafbn, comenzaran a ascender hasta alcanzar 10s cargos de
S upremo o Suprema algunos aiios despuks.
U na

Ya adelantabamos que en torno a estas ceremonias surge
compleja reunion social.
La primera fiesta se efectua en casa del Supremo que
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asto; generales que demandan estas actividades son compartios por el Supremo, su cadete y la Suprema(51).
Los dias seiialados almuerzan en casa del Supremo, el Cadete y la Suprema(52) con sus familiares, y a media tarde se sirVIen un asado, todo se acompafia con licor y, posteriormente,
ITiusica(53).
ReciCn alrededor de las 20 horas comienzan a llegar 10s
0tros miembros del Cabildo(54), portando cada uno un costal
d e roscas y un chuico de 10 litros de chicha de manzana o vino,
Porque “esa es la obligacion”(55).
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Supremo, el Cadete, o el padre del primero. Como ya hay un
ambiente alegre no es dificil comenzar la fiesta, la cual se susP‘endera momentaneamente, a medianoche, para dar lectura a
la planilla.
Es una fiesta de todo el pueblo, a la cual se puede asistir
sin previa invitacion.
El planillero (a medianoche) se ubica a1 centro de la sala
ara dar lectura ceremoniosa a1 acta:
“Planilla que se manifiesta en el pueblo de Caguach. Para
debrar una misa en honor de mi padre Jes6s Nazareno CruciL

El Supremo, generalmente debe beneficiar un cerdo, algunas gallinas, y
gastar alrededor de un quintal de harina para hacer roscas. El es tambien
responsable de 10s gastos que demanda la misa que, a nombre del Cabildo, se celebra en honor a Jesus Nazareno, el dia 31 de agosto.
52 Antiguamente se acostumbraba que el Cadete, por la mafiana, pasara a
buscar a la Suprema. Avisaba su llegada con salvas de escopeta. Juntos se
dirigian a casa del Supremo.
53 A estas comidas se les llama tambiin Cena o bodas de comer. Los musicos
practicamente no reciben remuneracidn, ya que la invitacidn que se les hace, de por si es un privilegio.
Usan 10s mismos instrumentos que la banda religiosa aunque, MUaOZ. 12,. asegura
que tambien se acornpailan de Charrasca que es la
.
qUlJada del caballo, o cacharaina, como se le denomina en la zona
central.
54 Antes de las disposiciones de “Control de armas”, 10s cabildantes disparaban un escopetazo al salir de sus casas, para que el Supremo estuviera
preparado; y era asi tambikn como toda la isla sabia aue iban a la fiesta.
5 5 . El costal e5 un saco harinero. Las roscas son panecillos de harina y huevos
cocinados al horno o fritos en manteca.
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ficado para el aiio 1977. En uni6n de 10s cabildos que se expresan a continuacibn
Para Supremo.. .”(56).
Y comienza a enunierar Ias personas que se han comprometido “a sacar” la fiesta de ese aiio.
Finalizada la lectura, y si se trata de la fiesta del 25 de ju!io, el Supremo y la Suprema entregan sus cargos y alli mismo
se pueden inscribir a 10s nifios que deseen copar las dos vacantes dejadas en 10s ultimos pustos del Cabildo; tambiCn eligen a1
comisionado y a1 piloto. Si la fiesta es la del 14 de agosto, solamente hay recepcion de 10s nuevos cargos, una vez que se ha
leido esta planilla.
lnmediatamente empiezan 10s servicios de roscas y chicha
por parte de cada uno de 10s miembros del Cabildo, por orden
jerarquico, mientras continua la diversion(57).
2. Almuerzo del Cabildo: La tercera oportunidad del aAo
que el Cabildo se congrega es para el 31 de agosto, fecha de
clausura de la novena.
Una vez finalizada la misa solicitada por el Cabildo, y la
consiguiente procesion de imhgenes, 10s cabildantes, el seiior
Cura y algunos invitados especiales, se dirigen a la casa del
Supremo, quien ha preparado un banquete de despedida. A1 final de este hacen us0 de la palabra la Acompafiada y el Supremo (0el duefio de casa); se destaca la importancia de la devocion, se agradece a1 Cabildo, a1 SeAor Cura, y se da todo por
terminado con una cueca que bailan 10s Supremos(58).

...

56. Vease anexo 9
57. Estos servicioscomienzan cuando el Supremo ofrece a 10s comensales una
rosca y una copa de chicha; luego hace lo mismo el (jobernador y, asi su-

cesivamente. Cuando se acaba la chicha del Cabildo, el dueiio de caSa
puede vender de la suya, permitiendo asi, que la fiesta se prolongue hasta
el otro dia.
En otras festividades patronales de Chiloe, el ofrecimiento de chicha y
roscas se hace para las visperas de la celebracion.
58. VAZQUEZ DE ACUNA. 25, describe la ceremonia de nombraciones, en
este contexto: Terminado el saludo de las banderas (luego de la
procesion), el Supremo, entrega su enseiia de tal al Sacerdote y Cste la d i a
besar al Cobernador, exhortindolo en breves palabras, en las cuales alaba
la labor del Supremo. AI entregar el estandarte y 10s distintivos de tal al
Cobernador hace que quede desde el mismo momento instituido Supremo, quien promete preparar el Cabildo para el aiio venidero.
Actualmente, la entrega que efectua el encargado de la fiesta, del estandarte, a su sucesor, se hace por intermedio del Sacerdote, quien recorre
tambien a una breve alabanza por la accion de este personero. Habitualmente, este acto se efectda en el portico de la iglesia (La Chacra, LlauIlao.. .).
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EL FISCAL
El fiscal es el representante del sa'erdote en su comunidad.
Ya indicabamos que 10s jesuitas desde que comenzaron su
mision evangelizadora en Chiloe, se dieron cuenta que eran insuficientes, y su contact0 con 10s fieles, esporadico. Creyeron
entonces conveniente instruir a determinadas personas, de manera especial, para que ejercieran algunas funciones que no
eran privativas del sacerdote(59). Est0 indujo a 10s jesuitas para que en 1621 solicitaran aritorizacibn con el fin de designar a
ciertas personas, de lab mas instruidas, para que tomasen a su
cargo la ensefianza de la doctrina, instaran a 10s pobladores a
reLar, practicasen bautismo en casos necesarios, y llamaren a
10s misioneros en el evento de enfeimedad o accidente(60).
El P.I& Valdivia se constituyo en catequista de Ius indios Y el P.Aguilera fue como su ayudante. (ENRICH. 23)
Entre sus neofitos escogi6 a algunos de 10s m8b capaces 6 ladinos, como
por ac8 se dice, que fuesen como 10s capitanes 6 tribunos de 10s demas: a
Cstos les dio el cargo de recorrer, poco antes de la procesion, las calles y
barrios m%sremotos, convocando de casa en casa 4 10s penitentes 6 descuidados: y para que fuesen reconocidos ) respetado como tales. les
honro con bastones terminados en cruz, que llevaban en las manos. (P
Ovalle. p. 338, lib. VIII, Cap. V).
Ninguna era la autoridad que estos bastones les conferia; sin embargo,
para un pobre indio, humillado por su actual condicion, y abatido bajo el
yugo de 10s conquistadores, y la dependencia de 10s encomenderos, erto
importaba una distincion honrosa, la cual, al par que lo5 elevaba sobre 10s
demhs, 10s comprometia a portarse bien y d seialarse por su aplicacihn y
conducts. (ENRICH. 23-24).
60. En la epoca de esta solicitud gobernaba en Chile Don Pedro Osores de
Ulloa y por Providencia fechada en Penco el 18 de diciembre de 1621, dio
licencia a 10s jesuitas para efectuar la designacion de Fiscales AI mismo
tiempo, recoinendaba elegir a 10s ma5 idoneos, y que se nornbrara uno
por cada 50 persona5
Pero recien en 1?63 (Coiiwtucion N" 14 del titulo XIX) se obtuvo la
n riiiodal del Obispo Alday, y es 21 Obispo Francisco de Paula
Solar quien reglamenta la imtitucion de 10s h a l e 5 en sepriembre de
1862 E< decir, funciono cav 2 siglos y medio $111 reconocimienlo oticial.
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37

Con el tiempo el fiscal ira adquiriendo un sitial de privilegio y respeto dentro de su comunidad(6I). A st1 vez la Iglesia va
buscando 10s mecanismos para retribuir en parte 10s constantes
desvelos, preocupaciones y ptrdida de tiempo que la funcion
les acarreaba, pues se vueive casi un funcionario de la IgIesia,
pero sin ~emUneraCion(6lb).Es asi como la iglesia lodot$ de diversos derechos y hace que tambien las autoridades de gobierno
se lo entreguen. En el articulo I" de un decreto can fecha 24 de
octubre de 1825 se indica que se exceptuan de realizar el servicio de la Guardia Nacional a 10s empleados publlicos y aqui en
ChiloC est0 se extiende a 10s fiscales y sota-fiscales, por considerfirseles semejantes a 10s citados(62).

mas actividades, las mismas preocupaciones, el mismo vocabulario, las
mismas antiguas costumbres... es Congregador de su rebaiio.,. vinculo de
unibn con CI. Dentro de ese pequeiio grupo, la labor de animador o coordinador, de lider o de encargado de esa comunidad y que podemos designar como natural... nunca habia oido nombsar al Concilio de Trento ni ai
Vatican0 11, per0 ellos ya Vivian la f6rmula de (os dllconos. (TAMPE.
21-22).
61b. Sus entradas por este concept0 eran minimas. Veamos un ejemplo: presupuesto para la celebraci6n del 8 de septiembre, en Quiquel, en el siglo pasado: "Por la celebraci6n con toda solemnidad
$ 8 "
s1 "
"Por nueve dias de novena que hace el Fiscal
s 1,SO"
"A 10s dos comisionados que vigilen la Arcancia
S 1.50"
"Por gastos de p6lvora para la celebracion
Diferente era el tratamiento dado a1 Sacristan de las parroquias:
y creyendo justa su solicitud he accedido 4 que en lugar de 12 reales al
m e que percibe, se le aumente B S 2. (Ancud. II-24-1865).
62. La cita corresponde a un parrafo de una circular del Obispado de Ancud
del 13-111-1878. Vtase anexo Ba
Pero se sabe que ya en 1611 10s Jesuitas negociaron con el Maestre de
Campo, qobernador de Chilot, para que declarase a 10s Fiscales (entonces llamados AMOMARICAMARES) eximidos de cumplir funciones de
soldados en las Malocas o incursiones contra 10s indios para capturar prisioneros, que 10s espafioles vendian como esclavos.
Y en 1626 el P. Venegas obtuvo del Gobernador Osores el privilegio de
que 10s Fiscales quedaran libres del SERVlClO PERSONAL y que no podian ser alejados de sus residencias por ningun Encomendero o Ministro
Real, para que permanecieran asi al cuidado de las capillas. (ENRICH.
214 - VAZQUEZ. 19 LOZANO 449).
El us0 y abuso de 10s encomenderos llegcj a extremos inimaginables.
ENRICH. 147-153, dice que no s610 fueron maltratados en su tierra, sino
que 10s transportaban B odros puntos de Chile y sun al Perh, donde simulando contratos de conchavo 6 alquiler, 10s vendian como esclavos. Ademas, se aprovechaban 10s encomenderos chilotes del servicio personal que
la costumbre o corruptela habia Ilevado alli a mayores excesos que en lo
restante de Chile y del Perk (D. LOZANO. T. 11, 7-33-36-49).

-
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Estas circunstancias llevaran a1 fiscal a cuidar celosamente
su cargo y a rnantener una intachable conducta en su vida comunitaria(63).
Entre sus deberes estara el de avisar al narroco respectivo
de cualquier anornalia que se registre en su capilla, ya sea en el
plano moral o religioso. Por otra parte debian rezar la doctrina
y/o rosario todos 10s domingos y dias festivos, antes de la misa
si lo hubiera(64).
La Iglesia, ya en la repfiblica (1 872), insiste acerca de estas
garantias, instruyendo a 10s parrocos en relacion a 10s Privilegios honorificos i utiles de que gozan 10s Fiscales Mayores de la
Iglesia Parroquial i capilla de cada parroquia.
Estos privilegios eran:
ART. 1. Cargar la cruz de madera en todo el distrito de la
Igiesia Parroquial 6 capilla de que son fiscales.
2". Qcupar un asiento preferente, despuCs de las autoridades, en bas funciones 6 reuniones que con algun objeto religioso
tendrhn lugar en la Iglesia o capilla respectiva.
3". Estan excentos del pago de las primicias.
4". Esthn asi mismos excentos del pago de 10s derechos de
10s olCos para sus ijos, de casamientos para las ijas solteras que
se desposen i de entierros para elllos, sus mujeres, ijos e ijas solteras i demas personas quevivanasus expensas i compongan su
familia. Donde hubiera dos Fiscales mayores, uno de espaiioles

Esta situacion llevo a1 Padre Luis Valdivia a entrevistarse con el Rey (6
de abril de 1612) para pedirle se corten Ias injusticias con 10s indios
(ENRICH. 247).
En 1853, AMICH. 287, en el Peru, para que uinguno faltase habian
cuatro hombres llamados fiscales que recorrian las casas les acompaiiaban (a 10s jovenes) cuando era necesario barrer la plaza y 10s alrededores
del convesbo.
6 3. En un interrogatorio hecho por el Obispado de Chiloe el 10 de febrero de
1892 (Libro Edictos), el cura de Tenaun responde: todos (10s fiscales)
cumplen con el precept0 de la confesiin i Comuniin Pnscual y me consta
que alguno (sic) observe mala conducta i que cuando llega a mi conocimiento lo corrijo i si no se enmienda lo separo del cargo.
El Obispo Francisco de Paula Solar en una circular manuscrita del 20
de marzo de 1872 indica: todos 10s Curas hagan sobre este punto anualmente, formal indagacibn a1 tiempo de la misi6n circular; y declaren privado el goze de dichos privilegios $ cualquiera de ellos, que durante el
transcurso del aiio hubiere faltado por 3 veces sin justa causa a! cumplimiento de alguna de SUB obligaciones.
64. Interrogacicin riel Notario Diocesan0 en visita prebendada a1 cura de Tenaun Bernardino Carcamo, el 19 de enero de 1850 (Libro Edictos).
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privilegios de Fiscal Mayor i el otro 10s privilegios de sotafiscal".
Estos privilegios a veces tambien alcanzaban a1 Patron0 y
a1 fiscal ayudante o sota-fiscal:
ART. 1O . En las funciones i reuniones religiosas de las capillas 10s sota-fiscales, tomaran asiento por el orden, de su antiguedad, inmediatamente despuCs de 10s fiscales mayores;
. . desorden de antigiiedad en el cervicio (sic.)
2". Los curas estin obligados a hacer entierro mayor con
misa i oficicio cantddo a tods 10s sota-fiscales i patronos dela
Iglesia Parroquial o Capillas; debiendo unos i otros pagar solamente 10s derechos de entierro menor.
3". Todos 10s aiios, el dia 3 de noviernbre cantarh el cura
en la Iglesia Parroquial un responso solemne por 10s fiscales,
Mayores, sota-fiscales y Patronos finados que hubiesen servido
en dicha Iglesia i lo mismo hara anualrnente en cada una de las
capillas de su Doctrina; el ultimo dia de la visita y mision por

tos de gran parte de 10s privilegios que gozaran sus antecesores,
Est0 mismo hace que sus deberes se hayan tambien sirnplificado, transformandose en una especie de cuidadores de las iglesias, administradores del bautismo, y a menudo, son ellos mismos quienes rezan la novena a la imagen patronal, y algun otro
quehacer similar.
65.

La division racial entre indigenas y espaiioles (o mestizos) se mantuvo ahn
en el piano de la Iglesia, hasta rnediadas de nuestro siglo. Asi, encontra-

mos en Calen la devocion a la Virgen Maria, expresadn en el culto a una
imagen de bastidor (fundadora de la capilla), llamada Purisima, y venerada por 10s indios; y otra, de tela enyesada y mRs reciente: la Inmacuiada,
"venerada por el pueblo". Esta situacion, aunqrie niuy sutilmente aun se
advierte.
Algo siniilar ocurrio en Meulin hace aproxiniadamente 120 aiios, cuand o 10s meslizos fundaron al centro de esa isla la capilla de San Francisco,
separandose de esta forma de la capilla de la costa.
En 1767, GARCIA 45, senala la existencia de cnras espanoles y misioneros de indios. La rnarginacion de los indigenas es nibs fuerte en los
centros urbanos y obedece a una situacion socio-econbinica. Por cjcmplo,
no es por azar que en el C'enienterio Catolico de Cartro, el YO%i de las
tunibas de apellidos indigenas ocupan un area latcral del Campo Sairto;
son hurnildes sepulturas, de ornamenlacihn popnlar.
66. Id. nota 63. Vease TAMPE.
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En Caguach, el fiscal se preocupa de dirigir 10s actos masivos para que tstos se desarrollen organizadamente: novena,
procesiones, “rodeos”. Pero tambikn es el encargado de dirigir
10s canticos y rezos que acompaiian estos actos de fe; y como
todo fiscal, es quien echa a1 vuelo las campanas para anunciar
10s diversos actos religiosos que van suceditndose durante 10s
dias de la celebracion.
Colaborando con Ias distintas formas de organizacibn estan: las congregaciones de “Jes6s Nazareno” y especialmente
las “Hijas de Maria”, grupo que se preocupa del ornato y limpieza del templo. Los dias anteriores a1 30, la Iglesia corni’enza
a ser engalanada con vistosas guirnaldas de ramas de avellano y
flores amarillas(67), y el portico, con un arc0 de similares caracteristicas. Sin duda, son ellas quienes con mayor fervor participan en las ceremonias religiosas con sus canticos y oraciones.
67

En agosro de 1977 el templo aparecio adornado con guirnaldas de papel,
las cuales a pesar de ser practicas, no plasman la identidad de las flores
naturales. AI respecto el SeAor Obispo aconseja: Es preferible preparar
guirnaldas con ramitas que con papel. Las ramitas expresan bien la naturaleza y la vida de nuestros campos de Chiloe y es con ese regal0 de Dios
con lo que queremos expresarle al Seiior nuestra alabanza y gratitud y la
union viva con EL. (Circular Ancud 15-1X-19773.

la avaric
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EL PATRON0
El Cabildo es la organizacion y el Patrono es el individuo
vinculado directamente con la festividad.
Debido a que la Iglesia de Caguach es a su vez santuario
del Nazareno, el Patrono de la imagen adquiere mayor importancia a h que el mismo Fiscal(68).
Los patronos son 10s encargados de la custodia de una de- '
terminada imagen. Existen en todo el Archipielago, y la responsabilidad, generalmente, se la entrega el pueblo, aunque en *
algunos lugares es el sacerdote quien 10s nombre(69).
Su cargo dura indefinidamente, mientras cumpla con efectividad su labor.
Los patronos se ocupan de las fiestas que anualmente debe
tener su imagen y,en esa ocasion velaran directamente para que
todo se desarrolle de manera normal.
En el cas0 de Caguach, las funciones se hacen m6s complei i c Jw
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quirido. Sin embargo, debemos tener en cuenta que muchas de
estas funcicmes son absorbidas por el Cabildo, (quedando reducida la preocupacion del Patrono, practicamente! a lo que ocurre
dentro de 1;a Iglesia.
u c ~ a ~ l u luG
l uLanovena a don
ailILG Luuu
le ve en la iglesia como un coordinador ge1
SPlatronales se han perdido una vez que el patrono(a)
la quedado indefinidamente
vacante.
. .. .
69. GONZALEZ DE AGUEKOS 162-63, quren lleg6 en 17./1 a Chiloe, seasla: En todos 10s pueblos tienen sugetos para que cuiden singularmenle de
Ias imirgenes y 0 estos llaman Patronos Sin embargo, en las misiones
circulares 10s sacerdotes llevaban consigo las imagenes. AI llegar a cada
pueblo salen todos 10s vecinos de CI 6 recihir las imageries, y las llevan procesionalmente
_.
- . a la ielesia v alli Ias colocan en sus resoectivos sitios aue
disponen B este fin. Los patronos trataban de que siempre hubiera una vela prendida frente a la imagen y cuando se retiraban 10s misioneros iban
custodiando sus imagenes hasta el siguiente pueblo, donde otros 10s reemplazaban. Este traslado lo hacian en cajas de madera, como hasta el presente ocurre.
6
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neral de las actividades que alli se despliegan. Es el quien atiende todos 10s detalles de la imagen, permaneciendo a1 lado de
ella gran parte del tiempo, especialmente durante 10s tres ultinios dias de la celebracion; tambitn es el quien recibe las mandas de velas que ya no caben en la plataforma especial que se ha
construido para ellas(70).
Su funcion es mucho m8s efectiva que la del Supremo, y
por ello mismo es e1 quien encabeza la Procesi6n de banderas
del dia 29 de agosto, como Patrono Mayor. En las restantes
procesiones tambitn tiene un sitial de honor; ademas el inicia e1
Juego de Banderas con 10s restantes patronos de 10s “Cinco
Pueblos”.
Demh esta insistir en que este cargo sumamente sacrificado tiene minimas retribuciones materiales. Asi y todo es
cumplido con devocion y esmero.
De igual modo, es notable el esfuerzo que realizan 10s
patronos de las cuatro capillas restantes, que comienzan a Ilegar a Caguach desde el 23 de agosto y regresan hasta el 31 del
mismo mes a sus islas. Ellos arriban acompaiiados de 10s fiscales de sus respectivas iglesias, de familiares y afiigos, llevan
consigo las imagenes a su cargo.
Durante esta permanencia llevan una vida bastante sacrificada: deben cobijarse en un refugio que aun no reune las minimas condiciones para servir de habitacion(71).
La llegada de estos patronos afuerinos responde, generalmente, a una promesa que han hecho al Nazareno.

70. Las velas recolectadas durante estos dias, y que no alcanzan a ser consumidos, deben ascender a cientos de paquetes. El Patrono Mayor (de Caguach) las reparte entre 10s “Cinco Pueblos”.
Los dineros son recaudados en la alcancia que es custodiada por 2 personas ubicadas al lado de la imagen y el Patrono Mayor. Estos dineros se
invierten especialmente en el mantenimiento de la iglesia y del refugio de
Caguach.
71. Era realmente miserable el estado en que se mantenia esta habitaci6n; 10s
afuerinos soportaban tal situacion solo porque estan acostumbrados a similares precariedades cuando viajan en sus fragiles y humedas lanchas
que le sirven tambien para domir.

43

.......
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mundo (por estas islas), y anduvo y paraba por 10s campos
donde estaba sembrando la gente. Les preguntaha:
-LEstan sembrando, hijitos?
La gente estupida le respondia leseras:
-Estamos sembrando piedras.
AI olro dia aparecian terrenos estkriles.. .
Los que respondian bien, veian cdmo florecian sus plantas
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dilleras, peiiascos, montaiias.
La gente no le daba importancia porque lo veia un anciano, pobre y mal vestido.
Don Laureano Cheuquepil (Alao. 65 aiios) reviste de multiples caracteres localistas a su narracion, enmarcandola en un
tiempo antiguo que se conoce solo por el recuerdo(72).
Pero si en el relato anterior hay, en alguna medida, conciencia de su ficcion, no ocurre lo mismo cuando se dice que
"en 10s primeros tiempos un hombre solo andaba por todos 10s
pueblos, en bote, mostrando la imagen del Nazareno que habia
Ilegado, Seria Froilario"(73).
De esta manera se van configurando en torrio a la celebracion de Caguach diversas manifestaciones, asociadas a ella en
sus contenidos y funciones, y vinculadas en lo formal a la literatura, a la musica y otras artes, con un lenguaje popular
folkl6rico.
72. Es esta una conseja de la tradicion oral, similar a la que anota RAMON
LAVAL (Cuentos populares chilenos, Nascimiento, 168. p27) titulado
"La Virgen y el Labrador". THEOPHILE BRAGAN lo incluye en sus
Contos Traicionaes do povo portuguez (p. 162). LEON PINEAU lo refire
en Los Contes populaires du Poitou (Leroux, Paris, 1891. p. 135). DAMASCO LEDESMA lo hace aparecer en el Folklore o Cancionero salmantino (Sevilla, 1903, p. 168). En 10s Folktales of the Tepecanos. de
MANSON-ESPINOZA, tambien se encuentra este cuento.
73. Froilario es la resultante de la mixtura de Fray Hilario. Hoy dia se utiliza
como nombre propio: Froilario Unquen Millan (patron0 del Nifio-Dios
de Caguach).

44

I

,
I
~

I
I
I

1

I

I

,

I

I

Estos bienes culturales que se desprenden de dos siglos de
culto a la imagen del Jesus Nazareno, tienen plena funcionalidad durante 10s dias de la novena que se efectua en Caguach.
Son 10s elementos que acompafian a la litugia oficial o que permanentemente le estan inyectando a1 templo un halito mistico,
pues casi no hay hora del dia ni de la noche que no exista actividad dentro de 61.
Per0 tambikn, durante estos dias, fuera del recinto sagrado, 10s “Cinco Pueblos” conversan, conviven, y les cuentan a
10s “nuevos” 10s origenes de esta devoci6n. A sus relatos les
dan todos 10s caracteres megalomanos con que la tradicibn reviste a la historia, a la realidad, volviendola a menudo leyenda.
De igual modo, son multiples las relaciones de milagros
con que el Nazareno ha premiado la fe de sus devotos, o ha
hecho presente su caracter de “poderoso”, epiteto acuiiadopor
10s isleiios.

la ira
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La fiesta de Caguach se identifica visualmente con la imponente imagen del “Divino Jesus Nazareno” y en lo auditivo,
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en el recuerdo.
La estructura musical del pasacalle corresponde a las que
. . . ., .. . . -. .. ,
escucnamos en cualquier ceietxacion reiigiosa a e Cniioe, con
modal idades locales, especialmente en su ritmo(74a).
St1 funcion primordial es acompaiiar las procesiones, 10s
“rodec DS*’- las reccpciones y despedidas de 10s “Cinco
,.I Aa,,-..,,\
.,
,.,.-,.--,.
A,. 1,. :
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Pueblcpn , .,
Y FI uc~ccii~u
Y a>ccii>uUF ia iiiiaxcii UCI iyaLaictiu
desde y hacia su nicho permanente(74b).
Pero por otra parte, cumple una funci6n subliminal, involuntaria, cual es la de establecer una atmbsfera de misticismo,
al igual que 10s canticos. Su melodia ritmica y reiterativa, de
una monotoneidad exquisita, crea un animo colectivo comparable a 10s “bailes chinos” de las cofradias danzantes de las zonas central y norte.
En esta marcha que ocupa el silencio habitual de la isla Caguach, a menudo, reconocemos elementos de cumbias y corridos mexicanos. Sus ejecutantes son j6venes que gustan de estas
melodias y, es natural, que las asimilen como influencias culturales; lo otro, seria mantener artificialmente inalteradas, piezas
tradicionales -corn0 este pasacalle- que coexisten palpitantes
y como parte de la vida de un pueblo, tal vez, desde siglos.
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74a. Ver anexo 10
74b. El texto siguiente es de 1880: i en medio del animado grispo se distinguib una banda de musica que tiene mucha fama en las islas. De todas
ellas se conoce la celebre mlisica del “ D ~ de
s Caguach”: tres indios con
violin, flauta i clarinete. Los instrumentos que estaban bien hechos han sido labrados en la isla misma y su material es de alerce, quila y Bums; !as
cuerdas son de tripn, etc. La musica nos sorprendlb por ser mucho mejor
de lo que habiamos esperado. El Canto de B
a Congregacibn en la capilla
no fue tampnco malo, pero me parecia tener un r h o mui ligero. (MART I N 93).

...
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El pasacalle en la actualidad es ejecutado por una banda
contratada por el Cabildo(75). La agrupacih esta integrada
por jovenes adolescentes (17 a 20 aiios, aprox.), quienes tocan
acordeones apianadas, cajas, bombos y tambores. Sin embargo, estos dos ultimos instrumentos tienden a desaparecer en toda la Isla-ArchipiClago; el tambor, porque es reemplazado por
la caja y, el bombo, porque resulta dificil su confeccibn, sobre
todo si se hace a la usanza chilota, esto es, enduelado como un
barril. TambiCn se advierte que el numero de acordeones y cajas varia segun la importancia de la ceremonia, llegando a
congregarse mas instrumentos para la ceremonia del dia 30.
Sabemos, por intermedio de la observation de fotografias
de medio siglo atras, y el testimonio de informantes antiguos,
que en la primera mitad de la centuria se contaba en la procesion con un numero de pitos, 10s cuales, a1 parecer, fueron
introducidos por el parroco de la Cpoca y donados a un club deportivo que desfilaba uniformado; posteriormente, se disolvio,
per0 aun se siguieron usando estos instrumentos en la banda
central, hasta hace algunos aiios(76).
Tambien hasta pocos aiios se us6 la acordeon(77) a botones o “sencilla”, la cual ha sido desplazada en sus funciones,
debido a que la acordeon “doble” o apianada presenta mayores posibilidades de ejecucih.
El violin fue un instrumento poco usado en estas partes del
Archipidago; tal vez, las dificultades que presentaba su aprendizaje, hizo mas dificil su introduccion y arraigo(78).
La voz academica MURGA se mantiene con cierta vigencia en el area de
Quemchi. V. nota 81.
7 6 . Los pitos a que hacemos referencia eran similares a 10s usados en las bandas militares (flautas de alquimia o de metal); sin embargo, en Chiloe,
con igual funcion, se usaron pitos o flautas traversas de “quila”,
“sauco” y “mulul”. Vease nota 74.
Aunque vigentes, es casi desconocida la existencia de tres instrumentos
monofonos, asociados al culto religioso: la “corneta” de quiscal, el “pito” -chicharra del mismo vegetal-; y la “diuca”, “canario” o “pajarito”, confeccionado con el calamo de una pluma gruesa de ave, con la cual
se sopla en un vas0 con agua. Son instrumentos ocasionales, de caracter
imitativo, empleados con preferencia en la celebracion de Noche-buena y
posteriormente destruidos. Hecha en laton, la “diuca”, la hemos visto
usarla en procesiones religiosas (Calen, 8 de diciembre).
77. En realidad, en Chiloe se le llama “cordion” o “cordiona”, como en el
sur argentino.
78. Respecto al RABEL, sigue en nosotros la duda de si este instrumento existi6 alguna vez en Chiloe. A pesar de nuestros reiterados esfuerzos por encontrar violines de 3 cuerdas, no lo hemos logrado. Sabemos que solo la
familia PANICHINI, de Cucao, da el nombre de rabel a un violin hecho
75.
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GOZOS A JESUS NAZARENO

I . A Jesus Cristo adoremos
y con tierno coraz6n
las caidas contemplemos

que el Seiior dio en su pasi6n.
5 . Duke Jesus que postrado
sangre sudas por mi amor
concederme que a tus pies
derrame alma y corazon.
Las caidas.. .
9. Mi Jesus dame tu mano
que por tus siete caidas
no permitas que caigamos
en pecado ni en prision.
Las caidas...
13. Con el trope1 de mis culpas

te han derribado SeAor
lloran mis ojos mas agua
que las que llevo el cedron(83).
Las caidas.

..

17 Si de la cruel bofetada

cae mi Jesus a1 rigor
levantate que a1 ruido de esta
que me da mi contricion.

.

Las caidas..
2. Venid almas de Jesus
a morir de compasion
que para verle en su sangre
desmayado no hay dolor(84).
Las caidas.

..

25 Despues de azotes y espinas
cruz y clavos que dolor
;Viva mi Jesus y muera

quien ingrato le ofendio!
83.
84.

En algunas versiones se escucha “SENOR”, por cedron.
E n otras versiones: “con dolor”, por “no hay dolor”.
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Las caidas.. .
29 . Nazareno hermoso dame(85)
esa cruz que no es razon
que a ti te postre su peso
cuando hice el pecado yo.
Las caidas. ..
33 . iQuC habria hecho el pecado en mi
si tanto ha causado en Dios!
peque contra ti, Dios mio(86),
perd6n mi Jesus, perd6n.

.

Las caidas..
37 . Aplaca, Seiior, tu ira
tu justicia y tu rigor,
duke Jesus de mi vida
misericordia Seiior.
Las caidas. ..(87).
Cuando se canta en el interior de la iglesia se acostumbra a
completar o rematar 10s versos de 10s Gozos con El Bendito
(tres veces consecutivas), juntando las manos en actitud de oraci6n y profundo recogimiento.
En las procesiones, en la misa.. ., es comun escuchar cantos mas modernos y utilizados en el resto del pais; sin embargo,
la entonacion de un ;Oh, h e n Jesbs!, de una Salve Q el cantico
del Rosario, reviste, sin duda, caracteres peculiarisimos.
Otro canto que se vocea siempre para la despedida de 10s
pueblos, ahi, a1 borde de la Isla, es Bllanca Estrella de la Mar.
Su cantico se confunde con 10s sones de la banda que interpreta
el pasacalle, frente a las olas del mar(88).
85 Se oye tambien: “Nazareno, hermano, dadme”
86. En versiones manuscritas se afiota: “ p e q d contra ti, atrevido”
87. En la “Cecilia” (p. 120) no se incluyen 10s versos 9 al 14; 18 a1 20; 33 y 34.
TambiCn establece otro orden: la 3“ estrofa es del verso 25 a1 28, y la 4”
del 21 a1 24. Las variantes ICxicas son minimas. (Vease la musica en anexo
10.)

La edici6n de este libro, hecha por B. Herder, editor pontificio, Ileva la
aprobacidn entre 1898-99, de 10s obispos y arzobispos de Bogotfi, Buenos
Aires, Friburgo, Madrid-Alcala, Santiago de Chile, Tehuantepec, Vich y
del Ilao. Seaor Vicario Capitular de Ancud. Este W m o en su aprobaciitn
agreea: ‘‘v redomihdase a 10s SeRores Parrocos aue Drocuren adontar este I
88. M I
gui
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La guitarra se usa esporadicamente en la bandaL desde hace
unas cuatro dkcadas. Su carencia no es sentida c(Imo fundamental.
En relacion a 10s instrumentos membranofonos, es decir,
bombos. caias
o “redoblantes” v tambores. no han sufrido al- .,
teracicmes Psenciales en sus caracteri!sticas y en sus
nes?
funcio
. .
,.
Estos son 10s instrumentos con que se interpretara incansablemente ese pasacalle durante la novena, y por las noches
distraeran con ritmos populares a 10s caguachanos, taquinos,
apiaguanos, alainos, chaulineques y a 10s innumerables peregrinos que se congregan en la isla para esta f e c h z h las fiestecitas hay ocasibn de divertirse bailando y escuchando cumbias, corridos, cuecas y valses, interpretados por 10s mismos
musicos e instrumentos!’
- 2

por eiios y que ejecuran apoyanaoio en la rouura, sienuo que 10s uiru:, CIIIlotes lo afirman en la clavicula o junto al hombre. Sin embargo nos han
confidenciado que “gi ente de afuera” les Ham6 rabel a su instrumento,
nombre que ellos ado1>taron.
79. Claro que se han tratacl o de hacer innovaciones: cajas de l a t h , terciado o
n,l.,.-,.n
A- ,inn,.mr:An
1 I n rr\notr..,-tnr AbvIIocI
ub
cholguan, tensores de -..I,...
klyLvrl, cJvwLwD vb ucbwLab.IvI1.
estosinstrumentos nos decia que no ha vuelto a utilizar tensores de plksticos porque “aflojan muy pronto”.
8;O. Los sufijos -huano e -in0 coexisten en la formacih de 10s gentilicios. A
10s de Chaulinec 10s llaman por “chaulineques”, “chaulinecanos” o “10s
chaulinec”.
yb.LvL

congregado en la isla. Alrededor de 20 m6sicos. Ejecutaban mhsica en
acordeones. guitarras, una flauta, tambores, cajas, bombos, una pandereta y una raspa.
Nos extraha que, algunas decadas atrhs, RUBEN AZOCAR (Gente
p. 16) entre mlsica de rabeles y dsperos golpeteos de cuero haya escuchado espesos toques de corneta. Y la descripcih de ALVAREZ SOTOMAYOR (Vocablos ... p. 3 3 , es tambien indlita: Abre la marcha un abanderado con el tricolor nacional eseoltado por 10s escopeteros o tiradores que
disparan al aire durante la marcha; mhs atds viene la murga o banda formada por pitos, tambores, flautas de alquimia, acordeones, trihngulos,
vihuelas, violines (de fabricacibn casera) y tambien el infaltable bombo,
tocando cadenciosamente “los gozos del santo”, dirigidos por el maestro
de ceremonia.
Juliet (INFORME p. 138) se refiere a guitarras, harpas i otros instrumentos en la Fiesta de la Candelaria de 1874, en Carelmapu.
Carlos Martin (Aborigenes de Chilok, 1877) habla de la cultrunca y la
javidea instrumentos que hoy se conocen s610 por sus nombres y que tocan Ios brujos en sus aquelares.

...

.-

CANCIQNES RELIGIOSAS
Asi como el pasacalle del que haciamos mencion, hay un
chntico que se escucha a cada momento y obligadamente en todo acto religioso. Son 10s Gozos a Jesus Nazareno que con lamentosa cadencia cantan 10s devotos, dirigidos por patronos,
fiscales y rezadores.
Su melodia, como las de muchas oraciones cantadas de
Chiloe, nos recuerda el canto gregoriano que traspaso las murallas medievales para expresarse aun en 10s ciinticos de iglesia
de nuestro siglo.
El origen de 10s Gozos a1 Nazareno, posiblemente se remonte a la Cecilia, libro que popularizo canticos y oraciones en
estas latitudes, a pesar de que la version que en esa publicacicin
aparece es mas incompleta que la cantada en Caguach.81b
El cantor(82) que dirige 10s Gozos se auxilia de una libreta,
especialmente si es joven; va cantando “a capella” las cuartetas y el cor0 espontaneo de 10s feligreses le responde con dos
versos, a manera de estribillo.
El canto se hacen lento, monotono; sus contenidos dolorosos. Es una verdadera letania prolongadisima que inunda de
tristeza y conmiseracion el ambiente:

81 b. LOZANO. 41 (1755) dice que en Chiloe a la llegada de 10s misioneros 10s
iban a recibir a la orilla del mar: salian de dos en dos coronados con gnirnaldas de flores en procesih, cantando alguna oracion y siguiendo al que
guiaba con una Cruz Aka aderezada con flores. Era tierno espectaculo
ver la devocion, y oir la melodia, con que enlonaban 10s mysterioq aagrados en su nativo idioma, aunque muchos ignoraban su significado
82. El director del canto es, generalmente, un hombre con aigun cargo en la

...

iglesia; en este caso, el fiscal o 10s patronos
Respecto al origen de 10s canticos religioms, t. J. Cavada crce que
fueron 10s jesuitas -por intermedio del Padre Fianci\co Van Den Berg
(traducido como Vargas)-- 10s introductores de la musica y cantic03
sagrados. Todos 10s autore5 acogen esta Cnica hipbte\i\
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1. Blanca estrella de la mar

5.

9.

13.

17.

21.

no abandones mi barquilla
llevala a segura orilla
las tormentas a1 bramar. (Coro)
Pura estrella del amor
de tu hermosura atraido;
burla mi barca atrevida
de las ondas el fragor.
Que de escollos hay doquier
en este mar tempestuoso,
para siempre luminoso
damelo a conocer.
iOh, Maria! ique temer si
ai oir tu dulce acento
acall6 su furia el viento
sosego el mar su vaiven?
Mas si algun dia ioh, dolor!
vuela mi barco en pedazos
para asirme a sus retazos
puro brillo y esplendor
Mi postrer hora a1 soiiar
guia tu mi barquichuelo
a1 puerto manso del cielo,
de tu amor a disfrutar(89).

LAS RECITACIONES
En ChiloC no existen poetas populares. Solo hay portadores de una antigua tradition de recitadores de dCcimas o Corridos que tienen sus antecedentes en el romancer0 espaiiol y, modernamente, en la poesia gauchesca(90).
la actualidad, en otras capillas de las islas, habiendo instrumenros en la
iglesia, se sigue la melodia del canto.
En general, en todas las procesiones donde hay musica, esta se confunde con 10s canticos y rezos que se interpretan en otros sectores de la romeria.
89. En una circular reciente del Obispado de Chiloe (1-1X-3977) se incorpora
esta “Blanca Estrella de la Mar” con el mismo cor0 y con 4 estrofas de
creacion, que guardan relacion estilistica con la original. Alli se analizan
diversas manifestaciones de la fe popular de Chiloe, para Redescuhrir el
contenida 0 , si es necesario, reinterpretar 10s signos de dicha tradicibn
“porque es urgente” entregar el mensaje evangClico con 10s elementos
culturales y religiosos de nuestro pueblo.
90. Existen dos trabajos nueslros a1 respecto: DCcimas y Corridos de ChiloC.
Mimeogrifiado, Castro, 1976.
El otro: Antiguos Romances espatioles que se encuentran en la Tradicibn Oral de Chilo4 con el Nombre de Wcimas Corridos. Inediro.
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A1 regreso de la procesion se acostumbre recitar en el portico de la iglesia, o en el interior de ella cuando Ilueve, poemas
alusivos a Jeslis Nazareno. §in embargo, no siernpre corresponde a poesia de corte tradicional y de transniisibn oral, sins
que muchas veces son textos aprendidos de revistas religiosas
actuales(91).
A continuacibn transcribimos algunos poemas recitados
entre 1958 y k978.
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...............
cuatro claveles de p6rpura
que mueve a1 escorpibn
pues no ha disciplinado
5 . de su agonia el sudor;
cuatro fuentes que derraman
el terrible borbollbn
la sangre de aquellas venas
que mi pecado tronchb;
10. cuatro boquetes de espanto
que estan tragandose a1 sol;
cuatro rios de corales
por cuatro cauces de amor.
Casi desierto el calvario
15. a1 eco de aquella voz
que el §anto vel0 del templo
en dos mitades rasg6.
Tiembla en sus centros el mundo
con violenta convulsibn;
20. Ias aves pasan chillando
con nunca oido clamor
10s sepulcros de 10s muertos
se parten de dos en dos,
dando vueltas a1 madero
25. en donde el Justo expirb.
Caracolea el caballo
que cabalga el centuribn,
tallo de madura espiga
que estii esperando su voz.
30. Blanco de todas las befas,
muda estatua de dolor,
morado lirio que azotan
91. En otros lugares se acostumbra que 10s recitadores Sean niiios que hacen
ese dia su Primera Comuni6n. Las van diciendo a medida que avanza la
procesih, cuando Csta se detiene para este efecto
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las furias del aquil6n;
sangre dormida en sus pulsos;
35. en labios cardena flor;
el alma, todo congojas;
el cuerpo todo tremor.
Y mas de siete puiiales
de la pena, girasol,
40. a1 pie de la cruz, Maria
estas sin habla ni accibn,
Casi rozando su cuerpo,
entre pia fe y una voz,
pasa de cerca el caballo
45. Que cabalga el centurion.
-LA d6nde vas, buen amigo,
para quiCn tanto rigor
si ya esta sin vida el cuerpo
que tuve en mi entraiia yo?
Detkn, detdn un instante tu galope,
50.
tu galope centurion;
clava en mi esa lanzada,
si es que tienes el valor
de lancear a una madre
5 5 . que morir a su hijo vio.
Mas Longinos no la escucha.
El caballo revolvi6
bien recogido el riendaje,
puesto en ristre el lanzon,
60. hirib a Cristo duro hierro;
mas fue ella que sintio
como la aguda moharra
clavada en el corazon
del costillaje divino
65. partido de trabazbn;
agua y sangre se derraman
es milagroso licor:
sangre porque bien precie
que entera la derram6;
70. y agua, porque se bautice
del mundo, la redencibn.
Las golondrinas le arrancan
las espinas a1 Seiior.
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Una voz de llanto y miedo
75. que en el bosque retumb6,
exclama: -verdaderamente,
tste era el hijo de Dios(92).

A JESUS NAZARENO
1. Cuando pase el Nazareno

5.

10.

15.

20.

25.

30.

de la tunica morada
con la frente ensangrentada,
la mirada de Dios bueno
y la soga a1 cuello echada
El pecado me tortura,
las entrailas se me anegan
en torrentes de amargura,
y las lagrimas me ciegan
y me hiere la ternura.
Yo he nacido en estos llanos
de la estepa castellana
cuando habia unos cristianos,
que Vivian como hermanos
en republica cristiana.
Me enseiiaron a rezar,
me ensefiaron a sentir
y me ensefiaron a amar;
y como amar es sufrir
tambien aprendi a llorat.
Cuando esa fecha caia
sobre 10s pobres lugares,
la vida se entristecia,
cer rabam os 10s hogares
y el pobre templo se abria,
y detras del Nazareno,
de la frente coronada,
con aquel de espigas lleno,
campo dulce, campo ameno,
de la aldea sosegada.
iOh, que dulce, que sereno!
caminaba el Nazareno
por el campo solitario;
de verdura menos lleno,

92. Aparece en "El Romancer0 Chileno". Ediciones de la LJ.de Chile, Stgo.
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5 . quC de abrojos El Calvario.
35.
iCuhn suave, cuhn paciente,
caminaba cual doliente
con la cruz a1 hombro echada,
el dolor sobre la frente
40.
0. y el dolor en la mirada!
Viejecitas y doncellas,
de la imagen por las huellas
santo llanto..iban vertiendo,

85.

90.

95.

100.

mirS a1 sayon de frente
Zumbo el proyectil terrible,
sono un golpe indefinible
y el infame sayon cay6
botando la horrible
cabezota de carton.
10s fieles alborotados
por el terrible suceso
tomando a1 niiio, airados,
preguntAndole jpor que,
por quC has hecho esto?
Y C1 contestaba agresivo,
con voz de aquellos que llevan
de una alma justa la vida;
iPorque si, porque le pegan
sin haber ninglhn motivo!
Hoy que con 10s hombres voy,
viendo a Jesus padecer,
interroghndome estoy:
jsomos 10s hombres de hoy,
aquellos niilos de ayer? ’’

DOCE COMPAREROS TUVO
1. Doce compafieros tuvo
Jesucristo en esta tierra;
estaba crucificado
y uno le iba a hacer la guerra.
5 . Se juntaron en Betania

donde estaba Magdalena;
ella le lav6 10s pies,
Jesus le quit6 sus penas.
9. DespuCs comieron juntos
10s doce con el Selior;
UR aire de amable despedida
aumentaba aquel dolor.

93. Lo anota MUNOZ. 28-29. Su autor es J . Maria Gabriel y Cialan (espafiol
1870-1905); aparece como “La Pedrada” en sus obras Completas, p. 19 y
ss. Aunque el original posee 6 estrofas mas que nuestra versibn, se mantiene, en general, sin alteraciones esenciales.
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1:3. Era el pan sin levadura,

el corder0 era sin sal,
las iechugas muy amargas:
era la Cena Pascual.
1’7. Tom6 el pan entre sus manos,

lo bendijo y lo partio:
“iComan, pues, este es mi cuerpo
por la voluntad de Dios!”.
21. Enseguida Jesucristo
tambien les bendijo el vino:
“iTomen, pues, esta es mi sangre,
redimir es mi destino!”.
2.5 . Enseguida Jesucristo
y esta fue toda de prueba;
“Lo que has de hacer -dijo
hazlo pronto, hazlo luego.
29. Y fue Judas el traidor,
1
::el que Lristo uenuriciv;
en
el
Monte
_.
.
_
.
.. de 10s Olivos
con un beso lo entreg6.
/-..*.A-

~~

33. En medio de 10s judios
a Jeslis, El Redentor,
atado de piez y manos
cual si fuere un malhechor.
37. En la primera Estacion
ya lo condenan a muerte
para darnos la salvacion
el pobre tan triste suerte.
41. En la segunda Estacion

cae por primera vez

.................
. . . . . . . . . . . . . . . . .10s pies.

45. Llega a la cuarta Estacion,

Maria encuentra a su hijo
que le parte el coraz6n
y una palabra le dijo.
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3. Jesucristo tuvo sed;
vinagre y hiel empapado,
y le dieron de lanzada

en su divino costado.
/J.

A,.

.,SLt11\1U

0-

Ui)~.U.bCIU,

y la tierra empezo a temblar,
y la Virgen sola quedo;
el valle empezo a tronar.

94. Aparece Magdalena
a acompafiar a Maria;
las dos juntas lloraron
hasta amanecer el dia.
101. Permiso a Pilatos pide,
y aquel cuerpo lo bajaron
y con gran delicadeza

a Maria lo entregaron.
105. Cuan no seria la pena

y la angustia de Maria,
recibir entre sus brazos
su hijo sin sangre y vida.
109. Con un manto lo envolvieron

aquel cuerpo perfumado,
y en un sepulcro de piedras
lo dejaron enterrado.
113. Custodia pus0 Pilatos

porque alguien robar queria,
y cuan no fue su sorpresa

al llegar el tercer dia.
117. El SeRor crucificado

levantbe de aquel suelo
parancano (i?) y glorioso
en su patria que es el cielo.
121. Llegara el fin de 10s tiempos,
el SeAor vendra a juzgar,
61

y a todos 10s que creyeron
a la gloria ha de llevar.
125. Adibs queridos oyentes,
mi memoria es muy escasa;
cant6 la gloria de Cristo,
perdonadme nuestras faltas(94).

I
I

1

BENDICIONES DE NUESTRO SEmOR
1. Por tus agudos clavos
de la cruz suspendido
con angustia infinita
te contemplo muriendo,
5 . por mi amor, ioh, Jesus mio!
Tu sangre precioskima
derramas hilo a hilo,
por las abiertas fuentes
de tu llaga hasta el suelo
10. por ella enrojecido.
Rodeas tu cabeza
con la corona de espinas
que te cifib la ruda soldadesca
entre 10s mas bestiales alaridos
15. y cubierto de heridas,
ensangrentado y livido,
perdonas amoroso sus ofensas
rogando por tus crueles enemigos.
Tu madre acongojada
20. presencia tus suplicios
y sus angustias todas
repercuten en tu sensible coraz6n de hijo.
Por madre nos la ofreces
25. con amor infinito,
ioh, beneficio inmenso!
de un Dios hombres
de caridad tiernisima, prodigio.
Te burlan 10s sayones
30. clamando en fuerte grito:
“si eres hijo de Dios
de la cruz baja” y prosiguen
sarchsticos e impios.
94. El atropello y el barullo en torno a1 pdrtico nos impidid registrar apropiadamente esta poesia. Fue recitada por Mirta Lourdes Santana Muiioz,
de Quenac, quien lo aprendi6 de un “Eco de Lourdes” de 1975. Lo publica tambiCn Jordh (La Sabiduria. 211-212 pp.) con mayor numero de
estrofas y asociada a 10s Bailes Chinos de Valparaiso.
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35. salvarse ahora a si mismo”;
y tu, en tanto, amoroso le prometes
a1 ladrbn penitente
el paraiso.
Los ojos moribundos
40. llevas a1 empireo
exclamando en tu hondo desamparo
‘‘ipor que me abandonaste,
si, Dios mio!”.
Expirante: “sed tengo”
45. dices con un gemido
y a tus cardenos labios entreabiertos
hie1 y vinagre
acercan complacidos.
Vas a morir, y exclamas:
50. “ya todo esta cumplido”;
y con potente voz:
“en vuestras manos
mi espiritu encomiendo, Padre mio”,
exhalas de tu pecho
5 5 . el ultimo suspiro,
en tanto que se agita el universo
por convulsibn inmensa,
estremecido.
Las tinieblas ocultas
60. en el horrendo deicidio;
oculta el sol
su lumbre esplendorosa;
10s elementos rugen conmovidos;
y en tanto que traspasa
65. su costado divino
con la cruel lanzada
para darnos paso
a su corazbn de amor prodigio.
Postrada de rodillas,
70. iOh, dulce Jesus mio!,
beso la Cruz Bendita,
el LeRo Santo,
donde expiraste amante, mi delito.
Con la frente en el polvo
75. tus bondades admiro
y este amor a1 hombre, tan ardiente
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80.

85.

90.

95.

100.

105.

110.

115.

Y5

con que llevaste a cab0 el sacrificio,
ioh, brebaje amarguisimo!,
azote de durisimas espinas
y ultraje y tormento infinito.
Solitaria agonia
en el huerto sombrio,
desamparo del Padre
en tus congojas,
negacion del discipulo escogido.
iPor que asi rnartirizan
tu alma y cuerpo bendito?
No, el inocente pruebe sus rigores
y 10s rehuya el pecador indigno.
A mi, cual justo padre,
trasladalo Dios mio;
sufro yo, cual perder tu delincuente(i?)
de merecidas penas el castigo.
Te abraza tu Cruz Santa
como el experto mismo
con que tu la abrazaste
principiando del Calvario
tristisimo del camino.
De mi, Seiior, no apartes
el rostro compasivo;
que no sea pedida para mi alma
sangre tuya de precio tan subido.
iOh, Dios de mis miserias!,
desde el profundo abismo,
clama a ti nuestra muerte inexorable
tu justicia divina, mi gemido;
cotrita y confiada,
en ti espere, Dios mio,
no a mi alma desolada como siempre
arrojk con 10s miseros precisos(i?);
quiero por siempre amarte
con inmotal delirio;
oh, que terrible en el infierno con t u ausencia;
oh, que delicia contigo el Paraiso(95).

. Kecitada en 1Y58 por Peterlina

Millaloiico I’aillacar, de Apiao. Repitio
recitacion en enero de 1978. En 1979 ieiiia 58 aiios
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CALENDARIQ GENERAL DE LA FESTIVIDAD
El 21 de agosto comienzan a congregarse devotos en el
santuario, para iniciar la novena en honor a1 “Divino Jesus
Nazareno”. Este acto tendra lugar todas las tardes hasta el dia
29.
Los dias 22 y 23 de agosto se celebran dos misas solicitadas
y financiadas por la isla Caguach. El mismo dia 23 10s caguachanos van a la isla Apiao, provistos de una ligera embarcacion para realizar la competencia de chalupas.
Los dias 24, 25 y 26 se celebran las misas solicitadas por
10s peregrinos de la isla Apiao.
El 25 llegan 10s representantes de la capilla de Tac; el 27
arriban Ala0 y Capilla Antigua de Chaulinec. La misa de Tac
se efectua el 27; el 28 y 29 se celebran las de Ala0 y el 30, por la
maiiana, le corresponde misa a la Capilla Antigua de Chaulinec .
Uno de 10s actos liturgicos de fuerte raigambre tradicional
es la bendicicin de 10s cinco altares, que tiene lugar a media tarde del 28 de agosto.
A1 dia siguiente se efectua una de las m8s ernocionantes y
bellas ceremonias: La Procesi6n de Banderas, mbs o menos a la
misma hora antes mencionada.
El dia 30, la isla se inunda con mbs de 4.000
peregrinos(95b). A mediodia se celebra una misa, generalmente
con la DarticiDaci6n de varios sacerdotes Y, en alnunas oportuI
gigant
? se diI
Ian 10s
“ u n c o rueDios”. Aproximaaamente a ias 1 I noras el dabildo
efectua 10s tres primeros “Rodeos” en torno a la iglesia.
El 31 se efectda la MISA DE CABILDO.
Bot la maiiana se realizan dos nuevos Rodeos del Cabildo,
con similares caracteristicas a 10s del dia anterior.
Pasadas las 14 horas, Caguach despide a 10s W m o s peregrinos que embarcan sus imbgenes de regreso a Tac, Alao,
Apiao, Chaulinec.
YXL

En I ~ seUoaservan --xw
personas que vienen en quinientas I mas embarcaciones”. (MARTIN.93).
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WECEPCION Y DESPEDIDA DE LOS PUEBLOS
Desde el 23 de agosto comienzan a congregarse en la Isla,
especialmente 10s “Cinco Pueblos”, que el 10 de mayo de 1778
se comprometieron a venerar anualmente a1 Jesus Nazareno,
en Caguach.
Aparecen en fragiles embarcaciones, a remo, a vela o a
motor, interpretando canticos, musica, haciendo sonar campanas y hasta hace algunos aiios provocando estruendosas salvas
con antiguas escopetas(96a).
Cuando estan a una prudente distancia de la costa salen
I
diada por 10s ciriales; mas atras va el estandarte de la Congregacibn de Jesus Nazareno, 10s mdsicos, patronos y fiscales de
otros pueblos (salvo en la primera recepcibn), y otras personas.
Se cantan 10s “GOZOS
de Jesus Nazareno” hasta las embarcaciones se acomodan en la playa y salen 10s isleiios con sus imagenes(96b). Entonces se produce un gran regocijo entre abrazos
y saludos, mientras la campana de Caguach ya repica en todo el
archipielago. Avanzan hacia el templo. A1 ingresar, se encuentra con el Sacerdote, quien 10s recibe y 10s acompafia hasta
el sitio donde anualmente se ubican las imhgenes; les da la bienvenida deseandoles que su permanencia sea grata y que reine la
cordialidad entre 10s peregrinos.
Son dias de hermandad y devocibn, de gran convivencia y
comunion con el Divino Jesus Nazareno.
Los pueblos se ubican en distintos lugares: Tac lo hace en
una pieza opuesta a la sacristia; 10s restantes se alojan en el
pbrtico en un refugio cercano a la Iglesia en condiciones bastante precarias, como ya lo indichramos previamente. Estos lugares cuentan con un fogbn que les permite cocinar y temperar
la pieza, pues agosto es un mes de relativo frio(96c).
Y6a. CARL MARTIN, en 1881, anota: De repente fuimos sorprendidos por el
sonido de una campanita Clara que tocaba en una piragua. Esta y otra que
la seguia de cerca, iba tripulada por jente que desplegaba a1 viento banderitas blancas con cruces coloradas.
Eran indios de Matao que viajabnn con sus santos pidiendo limosnas
de isla en isla para construirse una capilla. (MARTIN 88-89 pp.)
96b. Estas imagenes Ilegan, en general, encajonados tal como las transportaban ios primeros jesuitas. GARCIA. 45: A a b a d a la misi6n se ciemn en
SUI cpjones 10s santos. EYZAGUIRRE 227: Cuardaban Ins imbgenes en
SMS respectivrs a j a r y 10s Ilevaban en prcmsih a la plaza.
96c. Los patronos y el fiscal de cada localidad deben organkar el viaje. Incluyen en el a casi la totalidad del ndcleo familiar, incluso nifios pequdios.
Parte de 10s gastos 10s solventa su comunidad, en algunas oportunidada.

...
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Durante el dia deambulan por 10s alrededores asistiendo a
la misa, y por las tardes a1 “Rezo” (Novena) y a otras ceremonias. Por la noche muchos isleiios se congregan en un local que
expende vino y chicha y, a menudo, terminan embriagados y riiiendo entre ellos. Esta situacion enojosa ha sido el mayor inconveniente que la celebracibn ha enfrentado desde sus comienzos y que ha obligado a las autoridades eclesiasticas, inclusive a prohibirlas. Buscando distraer el tiempo de 10s visitantes,
Fiesta seca” por las noches, la cual congregaba especialmente
a 10s jovenes, distancihndolos de este modo del restaurant lugareAo y de la bebida.
El dia 29 en la tarde llega desde Castro un numero considehlp de mmerriantes niiienes instalan siiq nuestos de venta al
margen costero de la explanada. Esa misma noche ya comienzan a funcionar las cocinerias, especialmente con venta de empanadas. A1 otro dia en ese sector encontramos pilas elkctricas,
entretenciones menores de feria, multiples adornos de
fantasia(97) y gran cantidad de mercaderias de distintos
rubros.
Esta permanencia continuara hasta el dia 3 1. Y asi como la
recepcion es emotiva y trae alegria, la despedida y separacion
de 10s pueblos refleja gran tristeza. Estandartes, banderas, musics y cantos hacen estallar el aire de la tarde. A la orilla de las
mareas queda un puiiado de caguachanos haciendo maiche con
sus paiiuelos, mientras las embarcaciones se alejan. Entonces
se acalla todo, y el silencio entra nuevamente a la isla, por otro
aiio. Todo ha sido como un sueiio. Ahora Caguach est6 vacio y
pesa en el aire esa soledad ...
La gente ir8 recobrando su ritmo habitual de vida, y cuando ya lo est6 logrando, vendra otro agosto ... y asi hasta el fin
de 10s siglos, como lo inscribiera Fray Hilario Martinez, a1 comienzo de esta devocion.
97. El gusto por estas baratijas es propio de nuestro pueblo desde muy antiguo; ya 10s antepasados aborigenes daban fortunas por insignificantes
vidrios labrados (chaquiras) que les ofrecian 10s conquistadores. La mayor parte de la imagineria chilota lleva adornos de estos materiales, lo que
demuestra la alta estima que aun se le tiene.
NICOLAS DEL TECH0 describe la recepcion hecha por la comunidad
a 10s jesuitas en 1673: Todos ofrecian h estos en canastillos ostras, peces
huevos y aves; recibieron en cambio agujas, alfileras, anzuelos, gargantillas de vidrio y otras cosas muy apreciadas por 10s indios. (p. 93-94).
En 1779, en el Archipidago Qaianeco, dos franciscanos, anotan que
entrabaron amistad con 10s indios obsequiandolos con bayeta y algunas
chaquiras y abalorios, con lo que se dieron por muy satisfechos. (GONZALEZ 235. GARCIA 32).

...
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LA LITURGIA
En general, se ha tratado de mantener la liturgia oficial de
la Iglesia por sobre las formas locales.
Pareciera que estas expresiones vinculadas con las ceremonias del Cabildo, mas de un sacerdote u obispo las vi0 reaidas
con las convenciones de la Iglesia y se las persigui6, llegando,
incluso, a eliminarlas de las festividades (vCase anexos 7).
El ritual lugarefio es lo propio de 10s “Cinco Pueblos”.
Mediante este lenguaje arcaico ellos manifiestan su adhesion y
veneraci6n a la imagen del Nazareno.
Lo que busca en estos momentos la Iglesia es hacer de las
liturgias actuales y tradicionales una sola voz en el pueblo, tratando de que tste comprenda el signo, el significado oculto en
cada una de las expresiones exteriores.
En 10s ceremoniales de tradici6n vemos que el pueblo
expresa con fuerza su fe. Existe en 10s gestos del ritual una
suerte de identidad muy poderosa con sus raices culturales; le
permiten proyectar con nitidez un deseo religioso a traves de
una voz muy antigua, pero a la vez conocida, familiar. Lo que
no logra con tanta facilidad un cantico rnoderno, por ejemplo,
pues est6 escrito en un nuevo idioma que tiene otro sonido,
otro sabor, crea otro ritrno.
La liturgia oficial esta entregada basicamente en ias misas
que se celebran en las distintas ogortunidades ya sefialadas; el
resto de Ias ceremonias se enrnarcan en una liturgia popular de
origenes arcaicos.
MANDAS, YRQMESAS Y MILAGROS
“Llegamos anualmente a 10s pies de Nuestro Divino Jesus
Nazareno porque es una herencia que tenemos de nuestros mayores”, seAala un fiscal(98).
“Si no lo hacemos nos va mal en las cosechas”, agrega
otro. Por eso a1 sembrar piden a1 Nazareno que la produccibn
sea abundante y que 10s animales crezcan sanos y bonitos(99).
Otro informante acota: Es un compromiso de nuestros mayores que
fueron socios en la compra de la imagen.
99. SCHWARTZEMBERq (p. 74), en 1926 escribia: Durante la procesibn
son tambien paseados 10s caballos enfermos, porque es creencia que tambiCn se curan. El mencionado autor se refiere a la celebration de
Quinchao (8. XII). Durante la procesion a Jesus de la Buena Esperanza en
Putemiln (6. I), durante 1978, ocurri6 lo mismo.
98
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La peregrinacion a1 cantuario conlleva un encuentro de religiosidad y ruptura con ese pasar sin Tuceder que determina su
vida cotidiana.
En Caguach, durante la novena se vive un tiempo distinto
que invita a la renovacibn, ai inicio de un nuevo ciclo.
Aqui se da el reencuentro con la familia isleha (5 pueblos)
y con la divinidad (Nazareno). Poquisimos seran 10s isleaor
que no hayan invocado durante el aiio la ayuda del
“Poderoso”, y como agradecimiento asisten a Caguach a
sufragar ese favor.
Per0 la retribucion a la divinidad, no solo se manifiesta
con su presencia anual alli y 10s sacrificios que ello significa.
Muchas personas han hecho mandas que se materializan prendiendo vela? a la imagen, donando dinero, haciendo penitencia(100), colocando “ex-votos”(l0l) y de otras maneras(l02).
La devocibn a1 Jesus Nazareno y a la fe en su poder lo exteriorizan 10s devotos participando con oraciones, canticos, y
otras expresiones que conforman la liturgia de las distintas ceremonias. Son muchos 10s fieles que, ademas, llegan a 10s pies
del Nazareno para tocarle sus vestimentas, el cordon sujeto a
r - 7

el milagro. el contact0 sanatorio(l03).
Son multiples 10s nilagros que se cuentan del Nazareno de
Caguach, tantos que le han dado el epiteto de “E1 Poderoso”(104).
100. La penitencia que se ha popularizado 10s ultimos afios, consiste en camiliar de rodillas la explanada que se abre frente a la iglesia hasta 10s pies de
la iniagen.
101. Hay algunas planchas inscritas y dos lanchas en miniatura; \,arias cintas
multicolores que penden de la cintura del Nazareno; antiguamente se le
colocaban cadenillas y colgantes. Los buques en miniatura tarnbiin 10s
hemos encontrado en iglesias europeas.
102. Se acostumbra tarnbien a regalar thnicas a la imagen. Otros tienen promesa de cargar, durante la procesion, las andas que soportan la imagen. Los
hermanos Kochifas, dueAos de una ernpresa naviera, anualmente hacen
donativos para arreglar el templo y trasladan gente, desde Puerto Montt
hasta la celebracion.
En 1879 la fiesta estuvo a cargo de Santiago Navarro de Ancud.
Muchos alababan a este caballero... por sus aprecibles cualidades i por
haber dado a la iglesia 12 candelabros de plata. (MARTIN. 93).
103. E l Patronn Mavnr distrihiive anualmente. a niiien In snlirite trnms d~ t<lnicas del Nazareno, de aRos anteriores. Es indudable que hay multiples
expresiondes de lo que podriamos llamai “magia de lo concreto”, en estas celebraciones.
D4a.A fines del sigio pasado se hablaba del “Dios de Cahuachi”. (MARTIN.
92).
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Ya referianios algunas narraciones enmarcadas en la histo-ia, pero revestidas de caracteres megalomanos, propios de la

eyenda popular.
Veamos otros:
El K. P. Fr. Marino Ramiz seiiala que encontrandose en
r

----

I

;io itnposible extrahelo, provocando este hecho una afonia y
.m gran dolor en el Sacerdote. Hizo entonces promesa de canpreparo para celebrar la misa lo massolemne que‘en aquella
Iglesia se podia Subio como le fue posible a1 Santo Altar y
ranientras cantaba el prefacio se desprendio suavemente el hueso
de la garganta, qoedando perfectamente sano y sin la lesion orZanica Para memoria de esta gracia que le habia dispensado
Vuestro Seiior, hizo engastar en plata el hueso y lo coilgo a la
tfigie del Nazareno. (Manuel Cardenas 63-64 pp.)
a la Ilega- - Una
- islefia nos refiere
-___ lo siguiente: todo empez6
- _ _
cia a e 10s espanoles a Chiloe. Como estos se habian agrupado
en la isla de Quenac y algunos en Caguach, 10s de Caguach Ilevaron una imagen, la que se llamaba Jesus Nazareno y la dejaron en su isla. A 10s de Quenac no les gusto; entonces se dedicaron a r o b h e l a ; lo que querian ellos era dejarla en la isla.
La robaron por 3 veces, la primera vez fue sacada de una
manera muy siknciosa, sin hacer ruido. La segunda vez, al ir
ialiendo 10s de Quenac de su isla se ahogaron en sus piraguas.
Y la tercera vez que la querian robar, tocaron las campanas y
os ladrones quedaron tullidos.
Los isleiios dicen que, constantemente el Nazareno, ha
querido ser llevado por extraiios. Per0 la imagen no quiere salir
de su isla. No so10 lo han intentado 10s de Quenac y Tenaun, sino tarnbikn los mismos sacerdotes. El relato siguiente asi lo sefiala:
Llegaron cuatro sacerdotes a la isla con motivo de buscar
a1 Santo; ellos dijeron que no podia estar con 10s indigenas.
Los cuatro curas llegaron desde Valdivia en una escampavia. Entraron a la iglesia y empezaron a sacarlo y, cuando lo estaban moviendo repicaron solas !as campanas y hub0 una tempestad. Elegaron 10s “vivientes” a ver qsak era lo que pasaba en
l a capiHa. Los curis le dijeron que eE%osno podfan tener ese
santo J e s b Nazareno, y cluando vieron la tempestad, a duras
penas se pudieron embarcas en su escampavia y twieron que
resguardarse en puerto Puiieuco que queda en !a isla de
Quenac.

...

...
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Un isleilo nos decia que el Nazareno es un “Santo”, muy
milagroso. Per0 tambikn castiga. Los que reniegan de repente
pasan grandes casos y no se dan cuenta por quC.
En esta realidad de mandas y milagros es posible tambikn
desentrailar extraiios signos y augurios que la imagen transmite
a sus devotos, a 10s islefios:
No sa5 quC va a pasar... Va a haber una C Q S en
~ el pals. Y
est6 triste porque est6 morada. Y cuando la imagen no tiene nada se queda bien blanca la cara, bien blanca, como una loza.
El expresivo rostro de la imagen le sefiala muchas cosas a
10s islefios, incluso algunos creen que a veces transpira y otros
aseguran que le crece el pelo( 104b).
Per0 las predicciones tambikn se manifiestan cuando a1
Nazareno se le cae la cruz o la corona durante la procesibn, lo
cual es interpretado por 10s promeseros como signo fatal(l04c).
Otro hecho que sobresalta a 10s fieles que llegan por primera vez, y que esperan 10s antiguos, es el repentino chaparr6n
(a veces adquiere caracteres de tempestad) que se deja caer en
plena procesibn. Este fendmeno atmosfkrico se viene repitiendo desde tiempos inmemoriales y su inusitada aparicion es verdaderamente insolita.

LAS REGATAS
El dia 23 de agosto 10s caguachanos viajan hasta la isla de
Apiao. All&10s esperan, ya dispuestos con sus imdgenes (una
en cada embarcacibn), para efectuar la tradicional “carrera de
chalupas”. Como se sabe que anualmente debe realizarse esta
cornpetencia, cada patrono, con tiempo, busca una buena chalupa y seis o siete remeros para movilizarla.
Hasta hace algunos aiios, cuando 10s botes de Caguach estaban cerca de sus costas, saludaban a sus coterraneos con
bulliciosas salvas de escopetas.
Si bien la carrera tiene las caracteristicas de una competencia, se efectua mas que nada motivada por ese compromiso ancestral que posiblemente sea una reminiscencia de 10s primeros
tiempos, cuando Fr. Hilario Martinez lleg6 a establecerse en
Caguach y, segun nos refiere la tradicibn, se eligi6 el lugar mediante una prueba similar.
104b.El director de la Escuela de Caguach, Francisco Mayorga (Q.E.P.D.), en
1978 nos entrega su opinion a1 respecto: So dice que la imagen transpira,
per0 con la vestimenta que se le coloca, el calor de las velas que encienden
una hoguera bajo ella, creo que le darn para ello.
104c.En agosto de 1973 ocurri6 algo con la corona: Fue el aiio de la revuelta en
el norte, indica un anciano.
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Para esta actividad no hay niriguna retribucion especial
que no Sean 10s aplausos para 10s vencedores y la invitation que
les hace el Cabildo a beber un vas0 de chicha o vino para refrescarse, luego de esta larga y dura jornada. El acto sirve, ademas
para dar la bienvenida a Cste, el primer pueblo que se incorpora
a la novena.
BENDIGION DE LOS CINCO ALTARES
A media tarde del dia 28 se han colocado cuatro mesas cubiertas .con pafios blancos en la explanada. Representan a 10s
pueblos afuerinos.
El sacerdote sale de la iglesia, en procesion, llevando el.
Santisimo en Custodia y bajo palio. §e detiene en el primer0 de
estos altares improvisados para exponer el Santisimo a 10s
fieles, mediante una sencilla liturgia, donde ademas de algunos
crinticos como el trisagio, se lee un trozo del evangelio.
La ceremonia se repite en 10s restantes altares con identicas caracteristicas. Cada pueblo congregado en el sector le
corresponde ofrendar su saludo a la divinidad.
Posteriormente, se ingresa a1 templo para proceder a la
bendiciiin solemne con el Santisimo en el Altar Mayor.
Durante toda la ceremonia, entre canticos, oraciones y la
palabra evangelica, hay lugar para que la banda de musicos este presente con sus acordes caracteristicos.
LA BROCESION DE BANDERAS
Durante la novena se realizan diversas actividades enmarcadas en una procesion. Tal es el cas0 de la recepcibn y despedida de 10s pueblos, la bendicion de 10s altares, las procesiones de
10s dias 29, 3 0 y 3 1, y 10s “rodeos”.
En todas ellas esta presente la ritmica musicalidad de la
banda, 10s canticos, y uno que otro elementos diferenciador( 105).
El dia 29 se efectua una de las mas emocionantes y bellas
ceremonias tradicionales, cuyo origen se retrae tal vez a una antigua Edad Media, cuando aguerridos cruzados luchaban
contra infieles. Le llaman “procesi6n de banderas”( 106).
105. Para el Ricentenario se incorporo a la “procesih” del dia 30, u n Via
Crucis. Previarnente b c habian erigido, a i la pampa, 14 CI-uccscon una es-

tampa re~rescntativaen cada una de las estaciones.
106. N o limos encontrado u n acto similar en otras areas de nuestro pais. Ter:enws noticias d e “1.a Ratalla”, danm de espadas que se praclica en la
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Todos 10s patronos, en dos filas, portan una banderola del
color de la imagen que custodian(l07).
La procesion sale de la iglesiajl08), como siempre encahezada por glandes bainderas chilenas, trag las cuales va la banda.
Sigue la “Gmz Alta”, custodiada poindos ciriales ornamentados; inmedialament‘e atras $e ubica el Patron0 Mayor con SLI
caracteristica banderola morada, encabezando las dos Rile1as
de patronos, que avanzan ordcnadarnente y distanciados lateralmente por unos seis metros.
Avanzan hasta la ‘‘Cruz del Perddn” y vuelven hacia el
templo, pero su trayecto se tiene en mitad de la explanada. Se
forma un cerco rectangular con 10s misrnos peregrinos, que
ahora se han vuelto espectadores. En rnedio quedan las dos filas de patronos, frente a frente.
El aire esta teAido de mistickmo, de colorido, de carnpanas, y las voces de toda esa multitud que forma la procesi6n.
Pareciera que la banda,consu fuerza ritmica, ordenara todo ese
mundo de sensaciones, a1 hacer un triple recorrido por el interior de la muralla humana, para finalmente ubicarse a un extrem o de ella.
La primera pareja avanza luego de una venia reverencial,
para enfrentarse, corn0 si fueran caballeros rnedievales, defendiendo el emblema de su devocibn. Ritmicamente baten sus
banderolas, haciendo un 8 a la altura de sus piernas; avanzan
un poco (6 a 9 movirnientos de la bandera) y se arrodillan, besan el mastil de su banderola que han hecho pasar ritualmente y
con delicadeza sobre su cabeza y que casi apoyan en su hombro
derecho. Y siguen. Reiteran el avance y la genuflexih en dos
oportunidades mas, y entonces si que estan frente a frente: dos
patronos de perdidas islas y acaso compadres o amigos de navegacion, camaradas de pesca y temores. Per0 ahora reviven
procesion a Sn. Antonio, en el estado de Lara, Venezuela. Estas “Sphata
danza” entraron en el folklore europeo desde la antigua Roma, floreciendo entre 10s siglos XKV y XVIII; en el siglo XIX disminuyo tanto su importancia que desde 1850 se ha conservado s610 como reliquia. (SACHS.
131).

106b.QONZALEZ DE AQUEROS. 1, 60, nos refiere lo siguiente: “en cuyas
festividades manifiestan su obsequio, seghn costumbre anticuada, rindiendo las banderas y enarbolando el Real Estandart? con todo el acompatiamiento y lucimiento”.
107. Es excepcion Apiao, pues solo porta banderolas chilenas, desde hace algunos aRos.
108 Pequeiias alteraciones hechas por 10s sacerdotes, durante el bicentenario,
en la liturgia, fue suficiente para molestar a 10s fieles. Sintieron que sealteraban rasgos que por siglos han guardado celosamente.
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u n tieni p o muy antipuo y sus banderolas son mortales espadas
contra infiples n i l e ~ r i i 7 ~t r ne c v p r w rnnceriitivac. GI verec la
violenc
y d a er
solo ur
Li
vimientode su avance(l10). Y viene de inmediato otra pareja, y
la anterior se ubica a1 final. Cuando todos han hecho individualmente el jtiego se inicia el movimiento completo de las dos
filas, y entonces si que aparece una batalla campal.. . y la isla se
llena de colores.
Durante el Juego de Banderas, la banda toca incesante11 I L l l L L .
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dirige chnticos, 10s cuales son coreados por la multitud 'de
fieles-espectadores.
Ha finalizado el juego de banderas y sigue la procesi6n
hasta el templo. Las campanas vuelven a endulzar el aire de Caguach.
Hay preocupacion por parte de 10s sacerdotes de entregarles un contenido a esta manifestacih exterior de fe. Los
islerlos no le dan otro significado que no sea un "juego de banderas". El R. P. AndrCs de Beer, misionero el aiio 1976, explica a 10s fieles lo siguiente:
Hace dos siglos, en estas cinco islas que concurren a Caguach, habia unos caciques que hacian la vida imposiblle a 10s
otros. Vivian en continuas luchas, per0 cuando vino el Seiior
de Caguach se propag6 el Santo Evangelio, y como la doctrina
de El Seiior era de perdon y amor, 10s caciques doblegaron su
dura cerviz y se nbrazaren unos a otros en seiial de paz.
109. Sin entregar el marco referencial, VAZQUEZ. 25 nos describe: AI tCrmino de la procesibn se efectua el "saludo de las banderas" y el cambio de

mando.
Los cargos de las capillas visitantes se forman en linea con sus respectivos supremos al frente, quienes sostienen alzados sus estandartes. El
supremo de la capilla visitada se coloca a 30 pasos del suprema de la capilla visitante. Mientras la banda toea, avanzan a su compas ambos supremos, unos ocho o diez pasos. Se detienen, se hincan con una rodilla entierra y baten sus banderas con toda la prestancia de que son capaces, se
incorporan y avanza otro poco, cruzando 10s mhstiles de sus estandartes o
banderas, 10s golpean primer0 ai lado diestro y despues a1 siniestro y seguidamente retroceden a su primitiva colocacibn. El supremo visitado repite el ceremonial con cada uno de 10s restantes supremos.
Terminado el saludo de las banderas se procede a las nombraciones.
110. Cada pareja repite este juego una o dos veces mis. Creemos que originariamente se hacia 3 veces consecutivas, pues en torno a este nlimero y a
sus multiplos se organizan muchas de las actividades de la celebracion.
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Pareciera -dice la gente- que el juego de banderas es un
simulacro de una guerrilla o lracha que termina con las paces,
tall como lo hicieron sus antepasados. Aunque no faltari 10s que
creen que es un homenaje a Jesus Nazareno, en recuerdo de SM
entrada triunfal a Jerusalen. (MUfiOZ. 23)
Por su parte, el P. Vicente Balaguer, encargado de la celebracion del Bicentenario, motivo la ceremonia de las banderas con una prCdica en el templo. Alli expreso:
Y este ritual que ustedes van a vivir en este momento no
es solamente un especthculo, es la paz de estos pueblo, es la manifestacion externa de la paz... LOSrepresentantes de las comunidades de Alao, Apiao, Tac, Chaulinec y Caguach, van a hacer como una imagen de lucha. Llega un momento en que acaba con la rendici6n: se arrodiilan 10s unos a 10s otros, como signo de la paz(ll1).

...

PRQCESIQN CENTRAI,

El 30 de agosto de cada aAo, a media tarde el sol se deja
caer como un milagro desde el oscuro cielo de 10s canales de
ChiloQ 11 1b).
Es oportunidad {mica en 365 dias que, en una islita de mcnos de 500 habitantes, se congregan alrededor de cuatro mil peregrinos del area sur de nuestro pais y de la Republica Argentina.
Durante la tarde del dia anterior comienzan a llegar con
mayor continuidad las embarcaciones. Por la mafiana, bajo el
horizonte de islas, es posible distinguir min6sculos puntos, y en
el air, un rumor como perdido de un colmenar que la distancia
hace difuso. Las lanchas a motor, a vela, enfilan todas a la misma costa, desde 10s cuatros puntos cardinales. Llegan hasta la
playa y alli se acomodan, como la ballena de Jonas, para depositar en tierra ese racimo de islefios que por un aiio anduvo
extraviado por el archipiklago.
11 1. CjONZALhZ DE ACjUEROS 162, refiere proceriones en Chiloe en 1771,

a1 termino de las misiones, donde sacan las imagenes (Vuta-Proceslon)
JULIET. 151, en 1872, describe “algo asi como una procesion” del Interior del Archipielago a Puerto Montt: Lob santos alojaron en la plrta de
abastos i ahi fueron eelebrados durante la noche con cantos e3tralos i

...

estravaganciab que terminaron por borrarhera Jeneral de los patrtrno5

I I Ib.No es coincidencia que el dia central de la celebracion coincida con Santa
Rosa. Recordemos que Fray Hiiario MartineL llego del Colcgio Santa Ro

sa de Ocopa.
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En el templo se ha generado una actividad inmensa, desacostumbrada 10s dias anteriores. En la maAana hay misas y la
gente llega en mayor numero a pagar mandas. A mediodia se
celebra la misa solemne y ya el templo no acoge a todos 10s peregrinos; el resto, deambula por 10s alrededores en espera de la
procesion, que debe iniciarse entre las 14 y las 15 horas.
Es media tarde y el sol flota en el aire ya repleto de estandartes, gigantescas banderas chilenas, banderolas, musica de
acordeones, bombos, cajas, guitarras.. . dan marcialidad a1 acto. Un pasacalle se nos va y se nos viene con el viento. Comienzan 10s canticos y ya la pampa esta repleta de imagenes de las
mas variadas facturas y devociones, de 10s mas variados colores sus vestimentas. Es una verdadera exposicion iconografica
de la “Escuela Hispano-chilota” de santeria(l1 IC),per0 la gente no piensa en eso, todos participan con el fervor que crea el
ambiente. En todo el archipielago deben escucharse 10s bronces
de esa campana que mas que tocar, canta.
El “Divino Jesus Nazareno”, con su imponente figura, se
recorta mejestuoso en el cielo azul, sobre la multitud de devotos.
Sus vestidos y pel0 natural quieren ser arrebatados por el
viento. El trayecto se hace largo, intensificando el misticismo.
A1 regreso ya el cielo se oscurece y el viente hace mas fuerte: comienza a “chispear” agua del cielo. Todos 10s aiios llueve
y hay temporal a estas horas. El aiio 1976 ocurrio en plena procesion. Se llega la iglesia cuando ya est5 lloviendo. Las recitaciones deben hacerse en el interior del templo y no en el portico, como suele ocurrir cuando el agua espera( 1 12).
I 1 IC.Denominacion acuiiada por lsidoro Vazquez.
112. La procesion actual se ordena como sigue: se inicia con banderas chilenas

I

I

I

-

gigantes -Banda de musicos- Cruz Alta custodiada por dos cirios -Estandartes de las congregaciones de Caguach y el Cabildo masculinoSupremo --Arc0 del Cabildo Femenino y acompaiiadas-. Mas atras,
por 10s laterales, van las distintas imigenes; al centro, 10s patronos en dos
filas, van ondeando riirnicamente sus banderolas y cada cierto trecho hacen una genuflexibn, volviendose hacia cl Nazareno, que va tras ellos.
VAZQUEZ. 25, nos describe la cerenionia de “baiir la bandera”, en
oira celebracion y en otra epoca: Cada patrono se coloca al frente de su
imagen anles de que entren a la capilla, entonces, recogiendo su poncho
sobre el hombru, para tener mas soltura en sus movimientos empieza a
rgitar su.handera a uno y otro lado, casi lo’cando el suelo con ella. Garhasamente da tkrmino a su ceremonial con una genuflexion arrogante y teatral.
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lnmediatamente finalizada la procesion, 10s peregrinos se
aprestan a subir a sus embarcaciones, que 10s llevarhn de regreso a su hogares. Esta prisa esta obligada porque en las horas de
la tarde el mar se vuelve violento, imposibilitando a menudo la
navegacion.
LA PROCESION DEL CABILDO
Per0 toda la gente no se ha ido de la isla “de la devocibn”,
quedan aun 10s “Cinco Pueblos” que deberan asistir a la misa
del Cabildo y a la procesi6n del dia 3 1.
Es esta la procesion de 10s “Cinco Pueblos”. Ya no hay
extrafios a la celebracion.
Posee caracteristicas iguales a la del dia anterior, con la diferencia que sus integrantes son 10s depositarios directos de un
compromiso contraido hace dossiglos por sus “mayores”.
LOS RODEOS
son
10s rodeos
en torno
a la
. _ .Enigmaticos
- . y -muy.antiguos
-- ._
- __.
.
iglesia que efectua el Cabildo, seguido de la bulliciosa banda de
musicos y el cantico de 10s gozos a1 Nazareno que interpretan
10s fiscales.
I

~

~

~

Debemos agregar, segun nuestras observaciones, que a1 hacer la genuflexion pasan la banderola, sobre su cabeza, y besan el mastil de esta.
CAVADA (ChiloC... 151) Nos describe con gran plasticidad una procesion: Tras la banda, bajo un arc0 adornado de cintas, campanillas, espejuelos y flores de papel que portan las vestidoras (hay ocasiones en que el
arc0 es portado por las princesas) marcha la suprema, vestida de blanco,
cubierta de baratijas, brillantes y espejitos, empuiiando un cetro adornado, y acompaiiada de varias niiiitas, igualmente engalanadas y vestidas de
blanco, dos de Is cuales son las princesas.
Mils atras avanza el Supremo ataviado con una banda y un gorro de lana, con yn pomp6n de otro color como distintivo, llevando su estandarte,
del cual pende una campanilla que pende a1 aire. A su diestra el gobernador, tambibn ataviado, sostiene uno de 10s tirantes del estandarte, y a su
siniestra el primer Coronel en igual forma. El resto de 10s cargos camina
mils atras en orden y dirigidos por la maestra de ceremonia. Sigue el servicio de capilla, con sus atavios, banderas y estandartes, y 10s patronos venidos de otros lugares, portando en andas las imilgenes que consigo han
traido para darle realce a la fiesta. Finalmente va el’pueblo en desorden
rodeando al cura y a sus acompaiiantes a veces cierra la marcha otro
grupo de tiradores, que si bien en materia de uniformes y disciplina militar dejan mucho que desear, toman una actitud arrogante y marcial... AI
tCrmino de la procesih, en la plaza, se efectira el “saludo de las
banderas” y el cambio de mando.

...
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Los paseos, callejeos o rodeos 10s encontramos asociados
a celebraciones patronales en distintos lugares de la provincia(ll3).
Esta pequefia procesion, que en cada ocasibn rodea por
tres veces consecutivas la iglesia, ocurre el dia 30, y el 31 en dos
oportunidades mas.
Sale el Cabildo desde la iglesia, encabezado por el Supremo y seguido por 10s musicos. Mas atras viene el resto de 10s
representantes de la organizacion y el arc0 de la Suprema, las
princesas y las acompafiadas. Cierra la procesion un grupo de
personas, entre ellos el fiscal que entona 10s gozos.
Para muchos fieles estos "rodeos" no son otra cosa que
saludos que el Cabildo hace a1 Nazareno. El profesor MUSOZ. 31; recogio la siguiente version:
Los rodeos son para que se sepa que nosotros cuidamos y
defendemos a1 Nazareno y tambien para alejar 10s malos espiritus y las desgracias.
No creemos que se mantenga con fuerza el sentido animista -aunque comprobamos lo dicho por Mufioz- que algunas
ceremonias similares poseian entre 10s pueblos aborigenes,
incluso 10s mapuches. De igual modo, 10s disparos que otrora
se efectuaban no eran m9s que un saludo a la divinidad( 114).
Haciendo un paralelo, encontramos en el comienzo del
Juego de las Banderas, un paseo de la banda, encabezada por el
.r.
.
*
, ,
rarron wiayor, que ciaramenre maniriesta el espiriru ae saiuao
inaugural a la ceremonia que se va a dar por iniciada.
n

. r

1 -

I

s 1

113. En Calen (8. X11) la banda y el Cabildo hacen 10s paseos frente a la iglesia, antes de iniciarse la misa. En Llau-llao, se hacen estos rodeos alrededor de la iglesia a1 finalizar la procesibn (24-I), y luego la banda acompafia hasta la casa donde se celebra la fiesta. Rodeos similares se hacen en
1 in-1 in y Llingua. En Laitec esta ceremonia se llama Callejeo y se inicia
con una 1dicma a 10s albores del dia, que interpreta la banda que recorre el
pueblo, Iro(iea la iglesia; es un saludo a la imagen que se celebra ese dia
(habian C! iimigenes que se veneraban seguidamente). En Compu, se acos..:
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I u v v ~ uyurin~iuumitorchas- y candelas. A las cinco de la mafiana siguiente el fiscal y los
"Emplegados" se reunian en la capilla y visitaban al cura con mlisica,
canticos y escopetazos. Luego dejan su instrumental en la iglesia y se dirigen a bailar. VAZQUEZ. 28.
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escopeteros hacen continuas descargas.
Respecto a la importancia de 10s tiros en Lemuy, DARWIN en 1834
(The Voyage of the Beagle, N. York, 1962) anota: "El ultimo articulo fue
requerido para un DroDosito muv inocente: Cada Darroauia tiene una escopeta y la pblvor
dias de fiesta". (1
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l.B.
FICHA DE SECTOR:
Localidad: I . Caguach (Cahuach, Cahuache,
Cahuachi)(*).
Superficie: 10 kms2. Altitud: 130 metros.
No de habitantes: 238 hombres, 257 mujeres.
No de viviendas: 100.
Vias de comunicaci6n: Lancha de recorrido, dias lunes y

..

..

Hay un camino que atraviesa la isla.
Actividad laboral: Pesca menor (solo 2 personas poseen
red). Recoleccion de playa: navajuelas, almejas. Agricultura de
papas, avena y trigo, exclusivamente para autoconsumo. Recoleccion de murtilla (abril-mayo), la que se vende en Achao para
hacer mermelada casera. Extraccion de luche (alga comestible).
En verano se venden animales vacunos y ovinos. Porcinos y
aves a nivel domkstico. En general, todos estos productos autoabastecen a 10s caguachanos durante todo el alio, no asi el trigo
que so10 alcanza hasta septiembre.
Casi no hay emigracion hacia la Patagonia; trabajan a jornal en Achao y otras localidades vecinas. Es una de las islas del
sector que posee una aceptable situacion economica (vkase notas 1 y 3).
Organizaciones e instituciones: Dos escuelas basicas ubicadas en 10s extremos de la isla. Un club deportivo; una coopcrativa de pequelios agricultores. Una junta de vecinos. Un centro
de padres. Un centro de madres. Una posta de primeros auxilios y una funcionaria que la atiende.
Apellidos m8s comunes: Hueicha, Unquen y LeviAanco;
ademas Levin, Peranchiguay, Tureo y Lleucun.. .
Fiestas del aAo: 6 de enero, Pascua de Reyes; 21 de mayo,
Torneo y Baile Popular; Agosto, Novena de Jesus Nazareno;
18 de Septiembre, Fiestas Populares; 8 de diciembre, Primeras
Comuniones y 25 de diciembre, Navidad.

(*)

Es recomendable leer el testimonio de Rosario Hueicha, oriunda de Caguach, que aparece en Historias Testimoniales de Mujeres de Campo,
Academia de Humanism0 Crktiano (PEMCI), Talleres VIP, Stgo. 1983.
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2.B.
FlCHA DE SECTOR:

Localidad: Isla Tac
Superficie: 7,3 kms2. Altitud: sumamente baja.
No de habitantes: 97 hombres, 126 mujeres.
N o de viviendas: 43.
Vias de comunicacih: No hay recorridos de lanchas regularmente. Es facil arrender embarcaciones en Mechuque. Sus
pobladores se desplazan dentro de la isla a traves de un sendero. Las distancias son tan cortas que desde hace algunos aAos
no existen caballos en la isla.
Actividad laboral: Agricultura de papas, trigo, linaza(*) y
avena. Las gramineas solo para autoconsumo. Posee excelentes
praderas naturales que aprechan para el pastoreo. El sector es
rico en mariscos y pescados que se explotan artesanalmente.
El mayor probtema que presenta la isla es la carencia de leRa, la que debe ser traida desde Butachauques y la cordillera.
Organimciones e instituciones: Una escuela basica. Dos
clubes deportivos. Una cooperativa de pequeAos agricultores.
Una junta de vecinos y un centro de madres. Una posta de primeros auxilios y un funcionario que la atiende.
Apellidos mas comunes: Millalonco, Levicoy, Carcamo,
Mayorga, Agiiil, Millanery, Pacheco y Tureuna. ..
Fiestas del aiio: 6 de enero, Pascua de Reyes; 24 de junio,
San Juan Bautista; 10 de diciembre, Virgen de Qracia; 24 y 25
de diciembre, Nochebuena. Ademas, se efectGan diversos beneficios en distintas Cpocas del afio.

(*)

El lino tue un cultivo importante nasta meaiaaos ael sigro n v i i i y no SIguio producikndose, “por lo costoso de la elaboracion de telas con telares
a mano i especialmente por la competencia que le hacen 10s tejidos europeos”. (ANRIQUE. 62).
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3.B.
FICHA DE SECTOR:
Localidad: Isla Ap’ao.
Superficie: 13 kmh. Altitud: 50 mts.
N O A n hnl\:+nr+ao. ? A 0 hamL-nn. 2 7 A m..:n-nn
U G II(IUlL(IllLC3.
J U 7 I I W l I I U l G J ~J I U IllUJGlGJ.
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No de viviendas: 132.
Vias de comunicacibn: Recorridos de lanchas que salen
desde Chaulinec, hacia Achao 10s lunes y hacia Castro 10s lunes
y mitrcole
Activi
Y

gentina; las mujeres, a1 salir de su isla, se desempeiian habitualmente como empleadas domesticas.
Organizaciones e instituciones: Dos escuelas (Apiao y Metahue). Dos iglesias. Dos clubes deportivos. Junta vecinal y
Centro de madres. agrupaciones que en todas las islas son poco
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5.B.
FICHA DE SECTOR:
Localidad: Isla Ch ulinec.
Superficie: 30 kms
No de habitantes: 402 hombres, 595 mujeres.
No de viviendas: 203.
Vias de comunicacion: Ya indicado en anexo 3.B.
Actividad laboral: Caracteristicas sirnilares a las indicadas
en las otras islas. Permanente migracion a la Patagonia argentina.
Organizaciones e instituciones: Centro de Madres. Centro
Juvenil. Cuatro clubes deportivos. R e t h de Carabineros.
Cuatro escuelas (Huelmo, hasta 5" Basico; Llaguach, hasta 4';
Capilla Antigua hasta 6"; Capilla Nueva, hasta 8"). Dos iglesias. Una Posta con auxiliar.
Apellidos m6s comunes: Perez, Alvarado, Frias, Rios,
Hernandez, Velasquez, Andrade.. .
Fiestas del aiio : 21 de mayo: fiesta popular; 18 de septiembre: fiesta popular; 25 de diciembre: Navidad. Durante el
aiio hay beneficios con bailes populares.

1.

.

96

6. DOCUMENTOS EXTRAIDOS DEL LIBRO
HISTORIAL DEL SANTUARIO

6.A. Numero de las especies que recibi de 10s indios en 10s
pueblos de Cahuachi, Tac, Apiao, Alao, Chaulinec, de gratis,
a saber
150 chiguas de Lrigo
600 chiguas de papas
50 chiguas de cebada
25 chiguas de habas
32 jamones (carne de cerdo ahumada)
3 botijas de manteca
300 gallinas
19 pavos
30 chiguas de arvejas
40 botijas de chicha
10 ponchos
12 carros baeta (carros balleta: pantalones de tejido grueso)
103 varas balletones listados (tela para confeccion)
53 sabanillas
100 manteles de lino
8.000 tablas de alerce
110 corderos
50 ovejas
35 cabritos
12 bordillos (manta de labores)
5 camas balleta (alfombras)
5 caballos
500 tablas de laurel
1.OOO guillones (estacones) de luma
1SO0 tablores de alerce
10 vacas
Fr. Hilario Martinez

Cahuachi, 10 de mayo de 1778
* Nota: Los parenresis son nuestrm
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6.B. (Acta que anuncia el cambio del santuario a otro lugar mas adecuado de la isla).
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“Seriores Alcaldes y Caciques de la cabecera de Caguachi,
don Pablo CjUACHIN y don Manuel UNQUEN. Saludo y gracia recibi de ustedes; el correspondiente agradecimiento y atencion con que tambien me participan la traslacion de la capilla
existente en esta isla a otro lugar mas aparente. Celebro por la
union que de ello resulta a 10s pueblos en bien de esta cabecera
por 10s asuntos ocurrentes a Nuestro Serior Nazareno que sera
el asiento definitivo de la efigie hasta el fin de 10s siglos”.
Caguachi, mayo 10 de 1778.
Fray Hilario Martinez

7. CIRCULARES DEL OBISPADO DE CHILOE
7.A. Instruccidn pastoral al clero y pueblo de la Didcesis
para la reforma de algunos abusos y costumbres inmorales.
Funciones de la iglesia: En la multitud de capillas que
cuenta cada curato de la provincia de Chiloe, que asienden a1
numero de ciento cinco, celebrase anualmente en cada una de
ellas a lo menos una o dos funciones destinadas a honrar 10s
santos que en la capilla se veneran. Para 10s gastos que la funcion demanda que son considerables, nombrase cada ario por
10s habitantes de la reduccion de la capilla un Cabildo i otros
empleados de diferentes denominaciones y categorias, entre 10s
cuales sobre salen el Supremo y Suprema que mas vulgarmente
llaman premo y prema siendo nombrados para estos ihtimos
destinos un nifio y una nifia de diez a doce afios de edad. Estos
mismos reunidos en sesibn con 10s demhs emdeados acuerdan

ra o sacerdote que debe solemnizar la funcibn, ,es recibido asu
llegada con descarga de algunos fusiles, seles hospeda i atiende
con esmero, i su trabajo es bien conpensado. Principiase la
funcion por visperas del dia precedente, que cantan a1 sacerdote acompafiado delos fiscales i otras personas versadas en el
canto i en la lectura correcta del latin, siendo notable la instruc-
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cion, particularmente de 10s fiscales, en 10s oficic3s i cantos ecleo- comunidadc
?s- como
siasticos.
aun en. las-noblaciones.
. _ - las de--nominan, cuyos habitantes son mas pobres i menos civilizados.
La misa del dia se canta con solemnidad, i ella asisten el Cabildo i empleados de que se hablado, presentandose calzados i
vestidos de uniformes militares, distinguihdose particularmente enlos vistosos adornos dela persona del denominado
Supremo, aquien el sacerdote, con capa de cor0 o sobre pelliz
recibe honrosamente ala puerta de la Iglesia ile ministra el agua
bendita, conducihdole enseguida a1 asiento que ya tiene preparado con su docel en el prebiterio; i acabada la misa, sigue la
solemne
que termina
., procesibn
.
.... con la funcion de la Iglesia, interpolanaose 10sactos relijiosos mencionaclos con las solemnidades tjaquicas que principan desde las visperas.
seria, pero ajena de este escrito, la minuciosa
cuiriosa
-:A2--l-l_.2A->---1-----:A_- _- _- -_
descrincion
ue
nernos
. .__
.
.
_
- ._
.
. . esias
- .- ceieuriuaues
- -.- ...-.
- - uue
=. SOLO
- - -- .
..
_..
- uueriuo
- - - - - reseAar lijeramente para llenar el objeto que nos proponemos.
Laudable es en extremo la piedad i devocibn que estimula,
i fomenta esos exteriores actos de relijion, que ala par que
rraigan en 10s animos del sentimiento relijioso, contribuyen a
extremar 10s vinculos de union i fraternidad enla multitud que
con ese objeto se reune i promuebe tambien la cultura i civilizacion de individuos, que viviendo diceminados en remotas mas
omCnos distantes habitaciones, aptnas seles ve reunidos sino es
en las festividades de que hablamos. Ellas s6n por lo tanto de
toda nuestra aprobacibn en cuanto tiende i estan destinadas
aproducir tan estimables bienes. Mas, como de todo abusa la
malicia humana, estas sagradas solemnidades, tan recomendables por su institucibn i objeto, hanse convertido, por
desgracia, en reuniones inicuas(34) en bacanales detestables,
donde campean sin pudor la interperancia, la embriaguez i
otros escesos ruinosos: de forma que se puede decir de ellas que
el Profeta en nombre de Dios; odi et profeci festivitates
vestras(35) Verdad es que estos escesos van en disminucibn de
rilgun tiempo a esta parte, merced a1 celo activo que han desplegado algunos Parrocos auxiliados por la autoridad civil.
Para verlos, pues, desaparecer enteramente, alo m h o s en
:uanto sea accequible, y que estas funciones sagradas, Ikjos de
;er profanadas con el crimen ila inmoralidad, correspondan a
a prureza i Santidad desu objeto', anuestra superioridad i cargo
r
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:34) Iniqui sunt ectus vestri. (ilegible) V. 13.
:35) (ilegible) c.5. v. 21.
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ia presencia aei rarroco respecrivo para que con 10s rneaios que
son de su resorte y autoridad, evite en lo posible todo exceso i
des &den, mandamos que ningun otro sacerdote, sin expresa
licencia nuestra, se entrometa a solemnizar i presidir esas funciones.
2’ Encargamos a1 pbrroco, bajo grave responsabilidad, no
ornita dilijencia que de su ministerio i a autoridad penda, para
que se evite en esas reuniones la venta i aun el us0 de licores
fiiprtpc
internd2ndn
dln i. ngrs
i i -w
~
d e n nrtivamente
I..1.
....--y-....---.., nmR
y-’r--I n
y.--- -----.
...---. -----.-_10s des ordenes i escandalos el auxilio y vijilancia dela autoridad civil respectiva.
3” Para precaver el notable gravamen que 10s concurrentes
sufren haciendo gastos inmoderados, que considerada su
pobreza
y escasos medios de subsistencia, son
_.
. excesivos
. . . . i exor._
bitantes, aunque permitos a1 Parroco pueda admitir la comlda
frugal le prohibimos aceptar todo agasajo i regalo que amas de
ella sele quiera obsequiar i el presentarse ala mesa o banquete
comun que suele haber.
4” Con el mismo que mandamos a1 Parroco no reciba por
honorario de su ministerio en esas funciones mas de dos pesos
en dinero o especies que valgan esa cantidad, por la sistencia i
celebracion delas visperas cantadas, i seis pesos por la misa solemne i procesion del dia siguiente.
5” Siendo contrarias a1 decoro del ministerio sacerdotal,
ino menos ridiculas que indebidas las distinciones que el templo
se prodigan, alos mayordomos o encargados de esas funciones,
que se condecoran asi mismo con 10s titulos ficticios de varios
empleos importantes querenos i mandamos a nuestros Parrocos, se guarden en lo sucesivo de salir a recibir con capa de cor0
o sobre pelliz alas puertas dela Iglesia o Capilla a esos empleados aereos inclusos 10s denominados Supremos i Suprema; que
se abstengan tanto mas de permitir a1 Supremo tomar asiento
en el presbiterio imas si fuera bajo el docel, como tambikn suele
verse i aun de dispensarles 10s honores de agua bendita, purification i otros que solo se deben a personas constituidas en ciertas dignidades o categorias reales i efectivas, i alos que legalmente deben gozar la prerrogativa ajenas a1 patronato canonigo, i solo podran permitirles ocupar en el cuerpo de la capilla
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uniformes que ellos creen deben cargar.
6" Como en las festividades 10s numerosos concurrentes
permanecen alojados enlos contornos dela capilla continuando
la diversion i entusiasmo que 10s anima mientras estan reunidos, ila consiguiente dilapidacih de sus escasos medios de subsistencia,
i otros
_ _ aun dado que pueda precaverse
. . la. embriaguez
.,
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mncargando a1 Parroco regresen a su Iglesia
r presisa nesesidad difiera su vuelta hasta el
tdo de que a1 mismo tiempo se retiren asus
tes.
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la noche, con arreglo alas dispocisio vigentes a este respecto.. .' '.
ANCUD, 15 diciembre de 1845 - Justo Donoso - Obispo
Electo. (LIBRO PRINCIPAL EN QUE SE COPIAN EDITOS
IDEMAS DOCUMENTOS QUE DIRIJE EL PRELADO AL
CURA DE ESTA DOCTRINA COMO LO ORDENA NO 3"
EL ART. 5" CAP. 8" DEL MANUAL ECLESIASTICO.
A N 0 DE 1846. p. 21 ss.)

-

7.B. Circular No 374 Ancud, 9 de julio de 1883. (manuscritu) Obispo Rafael Molina a 10s Ptirrocos.
Eliminar las fiestas de Supremos y Supremas porque "son
las bacanales con que 10s paganos adoraban y ofrecian sacrificios a su idolo y Dios Baco, con solo diferencias accidentales.
Son orgias abominables i focos de corrupcion entre 10s Cristianos".
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7.C. Circular No 43@- Ancud, agosto 31 de 1883. (manuscrito) Qbispo Rafael Molina a1 cur8 I V. de Tenah.
“Todo lo dicho en la circular del 9 de julio respecto a fiestas de Supremos se refiere a 10s gecados i vicios con ocasi6n de
ellas, i es esto lo que se prohibe rnhs no las fiestas en si mismas,
si se hace con orden i moderacion que les dC caracter relijioso.
Por lo tanto puede usted contribuir alas dichas fiestas mientras
Sean ordenadas; per0 si no consigue que asi Sean debe prohibirlas un aiio haciendoles ver cual es la unica causa de la suspension. A1 siguiente aiio puede probar si la hacen bien, i si no
la vuelve a suspender, hasta que den mejores garantias de orden”.

-

7.D. Circular No 1080 Ancud 26 de agosto de 1886.
(impreso) Qbispo Rafael Molina a 10s curas.
“Sabido es que estas fiestas no son-religiosas, sino en el
sentido pagano. Son las bacanales /.../ y foco de corrupcibn
entre 10s cristianos. (id. Cir. 374).
Que algunos curas, olvidados de su dignidad sacerdotal y
dominados por 10s vicios, autorizaran con su presencia, y fomentaran tales fiestas hasta con profanaciones de algunas cosas sagradas, se comprende; per0 vosotros que no caereis en
tanta vileza, debeis impedir esas fiestas, que son causa de tanta
inmoralidad. Las reuniones con mezcla de 10s dos sexos, de todas edades, dia y noche, con excesos de comida y bebida, dan
por resultado necesario la embriaguez, la impureza, la perdida
de personas inocentes, riiias, etc.
iQuC fin bueno hay en esos cabildos imajinarios y celebraciones de Supremos imajinarios? jNo hay por el contrario gravisimos males y ruina para 10s supremos comprometidos a tantos gastos? Por lo mismo jno es grave deber nuestro ilustrar
esa gente y quitarles esas costumbres?”.
“Por lo cual prohibo de modo absoluto las fiestas de
Supremos y Supremas o Reinas, bajo la pena de excomunibn,
reservada a1 Prelado, en la que incurriran, por el mismo hecho,
el cura que las permita, o est6 presente a ellas, y todos 10s fieles
que de algun modo, cooperen a dichas fiestas”.
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7.E. Ancud julio 3 de 1889.
Con esta fecha hemos decretado lo que sigue:
"No 252 = Considerando 1" que mientras se celebra la
novena de Jesus Nazareno en la Capilla de Cahuach y con motivo de las procesiones que se hacen fuera de la iglesia, se establecen fondas en que se expenden licores alcoh6licos y con esto se originan eschndolos que es necesario evitar;
2" QuC es necesario vigilar por el decoro de las fiestas religiosas que tienen lugar en la mencionada Capilla de Cahuach y
hace que no concurran a ella sin6 10s que llevan un fin piadoso
e impedir que se hagan negocios ilicitos que producen tan fatales resultados, como ser embriagueces y 10s demzis hctos inmorales que les acornpaiian;
3" Que es necesario depurar estas fiestas de todo aquello
que sea deshonra del culto divino, haciendo que estas fiestas sean puramente religiosas sin nada de profano; y
4" Que nos consta por declaraciones de personas formales
y desinteresadas que en muchas parroquias no se ha dado
cumplimiento a lo dispuesto en la circular No 26 de agosto de
1886 No 1080, a pesar de la excomunibn en que incurren ipso
facto, recervada a1 Prelado Diocesano,
Decreto:
1' De la fecha en lo sucesivo las fiestas de Jesus Nazareno
de Cahuach se convertirhn en una Misi6n de nueve dias, 6 mas
segun 10 creyeren conveniente 10s sacerdotes a quienes encomendaremos dicha Mision:
2" El Phrroco de Quenac se trasladarzi a Cahuach un dia
antes que comience la novena, quien cuidarh de hacerla con toda solemnidad con una misa cantada a una hora oportuna de
acuerdo con 10s misioneros y el rezo de la novena por la tarde
despues del Santo Rosario, 6 a otra hora con el acuerdo del jefe
de la Misibn;
3" Despues de concluida la novena el PQrrocose trasladarh
a la cabecera de su Parroquia donde cantarzi las misas llamdas
de Manda que se encomendaren durante la novena sin 'que vajo
pretecto alguno puedan quedarse mas del tiempo que fuere necesrio para el arreglo de las cuentas de entradas i de reducir a
dinero lss especies erogadas, conforme a lo ordendo por
nuestro antecesor el Iltmo. Fr. Solar;
4" Si por motivos de enfermedad 6 mal tiempo tuviere que
quedarse el PQrroco en la isla sin poder volver a la cabecera de
su curato, este no podrti celebrar misas cantadas y si lo hiciere
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por este mismo hecho incurre en excornunion recervada solo a1
obispo y a su vicario general;
5 O Se prohiven las procesiones de imajines durante la novena i en cualquier otro tiempo del aiio, como tambien el canto
de las visperas que se acostumbra hacer en algunas Capillas y
que traen concurso de gente que lo hace mas por tomar parte de
las borracheras que dan principio desde la vispera de la fiesta 6
celebracion, tomando por pretest0 para sus orjias las funciones
de la iglesia;
6" Para que se puedan obtener 10s frutos correspondientes
a1 segundo considerando de este decreto, dirijase por oficio copia de este decreto a todos 10s Parrocos de Chiloe i ademas a
10s Parrocos de Maullin y Calbuco, quienes lo leeran en cuatro
domingos en la misa Parroquial para que con anticipacih se
impongan la gente del modo corn0 tendran lugar las fiestas de
Cahuach;
7" Los Parrocos a quienes se remitiere este decreto, sacaran copia autorizadas de 61 y 10s remitiran a1 fiscal mayor de cada Capilla, quien lo leer5 ente el concurso de fieles en 10s dias
festivos desde la fecha en que lo recibiere hasta el ultimo domingo de Setiembre de este aiio. Esta lectura se repitira anualmente desde el primer Domingo de Julio hasta el ultimo domingo de Setiembre;
8" Se dara copia autorizada por nuestro secretario de Camara de este decreto a 10s sacerdotes a quienes se encomendare
la Misi6n a que se refiere el inciso primer0 de este auto; y
9" El sacerdote a cuyo cargo va la Misi6n nos dara cuenta
del cumplimiento de lo dispuesto en este decreto. Anotese y comuniquese conforme a lo dispuesto en el inciso 6" - El Obispo
= Miller - secretario = Lo comunico a Ud. para 10s fines consiguientes - Dios que a Ud.: firmado - F. Juan Agustin - Obispo
de Ancud.
Lo transcribo a Ud.: en cumplimiento de lo dispuesto en el
inciso 7" del presente Decreto y para su fie1 cumplimiento.
Tenaun Julio 30/89

Fr. Andres Canobra
(firma)
AI Sr. Fiscal de la Capilla de Colo
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7.F. Circular No 900 Ancud 29 de julio de 1928. (impreso) Obispo Abraham Aguilera a 10s Phrrocos.

“9. Los Parrocos cuidaran de investigar de 10s vecinos antiguos de la Parroquia, las tradiciones que aun se conservan,
principalmente las de caracter folkl6ric0, las que se.refieren a
10s origenes de las Parroquias, a la sucesibn de 10s Parrocos, a
las devociones populares y a 10s personajes ilustres”.

-

7.G. Circular s/n Ancud 15 de septiembre de 1977. (mimeografiada) Obispo Juan Luis Ysean a los sacerdotes, diaconos y religiosos.
“Tenemos la suerte de estar en una Diocesis que encierra
muchos tesoros. Es para nosotros una gracia muy grande y
tambiCn una responsabilidad muy seria. Poco a poco tenemos
que ir reflejando sobre esa multitud de cosa que encontramos
aqui pero, de momento, quiero pedirles a ustedes su aporte en
la reflexion sobre la religiosidad y piedad popular”.
“Los misioneros antiguos entregaron muchos signos a1
pueblo fie1 y estos signos estaban llenos de contenido evangelico. El pueblo ha conservado 10s signos y nosotros no hemos estad0 atentos a mantener vivo el contenido. Esto hace que en
muchas partes se hagan cosas sin entenderlas, simplemente
porque es asi la tradicion. Redescubrir el contenido, o si es necesrio, reinterpretar 10s signos de esa tradicibn se nos presenta
ahora como tarea urgente. Precisamente para entregar el menaje evangdico con 10s elementos culturales y religiosos propios
de nuestro pueblo”.
(Viene anexo a un documento critic0 con las resoluciones de
la “Jornada de Fiscales” y consulta sobre el ceremonial en las
visitas del Obispo a las capillas ).

8. OTROS DQCUMENTQS
Copias
Comandancia Gral. de Armas.= Ancud, Abril 2, de
“No 42. = Vista la nota que antecede i teniendo presente: lo. Que 10s fiscales i zota fiscales de las capillas de la
Provincia, por 10s deberes que desempefian, se constituyen en
unos verdaderos funcionarios publicos del culto i de la estadistica sin sueldo de ninguna especie; 2’. Que por el articulo 7 O del
supremo decreto de 24 de Octubre de 1825, 10s funcionarios
publicos esthn exentos del servicio de la Guardia Nacional.
1865. =
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He acordado i decreto:
Art. unico. Los fiscales y zota fiscales de las capillas de la
Provincia, legalmente e s t h esceptuados del servicio de 10s
cuerpos civicos. = An6tese i comuniquese.” = Lo transcribo a
Ud. I. para su conocimiento i en contestaci6n a su nota fecha
de ayer. Dios que a Ud. I.= Miguel Hurtado.= A1 Revdo.
Obispo.
Comandancia Gral. de Armas de la Provincia de
ChiloC. = Ancud Octubre 4 de 1879. = No91. = Siendo 10s fiscales de las capillas de esta Provincia empleados indispensables
para el servicio de ellas, i debiendo desempeAar sus funciones
cabalmente en 10s dias doctrinales de la Guardia Civica
Decreto:
Quedan esceptuados del servicio en dicha Guardia 10s
espresados fiscales hasta segunda orden de esta Comandancia
Gral. de Armas. An6tese i transcribase. = Rodriguez. = Est&
conforme. = Juan J. Moreno. = Sect.O

8 .B. Solicitud para entrar a Otaheiti del padre Hilario Martinez.

l
I

Excelentisimo
SeAor.
Bien pudiera V. E. calificar de inconsiderada mi resoluci6n en el hecho de molestar la atenci6n de V. E. si no me disculpase la gravedad del asunto y la reflexi6n a las obligaciones
del ministerio de V. E. y a las de mi estado, V. K es el hnico
ministro a quien ha confiado el Soberano el cuidado de 10s
asuntos m8s grave de la America. Yo soy uno de 10s Misioneros
que S. M. destin6 para la propagaci6n del Evangelio en estas
partes el aAo de 67; desde cuyo tiempo he visto en estos reinos
la imponderable necesidad de operarios eficaces que padecen
estos infieles y el cristianismo: 10s primeros que no conocen a1
verdadero Dios, son innumerables en todo el reino. Los segundos manifiestan sin diferencia de estados, edades, sexos y clases
una relajacibn universal y un vivir nada cristiano. El hacer un
puntual estado de la observancia de la religibn de estas partes
seria f&cil, atendiendo a la prhctica noticia que de todo tengo
adquirida, per0 seria demasiadamente prolija mi descripci6n,
ofenderia a la honestidad, faltaria a la caridad y no se creerian
mis expresiones. Solamente digo que careado el vivir de todas
estas gentes con la pureza del Evangelio, parece que no hay
cristiandad en las Indias. Ojalh fuese falsa y excesiva esta
expresih! Per0 ella es tan cierta como suena. Dejo el remedio

-
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de tanto daiio a1 celo de 10s muchos prelados y ministros que
tienen a su cargo el cultivo de esta vifia; y solo convierto mis
sentimientos a la conmiseraci6n de 10s infieles de las islas de
Otaheti y de ChiloC.
Si se leen 10s Diarios domksticos y extranjeros de Otaheti,
no se necesita mhs para aplicarse con esfuerzo a la conquista de
aquellos miserables: esta noticia y la que he adquirido de 10s
muchos que navegaron a estas islas, me tiene en una continua
inquietud y compasi6n. SC que es un Archipitlago hasta ahora
interminable; sC que son islas muy ftrtiles y sanas. Que sus gentes son innumerables muy d6ciles y humanas; que desde el descubrimiento de eilas no se ha solicitado su conquista con la exigencia y formalidad debida, y no comprendo por qut motivos
se ha hecho abandon0 de una empresa tan alta, tan justa, tan
del agrado de Dios e interesante a la corona; pues aun cuando
quisiese despreciarse la utilidad espiritual de tantas almas, deberia reflexionarse que estas islas distan muy poco de Lima, y
que ocupadas de alguna otra potencia seria tener en casa a1 enemigo, y cuando quisiese desalojarle de ellas costaria mucho, o
no se conseguiria. Y por lo que liace a utilidades temporales,
nadie asegurarh si las hay o no las hay, porque de las 22 islas
que alli se han reconocido, solo han hecho pie en la bltima, pero sin empefio, ni pr6porciones de haber reconocimiento particular de sus productos, sin embargo algunos se leen en un
diario francds. Yo he escrito tres veces a1 Sr. Virrey de Lima
proponiendo esta conquista en 10s precisos ttrminos de haber
de formalizarse con tropa, y pobladores, uno y otro extraidos
de C h i l d , menos 10s oficiales que deberian ser Europeos, y para $10 me ofrecia yo a pasar a ChiloC a sogcitar, escoger y conducir la dicha tropa y pobladores con algunos pobladores oficiales de carpinteros, herreros, zapateros, sastres, &. En lo que
no hallo dificultad, respecto del mucho conocimiento que POseo de todos aquellos islefios y el amor que les debo, y que
aquellos espafloles se hallan bastante instruidos en el manejo de
las armas, y en servicio. Mientras se proporcionaba la respuesta del Exmo, escribi a1 Sargento mayor de la plaza de Valdivia,
Dn. Lucas de Molina, solicitando su disposici6n para la formaci6n de esta expedici6n en cas0 de concederme, cuya respuesta
e instrucci6n incluye para la inteligencia de V. E. Pero, hasta la
fecha de tsta, aun no he recibido la respuesta del Exmo que
deseo; y considerando yo que 10s afios de poder trabajar se me
van pasando, y que la necesidad extrema de aquellos miserables
no se remedia, me he propuesto escribir a V. E. mis deseos.
107

De igual utilidad consider0 la expedicibn que desde las
islas de ChiloC puede hacerse a Guayaneco, de donde en 10s
&os 78 y 79 se sacaron para nosotros algunos gentiles, a que
bautizaron inmediatamente y se volvieron luego a sus tierras,
acosados dela imprudencia con que se les miraba.Con esta
anual expedicibn, no solo puede aumentarse el numero de 10s
creyentes y de 10s vasallos del soberano, sino tambitn podremos desengailarnos de la sospecha muy fundada en que vivimos de que en 1s inmediaciones a1 Cab0 de Hornos habita gente
blanca o sea, 10s que llaman Cesares o sea otra. Ella es demucho, trabajo, per0 no muy costosa, pues nosotros hicimos
las dos dichas, sin pensiones a las reales cajas, y por eso se adelantb tan poco en ellas.
El camino que repetidas veces se ha mandado abrir desde
Valdivia a ChiloC, y nunca ha tenido efecto, es uno de 10s arbitrios necesarios y utiles que deben mediarse en este reino; y
por otra parte juzgo esta empresa no tan costosa, como se pondera, si se dirigiese a esta forma. Suponiendo que para el intento se necesitan hombres de rrabajo y tropa, y que en Valdivia
solo hay tropa, y lagente de ChiloC toda es trabajadora; suponiendo tambitn que en Valdivia no hay comida y que en ChiloC
la hay con abundancia, destinense 200 hombres de armas y algunos artilleros con caiiones de campafia, por la parte de Valdivia, que puedan pasar a Chilot en un barco de la tierra, y por la
parte de ChiloC preparense 10s trabajadores que pueden ser indios de Calbuco, que son libres y espaiioles de la Provincia,
previniendolos a todos por medio de una real ctdula suplicatoria en la que se les ofrezca el real agrado, y alguna graduacibn o
regalia ideal (a cuyos honores son ellos muy adictos); y se con>.
seguira la gente que se quiera, haran la cosa bien hecha, con
buena voluntad y en poco tiempo; pues no he visto en todo el
Peru amor y vasallaje a1 soberano como en 10s islefios de Chi106. Pero para mover, solicitar y comandar esta gente, es necesario un sujeto prudente, exigente, celoso y practico, que con
independencia de la tropa dirija y maneje 10s trabajadores que
con amor y paciencia, cual juzgo a Dn. Casimiro de Vera, teniente de infanteria y natural de aquellas islas, quien se ha
empleado siempre en aquellas faenas y expediciones del rey; conagrado y aprobacih de todos; a esteoficial pude s. M. conferir una de las capitanias de aquellas islas en primera vacante, en
premio de su mtrito. Para la realizacibn tiene el Rey en ChiloC
un ingeniero y un albafiil. Las muchas utilidades que resultan
de

m t a PmnrPcn cnn.

la nrimera P I tpnpr ChilnC nacn f r a n r n e n

lo que en el dia es impracticable. La segunda, la conquista de
10s indios Juncos y Huilinches, que estan entre Valdivia y Chilot. La tercera facilitar el paso para hacer averiguacih de 10s

Ctsares, que se dice que se habitan en aquellas pampas interminables. La cuarta el unir las Misiones de Valdivia y Chilot, y
poder surtirlas todas el colegio de Chillan con mas f a d disciplina y arreglo, que la que tiene en el dia. La quinta es tener el
Illmo. de Penso paso para visitar sus islas, y proveerlas de lo
necesario. La sexta el descubrimiento de lasminas quehay en
aquel transit0 y extremo de la cordillera. Esto SeRor es cuanto
consider0 util, y necesario para gloria de Dios, felicidad de
nuestro monarca, y alivio de estos miserables. Y por lo que a
mi toca, haga V. E. si es de su agrado, elecci6n de mi corto talento para cualquiera de 10s tres sistemas referidos. En esta inteligencia, aunque me he separado de mi Colegio de Ocopa, no
resuelvo mi hltimo destino, mientras no conozca la mente de S .
E. y lo que me ordena, cuya resolucion aguarda en este convento de Valparaiso, en el reino de Chile por mano del Sr. Gobernador de este puerto. Dios N. Sefior gde. la importante vida del
V. E. en toda fe1icidad.- Valparaiso y Enero 2 de 1884- Exmo. Sr. B. L. M. D. V. E.- Su rendido servidor y humilde capel1an.- FRAY HILAR10 MARTINEZ (*)
* Este documento fue encontrado por el Padre Miguel JordB, pero no registra
la fuente. Hay una errata en el afio, debe deck 1784.
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CALENDAR10 GENERAL DE CELEBRACIONES
PATRONALES. AREA: PROVINCIA CHILOE
Introduccih: I a tentativa de levantar un calendario
religioso de la provincia \e materializo durante 1977. Se tuvo
como informantes a 10s parrocos y sacerdotes de 10s respectivoy
sectores y a 10s lugareiios que enriquecieron 10s antecedentes.
Nuestro deseo es que estos datos estadisticos sirvan para
visualizar la religiosidad popular de Chiloe. Este compendio
nos lleva a conocer la vigencia y perdida de rradicionalidad en
la practica ritual; cuales son las devociones mAs populares; E U
ubicacion geografica.
La disgregacion del archipielago nos impidi6, en algunos
casos, entregar una informacion completa; sin embargo, creemos que el 90% de ella esta aqui reunida, de manera integral.
Los items:
Localidad: La division sectorial entregada corresponde al
ambito jurisdiccional de cada parroquia.
Devocion: Hemos anotado el nombre popular de la
imagen. En la mayoria de las capillas se celebra el “Mes de
Maria”. Hemos optado por incluir solo aquellas celebraciones
que, asociadas a otras expresiones, la enriquecen.
Fecha: Las fechas indicadas deben alterarse cuando el
sacerdote tiene varios compromisos coincidentes.
Misa: La celebracion es sustentada por la Misa. Sin
embargo, se ha hecho tradicional que la Noche Buena no
precise de la presencia del sacerdote.
Novena: Nueve dias antes de la fecha, por las tardes, se
congregan 10s devotos en la iglesia para rezar y/o cantar un
rosrio y otras oraciones. Durante ese tiempo la imagen
permanece en un lugar destacado del templo, adornada con
flores y velas. Esta actividad la dirige el “patrono”, el “fiscal”
o una dama de las congregaciones que suelen haber.
Procesibn: El paseo de la o las imagenes alrededor de la
iglesia, va siempre acompaiiado de canticos, y en algunos caos
de musica e incluso recitaciones, para lo cual se detienen 10s
procesantes. Flamean a 10s aires banderas y estandartes.
Cabildo: No siempre la festividad esta respaldada por un
“cabildo” completo; en algunos casos se trata de un
“encargado de la fiesta’’ o “Supremo”, es decir, un promesero
que se ha hecho responsable de la celebracih, desde el afio
anterior. Esta institucion es la que pierde mayor vigencia.
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Randa: 0 “murga” esta integrado por un pequeiio grupo de
miisicos, generalmente jovenes, que interpretan un
“pasacalle” o “marcha”, de acentuado caracter ritmico y de
una monotoneidad exquisita. Sirve para acompafiar la
procesion, especialmente. La acordeon es el instrumento
pri n ci pa 1.
Fiesta: Esta va asociada a la celebracibn religiosa.
(jeneralmente en un sector contiguo a la iglesia se establecen
fondas y ramadas con baile y venta de licor. Estas reuniones
derivan a menudo en borracheras colectivas, y tambikn en
rifias. Es este el principal reparo que la autoridad eclesiastica
hace a las celebraciones patronales.
Notas: Las observaciones estan tornados de documentos
part oquiales y de antecedentes aportados por 10s informantes.
Abreviaturas (simbologia):
Vigencia del hecho.
x = Ausencia del hecho; en algunos casos no significa que se ha perdido,
sino que nunca ha existido.
- = Informacion no confirmada o se carece de antecedentes.
0 = Acordeon.
1 = Bombo.
2 = Caja.
3 = Tambor.
4 = Ciuitarra.
5 = Violin.
6 = Pandereta.
7 = Diuca, pajarito
8 = Rasca.
9 = Pitos, flauta (cobre o bronce).
10 = Corneta.
11 = Platillos.
12 = Corneta de quiscal.
13 = Chicharra de quiscal.
G
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L O C A L I D A DDEVOCION
Sector Ancud
Nal . . . . . . . . . . .San Ramon
Quapilacui . . . . .V . de Lourdes
Pta. Arenas . . . . Inrnaculada
Pilluco . . . . . . . .Inmaculada
Quetalmahue . . . V . de Lourdes
Cocotue . . . . . . . V . de Candelaria
Quabun. . . . . . . .Sn. Juan Evang.
El Carmelo. . . . .V . del Carmen
Caipulli . . . . . . . .Inmaculada
Camino Nuevo. . V . de Candelaria
Mechaico . . . . . . V . de Lourdes
Cogorno . . . . . . V. del Carmen
Puntra.. . . . . . . .Judas Tadeo
Palomar . . . . . . .Sta. Teresita
Chacao . . . . . . . . Lourdes
Caulin. . . . . . . .Sn. Jose
Manao . . . . . . . . lnmaculada
Huelden . . . . . . .V . de Dolores
Puguefiun . . . . . .Sn. Antonio
Huicha . . . . . . . .Sn. Jose

FECHA
30.8
18.2
8.12
8.12
11.2
2.2
27.10
16.6
8.12
2.2
11.2
16.7
28.10
1.10
11.2
19.3
8.2
25.3
13.6
19.3
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Sector Quemchi
Quemchi . . . . . .. V . del Carmen
16.7
lnmaculada
8.12
S. Judas Tadeo
28.10
Sn. Jose
19.3
x x
Isla Aucar.. . . . . V . de la Merced
24.9
C h o e n . . . . . . . . .Ntro. Sr. Nazareno 30.8
2.2
Quinterquen . . . .Candelaria
Queler.. . . . . . ..N. V. de Natividad 8.9
Lliuco.. . . . . . . . V . del Transit0
15.8
Lourdes
11.2
1. Conception
8.2
Aucho . . . . . . . . .Sn. Miguel
29.9
Candelaria
1 . 2 . - . *

x

x

x
x
x
x

x
x

....
x
x

0.1
0.1
0.1
x
0.1.2.3
0.1.2.3
0.1.2.3
0.1.2.3
0
0
0
0
x

X
X
X
Y

x

( 1)

X
X
X
X
X

x
x
x

(

2)

X

( 3)
( 4)
(

5)

x ( 6)
x ( 7)
x

x
X

El santo patron0 de esta localidad, San Antonio (13.7) dejo de celebrarse.
Hay peregrinacion con imagenes y musica de islas y localidades vecinas:
Caucahue, Queler, Quinterquen, Aucar, Choen, Huite.
(3) Se mantiene un cabildo bastante cornpleto. Efectua “paseos” (rodeos).
(4) Ya en 1865 existia en “Chohuen” una iglesia de 25 varas, con su exterior
en mal estado. En 1892 se celebraban: San Fco., V. del Carmen, Candelaria.
( 5 ) Llegan devotos en lanchas portando irnagenes, de 10s alrededores.
( 6 ) Peregrinacion de 10s alrededores, sin hagenes.
(7) Se efectua romeria a la gruta.
(1)
(2)
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Huite . . . . . . . . . . ail. r c u . u c n ~ s +.lu
V. del Carmen
15.7
LinaaI ........ .Candelaria
18.2
Sn. Antonio
13.6
V. del Carmen
20.7
13.6
COlO .......... Sn. Antonio
29.6
Quicavi . . . . . . . .Sn. Pedro
Chauirahue .... .N.Sra. de Dolores -

x

0
0

x

X

0
0

X

X
X

t

x

t

-

(8)

c
0

0

0

0

----

X

-

( 9)

- (10)

!kdor Dalcahue

...... I. Concepcibn
V. delCarmelo
Tenaun. ...... .S. Pedro
Dalcahue

El Transit0

x

8.12

x x

6.7
29.6
15.8
11.2

Lourdes
N. Sra. deGracia 8.10
V. del Carmen
16.8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

x

x
x
x
x
x
X
X

X

(11)

X
X

(1%

x (13)
x (14)
X
X

.

(15)

Butalcuro
h j o ..........V. de Lourdes
x
X
(16)
Butalcuro
Alto.. ........ .V. del Carmen
16.7
x
X
X (17)
Tocoihue ......lnmaculada
8.12
0
0
0
x
x
- (18)
x
X
Sn. JudasTadeo 28.10
x
x
11.2
Lourdes
(8) En 1865 la iglesia de “San Antonio de Colu” estaba en buen estado. Es
atendida por el phroco de Dalcahue.
(9) En 1865 ya existe aqui una iglesia de 25 varas, con el exterior deteriorado.
La procesidn se hace por el mar. Habia una banda completisima hasta hace unos aaos, que incluia violin.
(IO) En 1865 existia una iglesia de 25 varas. con 10s exteriores deteriorados. En
1892 se celebraba: V. de Gracias y J e s h Nazareno. La V. de Dolores ya
estaba en 1865. Lo atiende el phrroco de Dalcahue.
( I I ) Pareciera no haber existido nunca tradici6n de cabildo y banda. Es el
asienlo de la parroquia.
(12) En 1865 ya existia una iglesia nueva de41.5 y 14.5 varas, de dos torres. En
I899 tiene tres torres y 6 varas m8s de largo y el techo es de calamina. Asi
se cmserva en la actualidad. El primer misionero, Fr. Norbert0 Fernandez, Ilegd en 1771.
(13) La misa y procesibn se efecthan suando el sacerdote dispone de tiempo
para atender esta capilla.
(14) Id. anterior.
(15) Se hacen tres procesiones. en dias consecutivos.
(16) Capilla particular del fundo del Sr. Cardenas. Luego de la ceremonia se
acostumbra efectuar un paseo’a Carihueico y Cordillera.
(17) Capilla existente desde 1960. aproximadamente.
(18) Capilla existente desde 1969.

-
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L O C A L I D A D DEVOCION

FECHA

SanJuan . . . . . . .Sn. Juan
24.6
lnmaculada
8.12
Calen. . . . . . . . . .Inmaculada y Purisima8.12
DqUw . . . . . . .Ma. Auxiliadora
24.5
2.2
Candelaria
Quetalco . . . . . . .Sn. Fco. de Asis
4.10
Ma. de Cjracia
25.7
V. del Carmen
26.7
Quiquel.. . . . . . . Sra. de Gracia
8.9
Sta. Filomena
10.8
Sector Cnstro
Castro . . . . . . . . . San Francisco
La chacra . . . . . . V. del Rosario
de Andacollo
V. del Carmen
Quilquico . . . .
San Jose
Sta. Rosa
San Jose . . . . . .San Jose
Tey (S. Jose). . . . Lourdes
Candelaria

4.10
ler.
Dgo. 10
16.7
1 er.
Dgo. 2
18.3
30.8
19.3
11.2
2.2

UANDA

x
x

x
x
0.1.2.7

(19)

.....
.. .. .. .. .. ..
......
0

.

X

.

x

(20)
(21)

x

.. .. .. .. .. ..
.

.

X

x

X

x

0.1.2.4.5
f22)
0.1.2.4.5 -

....
x

x
(23)
x:(24)
x ‘ x ( 2 5 )

......
......
.

X

X

.

x

x

(26)

(19) En 1865, existe aqui una iglesia de 25 varas, en buen estado.
(20) Se han perdido las celebraciones de: Purisima, San Miguel, Sta. Rosa y
San Antonio; este ultimo ya existente en 1892.
(21) En 1865 hay ya una iglesia de 30 varas, reedificandose su exterior. La imagen de Purisiina, fundadora de la capilla y venerada por 10s “indios” es
pequefia y de bastidor. La Inmaculada, de proporciones casi naturales, de
yeso, se posee desde hace 80 afios, aproximadamente; sus duei‘ios han sido
mestizos.
Esta devocibn era ya importante en 1865, y a mediados del siglo fue la
mAs importante de la costa, con gran peregrinaje. La fiesta posterior permitia mantener 8 a 10 ramadas.
En esta capilla se han perdido las devociones a: San Antonio, Nazareno, San Francisco y Perpetuo Socorro.
(22) Capilla existente desde 1962.
(23) La novena se hace en distintas casas. Se ha perdido la devocibn a la V. del
Patrocinio, de gran fuerza en otro tiempo.
(24) La novena se celebra en casa particular, trasladando la imagen desde la
iglesia. Luego del reintegro de dsta a1 templo se inicia una fiesta. La V. de
Ciracia fue la m8s importante celebraci6n.
(25) Existe un grupo de alrededor de 12 personas, quienes se comprometen
anualmente, de manera rotativa, a “sacar la fiesta”.
(26) Se ha perdido la devocibn a N. S. del Patrocinio.
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....
....

Rilan . . . . . . . . . . Lourdes
Nazareno

X
11.2
3er.
X
Dgo. 8
X
Judas Tadeo
28.10 . X X X
X
Carahue . . . . . . .Nazareno
30.8 0 0 . 0
Sn. Miguel
ler.
X
Dgo. I O . X . .
X
Inmaculada
8.12 . . O X
X
Yiituy . . . . . . . . .Nazareno
21.9
X
San Mateo
21.9 0
X
Chelin . . . . . . . . . Nazareno
30.8
Hueche Chelin . . V. de L’ourdes
3er.
X
Dgo. 2
I. Quehue . . . . . .San Miguel
29.9
Nazareno
30.8
Purisima
8.12 0 . 0 .
..OX
X
Los Angeles . . . . R. de 10s Angeles 8.9
X
Purisima
8.12
X
El Carmen ,
16.7 . . O X
X
Nazareno
30.8
X
V. del Rosario,
7.10
X
San Miguel .....Nazareno
30.8
X
San Miguel
29.9 0 0 . X
0.1.2
Peldehue . . . . . . . Nazareno
30.8
X
X
V. del Rosario
7.10
0.1.2.9 0 (38)
Merc6n . . . . . . . . V . de Ciracia
8.9
0.1.2.9
San Miguel
29.9
0.1.2.9 Inmaculada
8.10
0.1.2.4
Llau-llao.. . . . . .%a. Bernardita
11.2
X
x
6.1
Sagr. Coraz6n
0.2.3.4.5
24.1
Lourdes
x
x
Putemun.. . . . . . J . de la Buena E. 6.1
12.10 0
x
x
x
V. deFatima
x
o
19.3
Pid-Pid . . . . . . . .San Jose

. .. .. .....
.. .. .. .. .
. . . . ..
....

,

.. .. .. ..
....

....

(27) Era la festividad mas importante del sector y la celebracion duraba toda la
semana; en la actualidad, a pesar de reunir a localidades vecinas, ha perdido la fuerza de entonces.
(28) Alrededor de 10 familias “sacan la fiesta”.
(29) Reciente devoci6n.
(30) Hubo banda hasta 1973.
(31) Hasta 1976 se celebro el 29.9 y hubo novena.
(32) Ultimamente la misa se celebra en la gruta.
(33) En diversos lugares se acostumbra efectuar dos o mis celebraciones el
mismo dia; en general, obedece a la carencia de sacerdotes.
(34) Los devotos aseguran que “es un santo muy milagroso y castigador”.
(35) Se advierte mucha peregrinacibn de 10s alrededores.
(36) El sector Los Angeles es atendido por el parroco de Castro.
(37) La devocidn a la V. de Candelaria ya no existe.
(38) Se tocaba diana entre las 6 y las 7 de la mafiana. Se ha perdido la devoci6n
a San Francisco.
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!kctor
1. Puquddon
Puqueldin.. ... . V . del Carmen
16.6
Lourdes
11.2
Purisirna
8.12
Nifio Dios
24.12
lchuac . . . . . . . .V. de Lourdes
I I.2
San Antonio
13.7
San lgnacio
30.7
Sta. Maria
12.9
San Miguel
24.9
Purisima
8.12
V. del Socorro
Lincay. ....... .Fiesta de Maria
9.12
V. del Carmen
15.7
Liucura ........Fiesta de Maria
30.1 I
Fiesta del Nifio
25.12
San Juan
25.6
Nazareno
30.8
San Francisco
4.10
Detif .......... Nifio Jesus de Pragq25.3
Fiesta del Nifio
26.12
Lourdes
25.3
Fiesta de Maria
17.12
San Agustin . . . .Fiesta de Maria
19.12
Nazareno
21.8
San Agustin
28.8
Puchilos .......Candelaria
2.2
V. del Carmen
16.7
Fiesta del Nifio
24.12
Aldachildo .....Nazareno
31.8
Fiesta de Maria
24. I2
Fiesta del Nifio
25.12

-

x x x
.

X

X

.

X

X

x

X
X

x

x

x

x
x

x
x

x

x (40)
x

. X . X

x
x

. X . X

x

. X . X
. X . X
. X . X

x
x
x
x
x

. X . X

. X . X
. X X X
. X X X
. X . X
.
.

X
X

X
X

x
x
x
x
x
x

X
X

(39)

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

......
. X . X
. X . X
X

x

.

X

*
.

X X X
X X X

x

X

x
x

x

x x
.
*
.
.
*

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X

.
.

X
X

X
X

X
X

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

(42)
x (43)
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

(39) No hay bandas en toda la I. Lemuy.
(40) Como en otras celebraciones de nochebuena, se construye un portal y en
torno a 61 se cantan villancicos. De estos “pozos” o “versos” a1 Niiio
Dios, como aqui se les llama, son cuatro bksicamente 10s cantados: “Seas
Bievenido”. Vamos a BelCn Pastores”, “A BelCn ha Ilegado” y “Diehoso
BelCn”.

(41) La devoci6n a San Juan ya no existe.
(42) En este sector central de la isla se da culto a la animita de Manuel Mansilla, desde hace casi un siglo. Posee un amplio santuario.
(43) La Pascua de Reyes se suprimi6 aqui hace 20 &os por disposici6n del
obispo. Debi6 ser sumamente importante por 10s recuerdos que rnantienen 10s lugarefios.
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Sector Achao

Achao .

. V. del Amparo

”. deT8aF’”

Chequian .
Purisim v!&e
,z
Matao. ...... V . del Amparo
Quasimodo y V.
de Lourde3
Nazareno
Chulleque . . . . .Maria Auxiladora

,

Quinchao . . . . . .V. de Cjracia
V. del Carmen
Curaco deVelerJudas Tadeo
Purisima
Huyar Alto.. . . .N. S. Lourdes
N. S. del Carmen
HuyarBajo . . . .San Juan Bautista
N. S. del Carmen
N. S. d e l a Aurora
N. S. del Transit0
Palqui.. . . . . . . .V. de Monserrat
N. S. del Rosario
San Javier . . . . .Candelaria
San Antonio
Sagrado Corazbn
San Fco. Javier
J. Nazareno
.
N. S. del Carmen
1. Llingua . . . . .Lourdes
San Pedro
San Antonio

.

.

-0.2.4.9.10
x 0.1.2.4
0.1.2.3

1O.1

29.1
15.12
i.4
0
16.8
ler.
Dgo. IO
8.12
16.6
28.10
8.12
11.2
9.7
24.6
16.7
17.7
15.8
22.4
20.21.11
2 . 2 0
13.6
29.6
3.12
30.8
17.9
11.2
10.21
13.6

0

--

-

-

-

x x
x x x
x

X
0

X

-

0.1.2.4

x x
x
x x

X

X

0

x
x
x
x

X

x

X

x

0

x

0

X
0

x x x

x

X
X
X

x x x

0.2
x

X

. 0 .
x x
x x x
x x x
x x x

x

x

x

0

0

x

X

x

X

0.1.3

0

x
x

X
X

0.2.3.4
x 0.2.3.4
0.2.3.4

(47)

(48)
(49)

0

0

X

(44) Llegan estas imhgenes en peregrinaci6n desde Quinchao y Matao; bailan

(45)
(46)

(47)
(48)

(49)
(SO)
(5 1)

junto a ellas a la entrada del pueblo, luego que las cambian de ropa. En
1977 se revivib la devoci6n a la V. de Loreto, patrona de la parroquia
“Santa Maria de Achao”. Se congreg6 para estas oportunidad (10.12)
una multitud de isleiios del archipielago de Quinchao.
Se celebra &lo desde 1976.
Es la misma imagen que llevan hacia Achao el 1 . 1 . Todas las celebraciones se hacian con “Misa de Visperas”, y aqui en Matao &a se celebraba fuera de la iglesia.
Hay peregrinacibn desde Palqui, con banda. Se celebra misa en la gruta.
Es la peregrinacibn mls Importante, luego de la celebracibn de la V. de
Lourdes de Llingua.
AdemAs, csdn prkcticamente desaparecidas las siguientes devocioncs: N.
S. de la Aurora (...Mayo); Jesfs Nazareno (21.5) y N. S. Fatima (13.5).
Se ha perdido la devoci6n a la Inmaculada.
En la devoci6n m h importante del sector, con abundante peregrinaci6n
desde el archipihlago e I. qradde.
La novena se r e a a finesde junio. La celebracibn cs el dla anterior o posterior a Lourdes.
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I. Lin-lin ....... Lourdes
(Los
Pinos)M. Auxiliadora
Sagr. Corazon
Cristo de la Agonia
I. Lin-lin.. . . . . .Jesus Nazareno
( C u r a c o 1 Madre de Dolores
San Fco. de Asis
1. Quenac . . . . . .Perpetuo Socorro
1. Meulin. ..... .V. del Transit0
Sta. Maria
Lourdes
V. del Carmen
1. Meulin. ..... .San Francisco
(San Francisco)
I.Caguach .....J e s h Nazareno
Nifio Jesus
V. del Rosario
Pascua de Reyes
1. Tac ........ .V. de Qracia
Nifio Dios
I. Chaulinec ... .V. Ma. lnmaculada
(Cap. Antigua)
1. Chaulinec . . . . V. Ma. Inmaculada
1. Apiao ...... .El Sr. de la Agonia
N. S. Lourdes
Ma. lnmaculada
Perp. Socorro
Nifio Dios

18.2

24.5
i.6
6.9
30.8
30.8
4.10
8.5
15.8

8.10
11.2
16.7
4.10
30.8
25.10
8.12
6.1

8.12
24.12
8.12

8.12
11.2
11.2
10.12
1 1 .I2
24.12

....
.
... _- -_._ _....
....
0

-

0

-

_ _ _

e - . 0

0

.

0

X

0

.

0

.

0

.

0

X
0

O

.

X

BANDA

0.2.4
0.2.4
7

0.2.4
0.4.9.1 1
-

-

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

0.1.2.3.4.5.6 0
7.12
x
* * X X
x
x (55)
x x x x
7.13
x
0
x
0.1.2.3
(56)
x x x x 0.27.12.13
0

x

x x

.

.

.

.

O

X

O

X

0

X

X

...- .
x

0

x
x

0

X

0

x x x x

0.1.2.4
0.1.2.4
0.1.2.4
0.1.2.4

0

(57)
x
(58)
- (59)
0

(52) Hace mhs de un siglo Cuiaco se separo de esta capilla y cada "partido"
construyb su iglesia. Existe la leyenda del crucifijo robado. Recientemente esta localidad ha vuelto a rehacer su banda de mbsica. Se ha perdido la
devocibn de N. S. de las Mercedes.
(53) Banda introducida por el P. Serafin Mansilla, de Castro. Este sacerdote
ha promovido, ademas, cursos de construccibn de instrumentos musicales.
(54) Los mestizos se separaron hace 120 afios, aproximadamente, y fundaron
San Francisco, en el centro de la isla. Leyenda de la campana.
(55) La imagen data de 1778, y en la devocibn oficial de la Virgen. En Nochebuera la bajan a1 portal. Se aprovecha esta celebraciltn para hacer las Primeras Comuniones, como ocurre tambikn en otros lugares de Chilob.
(56) Data tambibn de 1778, pues fue igualmente distribuida a esta localidad
por Fray Hilario Martinez. La celebracibn de Nochebuena en esta isla advierte una complejidad y vigencia mayor que en otros lugares de la provincia.
(57) La imagen llegb hace 45 afios a la isla. La procesibn se efectha con todas
las imigenes patronales.
(58) La novena se hace a partir del 12.10.
(59) La imagen del Niiio Dios la Ileva N. S. del Rosario, per0 bajan a1 pesebre
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Delbun . . . . . . . . N. S. de Lourdes
N.,S. del Carmen
V. del Patrocinio
Nepue . . . . . . . . . V. de Lourdes
Aituy.. ........ V . de Candelaria
S. Juan Bautista
Nazareno
Agoni . . . . . . . .. V . de Candelaria
N. S. de Lourdes
N. S. del Carmen
Delico . . . . . . . . . Ap6stol Santiago
Puris. Concepcidn
Tranqui.. . . . . . .N. S. de Lourdes
Alqui.. . . . . . . . .V. del Carmen
San Miguel

22.2
21.5
12.10
11.2
1.2
24.6
30.8
2.2
25.3
16.7
25.6
7.12
10.2
28.9
29.9

-

0.1.5
0.1.5
0.1.5

-

I .5
1.5
0.1.4.5

-

9

-

_ -

1

I
X

-

-

-

a la V. de Ciracia y a San Jose.
(60) En esta capilla se han perdido las devociones a: J. Nazareno, V. del Rosario, V. Lourdes, V. Purisima. Hay noticia que ya en 1892 se celebraba
San Fco. Javier.
(61) San Miguel ya era devocion principal en 1892, lo mismo que N. S. de Qracia.
(62) San Antonio (ya celebrado en 1892) que es la fiesta mAs importante del
sector; antes duraba hasta 3 dias. En 1865 esta iglesia se estaba reedificando y su patrona era la V. del Carmen.
(63) Es una celebracibn importante del sector.
(64) Es extraiio que AiiihuC no mantenga ninguna fiesta patronal; San Juan,
V. del Carmen, Nazareno, V. del Rosario, San Francisco; fueron devociones importantes en esta capilla, especialmente este W m o , pues su imagen data de 1780, por Fray Milario Martinez.
(65) La tradicion asegura que esta es la primera iglesia del sector.
(66) Iglesia construida en 1977.
(67) Esta celebracidn tiende a emular a la de Caguach.
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7.10
Millahue.. . . . . .N. S. Rosario
13.6
San Antonio. . . . San Antonio
Compu ....... .San Pascual
16.7
V. del Carmen
17.7
San Juan.. .... .V. del Carmen
S. Juan Evangel. 27.12
Paildad.. ...... V. Ma. en Gracia 8.9
7.9
San Miguel
Pureo . . . . . . . . .San Fco. de Asis 4.10
San Jose . . . . . . .San Jose
Niilo Jesus

....
....
.. -- -___
. -.- _
....
.e

e -

e

. .

Sector Quellen
Quell6n. ...... .V. del Carmen
Lourdes
Purisima
San Antonio. . . . San Antonio
Nifio Dios
Chaiguao ..... .V.de la Merced
Oqueldan ...... Fatima
1. Cailin . . . . . . .San Juan
1. Laiteo .......J. Nazareno

V. del Carmen
San Antonio
Nazareno
V. del Carmen
V. de Lourdes
Quemay . . . . . . .V. de Lourdes
(1. Coldita)
Piedra Blanca ... San Pedro

1. Coldita

......J.

.

e-.

e

e -

*-.-

0
X

4

-

..
.

0.1.4
0.1.4

X
X

16.7 . . X X
x
11.2 0 . .
X
x
8.12
13.6
x
0.1
24.12 x x x x
x
24.9
X
. X X X
x
s/f
24.6
x
0.3
Dgo.
Ramos
x
0.3.5.9
i.5
0.3.5.9
i.6
* 0.3.5.9
1
Fines 2
1
Fines 2
1
Fines 2
11.2 . X X X
x

.....

. .- .

.. .. .. ..
....

12.2

x

0.1

..
..

(73)

e

x

(74)
(75)

(68) Se celebra el tercer doming0 despuCs de Pascua de Resurreccion.
(69) Se celebra el tercer lunes despues de Pascua de Resurreccibn.
(70) En diversos sectores se pronuncia “Lo Urden” o lo escriben
“LoHurdes”, en otros lugares.
En casi todas las capillas se celebra a la Inmaculada o Purisima, luego
del Mes de Maria.
(71) Los instrumentos se quemaron a1 incendiarse la iglesia. Esta se reconstruyo el aAo 1977.
(72) La capilla tiene 18 aAos.
(73) La isla Laitec mantenia una de las mAs complejas cetebraciones tradicionales, con tres dias coiisecutivos de fiesta. Se tocaban maitines o
“callejeos”. la gente permanecia en el lugar durante esos dias. cobijados
en chow que improvisaban. El sacbdote separ6 las tres devociones porque se producia mucha borrachera. En la actualidad 10s islenos a h esperan revivir la c e l e b r d n como antes se hacia.’
(74) Pose iglesia nueva.
(75) Esta devoci6n se inici6 recikn en 1976.

LOCAL
Cucao . . . .

Huillinco
Notuco
Taragui n
Terao

Teupa

BANDA

. V. del Carmen
l a del Sefior
2“ del Sefior
V. de Gracia
San Antonio
V. Los Angeles
Lourdes
. Lourdes
V. de Gracia
.Candelaria
.San Jose
. I a del Sefior
J . Nazareno
Lourdes
N. S. Gracia
San Antonio
2a del Sefior
. V. del Carmen

12.2

.

.

e

e

e

.

.

.

.
.

..
....
*

e
.

.

.

.

.

.

e

e

.

.

.

.

e

.

.

e

23.2
8.10
8.2
19.3

e

.

.

.

.

.

.

.

.

.

e

Fines 8
Fines 8
Fines 8
Fines 8
Fines 8
Fines 8

.

.

31.7

.

.

e

X
.

.

X

.

X

e

.. .. .. .
.. . . ..
e

.

.

.

”

e..

.

.

e

0.1.5.9
0.1.5.9
0.1 S.9
0.1.5.9
0. I .s .9
0.1.5.9
0.1.5.9
0.1.4
0.1.4

X
X

X
X

X
X

0.1.4

(87) El sacerdote permanece 8 dias en el sector (desde el 12.2) celebrando rnisas

a las distintas devociones patronales.
(88) Se repite la celebracih de Lourdes el 7.9.
(89) El sacerdote ha dejado una de estas celebraciones para el 24.9, oportunidad en que se efectua una procesi6n general con todas las irnagenes y se
hace el carnbio de banderas o rnando a 10s supremos que ce encargaran de

“sacar la fiesta” del aRo siguiente

126

