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El 15 de junio de 1889 por Ley de la Re-
pública se permite la construcción de ferrocarril 
“El Llano del Maipo” que iniciaba su recorrido en 
Plaza Italia y prolongaba sus vías hasta el “pue-
blo de las arañas” como era conocido Puente Alto.

El 9 de noviembre de 1916, mediante es-
critura pública se conformó la Compañía Indus-
trial “El Volcán”.

El 25 de abril de 1935 se funda la Segunda 
Compañía de Bomberos de Puente Alto.

a Efemérides b

De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itine-
rario Maipino: Crónica de la Villa de Puente 
Alto y del Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

“ En las barrancas del Maipo, un poco al oriente de 
la actual Población Obrera Papelera, fluye un cho-
rro de agua cristalina desde la ladera y rumorosa-
mente (1) pasando entre piedras y zarzales (2) va 
a caer al río.

Hace algunos años una bruja o curandera le dio 
fama a este chorrillo (3), que ha quedado con el 
nombre del Agua de la Vieja. Todos los crédulos 
que acudían a esta curandera, ya fuera por mal de 
ojo, por mal de amores, por cólicos (4) o dolores 
de muelas, habrían de llegar hasta este chorrillo en 
busca de gran parte de la salud perdida.

Decimos gran parte porque ya algo se adelantaba 
con las infusiones (5) o cataplasmas (6) de yerbas y 
“raspaduras de uña de la gran bestia” (7), que sue-
len ser las condiciones previas que toda meica (8) 
que se respete debe aconsejar. El agua culminaba 
la curación del enfermo.

Esta agua en realidad es potable, y puede tener li-
gerísimas propiedades, pero para que tuviera efec-
to en el enfermo, hombre, mujer o niño, había que 
llegar a ella a la media noche justa, y beberla en 
grandes cantidades. Luego, vuelto el enfermo ha-
cia la luna – si había luna – rezar una corta oración 
y golpearse el pecho tres veces.

El Agua Milagrosa
Si el enfermo no sanaba, era porque no había puesto fe 
en lo que hacía. Y por este hecho lo más probable era 
que le diera un “garrotazo” (9), o sea lo que después 
pulidamente se ha llamado gripe. Y si salvaba del garro-
tazo, volvía a caer en manos de la curandera…

El enfermo tenía que ser de una constitución excepcio-
nal para librarse de tantos trances”.

(1) Rumoroso: que causa rumor. Rumor es ruido vago, 
sordo y continuado.
(2) Zarzales: sitios poblados de zarzas. Zarza es un ar-
busto de la familia de las Rosáceas.
(3) Chorrillo: chorro de agua u otro líquido que sale por 
una parte estrecha.
(4) Cólicos: dolores localizados en los intestinos.
(5) Infusión: bebida que se obtiene introduciendo en 
agua hirviendo, diversos frutos o hierbas aromáticas, 
té, café, manzanilla, entre otros .
(6) Cataplasma: medicamento de uso externo y local, 
que se aplica como calmante o emoliente.( ablandante ) 
(7) “raspaduras de uña de la gran bestia”: raspadura de 
la pezuña de la pata derecha de algún animal, que  por 
mucho tiempo se creyó remedio eficaz para el mal de co-
razón o para la epilepsia.
(8) Meica: curandera, persona con connotación mágica 
y conocimientos de la natualeza para fines medicinales.
(9) Garrotazo: golpe dado con un garrote.

Fuente: Real Academia de la Lengua Española. Dicciona-
rio de la Lengua Española. 22 ed.
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El hombre que tenía pacto con el diablo se había 
reservado la tercera petición a que tenía dere-
cho.

Cuando el diablo cumplió las dos primeras, tuvie-
ron una nueva entrevista. En esta entrevista el 
hombre formuló su último deseo: 

- Ahora que tengo una mina de oro, y 
una vasija de vino que no disminuye nunca, quie-
ro ir a dejar al otro lado del río toditas esas cosas 
viejas que me dio la pobreza. Por eso, mi última 
petición es que usté me construya un puente, 
desde esta piedra hasta aquella otra que hay en 
el otro lado. Por ese puente pasaré mi carreta 
con mis cosas para dejarla allí. Y que la tome el 
que quiera.

El diablo se sonrió; pero ante su sonrisa el hom-
bre puntualizó mejor el asunto:

- El puente tiene que ser hecho en una 
noche.

Como calculando el ancho de la garganta entre 
las dos riveras señaladas, el diablo haciéndose el 
preocupado repuso:

- Es poco tiempo ¿ sabes ?. Las noches 
en esta época son cortas.

- Yo no tengo inconveniente en espe-
rar, aclaró el hombre. Y para que vea que no quie-
ro meterlo en un atolladero, propongamos que el 
puente sea hecho en la noche de San Juan. Es la 
más larga.

Al diablo le hacían cosquillas las ganas de reírse 
a gritos, pero tomando un aspecto meditativo, 
sólo largos minutos más tarde contestó:

- Aceptado.

Se dieron la mano. Y uno volvió a su rancho, aca-
rició a sus bueyes, a su perro y a su pingo flaco 
(1), y al oído de cada uno dijo palabras cariñosas. 
Eran sus leales compañeros de toda la vida.

El otro, mientras tanto, viajaba por tortuosos ca-
minos hacia su señorío, tropezando en cada pie-
dra como un borracho. Iba, en verdad, ebrio de 
risa y de malicia…

Pasaron varios meses, y con las primeras som-
bras de una noche, la noche más larga del año, 
la noche en que florece la higuera y en el agua 
prisionera se puede leer la buenaventura, el 
hombre arregló su carreta, ató a las barandillas 
su caballejo (2), y echó arriba al perro, una picota, 
una escopeta, tres cuernos de cordero, una olla 
de greda, dos platos y un cuchillo de monte. Eran 
todos sus haberes.

Arreó los bueyes uncidos (3) al torpe vehículo 
hasta muy cerca de la barranca.

Con un gran madero al hombro, ágil y sonriente 
llegó el diablo. Y durante dos horas por lo menos, 
hizo el mismo trabajo acumulando palos.

El hombre esperaba.

La noche era intensamente obscura, pero los 
ojos rojos del constructor hacían las veces de po-
tentes linternas.

Terminó la labor del acarreo, y con una pala abrió 

un hoyo para colocar el primer pilar del puente. 
Pero al ponerlo algo agitó su curiosidad. Se in-
clinó, metió la mano y sacó un pequeño objeto. 
Al acercarlo a sus ojos lanzó un alarido, y arro-
jó al suelo lo tomado. Era una pequeña cruz de 
madera, negra de tierra, casi irreconocible, que 
volvió a caer en el hoyo. Furioso el diablo tapó 
rápidamente el agujero y empezó a fabricar otro 
al lado, con el que le ocurrió la misma aventura. 
Lleno de ira, abriendo y tapando hoyos, las ho-
ras pasaron sin que el trabajador se diera cuenta 
del tiempo. Todo era imprecar (4)  y amenazar. 
Mientras tanto el hombre esperaba casi inmóvil, 
sereno. Su mirada escrutaba (5) al oriente; la alta 
cima de la cordillera; el cielo que seguía negro.

Con un grito de triunfo el diablo pudo al fin pa-
rar el primer poste, pero no había terminado de 
apisonar (6) el suelo a su derredor, cuando una 
línea dorada tiñó las cumbres cercanas y un gallo, 
lejano, invisible, lanzó al aire, su alerta matinal.

Diciendo una palabra fea, tan fea que ningún his-
toriador ha sido capaz de repetir, el diablo, perdi-
do el caso porque con el amanecer ya no puede 
trabajar en la tierra, se tomó del poste, colocó  
un pié – un pié que era una pata – como punto 
de apoyo en la roca, y dio un salto gigantesco y 
desesperado al otro lado del río, perdiéndose en 
la bruma arrastrada del valle.

El hombre que esperaba se arrodilló para dar 
gracias a Dios por su salvación. Y sacudidos del 
temor que les había aprisionado su instinto, los 
bueyes mujieron, el caballo relinchó alegremente 
y el perro lamió las manos de su amo, dando pe-
queños gritos de júbilo.

Es la pura verdad lo que les cuento. 

Tanto  es verdad que para todos ustedes tengo 
la prueba a la vista del sucedido. Entre San José 

de Maipo y Melocotón, junto a la vía férrea, en 
la piedra del cerro, está impresa profundamente 
la Pata del Diablo. Allí fue donde se apoyó para 
dar el salto sobre el río y la leyenda. Y ni el viento 
con sus arenillas que liman la roca y el acero; ni 
las lluvias que desgastan; ni el hielo que acuchilla 
los muros más sólidos; ni el tiempo con su aliento 
que todo lo destruye, han borrado de allí aquella 
huella terrible, colérica (7) y violenta,  que cono-
cieron por primera vez las sombras ya fugitivas 
de una noche de San Juan.

-FIN-

La Noche de San Juan (el Bautista) es una festi-
vidad muy antigua en la que se celebra la llega-
da del solsticio de verano en el hemisferio norte 
y cuyo rito principal consistía en encender una 
hoguera. En Chile, es una festividad de creencia 
popular que se celebra cada víspera de 24 de junio 
a través de una velada con magia, leyendas y mis-
terios de la tradición campesina.

El 31 de Mayo de 2003 el Alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón inaugura “Biblioniños” la 
primera biblioteca especialmente destinada al fomento de la lectura de niños y niñas. 

La Pata del Diablo

De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itinerario Maipino: Crónica de la Villa de Puente Alto y del Cajón 
del  Maipo”. Santiago, 1942

(1)Pingo: en el relato y en Chile es alusivo a caba-
llo.

(2)Caballejo: caballete, potro de madera.

(3)Uncir: atar o sujetar al yugo bueyes, mulas u 
otros animales.

(4)Imprecar: manifestar con exclamaciones el de-
seo de que a alguien le suceda algo malo.

(5)Escrutar: indagar, escudriñar, examinar deta-
lladamente.

(6)Apisonar: apretar y allanar la tierra por medio 
de rodillos pesados o mediante una apisonadora.

(7)Colérico: que se enfada con facilidad.

La Municipalidad de Puente Alto, que comprendía las subdelegaciones 12, 15 y 16 del Departamento 
de la Victoria fue creada por Ley el 18 de Noviembre de 1892 y promulgada en el Diario Oficial N° 
4376 de 1892. Este año 2010 cumplió 118 años.

El día 7 de Agosto de 1950 se decreta la fusión de las escuelas N°249 y N°250 de Santiago, creando 
la Escuela Centralizada Coeducacional de Puente Alto, conocida hoy como Complejo Educacional 
Consolidada.
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Por estas riveras del Maipo se conoce la historia 
de aquel señor muy rico, que un día desaparecie-
ra de entre los muros de su casa sin dejar rastros. 
Había vendido su alma al diablo por un montón 
de patacones(1), y por mucho que estos corrie-
ran en gastos y gastos, no disminuía el prodigioso 
montón. Cuando venció el plazo, el diablo quiso 
llevarse su alma, pero el rico, lo mismo que a sus 
tesoros materiales, le había echado llave, mejor 
creía esconderla dentro de su cuerpo, haciéndo-
la inalcanzable así para el señor de las tinieblas. 
Pero “más sabe el diablo por viejo que por dia-
blo”, y recordando otros sucedidos de lejanas 
épocas de su larguísima vida, se llevó al rico 
con “camouflaje”(2) y todo, vale decir, cuerpo y 
alma, vestimenta y tintas simpáticas.

Allí en el margen norte del río Maipo hay también 
una casa cuyo primer morador, hombre de gran-
de y repentina fortuna, llegaba a veces a media 
noche en un carro con ruedas de fuego y unos 
nerviosos caballos fosforescentes, mientras au-
llaban todos los perros del contorno. Desde que 
muriera el dueño, en el mirador del edifico se al-
bergaban los murciélagos por cientos y cientos. 

El nuevo dueño u ocupante de la casa dijo un día 
a un hijo suyo: 

- Mañana al alba derribamos esa torre.
Y cuando los peones subieron dispuestos a des-
hacer los muros de madera y adobillo(3), ningún 
avechucho(4) negro se encontraba en él, y no se 
han vuelto a conocer, tampoco en la región.

(1) Patacón: en el relato hace alusión a 
una antigua moneda de plata.

(2) Camuflaje: estrategia artificial o bio-
lógica de ocultación por imitación del entorno 
o desdibujando la propia figura.

(3) Adobillo: variante del adobe pero 
de menor densidad. El adobe es una pieza para 
construcción hecha de una masa de barro (arci-
lla y arena) mezclada a veces con paja, moldea-
da en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos 
se construyen paredes y muros.

(4) Avechucho: ave, pajarraco.

El Hombre 
que vio al Diablo

De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itinerario Maipino: Crónica de la Villa de 
Puente Alto y del Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

Efemérides 
El 24 de Abril de 1914 fue creado el Regimiento Ferroca-
rrileros de Puente Alto que en Junio de 1914 habilitó la 
línea férrea del Melocotón hasta la Estación del Volcán.

El 27 de septiembre de 1936 el Doctor Alejandro del Río, 
funda el Consultorio que fue conocido como Casa de Soco-
rro y hoy es el Centro de Salud Alejandro del Río.

El 14 de septiembre de 1962 se fundó el periódico local 
“Puente Alto al Día”.

Son numerosas la supersticiones que llenan el alma 
del minero. Por ejemplo, ni faldas femeninas, ni hábi-
tos sacerdotales deben bajar a las minas, ni asomar-
se siquiera a la boca de un laboreo(1). Y la otra, la 
más tremenda de todas, La Lola.

Todos los mineros de Chile le temen, porque el que 
la ve no escapa con vida, o si vive a pesar de haberla 
conocido, habrá que encerrarlo, porque la locura se 
apodera de quienes han subsistido a la trágica apa-
rición.

Es una mujer que viste de blanco, y que se va agi-
tando en el aire en forma irreal y espantable. Eso 
quiere decir que la  mina se va a hundir  o inundar, y 
la muerte espera a los hombres que hay en ella. Por 
eso el pánico entra de golpe en el corazón de quien 
la encuentra, enloqueciéndolo o matándolo.

Su terrible tradición se pierde hacia el pasado. Y tie-
ne caracteres de mayor impiedad en las faenas mine-
ras de la cordillera andina. La ventisca (2), la nieve, el 
granizo, ayudan a vestirla de ropajes macabros. En 
las minas grandes y pequeñas que se han explotado 
o se explotan en el Cajón del Maipo y sus derivados, 
La Lola no ha sido extraña ante el desaparecimiento 
o el horror mortal de algunos trabajadores.  

Observadores, gente que va a lo positivo de las co-
sas, han creído ver en La Lola una visión de ebrios, 
que por la sugestión supersticiosa que emanan de 
las labores de sub-terra, es capaz de obrar fatalmen-
te en quienes la ven, porque la imaginación alterada 
se las presenta así.

En todo caso La Lola es algo que está tan adentro 
de la vida minera, que es parte de ella, y aunque se 
busque la razón objetiva de su existencia, seguirá 
La Lola por las entrañas de la tierra anunciando do-
lores y desesperanzas.

Juan Modesto Castro, autor de la novela “Froilán 
Urrutia”, pone en boca del protagonista de su libro 
esta explicación sobre el fantasma del cual habla-
mos:

“ Yo no sé, patrón, dicen que es el diablo, otros que 
es la mujer del diablo que viene a llevarse a los que 
tienen enredos con ella y se les ha cumplido el pla-
zo. La verdá es que en las labores mineras, algunas 
veces de noche se sienten gritos espantables lla-
mando a un cristiano. Días después desaparece, y 
al tiempo se viene a encontrar el cuerpo abierto sin 
ninguna entraña. Eso y el alma es lo que se lleva.”

La Lola

El 9 de agosto de 1894 se fundó en Puente Alto la Fábrica 
Nacional de Tejidos de Punto “ Victoria” por Luis Matte Pé-
rez, J.M. Oyarzún, Moisés Ossa Vicuña, Avelino León Pardo 
e Ismael Tocornal’.

El 1 de abril de 1944, nace la Escuela de Artesanos por 
Decreto N° 1673 del Ministerio de Educación que poste-
riormente en el año 1969 se convertirá en el Liceo Indus-
trial A- 116.

El 4 de agosto de 1945, con la asistencia del Presidente de 
la República don Juan Antonio Ríos se inauguró el Hospital 
para Niños Josefina Martínez de Ferrari.

De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itinerario Maipino: Crónica de la Villa de Puente Alto y del 
Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

(1) Laboreo: en el relato es alusivo a la téc 
 nica de explotar las minas.

(2) Ventisca: tempestad de viento y nieve.

(3) Juan Modesto Castro: escritor chileno 
que reflejó sus vivencias y las del mundo popular. 
Nació el 15 de junio de 1898 y murió en 1943. Escri-
bió además “Aguas estancadas”; “ Las Quemadas” y 
“Cordillera adentro”. 
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Cuentan que una vez desde Burdeos Francia, zarpó un 
barco. Fue en 1883 cuando la inmensidad del mar, el 
silencio de los pájaros al volar, fueron testigos de las 

nuevas cepas que trajo aquella travesía, las que en unión de 
esta tierra, comenzaron a formar aquel misterioso vino que 
con el pasar del tiempo daría vida a una mágica leyenda.

Cuentan que los guardó bajo llave, “reservaré alguno de los 
mejores” – pensó -  aunque esto daría paso al misterio, de 
los constantes robos que su bodega sufrió. 

Por eso hace más de cien años, para evitar que sus mejores 
vinos desaparecieran, Don Melchor de Concha y Toro difun-
dió el rumor, que en su bodega habitaba el Diablo.

Dicen que como el fuego rápidamente el rumor se propagó. 
“Yo lo he visto” muchos afirmaban y fue tanto lo que la voz 
se corrió, que en poco tiempo, en todos, se instaló el temor.

Sólo así pudo disfrutar junto a los suyos de aquel vino y su 
excelencia. Nunca nadie pudo confirmar el rumor acerca del 
guardián de sus bodegas y su existencia. 

Hoy la leyenda sigue viva”.

El Casillero del Diablo 
La Leyenda del Vino

“Don Melchor Concha y Toro se destacó nítidamente en 
la política nacional. Tenía sus propiedades en Pirque, dio 
un impulso decidido a la industria vitivinícola chilena. 
Sus vinos tuvieron y siguen teniendo gran aceptación 
en los mercados chilenos y extranjeros. Esta calle es en 
la actualidad la arteria comercial más importante de 
la ciudad. Por su ancha avenida se llega de Santiago al 
Centro de Puente Alto”. Fuente: Quintana, Ayán (1962). 
“Puente Alto. Su pasado, su presente”. Talleres Gráficos 
Puente Alto al Día, Chile.

Fuente y gentileza de Viña Concha y Toro
Don Melchor de Santiago Concha y Toro (1834-1892). 
Fue empresario, abogado, político chileno y Marqués 
de Casa Concha.Se casó el 20 de noviembre de 1862 con 
Emiliana Subercaseaux Vicuña con quien tuvo 6 hijos. 
Ingresó a la política en 1864 al ser electo diputado por 
Melipilla. Aficionado a los negocios, se convirtió en ge-
rente del Banco Garantizador. Ingreso a la Facultad de 
Leyes de la Universidad de Chile. En 1869 fue nombrado 
ministro de Hacienda del presidente José Joaquín Pérez, 

ejerciendo hasta el 2 de agosto de 1870.
Fue reelegido como diputado hasta 1886 y en 1879 fue 
presidente de la Bolivian Huanchaca Company. En 1891 
renuncio a su cargo.

En 1883, Don Melchor Concha y Toro entró en el negocio 
vitivinícola al decidir plantar viñedos en el valle del Río 
Maipo. Trajo cepas francesas, de la región de Bordeaux, 
y contrató al enólogo francés Monsieur Labouchere. De 
este proyecto nace Viña Concha y Toro. Construyó una 
casona en Pirque en 1875 para vivir junto a su esposa. 
La casona con un estilo rural chileno y algunos toques 
de arquitectura francesa, se distingue por sus extensos 
jardines.

Su vino “Casillero del Diablo” es famoso por “La Leyenda 
del Vino.”

Fuentes: www.wikipedia.org y http://biografias.bcn.cl  
Biblioteca del Congreso Nacional

Don Melchor Concha y Toro

Calle Concha y Toro

-El 12 de marzo de 1920 nace la Compañía Manufacturera de 
Papeles y Cartones, constituida por Decreto Supremo N°589 y 
con firma del Presidente de la República  Juan Luis Sanfuentes.

- El 2 de agosto de 1929 se funda la Primera Compañía de 
Bomberos de Puente Alto.

- El 15 de julio de 1937 fue fundado el Rotary Club de Puente 
Alto y su primer presidente fue Alfredo Reyes Molinares.

a Efemerides b

De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itinera-
rio Maipino: Crónica de la Villa de Puente Alto y 
del Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

“ En las barrancas del Maipo, un poco al oriente de la 
actual Población Obrera papelera, fluye un chorro de 
agua cristalina desde la ladera y rumorosamente (1) 
pasando entre piedras y zarzales (2) va a caer al río.

Hace algunos años una bruja o curandera le dio fama 
a este chorrillo (3), que ha quedado con el nombre 
del Agua de la Vieja. Todos los crédulos que acudían 
a esta curandera, ya fuera por mal de ojo, por mal de 
amores, por cólicos (4) o dolores de muelas, habrían 
de llegar hasta este chorrillo en busca de gran parte 
de la salud perdida.

Decimos gran parte porque ya algo se adelantaba 
con las infusiones (5) o cataplasmas (6) de yerbas y 
“raspaduras de uña de la gran bestia” (7), que suelen 
ser las condiciones previas que toda meica (8) que se 
respete debe aconsejar. El agua culminaba la curación 
del enfermo.

Esta agua en realidad es potable, y puede tener lige-
rísimas propiedades, pero para que tu-
viera efecto en el enfermo, hombre, 
mujer o niño, había que llegar 
a ella a la media noche justa, y 
beberla en grandes 
cantidades. Luego, 
vuelto el enfermo 
hacia la luna – si había 
luna – rezar una corta 

El Agua Milagrosa

El 15 de junio de 1889 por Ley de la Repúbli-
ca se permite la construcción de ferrocarril “El 

Llano del Maipo” que iniciaba su recorrido 
en Plaza Italia y prolongaba sus vías hasta 
el “pueblo de las arañas” como era conocido 

Puente Alto.

El 9 de noviembre de 1916, mediante 
escritura pública se conformó la Compañía 
Industrial “El Volcán”.

El 25 de abril de 1935 se funda la Segun-
da Compañía de Bomberos de Puente Alto.

a Efemérides b

oración y golpearse el pecho tres veces.

Si el enfermo no sanaba, era porque no había puesto fe en lo 
que hacía. Y por este hecho lo más probable era que le diera 
un “garrotazo” (9), o sea lo que después pulidamente se ha 
llamado gripe. Y si salvaba del garrotazo, volvía a caer en 
manos de la curandera…

El enfermo tenía que ser de una constitución excepcional 
para librarse de tantos trances”.

(1) Rumoroso: que causa rumor. Rumor es ruido vago, sordo y 
continuado.
(2) Zarzales: sitios poblados de zarzas. Zarza es un arbusto de la 
familia de las Rosáceas.
(3) Chorrillo: chorro de agua u otro líquido que sale por una par-
te estrecha.
(4) Cólicos: dolores localizados en los intestinos.
(5) Infusión: bebida que se obtiene introduciendo en agua hir-
viendo, diversos frutos o hierbas aromáticas, té, café, manzani-
lla, entre otros .
(6) Cataplasma: medicamento de uso externo y local, que se 
aplica como calmante o emoliente.( ablandante ) 
(7) “raspaduras de uña de la gran bestia”: raspadura de la pezu-
ña de la pata derecha de algún animal, que  por mucho tiempo se 
creyó remedio eficaz para el mal de corazón o para la epilepsia.
(8) Meica: curandera, persona con connotación mágica y conoci-
mientos de la natualeza para fines medicinales.
(9) Garrotazo: golpe dado con un garrote.
Fuente: Real Academia de la Lengua Española. Diccionario de la 
Lengua Española. 22 ed.



Tres arrieros de Pirque, localidad 
ubicada al sur de la Provincia 
Cordillera,  desarrollaban sus 

labores habituales arreando animales, 
cuando un día decidieron salir a buscar 
varios de ellos, que se habían perdido 
en la Pre Cordillera de los Andes, en un 
sector conocido como “El Carretón”.

En vísperas de Viernes Santo, de los tres 
arrieros, dos se adelantaron y acordaron 
con el tercero, que les diera alcance en 
cuanto pudiera.

Las madres de estos arrieros eran mujeres 
de gran fervor religioso, por esa razón, 
suplicaron a sus hijos que no realizaran 
su viaje en Semana Santa, que esperaran 
unos días, porque no se debía trabajar en 
Viernes Santo.

Pero estos hombres no escucharon las 
recomendaciones de sus afligidas madres 
y subiendo a sus caballos, cabalgaron 
hacia las montañas sin miramientos.

Llegada la noche, los primeros dos 
hombres decidieron acampar, juntaron 
leña y encendieron una fogata para 
beber y comer alimentos calientes.  De 
pronto, escucharon el trote de un caballo 
y aliviados, pensaron que se trataba de 
su compañero, el tercer arriero que había 
demorado su partida. Sin embargo, al 
acercarse más, apareció ante sus ojos un 

enorme caballo y montado sobre él, una 
magnífica silueta con ropas y capa oscura 
y cuyas formas resaltaban al contraste 
de una luna llena.

El hombre, se bajó de su portentoso 
caballo y sin decir una sola palabra, se 
sentó al calor de la hoguera y junto a 
los hombres, quienes lo saludaron y le 
ofrecieron compartir su bebida y sus 
alimentos. Sin embargo él no respondió 
a sus saludos y a sus gestos amistosos, lo 
que llevo a los hombres a pensar que su 
compañero se habría enojado, y con el 
deseo de increparlo, lo miraron a los ojos 
descubriendo que brillaban como brasas 
ardientes.

Los hombres huyeron aterrorizados, 
y mientras corrían se persignaban y 
elevaban oraciones al cielo. Una vez 
lejos, echaron una mirada hacia atrás y 
pudieron ver cómo la oscura silueta del 
que habían creído su compañero, se 
subía a su caballo, se alejaba galopando 
y dejando tras de sí un penetrante  olor 
a azufre.

Recuperando el aliento, 
sobreponiéndose a la impresión y 
recordando las advertencias de sus 
madres, los dos arrieros regresaron 
raudamente a sus hogares, seguros de 
haber sido visitados por el Diablo, en 
castigo a su desobediencia y falta de fe.

Leyenda recogida de la tradición oral de 
la Provincia Cordillera

El Diablo y los Arrieros



Yendo de subida el tren pasa por el túnel 
frente al kilómetro 44 y desemboca 
otra vez frente a un recio panorama de 
cordillera. Tiene que serlo, pero llama 
la atención la violenta curva del río, 
lamiendo una pared de roca de unos 
veinte metros de altura, vertical, enhiesta 
(1), desafiadora.
Más o menos a mitad de esa roca, una 
formación sobresaliente tenía cierto 
parecido a una figura humana que 
vistiera hábitos sacerdotales. Por eso, 
a la primera piedra se le llamaba Piedra 
del Padre o del Fraile y a la vuelta del río 
que va paralelo al camino, se le llamaba 
asimismo, La Vuelta del Fraile.
La creencia popular vería en aquella 
figura el guardián de un tesoro. Un tesoro 
de los jesuitas o de un monje renegado 
(2) y fugitivo. Las leyendas se sucedían, y 
despertaban el afán curioso de unos y la 
codicia de otros.
Hasta que un día Pangrande se decidió a 
revelar este misterio.
Pangrande había sido soldado de 
Ferrocarrileros. Le llamaban así porque 
era alto, corpulento y al mismo tiempo 
“como el pan”, vale decir servicial, y con 
una gran dosis de buena voluntad.
Como palanquero (3) había pasado 
innumerables veces frente a la Piedra del 
Fraile. Conocía la historia y la creía. Allí a 
los pies de la figura pétrea (4) tenía que 
estar escondido el tesoro.
Pangrande soñaba con desentrañar el 
secreto de la cariátide (5), y hacerse rico. 
Y cuando fuera rico cuántas cosas iba a 
hacer, y en cuantos placeres lejanos y 
vedados a los pobres, se iba a regalar.
Un día se decidió. Terminaba su contrata. 
Retornó a la vida civil. Y de inmediato 
puso manos a la obra.
Un fuerte pico de minero, machetes 
y taladros, fueron sus principales 
herramientas. Sin contar, por cierto, 
con su entusiasmo y su desprecio a las 
advertencias que el Fraile vengaría con 
la muerte cualquier intento de invasión a 

sus dominios.
Con constancia, tenacidad y vigor, 
Pangrande fue abriendo en la roca 
un estrecho sendero. Muchos días de 
trabajo duro, áspero, esforzado, lo 
fueron acercando al vigilante padrecito. 
Abajo corría el río convertido en torrente. 
El agua llena de vértigos, espirales y 
amenazas, no mareaba la cabeza del 
trabajador. Arriba muchas veces los 
cóndores, viéndole tendido en el sendero 
mientras taladraba la piedra, le creyeron 
presa segura. El viento le golpeaba el 
rostro y las manos como queriéndole 
decir que no avanzara. Pero era un 
obstinado. De los grandes obstinados es 
la victoria. 
Has que un día llegó a los pies mismos 
de la conformación que daba el nombre 
al lugar. Y entonces Pangrande efectuó 
su labor cumbre. Una larga mecha, 
prendida desde respetable distancia, 
llevó fuego hasta el cartucho de dinamita 
que esperaba a los pies del Padre. Se oyó 
una explosión que hizo estremecerse 
toda la mole (6). El Fraile giró sobre 
su base, como buscando la mirada del 
hechor para anatemizarlo (7), y cayó al 
río desde lo alto. Pangrande llegó otra 
vez al sitio del suceso. Y a pesar de su 
busca y su rebusca, a pesar de la picota 
y los taladros, a pesar de su entusiasmo y 
de su fuerza, nada halló.
Con el dolor del fracaso no se había fijado 
en una cortadura hecha por los filos de 
las piedras en uno de sus pies, pues 
trabajaba descalzo para apoyarse mejor. 
Lloró su fracaso a solas. Lavo después 
sus pies en el río, y se volvió a Puente 
Alto, triste, derrotado. 
La herida en el pie se le infectó. Lucho 
largamente Pangrande por mejorarla. 
Pero no hubo remedio. Y una noche 
llegó la venganza del Fraile, sin que nadie 
la pudiera atajar. Las esperanzas, las 
angustias y los dolores del ex soldado 
terminaron así para siempre.

Fuente: De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itinerario Maipino: Crónica de la Villa de 
Puente Alto y del Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

Pangrande La Venganza

El Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, fue 
creado el 24 de abril de 1914, que habilitaría la línea 
férrea del ferrocarril de Puente Alto al Melocotón, 
San José de Maipo.  Realizaba, entre otras acciones, 
trabajos técnicos en la vía, en la maestranza, 
defensa de rodados de nieve y mantención de 
puentes. Se destacó por sus trabajos de ingeniería 
en asistencia a ciudades desoladas por terremotos: 
Vallenar en 1921, Talca en 1928 y Concepción 1939. 
Posteriormente se transformó en Regimiento de 
Ingenieros de Montaña Nº 2.

(1) Enhiesta: levantada, derecha
(2) Renegado: que ha abandonado voluntariamente su religión o sus creencias
(3) Palanquero: operario que movía el fuelle (Instrumento para recoger aire y lanzarlo
                 con una dirección determinada ) en las ferrerías (Taller en donde se trabaja 
                 el mineral de hierro, reduciéndolo a metal)
(4) Pétrea: de piedra, roca o peñasco
(5) Cariátide: cuerpo arquitectónico, figura humana que sirve de columna
(6) Mole: Cosa de gran bulto o corpulencia
(7) Anatemizar: maldecir a alguien o hacer imprecaciones contra él



Esto ocurrió ayer no más. En el año 1933.
El buen tiempo de febrero daba lado para 
pensar que la cordillera estaba de acuerdo 
en aceptarlo así, y dejar, por tanto, que los 
viajeros pasaran admirando sus paisajes 
sin ningún temor. De la otra banda, 
aprovechando los hermosos días de verano, 
venían doce arrieros (1) con cuatrocientas 
cabezas de ganado argentino, reeditando 
así el comercio tan activo de otro tiempo 
por estos mismos valles y boquetes (2). 
Venían por el Paso de los Piuquenes, que 

tantas cosas ha visto. Habían pasado el 
límite, y el arreo tomaba la bajada del Alto 
de los Burros, cuando un golpe de viento, 
terrible en su fuerza y traicionero en su 
forma, azotó al piño (3), y un enorme grupo 
de animales y unos cuantos arrieros, volaron. 
Los tomó el aire embravecido, los levantó 
con furia, y los dejó caer al otro lado de la 
quebrada. La fuerza del viento cordillerano, 
del huracán que se forma en las alturas, toca 
las fronteras de lo increíble. 

Fuente: De Caupolicán Montaldo, publicada en 
“Itinerario Maipino: Crónica de la Villa de Puente 
Alto y del Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

La Tempestad

(1)  Arriero: persona que se ocupa de los animales 
       de carga. Los arrieros iban de un pueblo a 
        otro con las mulas.
(2)  Boquete: entrada estrecha de un lugar
(3)  Piño: modismo chileno que hace alusión a 
        una cantidad de gente agrupada.
(4)  Estupefacto: atónito, pasmado 

La nevada vino enseguida; y el espantado 
arreo y los estupefactos (4) arrieros que 
quedaban sin huesos rotos, se perdieron, 
ciegos y enloquecidos.
Uno de los hombres, tomando 
desesperadamente de la cola de una 
mula, logró llegar al sitio denominado El 
Manzanito, al sur de la Laguna Negra. Allí 
los cuidadores del camino a la laguna, lo 
recibieron. Y escucharon al hombre, ya ciego 
y semi agarrotado por el frío, la versión de 
la espantosa tragedia ocurrida más arriba 

y en circunstancias que no se podía pensar, 
siquiera en enviar socorro alguno.
Pese a los cuidados prodigados  al 
sobreviviente, este dejó de existir. Bajo la 
blanca sábana de hielo, sus compañeros hacía 
varias horas que se habían adelantado en el 
camino del último viaje.


