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Prólogo 
 El fomento de la cultura, el patrimonio 

y la historia local son funciones que tiene la 

escuela y las familias que son parte de la 

comunidad escolar. Por lo mismo, este libro 

tiene entre sus propósitos la difusión de 

leyendas locales de la zona de Mantilhue, 

ubicada en la comuna de Río Bueno, Región 

de Los Ríos. 

 En esta recopilación de leyendas de la 

Zona de Mantilhue, los propios estudiantes 

consultaron a sus padres o personas mayores 

cercanas. Por lo mismo, el libro expone 10 

leyendas de Mantilhue escritas por 

estudiantes de 5° a 8° básico, pertenecientes 

a la Escuela Cerro Alegre. 
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 La actividad de aprendizaje busca 

fomentar una relación con el entorno 

cultural, social y familiar. Fomentando en los 

estudiantes la puesta en valor de su 

patrimonio cultural más cercano y recoger 

parte de los relatos que se difunden en su 

comunidad. 

 Finalmente, la actividad de 

recopilación de leyendas, también buscó 

desarrollar un sentido de identidad y 

pertenencia de los estudiantes son su 

entorno. Solo de esta manera se logra que los 

relatos que se transmiten oralmente de 

generación en generación no se pierdan y 

sean rescatados para su puesta en valor. 
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Duendes en la casa 
antigua 

José Ignacio Carrillo Caucao 

5° básico 

El día había sido muy malo, cosa que 

continuó en la noche. Los truenos 

bombardearon el silencio y los relámpagos 

iluminaban por completo la cerrada y oscura 

noche del temporal. La abuela Noemí y su 

nieta Estela despertaron asustados, por lo 

que la anciana acaricia y acaricia entre sus 

brazos a la temblorosa pequeña, fruto de las 

entrañas de sus entrañas. 

Luego se sienten extraños ruidos en la 

casa, se acercan a mirar por la ventana. Yo, 

¡Oh! Grande fue la visión. Pequeños duendes 

con sus cabezas iluminadas saltaban el cerco 

de lado a lado, como un infantil juego 

formando una desordenada danza de 

diminutas cabezas encendidas. La pequeña 
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Estela se asustó tano que como un resorte se 

para y derecho, va a buscar el rifle, 

apuntando a los duendes con la segura 

intensión de aumentar artificialmente el 

tronar de las tormentas en una noche de 

invierno cordillerano. La abuela Noemí, 

presurosa detiene a su asustada Estela, sin 

explicar su extraño respeto a esas extrañas 

criaturas, secreto que más tarde llevaría 

atado a sus octogenarios recuerdos, cuanto 

partió de este mando, el encuentro del 

criador. Momentos después, los duendes 

desaparecen del cerco por largos segundos, 

para reaparecer en unas desordenadas 

carreras, en las escaleras de la casa, hasta 

que uno de ellos cae produciendo gran ruido. 

Noemí y Estela, acuden a ver lo ocurrido, 

pero al llegar, no había nada. 

 

 

 



6 
 

 

El diablo. “Cruce el 
Arrayán” 

Valentina Estefanía Pérez Coronado 

5°básico 

Cuenta la leyenda que en el cruce de 

Arrayán a muchas personas se les solía 

aparecer un hombre a caballo, el hombre 

vestía un atuendo muy especial, vestía 

completo de negro con un sombrero muy 

grande y una manta negra que lo tapaba 

completo, usaba unas espuelas de puro oro y 

su dentadura también de puro oro solía 

aparecer en forma de un toro muy grande y 

gordo de color negro que cuando salía 

enojado a atajar los vehículos le salía fuego 

por la boca y asustaba a todos los visitantes 

por las noches oscuras. 

 Cuando salía vestido de huaso 

completo de negro salía a atajar a las 

personas que pasaban a caballo por ese lugar 
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les tiraba el caballo encima y así los llevaba a 

caballazos limpios prácticamente a sus 

hogares. 

 Las personas que hablaban con alguien 

de lo sucedido antes de entrar a sus hogares 

tan solo sentían un solo palmetazo en la 

espalda y bastaba solo eso para dejarlos 

durmiendo por mucho tiempo, algunas 

personas tres a cuatro días, otras hasta más 

de una semana, mientras dormían solamente 

soñaban con el diablo y en los sueños le 

ofrecían riquezas a cambio de la vida de uno 

de sus seres queridos. 

 Al despertar la persona no podía 

revelar nada a nadie, sino el diablo lo volvería 

hacer dormir, pero esta vez para siempre. 
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La nube de la muerte 
Mariana Paz Huaituyao Cuevas 

6° básico 

Hace mucho tiempo atrás, cuando mis 

abuelos eran jóvenes y estaban recién 

casados, ellos trabajaban en una lechería. 

Una mañana cuando comenzaban a ordeñar 

las vacas, llegó junto a ellos un niño que era 

hijo de un vecino, el cual esperaba el camión 

lechero, para ir donde su abuelita. Un rato 

después las vacas se inquietaron, 

comenzaron a echar bufidos y a estirar el 

cuello, lo que hizo que mis abuelos dejaran 

de trabajar, para ver qué las inquietaba. Era 

una nube espesa y amarilla, la cual tenía olor 

a flores y a vela derretida, iba pasando entre 

las vacas en dirección hacia a dónde se 

encontraba el niño esperando al camión 

lechero. 

Un momento después llegó el camión 

y subieron los tarros lecheros y el niño se 

sentó arriba de ellos, pero no le dijeron al 
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chófer que el niño iba ahí, media hora 

después iban cerca de la casa donde debía 

bajarse el niño y como el camión no paraba, 

el niño se tiró para bajarse, cayó de cabeza y 

murió. La noticia de éste accidente corrió 

rápido entre los vecinos y mis abuelos se 

dieron cuenta que aquella nube que vieron 

pasar era" LA MUERTE" que iba tras el niño. 
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El Caleuche 
Yamileth Analia Coronado Bravo 

6° básico 

 Cuenta la historia que en el Lago 

Puyehue antiguamente navegaba el 

caleuche. 

 El caleuche era un barco que navegaba 

en medio de una niebla que siempre lo 

acompañaba por las noches, dicen que este 

barco llevaba muchos tripulantes, los cuales 

eran fantasmas y brujos muy poderosos.  

 Su barco es un barco que va iluminado 

por cientos de velas y una música muy linda 

y encantadora que atraía a algunas personas 

y las llevaban a su barco del cual nunca jamás 

volverían a sus casas. 

 Este barco navegaba por todo el lago y 

bajaba por el río Pilmaiquén, con una 

hermosa música que a todos le encantaba 

cuando no quería ser visto, solo se escuchaba 

la música y se tapaba todo con neblina, 
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simplemente desaparecían, algunos dicen 

que era un barco encantado que tenía pacto 

con el diablo, otros dicen que era un barco 

que recogía todas las almas que se ahogaron 

en el lago. 
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El hechizo 
Sofía Antonia Henríquez Huenusumui 

7° básico 

Hace tiempo que en una cabaña una 

bruja está hechizando a un muchacho dulce y 

fiel. Como era tan guapo y la bruja le amaba, 

preparó un hechizo para que se enamorara 

de solo una dama, la bruja tan mala que era 

debía ser ella la primera, el hechizo duraba 

un eterno año, a no ser que otra dama le 

besara antes de tiempo, si ese era el caso la 

bruja moriría. Para que eso no pasara, la 

bruja metió un anillo y su hechizo y se 

metería por la lengua. Una princesa que 

pasaba por ahí vio lo que estaba pasando y 

avisó a palacio. Aunque ya era tarde, todavía 

había algo que hacer la princesa besara al 

muchacho y ya todo estaría solucionado. El 

problema era que la princesa estaba casada y 

no podía besarle. Pero pensó y pensó, miró y 

miró. Al poco tiempo se enamoró, entró en la 

cabaña y cogió el anillo. Lo destruyó, cogió al 
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muchacho y se lo llevó. Al poco tiempo se 

despertó y un beso en la boca le dio. 
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El cuero 
Carla Ignacia Huala Garnica 

8°básico 

Cuenta leyenda que siempre existió 

en el inconsciente popular de la gente, que 

se ha trasmitido de generación a 

generación, la famosa historia del cuero. 

Se trata que aparece en cualquier 

orilla de lago, ríos, esteros, de apariencia 

idéntica a la piel de un animal desollado, 

era capaz de llevarse un niño y hacerlo 

desaparecer para siempre. 

Esta famosa historia se utilizó a 

través de los tiempos para intimidar a los 

más pequeños con el fin que no se fueran 

solos a meterse a las aguas. 

Fue una historia tan popular que 

cualquier sector de campo al cual uno valla 

va a escuchar la historia y en todas se 

cuenta que se llevó un niño o niña de unos 
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cuatro o siete años, eso por lo general 

sucede cuando la mamá deja de estar 

viendo al niño o cuando el pequeño se va a 

meter solo al lago, ríos, esteros. 

Acá en el sector de Mantilhue varios 

la han escuchado a través de sus padres o 

abuelos. 

Desollar: Quitar la piel o un trozo de ella a 

una persona o un animal. 
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La chonchona 
Fernando José Asenjo Santibáñez 

8°básico 

En este lugar llamado Mantilhue no 

hay leyendas, hay rumores sobre gente 

sobrenatural. 

Se dice que en los montes de la zona 

campestre hay muchos tipos de animales, 

pero hay uno que pone los pelos de punta a 

la gente, la chonchona que es una oveja 

negra que se lleva a los niños o personas para 

hacerlas ovejas. 

La razón por la que esta como oveja es 

porque una noche salió a asustar a la gente 

convertida en oveja con unas cremas mágicas 

por lo que sus hijos las usaron y se 

transformaron en tres ovejas y 

desaparecieron. 
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El Carnero de Puente 
Negro 

Karol Astudillo Quinchel 

5° básico 

 Cuenta una señora de Huechul que 

hace mucho tiempo los lugareños a través de 

los años cuentan una historia que puede 

tener algo de misterio en su relato. 

 Dicen en el sector de Rucatayo Bajo, 

pasado Puente Negro, que hay un salto de 

agua donde se ha visto un carnero blanco que 

se ve de vez en cuando en una cueva. 

Cuentan que una niña que iba de camping 

por esos lugares, un día la niña con su amiga 

estaban jugando y de pronto vieron salir de 

la cueva un carnero y miraron a su alrededor 

y no vieron ningún rebaño de ovejas, cuando 

volvieron a mirar a la cueva y ya no estaba el 

carnero decidieron ir a ver la cueva, 

encontraron un sitio nuevo para jugar, 
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después de tanto jugar ese día le dio hambre, 

por lo que la niña fue a buscar cómida. 

Después de un rato cuando vuelve la niña no 

encuentra a su amiga y se preocupa. Llama a 

sus papás y la empiezan a buscar, pasan 

minutos y no la encuentran hasta que su 

mamá llega a la cueva y no la encuentra, hay 

un pozo muy profundo, ello supone que se 

calló, pasan los minutos y no responde, pasan 

unos segundos, hasta que responde y le 

cuenta que pasó. Mi amiga y yo estábamos 

jugando. 
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Mala intensión 
Francisca Antonia Pulgar Martínez 

8° básico 

Esta es la historia que sucedió hace 

años atrás, mi madre fue la testigo de esta 

historia tan extraña… 

Érase una vez en un día tranquilo y 

soleado una señora llamada María, llego a 

casa a pasear, ella traía unos huevos para 

comer, ‘según ella’. 

María venía a pasar un rato 

constantemente, pero, días atrás habían 

tenido problemas con su marido, por lo 

tanto, mi abuelo infirió que esos huevos los 

traía con otra intención (quizás si los comían 

se enfermarían o les haría mal). 

Cuando le dio los huevos a mi abuelo, 

no obstante, los dejó en una despensa, ya 

que no los comería, por alguna razón de 

brujería. Así mismo, la señora pregunto “- 
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¿Por qué no comemos los huevitos que 

traje?”. Mi abuelo tan solo le convidó de otra 

cosa para servir. 

Pasó bastante tiempo hasta que la 

vieja se fue, pasaron días, finalmente, mi 

abuelo le dijo a mi mamá “vamos al estero y 

abramos los huevos hija”. Llegaron al estero, 

abrieron los huevos y aquellos ‘huevitos’ 

tenían gusanos negros, eran como larvas, 

muy asquerosos. 

Así mismo mi abuelo dijo “A veces es 

mejor vivir sin problemas, porque algunas 

personas pueden ser los/las 

supuestos/supuestas brujos/brujas”. 
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La Chonchona 
Silvana Pilar Barría Martínez 

8° básico 

En este sector llamado Mantilhue no 

abundan las leyendas verificadas, pero sí un 

conmovedor rumor. 

Se cuenta que en los espesos bosques 

de la zona rural habitan una gran variedad de 

aves, no obstante, hay una especie que 

sobresale y causa tensión en los lugareños. 

Esta ave es un ser sobrenatural llamado 

“Chonchona”, que aún no se sabe 

específicamente su proveniente origen, es 

rumorada como un ave de gran tamaño, 

similar al tiuque, con una cabeza en forma 

circular, no podemos detallar muy bien sus 

características debido a que solo se presenta 

en noches oscuras y con niebla. Se dice que 

este ser es ocupado por los brujos para hacer 

algún tipo de daño a una persona destinada. 

La forma de actuar de la Chonchona es hacer 
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un canto llamativo para que algún 

espectador salga a ver qué pasa, luego la 

víctima va a observar que sucede. El ente 

procede atacar, cegar y marear a el sujeto, se 

dice que también puede dejar inconsciente 

para luego hacer el tipo de daño. Muchas 

personas saben este tipo de leyenda, pero los 

que han vivido este hecho quedan con un 

gran temor.  

Después de platicar con bastante 

gente de este sector, una persona me 

comentó su experiencia, no diré quién es 

porque guardaremos su identidad. Bueno 

esta persona estaba en la casa de un amigo, 

entre charla y charla se le hizo tarde, la noche 

estaba cubierta por una espesa neblina que 

la cubría, nuestro protagonista iba caminado 

en un extenso bosque, cuando de pronto 

escuchó el planeo de una gran ave, él no 

tomo mayor importancia a eso, pero se 

alertó al sentir que el pájaro se acercaba a 

una distancia comprometedora. La víctima 

solo atinó a buscar un lugar para esconderse, 

debido a que sus piernas empezaron a 
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temblar y sentía que no podía moverse 

estaba realmente asustado al ver que la gran 

ave se acercaba a su rostro para atacarlo de 

manera feroz, trataba de defenderse, pero la 

Chonchona se lo impedía debido a su rapidez 

el hombre ya cansado de luchar se desmayó. 

Al día siguiente se encontraba nuevamente 

en la casa de su amigo con un gran dolor en 

las manos, piernas y en especial en la cara. 

Esta fue una experiencia de un lugareño que 

aseguró que nunca más volverá a salir en 

noches de niebla. Y así es como podemos 

decir que la Chonchona causa temor en las 

personas. 
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