tienen el agrado de invitar a usted a
un

MITOTE,

que, con motivo·de la Pri-

mera Semana Folklórica Americana,
se llevará a efecto el día . .. . de en·ero,
a las 18.30 horas, en su casa habitación.
Los Diamelas 2955.

·.

MITOTE

La palab:a mitote es un america nismo, que en una de sus acepcionc:; cignilica F!EST A CASERA. En esta ocasión, se pudo usar la palabra
araucana Cahuín, rc-..:nión, fiesta, borrachera;. o Malón, la cual invclucra
la idea de a~a!to, a taq ue sorpre sivo entre los indws, y como chilenismo,
la de im·adir una casa con ánimo de fiesta, llevando lo necesario para
celebrarla; tar.1bién pudo ser la pa!ab~a Medém, corriente en Chiloé, comilona con bebidas que los campesinos dan en sus casa:; como medio de
proveerse, sin invertir d inero, de algunos artículos de necesidad, q ue los
invitados, se encargan de aportar; casi siempre es un recién casado el
que hace medanes; finalmente, se pudo emplear uno de los tantos casticismos, como Pipiripao, convite espléndido y magnífico que no habría tenido relación con la realidad que se quiere p resen tar. Pero se ha preferido
denominar a esta reunión de un grupo de folklorólogos de estos pueb!os
con un americanismo que viene del mexicano mito!!. Y, así. poder ser
todos mitoteros, bullangueros, a migos de la diversión.

Mitote servido en homena je a ios folklorólogos de ~

ARGE,NTINA
Señor Félix Coluccio.
Señor Tobías Rosemberg.
Horado G. Rava.
Ma ría Teresa A \'ila .
nn r~ sn

Scfior Aristóteles de Paul a

na ~ro s .

EC UADOR
Emil io Uzcát e gu i.

P E RU
Se ñor )os é Maria Arg üedas.
Señora Rosa El vira Figue roa .

PARAGUAY
Señor Ra món César Bejarano.

URUGUAY
Señor Ild elonso Pered a Valdé s.

CANCIONES Y CU!TARRAS

Canciones cultas inspiradas en lo popular. Letra, música e interpretación, de
Amelia Escuti Orrego de Urmeneta
Música folkl6rica recogida por Margo! Loyola, interpretada a la guitarra por
Marqot Loyola
Canciones ind!genas y criollas americanas por
Camita Bari de Zaiiartu
'
Conjunto de huasos.

En este Mitote se 1ervir6:
DULCES CHILENOS
La dulcería chilena tiene un prestigio que nace en el convento colonial y entonces los dulces eran finos corno un suspiro de monja.
Vienen después las dulceras populares corno Antonina Tapia, que
llen6 Chile de buenas dulceras; y entre las mejores se recuerda a Carmen
Gálvez y la Negra Resalía; esta última vino del Perú y fué la que trajo
los picarones, forma redonda y rolliza de fina y esponjosa masa que tiene
en el medio un espacio, el picarón se sirve pasado por almíbar y sabe
muy bien en el invierno.
Así corno la historia recuerda nombres, hay pueblos que se desiacan
por su prestigio dulcero, corno Curic6, con sus tortas; La Ligua, con sus
merengues; Chillón, con la sustancia ; y Constitución, con los chilenitos.
Embetunados. Forma cubierta con betún, mezcla blanca azucarada.
Roscas. Forma cerrada en circulo.
Alfajores. Pastel compuesto de dos piezas circulares de masa adheridas una a otra con manjar blanco u otra especie de dulce.
Almendrados. Pastel con pasta o adorno de almendras.
Cajetillas. Forma de cajitas rellenas con huevos moles.

Merengues. Dulce de figu ra ova la da, hecho · con claras de hue vo y
a zú car cocido al horno.
G alletas case ras. Amore s se cos.
Empan a ditas de pera . Pequ e ñas em p anadas rell"nas con dulce de pera.
Torta de n ue ces.
Coca d as. Forma d~ coco rallado.
Camotíllo. Dulce de camote cernido, prese n tado e n forma de cascos
do naran ja .
Chan caca con nuec es. Melcocha con nueces.
Alfeñiqu e . Pasta d e a zúcar cocida y estirada en barras muy delgadas
y retorcidas q ue se envuel ven en m elcocha.
Su nombre d e alfe ñiq ue le vi ene por el color b e rm ejo.
Su s ta n cia de Chillón. Ba tid o de azúcar y s u stancia d e h u e sos de
animal.
Torta de higos. Higos a prensados, e sp olvoreados con harina tostada;
trigo tos tado que se convierte en harina.
Torta d e durazn os. Pul pa de durazno a prensada.
Ma nj a r blanco. Leche he rvida, aromada con ~aneJa y vainilla ; form a
una pas ta a la que se lla ma manjar blanco o dulce de leche·.
Imitaciones de fruta s en pasta de azú car q ue recuerdan las que se
hicieron en los conventos coloniales y que e n España son de alcorza o
mazapá n.

REFRESCOS

Horchata. Bebida de almend ras machacadas. Es un refresco dulce.
A veces se le pone aguardiente y es: Horchata con malicia .
Aloja de culén. Infusión de palos de cu!én (Psoralea glandulosa) con
azúcar. Ll e va pimienta, clavo de olor, nuez moscada, canela (Drimys chilensis) y unos granos de maíz tostado.
Mote con huesillo. Trigo cocido (sancochado) en lejía hasta que
suelta el hollejo; éste se separa por compl0to lavando el mote en agua
(pelar mote) .
Listo el mote se prepara mezclado con duraznos secos, huesill os (duraznos secados al sol, con su hueso). cuyo caldo azucarado, es el clásico caldo
de huesillo con mote. Es tan típico, que se suele d ecir: Más conocido que el
mote con huesillo.
Servido en potrillos. vaso grande.

Helados de canela.
Borgoña. Vino tinto con frutillas (Fragaria chilensis) la fresa chilena;
y a veces con durazno.
Su denominación de Borgoña, deriva de vin o d e Borg oña y por realizarse aquí con vino de este mismo tipo.

COMISTRAJOS
Causeo (*) del arriero. Patas de vacas cocidas, huevos duros en rebanadas, trozos de queso, cebolla a taja pluma, y este todo, bien coloreado con salsa de ajl.
Arrollado. Malaya envuelta, enrollada con trozos de huevo, zanahoria, tocino. Servido con ce bolla picada cuadrada y aceitunas del Valle
de Azapa.
Pastel de Choclo. Choclos tiernos rallados, a cuya pasta se le agrega
leche, picadillo de cebolla, huevo duro, trozos de carne de ave, sal, ajl,
orégano. Se le espolvorea azúcar la que se a caramela con el calor de!
horno.

Se sirve en fuente de greda .
Pebre. Salsa de aji picante que se conforma con pimienta, ajo, ceb olla fina, cilantro (Coriandrum sativun) y vinagre, con la cual se sazonan diversas viandas. Pebre cuchareado, es servirselo de la fuente de greda
con la cuchara. También se puede servir con el pan, se sopea el pan.
(") Causeo derivado del guiw peruano caus a . En Chile, es un preparado
comistrajo a deidloraa, por ID ~•neral una especie de en.lialada.
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PAN

Tortillas al rescoldo. Pan sin levadura, en forma de tortitas, asada s
a l rescoldo. Las hay de dulce y de graw.
Pan amasado. Pan amasado d <J fabricación casera en el campo.
Ta mbién: pan del campo
Pan de grasa con chicharrone s. Pan a liñado con grasa y con trozos
de grasa frita, chicharrones.

VINOS

Lo3 p rimeros sarmientos de parras q u e Jlegaron a Chile p roceden d e
A:1dalu cía, traidos por a lgún capitán de Carlos V, de las que aJiá p lantaren los ncros, trayéndole s d e Tierra Santa , de los biblicos faldeos d e
!erusaitn y Jericó. Y csí está lo mistico relacion a do co n e l vino chileno.
Estas vides vinculadas a Crü; to, fueron renovadas en el sig lo XIX
p or los viñateros crioilos q ui enes adop taron cepa s francesas d e a ristocrático a bol engo. u niéndose e n la historia del viiledo chi!eno, el O rien te
m ~ sli c o co:1 el Occidente mund ano.
Estas fuerzas, e ste influjo de religión y de mundo, hace que los
vin os chil enos adhi eran a l santoral, ya p orque las viñas eran entre gadas
a la advoca ción de los san tos o porque los nombres de las e sp osas de los
d ueños d e los viñ edos venian d el santoral se les otorgaba a las viñas .
En el vino chileno lo místico se une con la ari stocracia en los rancios apeJiidos e spañoles, va scos. franceses de C ou siño, Errázuriz, Urm eneta, Sanfuentes, Tocornal, C on cha y Toro, Undurraga, Vial O cha gavia.

Vinos del s= tora l:
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino
Vino

(*)

San Pedro.
San Carlos.
Santa Luda.
Santa Rita (*) .
Santa Cata lina.
Santa Emiliana ..
Santa Carolina .
Santa Rosa.
Don Bosco.
Sta. Filomena.
Sta. Elena .

E n 1824, fech a. de la v isita n Ch ile de la pr imera. Delega ción Apostólica, el
Secr etario de ella, Monseñor Mnstai F erreti, qu e más tarde h ab ía, de pasar a
la. hi st oria como Pío IX, uno de los Pon tífices más preclaros de la, I gles ia, dijo
misa en el oratorio de las casas de la Yi ñ a Sa.nta R ita ,

FUERTES

Licores de alta graduaci6n alcoh6lica y que el pueblo llama trago
corto. Por lo general, se bebe s6lo o en variadas combinaciones.

Pipiritiuque. Palabra onomatopéyica. Pisco con lim6n.
Carajillo. Coñac con lim6n. En otra época fué aguardiente anizado
con café y azúcar. Y asi se sirve en España.
Guindado. Guindas secas maceradas en aguardiente y cuyo licor es
llamado Guindado.
Carabinero, Vino blanco con vermut y cóscara de lim6n.
Chuflay. Bebida que se prepara con pisco, aguardiente, agua gaseosa y otras mezclas. Chuflay es anglicismo y viene de la expresi6n Shoo
ily ( 1Ah! mosca) que seria el estribillo de una canci6n que los ingleses
solian cantar en momentos de expansi6n. El pueblo chileno habria confundido la causa con el efecto, y habría bautizado con el nombre de la
expresi6n que mós ola repetir, lo que era la causa de la alegria.
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Cola de Mono. Aguardiente, leche, café, azúcar, vainilla y huevo. El
Cola de Mono se bebe en especial para la Navidad. Esta bebida nació
en Chile sin nombre, como un café con leche, mezclado con aguardiente;
pero por aquella época se originó la campaña presidencial que disputaban la Primera Magistratura de la Nación, don Germán Riesco y don
Pedro Montt. Derrotado este último, multiplicáronse los vencedores y, asociando el nombre del moreno caldo de reciente invención con el apellido
del malogrado don Pedro Montt, cuyo rostro era, de moreno color, también, convinieron en darle el pintoresco apelativo de Cola de Montt,
que pronto se transformó en Cola de Mo . .. no en los enrevesados e ingeniosos labios del pueblo.
Pajarete. Su nombre se lo dió un antiguo monasterio donde se elaboraba, situado cerca de Jerez, España. Pajarete es un vino espirituoso y
aromático. En Chile, el Pajarete Huascaltino. llamado también asoleado.
es un vino muy fino y d elicado, que se fabrica en la región de Huasco.

BAJATIVOS

Asl se llama a una copa de licor que haga bnjar los alimentos y
ésto se impone al concluir la comida.
Apiado. (Apium graveolens) macerado con aguardiente.
Pisco. Aguardiente superior fabricado en Pisco, Perú, y también en
varias localidades de Chile. en Elqui especialmente, derivando, asl,· el
nombre del producto del pueblo ¡:eruano anteriormente mencionado.

FRUTAS

Entre Jos vinos y las flores, se encuentran en Chilo, las frutas.
Duraznos de la Virgen. Por coincidir su aparición con la Navidcd.
Peras del Niño. Por coincidir su aparición con la Navidad y figurar
como a porte a los Pesebres.

f'ru tillas.
Damascos Imperiales.
Guindas.
Cerezas cora7.ón d o paloma. Por su forma.
Ciruelas Claudia.

AGU!TAS

.
·,

Se llama a las tizanas que se sit ven después ~ cada comida, en
reemplazo del té o café y como aguas digestivas. Sor. '1ojitas caldas con
un terrón de azúcar quemada. Asi como hay de hojm .1 ay de cascaritas
de limón, de naranja.
Agüita de boldo (Pumus boldus) .
Agiiita de cedrón (Lippia citriodora).
Agüita de apio (Apium graveolens) .

Tallerel Gráí. Case Nac. del Ni:ño

